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Abril impuso nuevo récord histórico
de víctimas de extorsión, con mil 142,
superando las 942 de marzo de 2022,
según el reporte mensual del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP).

El mes pasado registró un incre-
mento de 21% en este delito de alto
impacto, al comparar las víctimas con
las de marzo.

En los primeros cuatro meses del
año, suman 3 mil 555 víctimas de ex-
torsión, con abril a la cabeza en la inci-
dencia, seguido de marzo, con 942;
enero, con 742; y febrero, con 729.

Las entidades con más víctimas de
extorsión en lo que va del año son:
Estado de México, con mil 391; Vera-
cruz, con 264; Nuevo León, con 246;
Guanajuato, con 231; Jalisco, con 202;
Zacatecas, con 192; Ciudad de Méxi-

co, con 116; Querétaro, con 94;
Hidalgo, con 84; Guerrero, con 80;
Oaxaca, con 60; y Tabasco, con 54.

Al presentar este lunes el reporte de
incidencia delictiva en la conferencia
matutina del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, omitió reportar
la incidencia de extorsión.

Sin embargo, señaló que en materia

de seguridad hay "un trabajo muy cer-

cano entre el gobierno federal y los go-

biernos estatales y municipales que se

refleja en la baja de la incidencia delic-

tiva.

"Hoy se trabaja con estrategia, con

inteligencia y con acciones concretas

para minar estructuras criminales. Es-

tamos en el camino correcto, en el ca-

mino que considera Cero Impunidad y

Cero Corrupción", dijo.
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El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, arremetió contra el modelo del
neoliberalismo, tras señalar que fue la
causa del aumento de enfermedades
crónicas que desencadenaron los casos
graves de Covid-19 en México.

"En este propósito encontramos co-
mo barrera estructural fundamental un
sistema económico que ha concentrado
la riqueza, que ha degradado nuestros
ecosistemas y que ha protegido los in-
tereses comerciales sobre los intereses
de la salud", expresó durante la 75
Asamblea Mundial de la Salud de la
OMS.

López-Gatell señaló que existe un
dogma en el que el sector privado es
más eficiente que el público, por lo que
es deber de los gobiernos limitarse a
regular e intervenir para compensar las
fallas del mercado.

Sin embargo, apuntó que el sistema
neoliberal ha generado desigualdades
sociales, degradación de ecosistemas,
desmantelamiento de los sistemas de
bienestar, inseguridad alimentaria y el
aumento de la violencia.

El funcionario también sostuvo que
se debe enfrentar a las empresas que
promueven los alimentos y bebidas
procesadas, así como a la industria del
alcohol y el tabaco que han impulsado

su consumo mediante productos como
los vapeadores.

En cuanto a la industria del tabaco,

dijo que las adicciones son inducidas

por "una industria que corrompe los

esfuerzos de regulación y control de

los gobiernos y renueva tácticas para

reclutar a menores de edad mediante

productos nuevos como los vapeadores

y los cigarrillos electrónicos".

"Debemos denunciar y enfrentar

con firmeza la interferencia de empre-

sas multinacionales productoras de ali-

mentos y bebidas procesadas, motor de

las enfermedades crónicas que resultan

en unas pandemias", acusó.

Culpa López-Gatell por crisis
de salud a multinacionales
Son el motor de enfermedades crónicas que agravaron el Covid-19

Pide enfrentar a productores de bebidas y alimentos procesados

Alcanzan víctimas de extorsión
su máximo histórico en abril

Ciudad de México / El Universal            
El fracaso de la Fiscalía General de la
República (FGR) en el caso de los abo-
gados cercanos al exconsejero Jurídico
de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra,
acusados de extorsión, no desgasta a su
titular, Alejandro Gertz Manero, ni a la
institución, afirmó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el titu-

lar del Ejecutivo federal afirmó que su
equipo no intervendrá en el asunto por-
que compete a otras instancias.

"La verdad nosotros no interveni-
mos en estos asuntos tiene que ver con
ministerios públicos, con jueces, y has-
ta ahí nos quedamos, sólo cuando se
trata de un asunto muy grave entonces
sí participamos", dijo.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo

Padierna sobreseyó la acusación pre-
sentada por la FGR contra los aboga-
dos vinculados a Scherer Ibarra que
fueron denunciados por Juan Collado
de extorsión, tráfico de influencias, la-
vado de dinero y asociación delictuosa,
además de remitir el expediente a la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por posibles viola-
ciones a los derechos humanos cometi-
das por particulares y personal de la
Fiscalía.

El presidente López Obrador consi-

deró que esto y el revés que recibió el

fiscal Gertz Manero en marzo pasado

en el caso por la muerte de su hermano

Federico Gertz, en el que acusó a la ex-

pareja de éste y a su hija de descuidar-

lo hasta provocar su deceso, no desgas-

tan ni al fiscal ni a la Fiscalía.

"No, para nada, hay desgaste cuan-

do no se actúa bien, cuando hay co-

rrupción desde luego, impunidad, no-

sotros tenemos que buscar eso deste-

rrar la corrupción y acabar con la im-

punidad", respondió al ser cuestionado

al respecto.

Nuevo León se encuentra en tercer lugar nacional en este delito.
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Los exconsejeros y el consejero presi-
dente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, rechazaron
de forma unánime la reforma electoral
presentada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, tras calificarla
de autoritaria, regresiva y que busca
debilitar su autonomía.

Lorenzo Córdova señaló que no es
necesaria una reforma electoral antes
de 2024, menos si se busca construir
desde rencores y venganzas.

Durante el panel "La importancia
del INE para garantizar elecciones
libres y equitativas en México", orga-
nizado por la Universidad de Guada-
lajara, sostuvo que el órgano electoral
funciona, lo que se refleja en sus ín-
dices de credibilidad.

"Yo no sé si un momento en el cual
a quien no está de acuerdo contigo lo
tildas de 'traidor a la patria' sea el me-
jor momento para generar ese amplio
consenso que requiere una reforma
electoral. Cuando se divide al país en-

tre buenos y malos, esta lógica de
polarización, hablar de una reforma es
la peor idea, porque lo único que va a
provocar es que las nuevas reglas sean
fuentes de conflicto, no de solución",
expuso.

En tanto, el primer consejero presi-

dente del entonces IFE, José Wolden-

berg (1997-2003), advirtió que la re-

forma presentada por el presidente in-

tenta mermar la autonomía de las insti-

tuciones electorales "para alinearse a la

voluntad oficial", por lo que de apro-

barse significaría una regresión demo-

crática.

Dan rechazo unánime en INE
a la Reforma Electoral de AMLO

Acusan que es

autoritaria,

regresiva e

innecesaria

Niega que reveses judiciales afecten al fiscal o a la Fiscalía.

Descarta el Presidente desgaste de Gertz y FGR
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El funcionario planteó el problema en la Asamblea Mundial de la OMS.

Retiran último
teléfono 

público en NY
La última cabina de 

teléfonos que quedaba en
pie en esta ciudad

norteamericana se ubicaba
en Séptima Avenida y calle

50, en el centro de
Manhattan, donde los

teléfonos móviles y el wifi
de la era moderna ya

dejaron atrás esa antigua
manera de comunicarse. 

Córdova y exconsejeros denuncian que busca restarle autonomía al INE.



l gobierno López
Obrador luce decidido a
emprender una salida al
laberinto en el que se
halla su promesa de un

sistema universal de salud pública,
que otorgue el mismo acceso, servicio
y calidad en la atención sanitaria a
cualquier paciente. El nuevo modelo
coloca al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) como el motor
para consolidar la infraestructura hos-
pitalaria pública en el país, pero desde
sus primeras etapas ha comenzado a
enfrentar vacíos y resistencias.

Las finanzas del sector lucen
exhaustas no sólo por el impacto de la
pandemia, sino por el desastre que
han supuesto tres apuestas fallidas de
López Obrador: el Instituto Nacional
del Bienestar (Insabi), confiado a su
paisano Juan Antonio Ferrer, quien
durante más de 30 años no supo más
que de administrar zonas arqueológi-
cas; el acuerdo para que la UNOPS,
un modesto organismo de Naciones
Unidas, organizara la compra de
medicamentos, y el relanzamiento del
sistema gubernamental de laborato-
rios farmacéuticos conocido como
Birmex, a cargo de Pedro Zenteno,
activista del Estado de México que
desde hace meses consagra tiempo y
recursos en promoverse para ser can-
didato a la gubernatura de esa entidad.

La pesadilla del desabasto de
medicamentos e insumos que ha mar-
cado el presente sexenio por la pres-
encia de monopolios y "cárteles"
entre los principales proveedores, así
como por incompetencia y discre-
cionalidad en las autoridades, será
sometida a un nuevo experimento al
entregar el control de las compras a la
Secretaría de la Función Pública, que
conduce Roberto Salcedo. Esto

supondrá una reforma legal que ya es
analizada en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con reportes confiados
a este espacio, ese proyecto será
encabezado por Thalía Lagunes
Aragón, que se mudaría de la
poderosa Oficialía Mayor de
Hacienda, donde fue designada en
diciembre de 2019 como relevo de
Raquel Buenrostro, actual titular del
SAT. Esta última concentró en la enti-
dad que hoy conduce Rogelio
Ramírez de la O, todo el sistema de
compras gubernamentales. En el caso
de las medicinas, ello atrajo una larga
crisis en abasto, precios finales y cal-
idad.

No está claro si Lagunes actuará en
Función Pública como parte del largo
brazo de su actual jefe o quedará
sometida a los dictados de Palacio,
desde donde han sido designados en
el Insabi paisanos e improvisados que
ejercen presupuestos de miles de mil-
lones de pesos mediante asignaciones
directas y otras modalidades opacas.

En el frente de la consolidación de
una sola infraestructura nacional que
absorba las redes hospitalarias y los
equipos bajo control actual de los
estados, las cosas se comienzan a
atorar. El modelo supone conservar al
IMSS, que dirige Zoé Robledo, en su
actual modalidad jurídica, operativa y
laboral. Y crear una red independiente
bajo la denominación de IMSS
Bienestar. Se dejará al siguiente gob-
ierno decidir si ambos esquemas se
fusionan. Fuentes de Palacio aseguran
que López Obrador le propuso a
Robledo mantenerse en el puesto más
allá de 2024 si Morena conserva el
poder, lo que pondría en predicamen-
to la legítima aspiración de aquél para
gobernar su natal Chiapas.

La prueba piloto en esta estrategia
la ofreció Nayarit, que gobierna el

morenista Miguel Ángel Navarro,
médico de profesión y expresidente
de la Comisión de Salud del Senado.
Esto facilitó la transición, junto con el
modesto número de instalaciones
existentes. En otros estados bajo
Morena, como Tlaxcala, con Lorena

Cuéllar, han surgido tensiones sindi-
cales. Y entidades con las redes más
consolidadas, como Nuevo León,
Guanajuato o Jalisco, exhiben
amplias reservas para incorporarse a
este modelo.

Nuestra profunda crisis en salud
nos recuerda que las cosas de Palacio
marchan despacio.

Correo: rockroberto@gmail.com

o tengo duda de que se
comete un error grave al con-
tratar a 500 médicos cubanos,
supuestamente especialistas a
decir de las autoridades, para
prestar atención médica en

zonas marginadas y remotas. ¿Alguien le ha
explicado al presidente lo que requiere el
trabajo de los especialistas? Es decir, la
infraestructura, los recursos humanos adi-
cionales y por supuesto los insumos médi-
cos que no van a encontrar en las zonas
remotas. ¿Alguien le habrá dicho que con
frecuencia se precisa de estudios, de equipo
y tecnología no disponible en esos sitios?
¿Algún colaborador se habrá tomado la
molestia de comentarle que para atender a la
población como se debe, se necesitan
unidades médicas que no existen en esos
lugares? Todo parte de una premisa con la
que el presidente se ha dejado engañar: ¡en
México no tenemos suficientes médicos!
Falso, existen decenas de miles de médicos
generales que requieren ser contratados y
por supuesto miles de especialistas para
quienes no hay plaza en las instituciones
públicas. Además, alrededor de 135 mil
estudiantes cursan la carrera de medicina y
cerca de 50 mil médicos se forman como
especialistas.

En todo caso, el problema de la atención
médica es otro. Faltan recursos financieros
para paliar la insuficiencia presupuestal
cónica; también infraestructura física, es
decir centros de salud, clínicas de especiali-
dad y hospitales, entre otros; faltan plazas,
por supuesto de médicos, pero también para
otras profesiones de la salud: enfermería,
odontología, psicología, trabajo social y
química, para ejemplificar el punto; nos
urge una reforma integral para contar con un
modelo que deje de depender en muchos
momentos de los miles de internos de pre-
grado y pasantes de servicio social, en
numerosos hospitales generales y en miles
de unidades rurales respectivamente. El
asunto no es contratar a 500 especialistas
que representan el 0.2 por ciento de los
médicos de las instituciones públicas. Con
ello se evade el tema de fondo: el de las
condiciones de salud de la población, el de
la necesidad de contar con un Servicio
Nacional de Salud que asegure la cobertura
universal, integral y de calidad, sin depen-
der de la condición laboral y económica de
la persona.

La situación se complica, además,
porque se descalifica a quienes pensamos de
manera distinta. Porque se ofende a quienes
ofrecemos argumentos técnicos y jurídicos
al señalar que la contratación se corre-
sponde con una pésima decisión que ignora
la realidad. Porque se hacen señalamientos
injustos en contra de los integrantes de un
gremio que labora en condiciones compli-
cadas. ¡Cómo olvidar que el mayor número
de defunciones por Covid-19 entre los tra-
bajadores de la salud en la región se registró
en México! Por ello, aplaudo las protestas
de veintenas de profesionales de la salud y
de otros campos; de academias, federa-
ciones, asociaciones y colegios médicos de
México. Como si esto fuera poco, una
nueva, injusta y falaz arremetida del presi-
dente en contra de la UNAM. Muchos
hubiéramos querido que nunca se hubieran
registrado y deseamos, al menos, que está
sea la última. La mayor Casa de Estudios
del país, sus autoridades y particularmente
su comunidad de académicos, estudiantes y
trabajadores, no merece los calificativos
que se le pretende endilgar, que además se
acompañan de acciones insolentes.

Exrector de la UNAM. @JoseNarroR

a contaminación consti-
tuye la causa ambiental
más determinante de
enfermedades y
muertes prematuras en
el mundo actual.

Durante los últimos 20 años, se
estima que cada año murieron nueve
millones de habitantes a causa de
diversas fuentes de contaminación, a
pesar de que sus efectos a corto,
mediano y largo plazo se pueden pre-
venir y están contemplados en las
agendas de ayuda internacional y de
salud mundial. 

De los nueve millones de muertes a
nivel global, más de seis millones 500
mil fallecimientos son atribuibles a la
contaminación del aire debido al
envenenamiento por plomo y a la con-
taminación química generada por la
industrialización, la urbanización de-
scontrolada, el crecimiento demográ-
fico, la quema de combustibles
fósiles, los incendios forestales, etc.

Lo más grave de esta siniestra real-
idad dada a conocer en 2021 por la
Comisión Lancet sobre
Contaminación y Salud, es que cerca

del 92 por ciento de las defunciones
por contaminación se registran en
países de ingreso bajo y medio.

La situación se agrava para países
como el nuestro, donde las políticas
neoliberales impuestas desde hace
más de tres décadas han facilitado el
descontrol sobre la contaminación y
la degradación de los ecosistemas.

Y la gravedad resulta todavía
mayor en Entidades como Nuevo
León, donde enfermedades y muertes
han ido en aumento año tras año por
la exposición a las partículas PM2.5 y
PM10 disueltas en la atmósfera,
según el Observatorio Ciudadano de
la Calidad del Aire de Monterrey.

No por nada, el Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), desde hace más
de 15 años mantiene catalogada a
nuestra metrópoli como la ciudad más
contaminada de América Latina. 

A la situación de enfermedades y
de muertes por contaminación, esta
semana debemos agregar la llegada,
de nueva cuenta, de las nubes de
polvos del desierto del Sahara, que
impactarán negativamente a los altos

niveles de contaminación del aire en
los municipios metropolitanos.

Si bien la mezcla de polvo y arena
trasladada por las corrientes de viento
a través del Océano Atlántico ayuda
como fertilizantes para la tierra, afec-
ta a la población en general, especial-
mente a personas sensibles a dichas
partículas y con enfermedades pul-
monares preexistentes.

Sin embargo, de acuerdo con mete-
orólogos, los efectos negativos serán
la reducción temporal de la visibilidad
y las modificaciones en los pronósti-
cos de lluvias, pues podrían ser
menores a las estimadas para este
seco 2022.

La recomendación es continuar
con el cubre nariz y boca, evitar salir
de casa o realizar actividades al aire
libre, sobre todo si se padecen proble-
mas respiratorios de asma, bronquitis,
rinitis o conjuntivitis. Además, prote-
ger a embarazadas, a niñas y a niños,
así como a personas mayores de 60
años.

Es justo reconocer que, en medio
de esta difícil situación, la Secretaría
de Medio Ambiente del Gobierno del
Estado ya emitió la Alerta Ambiental

-la séptima en lo que va del año-, con
base en los lineamientos establecidos
en el Programa de Respuesta a
Contingencias y en el Índice de Aire y
Salud.

La concentración de partículas
PM10 durante la mayor parte de los
días en las últimas semanas, aunado a
las elevadas temperaturas, ha provo-
cado que en la zona metropolitana se
registre una calidad del aire
extremadamente mala, alcanzando el
nivel alerta atmosférica.

Para cumplir el derecho constitu-
cional de todo habitante a disfrutar de
un medio ambiente sano para su
desarrollo y mejorar su calidad de
vida, es deber de los tres Poderes del
Estado, en forma coordinada con la
ciudadanía, que la prevención de la
contaminación sea un objetivo de
orden superior.

Es decir, que combatir la contami-
nación tenga alta prioridad y, por ello,
aumentar el financiamiento, movilizar
los apoyos técnicos para su control,
hacer efectivos los sistemas para vig-
ilar sus efectos sobre la salud y llevar
a cabo las acciones planeadas para
mitigarla y restaurar el medio ambi-
ente.

Los ‘Polvos del Sahara’ nos oblig-
an a abatir el déficit histórico de áreas
verdes y arbolarlas profusamente, ya
que la densidad que tiene el Estado es
de 1.9%, cuando deberíamos tener
una densidad mínima de 10%. 

upongamos que eres un juez y
tienes que resolver un caso en el
que el imputado es el mismo
hombre que metió a la cárcel a
tu tío al dar a conocer unos
videos. Supongamos que el

caso que tienes que resolver es el de un
grupo de abogados que después sacaron de
la cárcel a ese mismo tío.

¿No tendrías un conflicto de interés y
razones de sobra para excusarte?

Esto es lo que debió hacer el juez Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de
Dolores Padierna, cuando el miércoles le
tocó llevar la audiencia inicial a los aboga-
dos Juan Araujo y César González —que
sacaron de prisión a René Bejarano—, acu-
sado en su momento por Juan Collado,
quien hoy acusa a esos y otros abogados de
querer extorsionarlo.

Hasta un bebé sabría que ese juez no
puede resolver un caso como el que, a pesar
de la cantidad de pruebas presentadas y su
contundencia, Delgadillo decidió sobreseer
esta semana.

El caso iba a terminar golpeando fuerte-
mente al ex consejero jurídico de la
Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y es prob-
able que el presidente haya optado por darle

impunidad a su ex mano derecha para evi-
tarse problemas.

Pero también es muy conocida en el
medio abogadil la influencia que tiene
Scherer sobre el aparato de justicia, constru-
ida a lo largo de los años. Es muy probable
que esto aún le permita al ex consejero
gozar de un trato VIP en los tribunales.

Antes de ser funcionario público, Scherer
ya era un influyente broker dentro del sis-
tema de justicia, especialmente de la Ciudad
de México; actuaba como un mediador
entre grandes clientes, despachos de aboga-
dos y jueces, para obtener resoluciones
favorables, como esas que no suenan lógi-
cas, pero suenan metálicas.

En la justicia federal y local más de uno
le debe favores a Scherer. No hay que olvi-
dar que el ex consejero operó el nom-
bramiento de dos ministros de la Corte:
Yasmín Esquivel y González Alcántara, con
quien este último tiene una cercanísima
relación. Tampoco es un dato menor que
este ministro despachó alguna vez en el
bufete de Araujo y uno de los imputados en
el caso Collado es algo así como su sobrino
predilecto. Otra casualidad.

El propio ministro Zaldívar le debe tam-
bién a Scherer haber operado para conver
tirse en presidente de la Corte. Desde allí,

tuvo que dejarlo actuar a sus anchas, y su
principal operador en el Consejo de la
Judicatura, Carlos Alpízar, se puso práctica-
mente a las órdenes del ex consejero. Hoy
existen sospechas de que Alpízar parece
haberse hecho muy rico. Otra casualidad.

Otro caso es el del magistrado Rafael
Guerra, quien preside del tribunal superior
de justicia en la ciudad, a cuya esposa, Eva
Verónica de Gyvés, Scherer Ibarra incluyó
en la terna para fiscal, para ministra de la
Corte y luego ayudó a ser consejera de la
judicatura. Otra casualidad más.

No es claro hasta dónde todas estas y
otras autoridades del Poder Judicial puedan
o quieran dejar desprotegido a Scherer.

Aunque el exconsejero y sus socios
hayan obtenido una pequeña victoria esta
semana, el caso Collado —que no termina
aquí— es uno más de esos que reflejan un
modus operandi de presuntos negocios judi-
ciales, extorsión, tráfico de influencias y
uso de jueces a modo, que el ex consejero
habría orquestado.

Pero espere usted a ver lo que se viene
con Cruz Azul y el rol que habría jugado en
ello el despacho Barradas, gracias a los
favores prestados por jueces y magistrados
en la tan descompuesta justicia de la Ciudad
de México.

Lejos de haber terminado, esta historia
apenas está comenzando.

www.hernangomez.com.mx
Twitter: @HernanGomezB
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El corral de las Américas

Lo que revela el caso Collado

Roberto Rock L.

Hernán Gómez
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El esquivo nuevo modelo de salud

‘Polvos del Sahara’La profesión
médica y
la UNAM
José Narro Robles

Lupita Rodríguez Martínez
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El presidente Andrés Manuel López aseguró que
por el "dogmatismo enfermizo" de los conser-
vadores se hizo un escándalo con su propuesta de
contratar a 500 médicos cubanos para fortalecer el
sistema de salud.

"Claro que hay clasismo en el país, racismo,
discriminación. Esto de los médicos que van a
venir a ayudar, un escándalo. ¿Qué no la salud es
un derecho humano?, ¿qué tiene que ver la salud
con la cuestión ideológica?".

Este martes, el Presidente dará a conocer las
vacantes que hay en el IMSS y lanzará una con-
vocatoria abierta para contratación inmediata con
sueldos atractivos para los médicos especialistas
que decidan prestar sus servicios en las zonas más
remotas y pobres del país.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela
señaló que hay 2 mil 678 plazas vacantes, de las
cuales 287 son en hospitales IMSS-Bienestar y el
resto del sistema IMSS ordinario.

Indicó que los médicos han aducido que por
inseguridad no trabajan en zonas apartadas y se
concentran en las ciudades, "pero no buscan estar
en lugares remotos del país, se les olvida lo prin-
cipal, sentimiento y derecho que tienen los
pacientes a ser atendidos donde estén".

En su visita a Cuba el pasado 8 de mayo, el
presidente López Obrador y su homólogo de
Cuba, Miguel Díaz-Canel suscribieron un conve-
nio de colaboración en materia de salud, que con-
sidera la contratación de 500 médicos especialis-
tas cubanos como parte de la estrategia de México
para dotar de servicios de salud a todas las enti-
dades del país en zonas alejadas como la Montaña
de Guerrero.

"Conservadurismo se burla hasta de los
jóvenes". El mandatario recordó que cuando puso
en marcha el programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, un grupo de familias acomodadas se
burlaron de cómo se iba a dar dinero a "los 'ninis'
y eso es consustancial al conservadurismo",
expresó.

Por eso, dijo, hay que trabajar mucho con los
jóvenes y tratar este tema siempre.

"No para la gente mayor, ya para mis contem-
poráneos está muy difícil, pero los jóvenes
pueden recibir otro tipo de información. No infor-
mación que los vuelva individualistas, que les
endurezca el corazón y que no se pierda el human-
ismo".

El programa busca vincular a personas de 18 a
29 años, que no estudian ni trabajan, con empre-
sas, talleres, instituciones o negocios donde desar-
rollan o fortalecen competencias técnicas para
incrementar sus posibilidades de empleo a futuro.

AMLO DESTACA REDUCCIÓN DEL 3% EN
HOMICIDIOS DOLOSOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador

reconoció que lo que más le ha costado a su gob-
ierno es bajar la incidencia de homicidios dolosos
en el país.

"Lo que más nos ha costado es lo de homi-
cidios, y va bajando, porque Rosa Icela no puso la
gráfica de cómo iba subiendo cuando llegamos,
los homicidios… Si vemos los porcentajes aquí
de incremento anual 15 y 20% anual.

"Aquí empezamos, todavía tuvimos ya un crec-
imiento del 1%, después menos 0.9%, pero detu-
vimos esta tendencia y ahora estamos bajando en
el periodo este porcentaje, en el periodo que lle-
vamos. Pero si tomamos en cuenta el último año,
esto es menor, debemos de traer como el 3% abajo
nada más con relación al 2018, pero ya no siguió
la tendencia. Y vamos a continuar porque, como
no hay impunidad, pues se avanza".

En conferencia de prensa, el presidente López
Obrador destacó que en los indicadores de la
Secretaría de Seguridad también ha ido a la baja
el delito del secuestro en un 75%.

"Pero nos ha costado mucho, y hay algo impor-
tante: es con una estrategia distinta, ya no el
enfrentar la violencia con la violencia y sin la
letalidad, sin quitarle la vida a nadie.

"Eso nos distingue frente al pensamiento con-
servador, porque para ellos es enfrentar el mal con
el mal, la violencia con la violencia y aquí está el
resultado, ¿cuántos enfrentamientos?. Estamos
hablando de militares heridos, fallecidos cuando
la guerra de (Felipe) Calderón. Aunque les
moleste, porque además esto tiene que ver con

una mentalidad conservadora, reaccionaria, y
además con mucha hipocresía, porque es ‘por mi
culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande
culpa’, pero no hay amor al prójimo en los
hechos, en la realidad".

Señaló que cuando la estrategia de seguridad se
basaba en el "mátalos en caliente" estaba en su
apogeo se registraron 324 militares heridos y con
la nueva estrategia se ha reducido a 75 militares
heridos el año pasado.

"Claro, el que da la orden, ese está arriba, ¿y
los integrantes de las Fuerzas Armadas qué? ¿no
tienen familia?". Agregó que en las pasadas
administraciones había más presuntos delin-
cuentes fallecidos que heridos y que detenidos,
porque a los heridos, dijo, los "remataban".

AMLO RECIBE A CEO DE VULCAN MATERIALS
PARA DISCUTIR SOBRE CALICA

El presidente Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo un encuentro privado con J. Thomas Hill,
CEO de Vulcan Materials Company, empresa
estadounidense propietaria de Calica, señalada
por el titular del Ejecutivo de extraer –fuera de
permisos– material pétreo de las playas de Tulum,
Quintana Roo, lo que ha provocado un grave daño
ambiental.

En el encuentro –que se llevó a cabo en Palacio
Nacional– estuvieron presentes el embajador de
Estados Unidos en México, Ken Salazar y su
homólogo de México, Esteban Moctezuma.

"Conservadores actúan
con dogmatismo enfermizo"

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis./EL UNI.-            
Un hombre de 36 años de edad y su hijo de 7
años, originarios de El Salvador, murieron la
noche del miércoles pasado cuando intentaban
cruzar el río Suchiate en la frontera de México
con Guatemala, informó el Instituto Nacional de
Migración (INM).

Por gestiones del consulado de El Salvador,
los cuerpos serán repatriados este martes para que
sean sepultados en su lugar de origen.

Migración señaló en un comunicado que padre
e hijo fallecieron ahogados al enfrentar la fuerza
del agua y la lluvia torrencial que caía cuando
intentaban cruzar a suelo mexicano.

Avanzaron pocos metros junto a la madre,
cuando las fuertes corrientes del río separaron al
menor de su padre que lo trasladaba en brazos.

El hombre fue en búsqueda del niño, pero
ambos fueron arrastrados por las corrientes y sus
cuerpos localizados al día siguiente, a la altura
del poblado El Chical en el municipio de Tuxtla
Chico.

Busca evitar que cuerpos sean exhibidos
en medios de comunicación.

El Presidente dará a conocer las vacantes que hay en el IMSS y lanzará una convocatoria abier-
ta para contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas. 

Mueren ahogados padre
e hijo en el río Suchiate

Aprueban reforma 
de dignidad póstuma

Llega caravana wixárika a Ixtlahuaca
IXTLAHUACA, Méx./EL UNI.-                
Integrantes del pueblo wixárika de San
Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan
de Bolaños, Jalisco, quienes salieron de
sus comunidades desde el 25 de abril,
marcharon por la carretera
Panamericana, en dirección Atlacomul-
co-Ixtlahuaca y en el municipio me-
xiquense de Ixtlahuaca hicieron una
parada.

Su intención es llegar a la Ciudad de
México para exigir al gobierno federal la
restitución de más de 10 mil 500 hec-
táreas en Huajamic, municipio de La
Yesca, en Nayarit, invadidas por
ganaderos desde hace varios años.

El comisariado de bienes comunales
de San Sebastián Teponahuaxtlán y
Tuxpan de Bolaños, Óscar Hernández,
dijo que la pretensión es llegar a Palacio

Nacional para entrevistarse personal-
mente con el presidente Andrés Manuel
López Obrador y que le planteen sus
demandas.

"La comunidad emitió sus demandas
y todas fueron ganadas en los tribunales
a favor de la comunidad, y lo que falta
nada más es ejecutar, ya tiene varios años
que no se ejecutan y tenemos miedo a
que se amparen esas sentencias ganadas,
por eso la desesperación, la presión de la
gente tomamos esta decisión de ir a visi-
tar al Presidente", comentó.

Los ganaderos nayaritas de Huajimic
usufructúan sus tierras desde hace varios
años, por lo que interpusieron varios
recursos legales para recuperarlas y la
justicia agraria falló a su favor, pero los
ganaderos que tienen la posesión no las
han dejado porque pretenden una indem-

nización, lo que ha retrasado el proceso
de recuperación de las parcelas del
pueblo indígena.

"Hasta el momento, los ganaderos
aceptan que sí son de nosotros las tierras,
pero por el tiempo que tienen ellos ponen
sus pretextos, pero ellos son conscientes
de que sí nos pertenecen las tierras, son
de la comunidad. Ellos se dedican a la
ganadería y a sembrar. Nosotros no
podemos hacer nada porque están invadi-
das nuestras tierras", explicó.

Los miembros de la comunidad deci-
dieron hacer un recorrido llamado
Marcha por la Dignidad y la Conciencia
Wixárika, de más de 900 kilómetros,
hacia la capital del país, porque argu-
mentan que han solicitado audiencia con
el Jefe del Ejecutivo, pero no han
obtenido respuesta todavía.

CIUDAD DE MÉXICOEL UNIVERSAL.-    
Los integrantes de la Comisión de Salud de la

Cámara de Diputados aprobaron una reforma a
la Ley General de Salud en materia de dig-
nidad póstuma, que busca evitar que cuerpos
sean exhibidos en medios de comunicación, e
incluso establece penas económicas y la
clausura de las empresas informativas.

La propuesta del diputado de Morena,
Emmanuel Reyes Carmona, se avaló con 22
votos a favor, dos en contra, y cinco absten-
ciones.

Se establece que los cadáveres no pueden
ser objeto de propiedad y serán tratados "con
dignidad póstuma, entendida como una actitud
y trato digno, de respeto y consideración a los
valores y cadáver de una persona".

Señala que el manejo de cadáveres se hará
garantizando su dignidad y en establecimien-
tos que reúnan las condiciones que fije la
Secretaría de Salud, que determinará las técni-
cas y procedimientos a aplicar para la conser-
vación.

Indica que se garantizará la dignidad póstu-
ma en la prestación de servicios funerarios,
ingreso y salida de cadáveres del territorio
nacional; en la práctica de necropsias, para la
utilización de restos mortales o parte de ellos
con fines de docencia e investigación; en la
decisión del destino final de un feto y en las
labores de los establecimientos que realicen
actos relacionados con cadáveres humanos.

"Esta reforma señala que los cadáveres de
las personas no son objetos o cosas de las
cuales se puede disponer sin la menor consid-
eración. Como expresión física de la vida,
desde la perspectiva bioética, se debe al
cadáver dignidad póstuma, lo cual garantiza un
trato digno del cuerpo, evitando que se haga
mal uso del mismo o de su imagen", puntual-
izó Reyes Carmona.
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PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.-                 
El asesinato de la abogada y activista
Cecilia Monzón fue un crimen artero
realizado por "delincuentes profesion-
ales", expuso este lunes el gobernador de
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El titular de la Fiscalía General del
Estado de Puebla (FGE), Gilberto
Higuera Bernal, informó que cuenta con
imágenes del ataque, por lo que se espera
"esclarecer muy pronto".

"Sabemos lo que ocurrió, tenemos
imágenes de lo ocurrido y sabemos que
fue una agresión directa, que dos per-
sonas a bordo de una motocicleta, la que
viaja en la parte posterior, disparó.
Alcanzaron a la unidad y le dispararon;
fue una agresión directa", explicó.

La abogada y activista Cecilia
Monzón fue asesinada a tiros la mañana
del sábado en el municipio de San Pedro
Cholula.

"El sello y la forma de la ejecución de
este asesinato es de profesionales del
crimen, y contra eso, de manera aislada,
hay poco que hacer.

"Tenemos que encontrar a los respon-
sables rápido. Tenemos que encontrar al
responsable intelectual, si lo hay, que yo
intuyo que sí lo hay, la parte intelectual,
y tenemos que revelar la causa que dio
origen a este crimen", expuso el gober-
nador Barbosa en conferencia de prensa.

El mandatario poblano indicó que
durante las investigaciones encontrarán
"cosas graves". También señaló que en
Puebla no se había visto algo así, porque
todos los hechos anteriores parecen
ajustes de cuentas entre criminales, pero
en este caso se trató de un "asesinato
artero".

Comentó que desconoce si la activista
pidió medidas de protección ante la fis-
calía estatal.

El morenista reveló que existen peri-
tajes y "diversas personas" declarando
ante el Ministerio Público para esclarecer
lo que calificó como un "repugnante"
crimen contra Monzón.

"Se va a investigar con perspectiva de
género y para nosotros es un feminicidio.
Lo estamos investigando así y tengo
mucha confianza en el trabajo de la
Fiscalía General del Estado y les pido
tener confianza en el trabajo que se está
haciendo", expresó.

UN "AJUSTICIAMIENTO"

El presidente Andrés Manuel López
Obrador calificó el asesinato como un
"ajusticiamiento".

"Es un tema muy doloroso. Desde que
tenemos información de lo sucedido,
estamos atendiendo el problema grave.
Fue un ajusticiamiento, fueron sicarios
los que la asesinaron, fueron sobre ella",
dijo en su conferencia mañanera.

El presidente López Obrador envió un
abrazo a los familiares de la abogada y
señaló que su gobierno trabaja de manera
coordinada con el gobierno de Puebla
para resolver este crimen.

El subsecretario de Seguridad,
Ricardo Mejía Berdeja, condenó el
asesinato. Dijo que habrá una respuesta

eficaz del Estado y de las autoridades
estatales, y en las próximas horas habrá
un equipo de las instancias federales para
coadyuvar en la investigación.

MEDIDAS CAUTELARES PARA FAMILIA

Familia y amigos de la abogada y
activista asistieron ayer a una misa de
cuerpo presente que tuvo lugar en la
capilla donde es velada desde el domin-
go.

En tanto, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla deter-
minó medidas cautelares y ordenó
brindar protección a su hijo y familiares.

A la SSP solicitó que se implementen
las acciones necesarias a efecto de salva-
guardar la vida, dignidad, propiedad,
integridad y seguridad personal del hijo y
familiares de la abogada.

A la FGE se le requirió que la investi-
gación correspondiente se realice con
perspectiva de género y con base en el
Protocolo Actualizado para la
Investigación del Delito de Feminicidio
para el Estado de Puebla.

PACHUCA, Hgo./EL UNIVERSAL.-
El secretario de Salud de Hidalgo,
Alejandro Efrain Benítez, dio a conocer
que el estatus del menor fallecido en el
hospital de La Raza y quien había sido
catalogado como víctima de la enfer-
medad hepatitis aguda de origen
desconocido cambio luego del nuevo
protocolo que puso en marcha el Comité
Nacional para la Seguridad en Salud el
pasado viernes.

Explicó que en este tema, la
Organización Mundial para la Salud dio
nuevas directrices para catalogar a las
personas contagiadas con este padec-
imiento, por lo cual se hizo una modifi-
cación al protocolo.

Hasta el jueves el infante de tres años
originario del municipio de Tulancingo
había sido confirmado como el primer
fallecimiento en el país por causa de la
hepatitis aguda de origen desconocido.

Sin embargo, hoy señaló que aún se

encuentra pendiente el diagnóstico defin-
itivo por parte del Indre, debido a que
falta la realización de estudios molecu-
lares.

Explicó que el menor se le realizó una
biopsia molecular y se está la espera de
los resultados para poder tener el diag-
nóstico definitivo sobre la causa de su
deceso.

En este caso se había descartado todo
tipo de hepatitis conocida de acuerdo al
Indre, por lo que se había determinado la
hepatitis aguda de origen desconocido,
sobre todo debido a la rapidez con la cual
avanzó la enfermedad.

El infante enfermó los primeros días
de mayo y falleció el pasado 19 de este
mes, luego de que fuera trasladado al
hospital de la raza donde esperaba un
trasplante de hígado debido a que ese
órgano fue sumamente afectado.

Un niño de 4 meses es el primer caso
sospechoso de hepatitis aguda infantil en

Nayarit; el menor fue enviado de Tepic a
Guadalajara para recibir atención médi-
ca.

El secretario de Salud de Nayarit,
Francisco Munguía Pérez, informó que
se enviaron los análisis de laboratorio al
INDRE en la Ciudad de México para su
estudio.

"Es un paciente que llegó ya con car-
acterísticas de gravedad tiene 4 meses,
no podemos asegurarlo pero pensamos
que es el virus (que está provocando la
hepatitis aguda) pero va a ser confirma-
do", indicó el funcionario.

Agregó que hasta ahora todas las
hepatitis son virales pero hay una gener-
ada por adenovirus que puede ser cau-
sante de los casos agudos que se están
presentando en el mundo.

Indicó que los síntomas son fiebre,
dolores musculares, diarrea, vómito y
color amarillo de piel y ojos, evacua-
ciones blancas en heces fecales y orina.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
En el último mes, el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador alcanzó la cifra
histórica de casi 124 mil militares desplegados en
el país en tareas de seguridad pública, pero la vio-
lencia homicida se mantiene en niveles altos sin
clara tendencia a la baja.

Del 21 de abril al 20 de mayo de este año se
elevaron a 123 mil 808 los elementos del Ejército
en operaciones contra los grupos criminales, prin-
cipalmente en Guanajuato, Michoacán, Baja
California, Zacatecas, Colima, Tamaulipas,
Chihuahua y Sinaloa, de acuerdo con información
sobre las misiones de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) presentada ayer por el titular
de la dependencia Luis Cresencio Sandoval
González, en Palacio Nacional.

Sin embargo, de acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero tuvo en promedio 81
homicidios y feminicidios por día; febrero, 83.7;
marzo, 87.9 y abril con 87.6.

El estado de fuerza militar representa un incre-
mento de 42% con respecto a los 87 mil 222 ofi-
ciales que se tenían del 21 de marzo al 20 de abril
de 2022 en la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública de la actual administración, cuyo enfoque
es atender las causas que generan la violencia.

Entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 2022,
la Sedena desplegó 93 mil 879 soldados para tar-
eas de seguridad pública en diferentes regiones
del país, de los cuales más de mil tomaron en los
primeros días de febrero el control del municipio
de Aguililla, Michoacán, ante la violencia entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los
llamados Cárteles Unidos.

Del 21 de febrero al 16 de marzo de 2022, el
estado de fuerza llegó a 99 mil 666 militares,
lapso en que por primera vez Michoacán superó a
Guanajuato en el primer lugar a nivel nacional en
víctimas de homicidio doloso y feminicidio en
números absolutos, y se dio la llegada a Zacatecas
de medio millar de soldados.

Del 21 de marzo al 20 de abril, cuando se reg-
istró el asesinato de 20 personas en un palenque
de Zinapécuaro, Michoacán, la fuerza militar dis-
minuyó a 87 mil 222 elementos, para después
situarse en 123 mil 808, la cifra actual, según el

reporte presentado.
En el primer cuatrimestre de 2022 suman 10

mil 214 víctimas de homicidio doloso y femini-
cidio en el país, que se concentran en Michoacán,
mil 11; Guanajuato, mil; Estado de México, 883;
Baja California, 815; Jalisco, 654; Sonora, 584;
Chihuahua, 557; Guerrero, 446, y Zacatecas, 445.

A finales de enero, mil 500 soldados y mil 400
agentes de la Guardia Nacional arribaron a
Guanajuato para reforzar la seguridad en la enti-
dad, que en este momento se halla en segundo
lugar en víctimas de homicidio a nivel nacional,
superada por Michoacán. En 2022 más de 3 mil
militares han llegado a Michoacán para intentar
frenar la violencia que azota al estado, derivada
de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva
Generación y Cárteles Unidos por el control de
actividades ilícitas, como la producción y tráfico
de drogas sintéticas.

Ingresaron a las comunidades de El Aguaje y
Naranjo de Chila, esta última tierra natal de
Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", para
tomar el control de la seguridad; sin embargo, la
violencia no cesó porque pese a la presencia mil-
itar fueron asesinados el alcalde de Aguililla,
César Arturo Valencia Caballero, y su asesor,
René Cervantes Gatyán.

Ante la división en el CJNG, que desencadenó
la violencia en Colima, la Secretaría de la Defensa
Nacional desplegó en febrero a 950 elementos de
infantería, fusileros paracaidistas y de fuerzas
especiales para frenar la guerra entre el Cártel
Jalisco Nueva Generación y la célula de Los
Mezcales, desatada por un rompimiento entre
ambos grupos.

Tras la captura en marzo del líder del Cártel del
Noreste, Juan Gerardo Treviño Morales, "El
Huevo", el Ejército envió 783 militares más a
Nuevo Laredo.

GOBIERNO EN LA ANTESALA DE ALCANZAR
120 MIL HOMICIDIOS

El gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador está en la antesala de alcanzar las más de
120 mil víctimas de homicidio doloso y femini-
cidio registradas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), cifra

similar a la que se registró durante el sexenio del
expresidente Felipe Calderón.

De diciembre de 2018 a abril de 2022 suman
118 mil 732 asesinatos, lo que permite proyectar
que en este mes se superarán los 120 mil 341 acu-
mulados en la administración de Calderón
Hinojosa, según datos del reporte de defunciones
por homicidio del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la gestión de López Obrador se tienen
récords históricos de víctimas de violencia homi-
cida y feminicida en el país, así como en el
promedio de asesinatos diarios.

Por ejemplo, acumula 12 meses con 3 mil o
más víctimas de homicidio doloso y feminicidio
contra los tres que se registraron en todo el sexe-

nio del priista, Enrique Peña Nieto, según el
histórico estadístico del SESNSP.

En feminicidios, en tres años y medio del actu-
al sexenio se tienen las cifras mensuales más
altas: agosto de 2021, 112 víctimas; mayo de
2021, 111; marzo 2021, 103.

A la fecha acumula 21 días con 100 o más
asesinatos en 24 horas, esto de acuerdo con el
reporte del conteo diario de víctimas de homicidio
doloso elaborado por el gabinete de seguridad y
que diario revisa el presidente López Obrador.

Al presentar el informe de seguridad de abril
de 2022, López Obrador admitió que "lo que más
nos ha costado" en el gobierno es bajar los homi-
cidios dolosos en el país, pero a diferencia de sus
antecesores, esto se ha logrado sin quitarle la vida
a nadie.

CDMX/EL UNIVERSAL.-            
En una zona vigilada por cámaras
de videovigilancia privadas y
públicas, un hombre asesinó a tres
personas, entre ellas un abogado y
una secretaria que estaban en un
despacho jurídico ubicado en la
calle Durango, colonia Roma, en la
alcaldía Cuauhtémoc.

El triple homicidio se registró
alrededor de las 14:00 horas, pero
vecinos refirieron a los investi-
gadores que no se percataron de los
hechos. La Fiscalía capitalina abrió
una investigación por los tres
asesinatos y elementos policiacos
buscaron al homicida, que huyó en
una motocicleta.

Los primeros datos recabados
en la zona del crimen apuntan a
que el triple homicidio pudiera
estar relacionado con la actividad
laboral del despacho, por lo que se
analizan los casos que llevaba el
abogado Rodolfo Castelán. Se
solicitaron accesos a las computa-
doras y archivos.

Litigantes que se enteraron del
crimen se mostraron consternados
y calificaron al occiso como buena
persona y sin problemas con nadie.

Los primeros reportes policia-
cos detallan que el responsable fue
un solo sujeto, quien al parecer
conocía el lugar, pues ingresó sin
problema y de inmediato abrió
fuego contra Patricia que fungía
como recepcionista y secretaría, y
Esteban que acompañaba al blanco
del ataque, un abogado identifica-
do como Rodolfo Castelán.

Luego de eso, según consta en
el expediente y confirmado por las
cámaras de vigilancia del mismo

edificio, escapó en una motocicleta
de pista. De momento no se cuenta
con las placas, pero el sujeto porta-
ba un casco verde con vivos
negros.

El agresor, consta en imágenes,
vestía playera y pantalón negro con
tenis blancos y una gorra beisbol-
era; mide 1.70 metros.

En el interior del despacho
jurídico se encontraron al menos
10 casquillos calibre .40.

En un video de seguridad se
observa que el asesino encendió la
motocicleta y arrancó rumbo a la
avenida Cuauhtémoc; luego, según
las imágenes de cámaras del gob-
ierno capitalino, se incorporó a
Viaducto hacia el oriente. El
seguimiento de las cámaras lo
ubicó la altura de la calle 608,
cerca del Estado de México.

Ojos por todos lados. La zona
donde ocurrió el crimen es muy
vigilada. Junto a la entrada hay un
iglesia que a la hora del triple
homicidio tenía actividad, pero
quienes estaban ahí declararon a
las autoridades que no se per-
cataron de los hechos.

"La verdad, nos entramos hasta
que llegaron los policías, nunca
nos dimos cuenta de nada. Es muy
feo saber que eso pasó junto a
nosotros, ya nadie está seguro
aquí", comentó una mujer.

Sobre la calle Durango, justo en
el tramo entre Morelia y Avenida
Cuauhtémoc, se ubican 15 cámaras
de vigilancia; 12 son privadas y
tres corresponden al C-5 de la
Secretaría de Seguridad Pública,
las cuales captaron el arribo y
escape del asesino.

Despliegan a 124 mil militares para seguridad

El estado de fuerza militar representa un incremento de 42% con respecto a los 87 mil 222 ofi-
ciales que se tenían.

Reportan triple homicidio en 
despacho, la zona es videovigilada

"Asesinato de abogada, obra de profesionales"

Un hombre asesinó a tres personas, entre ellas un abogado y una
secretaria que estaban en un despacho jurídico. 

4

Familia y amigos de la abogada y activista asistieron ayer a una misa de cuer-
po presente. 

Cambia protocolo análisis de niño fallecido por hepatitis
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El dato del día
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) advirtió que las donatarias que no
presenten su declaración anual de 2021
antes del próximo 31 de mayo, serán san-
cionadas con una multa de hasta 102 mil 60
pesos.

23 de mayo de 2022

19.8282
19.25 20.36

21.27

0.15579 0.15586

51,376.89 

0.27% menos

Baja

2 centavos menos

22 centavos más

0.00039 más

31,880.24

1.94% más

6.93 6.97

618.34

21.28

Sube141.41

Ciudad de México / El Universal                
El peso mexicano atraviesa un período
de notable estabilidad y solidez y ha
sido una de las monedas de mercados
emergentes más resistentes y de recu-
peración más rápida, dijo Bank of
America Securities.

En un análisis sobre el desempeño
de la moneda mexicana, titulado “el
peso fuerte llegó para quedarse”, la ins-
titución financiera resaltó que es pro-
bable que la estabilidad continúe con lo
cual hay un escenario positivo en torno
al peso mexicano.

“Si bien no esperamos una fuerte
apreciación del peso, seguimos espe-
rando que sea el mejor desempeño de
América Latina, junto quizás con el
Real brasileño. La volatilidad implícita
del peso sigue siendo muy baja en
comparación con el resto de los merca-

dos emergentes, lo que demuestra que
el mercado está alineado con nuestra
opinión de que el peso probablemente
se mantendrá estable en el corto pla-
zo”, resaltó.

BofA dijo que “el súper peso” se ha
fortalecido un 17.5 % frente al dólar
desde abril de 2020 y ha sido la mone-
da de mercados emergentes con mejor
rendimiento desde la pandemia.

“El resultado es sorprendente en la
medida en que el crecimiento de Mé-
xico ha sido débil y la incertidumbre
política sigue siendo alta. Por ejemplo,
México apenas escapó de una recesión
técnica en el segundo semestre de 2021
con una contracción en el tercer tri-
mestre y un trimestre plano en el cuar-
to trimestre. Además, un ejemplo re-
ciente de alta incertidumbre interna es
el reciente intento del presidente de

cambiar la constitución para limitar la
inversión privada en el sector eléctrico
a través de cambios que equivalen a
una expropiación indirecta. Los cam-
bios fueron rechazados por el Con-
greso”, dijo.

La firma resaltó que el crecimiento
persistentemente débil en México de-
bería ser consistente con un tipo de
cambio estructuralmente más débil,

como lo espera que la moneda mexi-
cana se deprecie gradualmente para lle-
gar a 21 pesos por dólar a fines de año
y a 22 pesos a fines de 2023.

La firma añadió que hasta ahora, el
tipo de cambio real se ha mantenido
relativamente estable. Sin embargo,
Estados Unidos ha estado creciendo
más que México, no sólo en niveles
sino también en términos per cápita.

Ciudad de México / El Universal                           

El optimismo de que en el 2022 se recuperaría la

economía de la crisis que causó el Covid-19, ya

no se ve más, ahora, se observa una tormenta per-

fecta que puede llevar a una recesión, advirtió el

World Economic Forum (WEF).

En el documento “Chief Economists Outlook”

que dio a conocer el lunes el WEF, se explicó que

contrario a lo que se vio a principios del año,

ahora se observa que no habrá una recuperación

en este año, sino que siguen los problemas como

la alta inflación, presiones geopolíticas, la guerra

Ucrania-Rusia, inseguridad alimentaria, altos pre-

cios de los energéticos, regreso a los confina-

mientos en ciudades industriales, depreciación de

las monedas, entre otras cosas.

“Los responsables de la formulación de las

políticas públicas se enfrentan a decisiones com-

plejas en torno a la política monetaria ya que están

en la fina línea de controlar la inflación sin llevar

a las economías a una recesión”, expuso el WEF

en el documento.

La incertidumbre y la polarización contribuirán

a que se afecte el comercio mundial, los precios y

los estándares de vida.

Lo que observó el WEF —luego de realizar

una encuesta a los economistas en jefe, que con-

cluyó el 2 de mayo— es que “la economía global

está entrando a una nueva fase de alta volatilidad

con menos mecanismos de coordinación y global-

ización global, agravando los efectos en las

economías y personas más vulnerables”.

A los encuestados les preocupan los altos nive-

les de inflación ya que esperan que sigan las pre-

siones en el resto del 2022, sobre todo lo observan

en Latinoamérica y en Estados Unidos.

Consideran que las restricciones de los gobier-

nos para exportar alimentos por cuestiones de

interés nacional afectará el comercio internacional

y de seguir así “de seguir la trayectoria actual, el

mundo va a la peor crisis alimentaria en la histo-

ria reciente, agravada por las presiones adi-

cionales por los altos precios de los energéticos”.

Recesión es la palabra que empieza a prender

las alarmas en el mundo, en lugar de la estanfla-

ción que se percibía con el estancamiento de las

economías y una alta inflación.

En medio de la guerra en Ucrania, nuevos con-

finamientos y la escasez de alimentos por los

cuellos de botella en las cadenas de suministro, el

creciente temor a una recesión puede ser real da-

das las alzas de tasas de interés que aplican ban-

cos centrales contra la carestía, prevén analistas.

"Nuestras previsiones muestran que la

economía mundial se tambalea al borde de la

recesión, ya que la guerra en Ucrania, los blo-

queos de Covid-19 en China y una Reserva

Federal de línea dura en Estados Unidos, pesan

sobre la actividad", advirtió el domingo el Insti-

tuto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus si-

glas en inglés), la asociación de los bancos más

importantes del mundo.

Desde su punto de vista, el aumento de las

probabilidades de una recesión tiene repercusio-

nes importantes para la sicología de los inversion-

istas.

En un nuevo reporte titulado: Riesgo de rece-

sión mundial y política monetaria, liderado por el

economista en jefe del IIF, Robin Brooks, se

destaca que el mayor temor provoca en los mer-

cados menos tolerancia, de modo que ven la subi-

da de tasas como normalización de la política

monetaria injustificada. La semana pasada, los

principales índices bursátiles en Nueva York

sufrieron sus peores rachas en décadas ante el

nerviosismo de inversionistas por la posibilidad

de que la economía de EU entre en recesión,

opinaron en banco Base.

El subdirector de análisis de Vector Casa de

Bolsa, Luis Adrián Muñiz, coincidió que el miedo

a una recesión es lo que está detrás del compor-

tamiento negativo de los mercados en los últimos

días."Esa es la razón por la cual se caen los mer-

cados, por temor a una recesión inducida por una

política monetaria restrictiva que obedece a pre-

siones inflacionarias", dijo.

Enfila economía del mundo 
hacia una ‘tormenta perfecta’

Ahora se observa que no habrá una recuperación en este año, sino que siguen los problemas
como la alta inflación, alertó el World Economic Forum (WEF).

Sobresale fortaleza del peso
entre monedas de A. Latina

Ciudad de México / El Universal                           

La Administración Federal de Aviación
(FAA por sus siglas en inglés) pospuso la
revisión técnica a la Agencia Federal de
Aviación Civil (AFAC), programada origi-
nalmente del 23 al 27 de mayo, quedando en
una fecha indefinida para su realización.

La Secretaría de Infraestructura Comuni-
caciones y Transportes (SICT) informó que
la FAA le notificó al director general de la
AFAC, general Carlos Antonio Rodríguez
Munguía, que la visita técnica se pospone
unas semanas, sin dar una fecha para la pró-
xima revisión.

Con dicha visita, los expertos de la FAA
pretenden hacer una valoración del estado
actual que guarda la AFAC en diversos te-
mas.

Los resultados permitirán pasar a la últi-
ma fase consistente en una nueva auditoría y
con ese procedimiento estar en posibilidad
de recuperar la Categoría 1 en seguridad
operacional, otorgada por la FAA.

“Es importante mencionar que los 28 hal-
lazgos determinados durante la auditoría
realizada entre octubre de 2020 y febrero de
2021 fueron cerrados en su totalidad durante
la última visita de asistencia técnica llevada
a cabo el pasado mes de abril.

“Sin embargo, el personal de la AFAC
realiza un proceso de mejora continua, para
garantizar un resultado positivo en la próxi-
ma auditoría”, indicó la SICT, en un comu-
nicado.

La AFAC se encuentra lista para recibir a

los expertos en el momento que lo determi-
nen y atender de inmediato sus observa-
ciones, agregó.

Este 25 de mayo se cumple un año de que
la FAA degradó a la autoridad en aviación
civil de México a Categoría 2, debido a que
no cumple con los estándares de seguridad
de la Organización de Aviación Civil In-ter-
nacional.

Estar en Categoría 2 indica que la regu-

lación del país carece de los requisitos nece-

sarios para supervisar adecuadamente las

operaciones de la líneas aéreas en conformi-

dad con estándares internacionales mínimos

de seguridad, que la autoridad tiene áreas de

oportunidad en temas como experiencia téc-

nica, personal calificado, seguimiento de

asuntos y expedientes completos, proced-

imientos de inspección y/o la gestión y solu-

ción efectivas de problemas en materia de

seguridad aérea.

AEROMÉXICO INCORPORARÁ 14
AVIONES A SU FLOTA ESTE AÑO

En el marco del Tianguis Turístico 2022,
Aeroméxico dio a conocer que las inver-
siones más relevantes de la compañía este
año, se centrarán en la incorporación de
nuevos aviones.

En enero, Aeroméxico contaba con 122
equipos, para mayo alcanzó 133 y espera
incorporar otros 14 en lo que resta del año
para concluir con 147 aeronaves.

Aplazan revisión para recuperar
la Categoría 1 en aviación civil

Ciudad de México / El Universal                
En el primer trimestre de 2022, la su-
ma de las personas en todas las modal-
idades de empleo informal, sin acceso
a los servicios de salud ni las presta-
ciones laborales, ascendió a 31 mil-
lones de trabajadores, de acuerdo con
los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

Dicho monto representó 55.2% de
la población ocupada en el país, lo que
significó un aumento de 1.8 millones
respecto al mismo lapso de 2021.

Las tasas más altas de informalidad
laboral por entidad federativa se repor-
taron en Oaxaca (81.3%), Guerrero
(78.1%) y Chiapas (73.8%). Las tasas
más bajas durante el primer trimestre
de 2022 se registraron en Coahuila de
Zaragoza (34%), Chihuahua (35.1%),
Nuevo León (36.7%), Baja California
(37.9%) y Baja California Sur
(38.5%).

En el primer trimestre de 2022 un
total de 56.1 millones de personas se
encontraban ocupadas, 3.1 millones
más con relación al mismo trimestre
de 2021,

Este crecimiento se concentró en el
comercio con un aumento de 893 mil
ocupados, en restaurantes y servicios
de alojamiento el aumento fue de 586
mil, en servicios diversos 490 mil y en
servicios profesionales, financieros y
corporativos 407 mil.

El número de personas ocupadas en
micro negocios aumentó 1.5 millones,
en los pequeños establecimientos 527
mil y en los grandes establecimientos
462 mil.

Nuevo León registra una de las ta-
sas más bajas del país.

Trabajan en
informalidad
31 millones

La volatilidad implícita del peso sigue siendo muy baja. 



EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DE LO CIVIL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. CD. REYNOSA,
ESTADO DE TAMAULIPAS.
A SUPERIOR RENTALS MEXICANA S.A. DE
C.V. y DESARROLLADORA RANCHO
HUALALA S.A. DE C.V. DOMICILIO
DESCONOCIDO. 
El Ciudadano Licenciado JOEL GALVAN SEGU-
RA. Titular del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial
del Estado con Residencia en la Ciudad de
Reynosa, Tamaulipas. Por auto de fecha cinco
de enero del año dos mil veintidós, dictado den-
tro del expediente número 00008/2022, relativo
al Juicio Oral Mercantil promovido por el C.
OSCAR GARCIA SALINAS, en contra de
SUPERIOR RENTALS MEXICANA S.A. DE
C.V., en su carácter de deudora principal y
DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A.
DE C.V., de quienes reclamo lo siguiente a).- El
pago de la cantidad de $2,000,000.00 (DOS
MILLONES DE PESOS 00/1000 M.N ), por con-
cepto de suerte principal; b).- el pago de los
intereses ordinarios sobre el saldo insoluto a
razón del 2.00% mensual; c).- el pago de los
intereses moratorios sobre el 3.00% mensual
sobre las sumas vencidas a partir de que la
deudora se constituyó en mora, más los que se
sigan generando, hasta le total solución del
juicio; d) el pago de gastos y costas que el pre-
sente juicio origine.- y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio de la
referida demandada, por auto de fecha vein-
ticinco de marzo del año dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la parte demandada a juicio
por medio de edictos, motivo por el cual se le
notifica y emplaza a juicio a la demandada, en
los términos indicados, dichos edictos deberán
ser publicados por tres veces de siete en siete
días, en los estrados del Juzgado, así como en
un periódico de cobertura Nacional, para que en
el término de treinta días contados a partir de la
última publicación, produzca su contestación si
a sus intereses conviniere, de conformidad con
lo establecido por el artículo 1070 Párrafo V del
Código de Comercio en Vigor.- Así como 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado de aplicación supletoria a
la Materia Mercantil; y en atención al acuerdo
plenario del Consejo de la Judicatura número
15/2020, deberá ingresar al Tribunal Electrónico
en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”. Al abrirlo habrá la opción de
registrar los dalos de número de expediente,
nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la carat-
ula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositada en el buzón que estará
dispuesto en la sede del órgano Jurisdiccional.-
En los casos en que la fecha y hora que el sis-
tema genere para la presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo
para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a
éste, al buzón previo a que venza su término
para la contestación de que se trate.- Así como
también se le exhorta a las partes, hacer uso de
los servicios del Tribunal Electrónico a través de
su plataforma en línea 
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/ tales
como: a) Consulta de listas de acuerdos; b)
Envío de Promociones electrónicas; c)
Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e)
Consulta de Sorteos de Pleno; f) Consulta de
textos de acuerdos, y g) Consulta de constan-
cias actuariales. Y se les del uso del sistema
electrónico. A efecto de continuar con el desa-
hogo de los asuntos y dado que la impartición
de justicia es de interés público, en caso de que
las partes no proporcionen correo electrónico
para el envío de notificaciones y demás comu-
nicaciones, el juzgador conservara la facultad
de autorizarse en los medios digitales, cuenta
con usuario en el Tribunal Electrónico, y de ser
así de oficio serán precisados en el respectivo
juicio por parte del Juez autorizándole los servi-
cios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personal electróni-
ca, teniendo éste por su parte la obligación de
que se trate de usuario correcto, y una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de
su conocimiento lo decretado mediante notifi-
cación personal electrónica, la cual surtirá efec-
tos en sus respectivos términos previstos en los
artículos 34 y 25 del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico
del Poder Judicial del Estado, es decir, al
momento en que el usuario visualiza la notifi-
cación o al día posterior a los días hábiles sigu-
ientes a partir de que el órgano jurisdiccional le
hubiere enviado, según sea el caso, generán-
dose la constancia correspondiente. De igual
manera, si el abogado cuenta con acceso a tri-
bunal electrónico, pero solo a los servicios de
consulta de expediente y/o de promociones
electrónicas, el juez de oficio le autorizara la
notificación personal electrónica y, una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de
su conocimiento, precisamente, mediante notifi-
cación personal electrónica la autorización
respectiva. En los autos de admisión a juicio o
bien los acuerdos que ordenen realizar el
emplazamiento, se hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a
autorizar para que los represente en juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del
Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no
obstante que dicho abogado cuente con firma
electrónica avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, pro-
mociones electrónicas y notificaciones person-
ales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógica-
mente que coincida con el abogado autorizado,
de igual forma, dicha circunstancia se le comu-
nicara mediante notificación personal electróni-
ca, surtiendo los efectos, según sea el caso,
conforme a lo establecido en los preceptos
referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico,
atento a lo dispuesto por el considerando QUIN-
TO del Acuerdo Plenario 15/2020 emitido por el
Consejo de Judicatura de Estado.- Se le pre-
viene a la parte demandada, previo registro en
el Tribunal electrónico, proporcione a éste tri-
bunal su usuario o cuenta del Servicio del
Tribunal electrónico en su escrito de con-
testación, la cual deberá ser remitida en vía
electrónica de conformidad con lo dispuesto en
el considerando. -- Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste
Tribunal y atendiendo a las reglas sanitarias
para la contingencia derivada de la pandemia
del coronavirus COVID-19, emita acuerdo diver-
so, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónico.- Se
hace del conocimiento a las partes que el
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de que los
ciudadanos que tiene algún litigio ya se que fig-
uren como parte actora o parte demandada,
cuenten con otra opción para resolver su con-
flicto legal, ha implementado como forma alter-
nativa de solución a controversias legales den-
tro del ámbito Familiar, Civil, Penal y Justicia
para Adolescentes, LA MEDIACIÓN, creando
para tal efecto el CENTRO DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DEL H. SUPREMO TRIBUNAL,
con domicilio en Avenida Miguel Alemán
número 101, de la Colonia Modulo 2000,
locales "D" y "E" Código Postal 88499, de esta
Ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, Teléfono
(9)24-72-62, Atención gratuita al público de
Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas".
Intervención que deberá ser solicitada también
por medios electrónicos y mediante el uso de
los medios tecnológicos de comunicación aten-
to a lo dispuesto en el considerando VIGÉSIMO
NOVENO del acuerdo plenario 15/2020 invoca-
do.- Sin que la anterior información, lo exima de
dar contestación a la demanda y demás obliga-
ciones procesales derivadas del presente
juicio.- Desde ahora s comunica a las partes
que al tenor del artículo 1390 bis 21 del Código
de comercio, es obligación de las partes asistir
a las audiencias de este procedimiento, por si o
a través de sus legítimos representantes, que
gocen de las facultades a que se refiere el pár-
rafo y tercero del artículo 1069 del Código de
Comercio además de contar con facultades
expresas para conciliar y suscribir en su caso el
convenio correspondiente. Así mismo se e pre-
viene e la parte demandada para que en térmi-
nos del artículo 1378 del Código de comercio
en vigor, en relación con el diverso 1061 de
esta disposición legal en comento, al momento
de dar contestación a la demanda exhiba ante
este juzgado copia simple o fotostática legible
del registro federal de contribuyentes (RFC) de
la clave única de registro de población (CURP)
y de su identificación oficial, o bien manifieste
bajo protesta de decir verdad que carece de los
dos primeros porque no está obligado a la
inscripción en el padrón correspondiente,
haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro Numero 2265, con Código Postal
88700, de le Colonia Modulo 2000 de esta
Ciudad. 
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO NO
REELECCIÓN". CD. REYNOSA. TAM. A 29 DE
MARZO DEL AÑO 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA

(may 23, 24 y 25)

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-veintiséis de mayo del año
2022-dos mil veintidós, a fin de que tenga veri-
ficativo 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 MARCADO
CON EL NUMERO 18-DIECIOCHO DE LA
MANZANA NUMERO 369-TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE, DEL FRACCIONAMIEN-
TO 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 SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: 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 COLINDA CON LOTE 7-SIETE, AL
SURESTE MIDE 6.00-SEIS METROS Y COLIN-
DA CON CALLE DEL VIDRIO CON LA QUE DA
FRENTE. CIRCUNDAN LA MANZANA: AL
NORESTE CON LIMITE DE PROPIEDAD, AL
SUROESTE CON CALLE DE LA INDUSTRIA;
AL NOROESTE COLINDA CON CALLE
CEMENTERA; Y AL SURESTE COLINDA CON
CALLE DEL VIDRIO. TENIENDO COMO MEJO-
RAS 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 SECCION
PROPIEDAD UNIDAD MONTERREY DE
FECHA 23 DE JUNIO DEL 2006. SEGUNDA
PARTIDA LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 3 DE LA MANZANA
NUMERO 315 TRESCIENTOS QUINCE DEL
FRACCIONAMIENTO SAN BERNABE 1º DE
ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 128.00 M2. CIENTO VEINTIOCHO MET-
ROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS 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 LIM-
ITE DE PROPIEDAD; AL SUROESTE NEZA-
HUALCOYOTL. DICHA PROPIEDAD APARECE
INSCRITA BAJO EL NÚMERO 199 VOLUMEN
201, LIBRO 8 SECCIÓN UNIDAD MONTER-
REY PROPIEDAD DE FECHA 06 DE MAYO DE
1985. En consecuencia, se convoca postores
por medio de edictos que se publicarán por 02-
dos veces consecutivas, 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 ante-
rior, deberán los licitadores 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 ESTA-

DO. 
(may 19 y 24)

EDICTO 
Al ciudadano Raúl Bernal Apolinar. 
Con domicilio: Desconocido. 
En cumplimiento al auto dictado por esta autori-
dad el día 4 cuatro de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, dictado dentro de los autos del
expediente judicial 1030/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Raúl Bernal
Jauregui, se ordenó emplazar al ciudadano
Raúl Bernal Apolinar, el presente procedimien-
to, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir, a fin de que dentro del
improrrogable término de 3 tres días, manifieste
lo que a su derecho convenga respecto a la
tramitación de la presente sucesión y deduzca
los derechos hereditarios que le pudieran corre-
sponder. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en tal forma surtirá sus efectos
a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copas simples de la denuncia y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos de la materia, prevéngase a Raúl
Bernal Apolinar, a fin de que dentro del término
de tres días, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se harán por medio de la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
éste Juzgado. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León
a 11 de marzo del año 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-
DO

LICENCIADA ADRIANA LETICIA MUÑOZ
SERNA. 

(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se
señalan las 14:00 catorce horas del día 08 ocho
de junio de 2022 dos mil veintidós, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 1668/2015, relativo al juicio
oral mercantil promovido por María del Carmen
Tamez de la Garza, en su carácter de apodera-
do general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte en contra de Marisol Gómez Vega y
Jorge Alberto Rostro Arzola, respecto del bien
inmueble consistente en: "Lote de terreno mar-
cado con el número 10 (diez), de la manzana
número 80 (ochenta), del Fraccionamiento
Santa María, ubicado en el Municipio de García,
Nuevo León, con una superficie total de 90.00
M2 (noventa metros cuadrados), y con las sigu-
ientes medidas y colindancias: Al Norte mide
6.00 mts (seis metros) a colindar con la calle
San Pedro; Al Sur mide 6.00 mts (seis metros) a
colindar con el lote número 25 (veinticinco); Al
Este mide 15.00 mts (quince metros) a colindar
con el lote número 11 (once); y al Oeste mide
15.00 mts (quince metros) a colindar con el lote
número 9 (nueve). La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
al Noreste, San Pedro, al Suroeste, San Pablo;
al Sureste, San Vicente; y al Noroeste, Santa
Inés. Teniendo como mejoras la finca marcada
con el número 620 (seiscientos veinte), de la
calle San Pedro, del citado fraccionamiento.-".
Siendo la postura legal para intervenir en la
subasta la cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspon-
diente a las dos terceras parles de $750,000.00
(setecientos cincuenta mil pesos 00/100 mone-
da nacional) que corresponde al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo rendido por el
perito designado por la parte actora.
Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por dos veces en
el periódico "El Porvenir", "El Norte", "Milenio",
"ABC", a elección del promovente. Debiendo los
licitadores consignar en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, la
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde al
10% diez por ciento efectivo del valor de la pos-
tura, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Hágase saber a los interesados en la subasta
que en la secretaría del juzgado se les propor-
cionará mayores informes. Doy fe. García,
Nuevo León, a 04 cuatro de mayo del 2022.
Rubricas.-
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO. 

(may 10 y 24)

EDICTO 
Pedro Espinosa Nevares, domicilio ignorado. En
fecha 14 catorce de mayo del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 512/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Bertha Margarita Espinosa
Guerrero, en contra de Pedro Espinosa Nevares,
al  haberse realizado la búsqueda del demanda-
do en cita, no fue posible localizar su domicilio,
por lo que mediante auto de fecha 01 primero de
febrero del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al ciudadano Pedro Espinosa
Nevares, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos ABC, El Porvenir, el
Norte o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor, publicación que igualmente se
hará por medio del Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días ocurra a
producir su contestación a la demanda instaura-
da en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secre-
taría de este juzgado. En la inteligencia de que la
notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir de la
última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase al citado demanda-
do, para que dentro del término para contestar la
demanda señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se coloque en la tabla de avi-
sos de este Juzgado, lo anterior con fundamen-
to en lo dispuesto por el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Doy fe.

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas
del día 06-seis de Junio del año 2022-dos mil
veintidós, en el Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado. Los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada, Javier
Hernández Rodríguez y Celeste Aracely Loredo
Rodríguez, del inmueble a rematar. Descripción
del bien objeto del remate: finca ubicada en la
calle Paseo Robles número 108 del frac-
cionamiento Paseo de los Nogales Santa Rosa,
ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo
León, con una superficie total de 118.06 m2. Con
datos de inscripción: Inscrito bajo el número
1932, volumen 121, libro 78, sección propiedad,
unidad Apodaca de fecha 17 de mayo de 2018.
En la inteligencia que, a los interesados se les
proporcionará mayor información en la secre-
taría de éste juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $622,000.00 (seiscientos veintidós
mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al
bien raíz antes descrito, que es el valor que arro-
ja el avalúo exhibido por la parte actora. Servirá
como postura legal para el bien inmueble antes
descrito la cantidad de $414,666.66 (cuatrocien-
tos catorce mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), es decir, las dos ter-
ceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 68/2021, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido por Juan José
Ramírez Garza, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Banorte, en contra de Javier Hernández
Rodríguez y Celeste Aracely Loredo Rodríguez.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los Edictos se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad, a elec-
ción del ejecutante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán medi-
ar 9 nueve días hábiles, es decir, publicado el
primer edicto, deberán pasar 9 nueve días
hábiles siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia
que, entre la publicación del segundo edicto y la
fecha de remate, deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días hábiles. Lo anterior, aten-
to a lo establecido en los artículos 1075, 1076
primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del Código de
Comercio aplicable al presente procedimiento,
según auto de admisión de demanda. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL

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

(may 10 y 24)

EDICTO 
C. JOSE HUMBERTO VALDEZ ARMENTA. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 17 diecisiete del mes de agosto del año
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite en éste
H. Juzgado, el JUICIO ORDINARIO CIVIL, pro-
movido por Efraín Vega Lozano, en contra de
José Humberto Valdez Armenta y otra, y medi-
ante auto de fecha 07 siete de abril de 2022 dos
mil veintiuno, se ordenó emplazar a la parte
demandada C. JOSE HUMBERTO VALDEZ
ARMENTA, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, así como en el
Periódico El Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial, y en los
estrados de este H. Juzgado, para que dentro
del término de 9 nueve días, siguientes al en que
quede debidamente notificada del auto de
admisión, ocurra a producir su contestación, si
para ello tuviesen excepciones legales que
hacer valer y ofrezca las probanzas de su inten-
ción; en la inteligencia de que la notificación así
hecha, surtirá los efectos a los diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publi-
cación; previniéndosele a la citada parte deman-
dada para que señale domicilio en esta ciudad
de Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibida que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les practicarán
mediante instructivo que será insertado en la
tabla de avisos que para tal efecto lleva este juz-
gado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Quedando a disposición de la parte demandada
las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado, Juicio el anterior que se tramite ante
este Tribunal bajo el expediente judicial número
504/2020. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 25 de abril de 2022 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DECIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
A LAS C.C. MARCELA CASTILLO
HERNÁNDEZ, LIZETT CASTILLO HERNÁNDEZ
Y ANABEL CASTILLO HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó por éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 355/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre concubinato,
promovidas por Norma Esmeralda Méndez
López; notificar a Marcela Castillo Hernández,
Lizett Castillo Hernández y Anabel Castillo
Hernández, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 03-tres
días, ocurran a manifestar lo que a sus derechos
corresponda, en la inteligencia de que la notifi-
cación surtirá sus efectos a los diez días sigu-
ientes a la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
las copias simples de la demanda y demás doc-
umentos para su instrucción. Previniéndoseles
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios sigu-
ientes: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con lo anterior las demás notifica-
ciones de carácter personal se les realizaran por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código Procesal Civil en
el Estado.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo del año
2022. 

LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO. 
C SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
Persona a notificar: Elma Patricia Molina
González. 
Domicilio: desconocido. 
Datos del asunto: Juzgado de Menor Cuantía del
Primer Distrito Judicial del Estado, expediente
6441/2021, juicio ejecutivo civil promovido por
Víctor Manuel Contreras García, apoderado legal
para pleitos y cobranzas de administración Plaza
La Silla, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Admisión de la demanda: 12 doce de marzo del
año 2021 dos mil veintiuno. Emplazamiento por
edictos: Ordenado el día 27 veintisiete de abril del
año 2022 dos mil veintidós a publicarse por 3 tres
veces consecutivas en el periódico el Porvenir
que se edita en esta Entidad, así como en el per-
iódico Oficial del Estado y en el Boletín Judicial.
Emplazamiento: Deberá ocurrir ante esta autori-
dad dentro del término de 03 tres días a hacer
paga llana de lo reclamado $106,100.45 (ciento
seis mil cien pesos 45/100 moneda nacional), por
concepto de suerte principal, o a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra.
La presente notificación surtirá sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación. Copias de traslado: Respecto
a la demanda y los documentos y documentos
anexados a esta, quedan a su disposición en la
secretaría de este juzgado. Doy fe. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO. 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
Ricardo Garza Laguera Garza
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 559/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Juan Regino Gutiérrez Prado,
en contra de Adhere Soluciones, Sociedad
Anónima de Capital Variable y Ricardo Garza
Laguera Garza, por auto de fecha seis de mayo
del presente año, se decretó emplazar a dicha
persona por medio de edictos que se publicarán
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial del Estado y a elec-
ción de la parte actora, en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de cuatro de octubre de dos mil
veintiuno, quedan a disposición de dicha per-
sona, en la Secretaría de esta Coordinación de
Gestión Judicial, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, y dentro del término de cinco días com-
parezca ante este tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido que en caso de no hacerlo o de pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo como lo
previene el artículo 1046 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Por último,
prevéngase a Ricardo Garza Laguera Garza para
que señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
notificaciones personales se le harán por medio
de instructivo que se publicará en la tabla de avi-
sos electrónica de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado; así mismo, con fundamento en el segun-
do párrafo del artículo 1066 del código procesal
civil, requiérase para que en el mismo término
otorgado para contestar acredite con los docu-
mentos respectivos que se encuentra al corriente
en el pago de las rentas, y en caso de no hacer-
lo así, procédase al embargo de bienes de su
propiedad, de los no exceptuados para secuestro
que basten a garantizar la cantidad que asciende
a $237,194.69 (doscientos treinta y siete mil cien-
to noventa y cuatro pesos 69/100 moneda
nacional) por concepto de rentas vencidas corre-
spondientes a los meses de septiembre de dos
mil diecinueve a septiembre de dos mil veintiuno;
y es por lo que se requiere únicamente de dicha
cantidad, y para el caso de no efectuar el mismo,
prevéngaseles a fin de que en el acto señale
bienes de su propiedad para embargo, sufi-
cientes a garantizar la cantidad antes referida, en
el entendido de que el derecho de asignar los
bienes que han de embargarse corresponde al
deudor y sólo que éste rehúse designarlos, que
esté ausente o que no designe los que tuviere en
el lugar del juicio, podrá ejercerlo el actor o su
representante; poniéndolos bajo la responsabili-
dad del acreedor, en depósito de persona nom-
brada por éste, previas las formalidades de ley, si
se trataran de cosas muebles, lo anterior de con-
formidad con lo establecido por los artículos 500
y 1066 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado; así mismo, prevéngase a la parte reo,
para el caso de que en el acto de la diligencia
exhiba documentos con los cuales pretenda com-
probar estar al corriente del pago de las rentas,
las allegue en su escrito de contestación,
oponiendo las excepciones y defensas corre-
spondientes a fin de que el suscrito juzgador esté
en aptitud de analizar el valor y el alcance de las
mismas, al momento de dictar el fallo definitivo
correspondiente, acorde a lo dispuesto por los
artículos 229, 403, 1043 y 1047 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Doy fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 
(may 23, 24 y 25)

EDICTO 
AL CIUDADANO: EDUARDO ANTONIO MACIAS
TORRES 
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 17 diecisiete de agosto del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite dentro del
expediente judicial número 83/2012, relativo al
PROCEDIMIENTO ORAL DE DIVORCIO POR
MUTUO CONSENTIMIENTO la Ejecución de
Convenio promovida en contra de ALEJANDRO
MACIAS TORRES en su carácter de deudor prin-
cipal y EDUARDO ANTONIO MACIAS TORRES
en su calidad de fiador alimentista particular-
mente, ordenándose por auto de fecha 07 siete
de enero del 2022 dos mil veintidós, emplazar al
ciudadano EDUARDO ANTONIO MACIAS TOR-
RES, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, a fin de
que dentro del improrrogable termino de 03 tres
días acuda al local de este Juzgado expresar lo
que a sus derechos convenga respecto de la
admisión de la ejecución de convenio promovido
en su contra. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzara a surtir
efectos a los DIEZ días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte reo, las copias de traslado de la demanda y
demás documentos acompañados, para su debi-
da instrucción. Por otra parte, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código Procesal
Civil del Estado, prevéngase a la parte demanda-
da a fin de que señale domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibido que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le practicaran
por medio de los estrados que para tal efecto se
lleva en este Juzgado.- MONTERREY, NUEVO
LEÓN, A 25 DE FEBRERO DEL 2022 LA C. SEC-
RETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. LIC. NANCY GUADALUPE
RIVERA MOLINA. 

NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 23, 24 y 25)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 16 dieciséis días del
mes de Mayo del 2022 dos mil veintidós, se pre-
sentó en esta Notaria, la señora MA. MARICELA
HERNANDEZ LISCANO en su carácter de Única
y Universal Heredera y la señorita NORMA
ROCIO ALVARADO HERNANDEZ en su carácter
de Albacea designadas, manifestando su inten-
ción de promover el Inicio del Procedimiento
Sucesorio Extrajudicial de Intestado a bienes del
señor SEFERINO ALVARADO PATLAN (también
conocido como SEFERINO ALVARADO PAT-
LON), quien falleció el día 28 veintiocho de
Diciembre de 2021 dos mil veintiuno, según lo
acredita el acta de defunción, del cual adjunto
copia. Por lo que se ordenan dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo ante-
rior de conformidad con los artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

TITULAR
NOTARIO PUBLICO NUMERO 104

GUDS-750105-MF5
(may 24 y jun 3)

EDICTO
Por otra parte, en cuanto a que peticiona el
accionante procédase al remate en pública sub-
asta y tercera almoneda del bien inmueble
embargado en autos respecto a los derechos de
propiedad de la parte demandada sucesión a
bienes de Enrique Ríos Garza, representado por
su albacea Enrique Iván Ríos Cantú, cuyos datos
de registro son: NUMERO 141, VOLUMEN 2,
LIBRO 28, SECCIÓN PROPIEDAD, UNIDAD
GENERAL TERÁN, DE FECHA 7 SIETE DE
MAYO DE 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE. Por tanto, de conformidad con el artícu-
lo 1411 del Código de Comercio, convóquese a
postores a la pública subasta mencionada medi-
ante edictos que deberán publicarse por una sola
vez en el periódico "El Porvenir", por ser éste de
amplia circulación en ésta entidad federativa, en
el boletín judicial, así como en los estrados de
este Juzgado, lo anterior para que ocurran a la
audiencia de remate, diligencia que tendrá veri-
ficativo a las 09:30 nueve horas con treinta min-
utos del día 15 quince de junio de 2022 dos mil
veintidós, lo anterior con fundamento en los
artículos 1410, 1411 del Código de Comercio y
los diversos 468 y 469 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil en cita.
Diligencia la anterior que atendiendo lo dispuesto
por el artículo 8 del Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, emitido por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura, relativo a las acciones extraordinar-
ias por causa de fuerza mayor para la reacti-
vación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia a cargo del Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud
pública generado por la pandemia del virus
SARS-Cov2 (COVID-19), se determina que la
diligencia de programada, tendrá verificativo en
su modalidad de a distancia, haciendo del
conocimiento a las partes, así como de los pos-
tores que en su caso se presenten, que dicha
actuación se celebrará por medio de conferencia,
en el recinto de este Tribunal en la sala de audi-
encias, la cual se encuentra adjunta a este
Tribunal, ubicado en Avenida Capitán Alonso de
León, Kilómetro 3 tres, Demarcación Las Lilas,
en Montemorelos, Nuevo León, con la presencia
del Juez y del Secretario, ambos en sus respec-
tivos privados enlazados a través de videocon-
ferencia, la cual se hará tomando todas las medi-
das sanitarias requeridas por la Secretaría de
Salud. En el entendido de que servirá de postura
legal la cantidad de $3,348,000.00 (tres millones
trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 mone-
da nacional), la cual corresponde a la deducción
del 10% diez por ciento de la postura legal para
la segunda almoneda $3,720,000.00 (tres mil-
lones setecientos veinte pesos 00/100 moneda
nacional), postura legal que a su vez, fue obteni-
da del valor pericial del mismo, es decir, de la
suma de $6,200,000.00 (seis millones doscien-
tos mil pesos 00/100 moneda  nacional), la cual
fuera arrojada por el dictamen del perito de la
intención de la parte actora, esto con fundamen-
to en el artículo 1412 del  Código de Comercio.
Por otra parte, se hace del conocimiento a los
postores que se interesen en intervenir en el
remate que se ordena, que deberán consignar
por escrito certificado de depósito expedido por
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, por una cantidad igual por lo menos
al 10% (diez por ciento) efectivo del total del
valor pericial del bien inmueble embargado, can-
tidad que asciende a $334,800.00 (trescientos
treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100
moneda nacional), lo anterior con fundamento en
el artículo 535 del código de procedimientos
civiles para el estado de Nuevo León, aplicado
supletoriamente al código de comercio. Aunado a
lo anterior, se previene a los postores interesa-
dos, para que al momento de comparecer a la
citada audiencia de remate, den cumplimiento
con los requisitos que enmarca el numeral 481
del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente a la legislación mer-
cantil en consulta; reiterando a los postores que
deseen intervenir dentro de la audiencia de
remate, que la diligencia se llevará a cabo en su
modalidad de a distancia, a través de conferen-
cia, la cual se desahogará cuidando las medidas
sanitarias y exigidas por la Secretaría de Salud,
a fin de salvaguardar !a integridad y la salud de
las personas que deseen intervenir, para lo cual,
y como se precisó en el párrafo que antecede,
deberán consignar la cantidad a fin de participar
en el remate, con al menos una hora antes de la
citada audiencia, lo anterior atendiendo lo
establecido por el acuerdo general conjunto
número 13/2020-II, emitido por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura. Notifíquese personalmente a las
partes. Así lo acuerda y firma el ciudadano licen-
ciado LEONEL ROBERTO BAZALDUA
OCAÑAS, Juez Mixto del Décimo Distrito Judicial
del Estado, ante la fe de la licenciada Claudia
Maeda González, secretario del juzgado quien
autoriza y da fe. Doy fe. La resolución que ante-
cede se publicó en el Boletín Judicial número
8153 del día 11 once de mayo de 2022 dos mil
veintidós, ello a virtud de los Acuerdos Generales
Conjuntos números 6/2020, 7/2020, 8/2020,
9/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, emitidos
por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de
Nuevo León, en que se determina en virtud de
las contingencias de Salud. Licenciada Claudia
Maeda González. C. Secretario del Juzgado.
Exp. núm. 67/2018.- 
Montemorelos, N.L. a 18 de Mayo del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.-
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.- 

(may 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (11) de Noviembre del año (2021),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores FEDERICO LANKENAU SADA, GLO-
RIA CRISTINA LANKENAU SADA, RODRIGO
LANKENAU SADA, MAURICIO JAVIER LANKE-
NAU SADA y MARÍA DEL ROBLE LANKENAU
SADA, en su carácter de ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y además Legatarios de la
Autora de la Sucesión; La señora GLORIA
CRISTINA LANKENAU SADA en su carácter de
ALBACEA de dicha Sucesión, y los señores LUIS
MELESIO LANKENAU TORRES, ESTEBAN
LANKENAU TORRES y MARÍA DEL ROSARIO
LANKENAU TORRES, en representación de la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
MELECIO LUIS LANKENAU SADA, con el fin de
promover una Iniciación Extrajudicial, a bienes
de la señora BLANCA GLORIA SADA
MUGUERZA, conforme a lo preceptuado por los
artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Publica Numero (27301) de fecha (11) de
Noviembre del (2021), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, se designó como únicos Herederos y
Legatarios a los señores FEDERICO LANKE-
NAU SADA, GLORIA CRISTINA LANKENAU
SADA, RODRIGO LANKENAU SADA, MAURI-
CIO JAVIER LANKENAU SADA y MARIA DEL
ROBLE LANKENAU SADA, y además los
señores LUIS MELESIO LANKENAU TORRES,
ESTEBAN LANKENAU TORRES y MARÍA DEL
ROSARIO LANKENAU TORRES en repre-
sentación de la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor MELECIO LUIS LANKENAU
SADA, habiendo aceptado el nombramiento de
herederos y legatarios. Así mismo se designó a
la señora GLORIA CRISTINA LANKENAU SADA,
como ALBACEA, quien acepto el cargo que se le
confinó y procederá a formular el inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. San Pedro Garza García, N.L.
a 18 de Noviembre de 2021 
Atentamente:

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR

(may 24 y jun 3)

EDICTO
Con fecha 03 tres de marzo del año 2022 dos mi
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
125/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Baltazar Rodríguez Nava y
Aurelia Pérez Contreras, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO
(may 24)

EDICTO
A 11:00 once horas del die 28 veintiocho de Junio
de 2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 359/2021, rel-
ativo al juicio ejecutivo mercantil promovido Omar
Ortiz de Santiago, apoderado jurídico para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, en contra de PoIiductos
y Sistemas de Refrigeración, Sociedad Anónima
de Capital Variable y Guillermo Guerrero Martínez,
tendrá verificativo la audiencia de remate en públi-
ca subasta y primera almoneda del bien Inmueble
embargado en autos, consistente en: Finca marca-
da con el numero 6705 seis mil setecientos cinco,
de la calle Gemelos, construida sobre el lote de ter-
reno marcado con el número 14 catorce de la man-
zana número 61 sesenta y uno, con una superficie
total de 180.85 M2, ciento ochenta metros ochenta
y cinco centímetros cuadrados, ubicado en
Fomerrey 51 cincuenta y uno, del municipio de
Monterrey, Nuevo León. El cual tiene las siguientes
medidas y colindancias. Al. NORESTE mide 20.72
veinte metros setenta y dos centímetros y colinda
con lote 13 trece; Al. SUROESTE mide 19.47
diecinueve metros cuarenta y siete centímetros y
colinda con lote 15 quince; AL SURESTE mide
9.64 nueve metros sesenta y cuatro centímetros
colinda con calle Gemelos; y al NOROESTE mide
9.00 nueve metros y colinda con lote 12 doce; La
manzana se encuentra circundada por las calles:
AL NORESTE, calle Corona Austral; AL
SUROESTE calle Berenice; AL SURESTE calle
Gemelos; y Al, NOROESTE calle Boyero. Cuyos
datos de registro son: Inscripción número 8158,
volumen 244, libro 203, sección I, propiedad,
Unidad Monterrey, Nuevo León de fecha 9 nueve
de diciembre de 1999. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación, la
cantidad de $1'208,177.59 un millón doscientos
ocho mil ciento setenta y siete pesos 59/100 mon-
eda nacional), que representa el valor pericial del
referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $805,451.72 ochocientos cinco mil
cuatrocientos cincuenta y un pesos 72/100 mone-
da nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada, por lo
que convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse, 2 dos veces, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte que se
edita, en esta ciudad, a elección del ejecutante; en
la inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días y entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días, lo anterior de conformidad con lo
expuesto por el artículo 1411 del Código de
Comercio en consulta. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate, que
deben consignar el 10% diez por ciento de la suma
que sirve como base del mismo, mediante certifi-
cado de depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser remitido allegado a esta
autoridad físicamente con suficiente anticipación,
es decir 3 tres días antes de la audiencia de
remate para poder ser considerados como pos-
tores dentro de la audiencia de remate (1) sin cuyo
requisito no serán admitidos en dicha subasta, lo
que antecede de conformidad con los artículos
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485 y demás
relativos al Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicada supletoriamente al ordenamiento
mercantil en consulta. Acto procesal que será
desahogado bajo la modalidad de audiencia a dis-
tancia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesado
en comparecer, para que alleguen, correo elec-
trónico, así como número telefónico o de celular,
ya sea vía promoción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para que
esta autoridad se encuentre en aptitud de incorpo-
rarlos a la audiencia señalada, esto mediante la
aplicación gratuita denominada "Microsoft Teams",
la cual pueden descargar mediante la siguiente
liga: https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionará mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate, lo anterior previa cita.
Monterrey, Nuevo León, a 19 diecinueve de mayo
de 2022 dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

LIC. ANA IRIS SEPULVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(may 24 y jun 7)

EDICTO
Al ciudadano Rafael Cibrian Méndez 
Domicilio ignorado. 
En fecha 14 catorce de octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 1046/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por
Rosalinda González Morales, en contra de Rafael
Cibrian Méndez, ordenándose el emplazamiento
del referido Cibrian Méndez, a través de edictos
por medio del auto de fecha 31 treinta y uno de
marzo del presente año, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en cualesquiera de los periódicos de mayor cir-
culación a elección del interesado, pudiendo ser
ello en el Periódico El Norte, Periódico Milenio
Diario de Monterrey, o bien el Periódico El
Porvenir; así como en los estrados de este juzga-
do, quedando a su disposición en la Secretaría de
la Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación
por escrito, conforme lo establece el artículo 1109
del Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código de Procedimientos Civiles. Finalmente, se
previene al demandado, para que en dicho término
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales que
no se le practiquen en las audiencias que se veri-
fiquen 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 codifi-
cación adjetiva en comento. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO

LICENCIADA PERLA MARINA 
GONGORA DIAZ
(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
Al señor Cesar Iván Marrufo Treviño. 
Con domicilio: Desconocido 
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad
el día 29 veintinueve de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expedi-
ente judicial 868/2021, relativo al juicio ordinario
civil sobre acción revocatoria de donación por
ingratitud y maltrato familiar en contra de Cesar
Iván, Alan Omar, Ivett de Jesús y Dinorah Elizabeth
de apellidos Marruffo Treviño, la presente deman-
da, por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del improrrogable tér-
mino de 9 nueve días, contados a partir del día
siguiente al en que quede notificado de presente
asunto, ocurra a realizar su contestación; quedan-
do para tal efecto, a disposición de la parte reo las
copias de traslado debidamente selladas y requisi-
tadas por la secretaría de este juzgado, esto
acorde con lo establecido por el numeral 614 frac-
ción III del Código Procesal Civil en cita. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en tal forma
surtirá sus efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copias simples de la demanda y demás documen-
tos acompañados, para su debida instrucción.
Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del código de procedimientos de la
materia, prevéngase al ciudadano Cesar Iván
Marrufo Treviño, a fin de que dentro del término de
tres días, señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones, apercibido de que en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se harán por medio de la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en éste Juzgado. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LANDEROS PONCE.
(may 23, 24 y 25)
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AVISO NOTARIAL
Con fecha 20 de mayo del año 2022, ante mí,
Licenciado José Antonio Villarreal Villarreal,
notario público titular número 59 del Estado de
Nuevo León, en ejercicio en el primer distrito notar-
ial en el Estado, comparecieron; RUTH AIDEE
SANCHEZ VALDEZ, ALVARO SANCHEZ VALDEZ
y JESUS ARCADIO SANCHEZ VALDEZ, quienes
de común acuerdo y no existiendo controversia
alguna, iniciaron el procedimiento notarial de la
sucesión intestamentaria de su extinta madre
MARIA ROSALINDA VALDEZ JIMENEZ, quien fal-
leció el día (10) diez de enero del año (2021) dos
mil veintiuno, aceptaron la herencia y designaron
albacea a ALVARO SANCHEZ VALDEZ quien
expresó su aceptación al cargo y que procedería a
la formación del inventario, avalúo, partición y
adjudicación de la herencia. Lo anterior se hizo
constar ante la fe del notario que suscribe, en la
notaría pública a mi cargo, ubicada en Porfirio
Díaz 224 Oriente, centro, en el Municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, código
postal 66400 y se pública por dos veces de diez en
diez días de conformidad con lo previsto por el
artículo 882 del código de procedimientos civiles
del Estado.

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(may 24 y jun 3)

EDICTO 
A María Luisa Hernández Hernández. Mediante
auto dictado en fecha 01 uno de junio del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado, el Incidente de
Liquidación de Sociedad Conyugal promovido por
Román Herberth Martínez, en contra de María
Luisa Hernández Hernández, derivado del expedi-
ente judicial número 665/2020, relativo al Juicio
Oral Especial sobre Divorcio Incausado, promovi-
do por el primero en contra de la segunda y
habiéndose realizado la búsqueda del domicilio de
la parte demandada no fue posible localizarlo, por
lo que mediante auto de fecha 31 treinta y uno de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
notificar a María Luisa Hernández Hernández por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y en un periódico de circu-
lación local en el Estado (quedando a elección del
accionante entre los periódicos El Norte, Milenio o
El Porvenir), en la inteligencia de que la notifi-
cación realizada en tal forma, surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el día siguiente al
de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados, para su debida
instrucción. En tal virtud, dese vista a fin de que
dentro del término de 3 tres días manifieste lo que
a sus derechos convenga y ofrezca las pruebas
que su derecho convengan, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 564 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
fe.- 

LICENCIADA BLANCA LORENA 
CURA CORONADO

LA SECRETARIO DEL JUZGADO DE
JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL 

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
En fecha 11 once de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 665/2022, relativo al María de
la Paz Martínez Loera y/o María de la Paz
Martínez y/o María de la Paz Martínez de Zavala,
Santiago Zavala Martínez, Miguel Ángel Zavala
Martínez y Emilia Zavala Martínez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 18 dieciocho de mayo del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 24)

EDICTO 
El día 13 trece de mayo de 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
685/2022, el juicio sucesorio de intestado acumu-
lado a bienes de Juan Aboytes Gaytán y/o Juan
Aboites Gaytán y/o Juan Avoites Gaytán y/o Juan
Aboyte Gaytán, así como de Esperanza Ortiz
Bernal y/o Esperanza Ortiz de Aboites, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 18 de mayo de 2022 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(may 24)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1792/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de María
del Socorro Monreal Serna y/o María Socorro
Monreal Cerna y/o María del Socorro Monrreal
Serna y/o María del Socorro Monreal y/o María del
Socorro Monreal Serna de Cuellar y/o María del
Socorro Monreal de Cuellar y/o María Socorro
Monreal Cerna de Cuellar, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 24)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de abril del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 361/2022, relativo al Juicio sucesorio
de intestado a bienes de Sergio Luis Treviño
Zambrano, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
mayo de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 24)

EDICTO 
Dentro de los autos del cuaderno de exhorto
número 2275/2022 del índice del Juzgado de
Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado, deduci-
do del expediente 951/2021, deducido del expedi-
ente judicial número 951/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de Ma. De Los
Angeles Medina García y/o María De Los Ángeles
Medina García (+), Lino Oliverio Sánchez
Hernández (+), denunciado por Claudia
Sahamanta Sánchez Medina, Claudio Alberto
Sánchez Medina y Augusto Oliver Sánchez
Medina, tramitado ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, del
estado de Tlaxcala, en los términos establecidos
por la autoridad exhortante mediante auto de
fecha 25 veinticinco de octubre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordena la publicación de edictos de
diez en diez por 30 treinta días hábiles en el
Periódico Oficial y de mayor circulación de esta
Entidad, designándose como tal "El Porvenir",
convocando a quien o quienes se crean con dere-
cho a herencia para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de treinta días. Lo anterior aten-
to a lo establecido en los artículos 45, 48 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a 19
diecinueve de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Doy Fe.- 
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO DE

EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS DEL
ESTADO.

LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ
SAUCEDO

(may 24, jun 6 y 21)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 22 veintidós de
junio de 2022 dos mil veintidós, dentro del expe-
diente número 1879/2017, relativo al juicio oral
mercantil que promueve Luis Alberto Vázquez
Urbina en su carácter de apoderado de Banco
Mercantil del Norte Sociedad Anónima Institución
de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte pro-
mueve en contra de Armando Alberto Muzquiz
Salas y María Azucena Ibieta Alemán, tendrá ver-
ificativo la Audiencia de Remate en Pública
Subasta y Segunda Almoneda, respecto del bien
inmueble embargado en autos propiedad de la
parte demandada, consistente en el: “LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 14
CATORCE, DE LA MANZANA 187 CIENTO
SESENTA Y SIETE, DEL FRACCIONAMIENTO
LOS PUERTOS 1ER SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE JUAREZ, NUEVO LEON, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 NOVEN-
TA METROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE
MIDE 15.00 METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 13, Al NORESTE, MIDE 6.00
METROS A DAR FRENTE A LA CALLE BAHIA
DE LAS ANIMAS; AL SURESTE MIDE 15.00
QUINCE METROS A COLINDAR CON EL LOTE
15 Al SUROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 27, LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORESTE BAHIA LAS ANIMAS, AL
SURESTE BAHIA LA PAZ, AL NOROESTE
BAHIA LA PAZ, SUROESTE BAHIA DE LA PAZ.
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MAR-
CADA CON EL NÚMERO 626 (SEISCIENTOS
VEINTISEIS), DE LA CALLE BAHIA DE LAS ANI-
MAS, DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MEN-
CIONADO. Advirtiéndose que el valor del inmue-
ble en cuestión lo es la cantidad de $402,000.00
(cuatrocientos dos mil pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que acorde al citado numeral
1412 del ordenamiento mercantil aplicable, a
dicha cantidad se le hace un descuento de un
10% diez por ciento, lo que resulta ser la suma de
$361,800.00 (trescientos sesenta y un mil
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional);
consecuentemente y al aplicar simples opera-
ciones matemáticas como la multiplicación y la
división, obtenemos que las 2 dos terceras partes
de dicha cantidad para llevar a cabo el remate,
asciende a la cantidad de $241,200.00 (doscien-
tos cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100
moneda nacional) y será esta la cantidad que se
tomara como postura legal para iniciar la puja; al
efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 2
dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles en el periódico Milenio, Porvenir o El
Norte, o a elección del accionante, acorde al
numeral 1411 del Código de Comercio vigente;
en la inteligencia de que entre la primera y
segunda publicación, deberá mediar un lapso de
nueve días; en la inteligencia de que, entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente, mediante certificado de depósito, cuando
menos la cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento) del valor emitido por los peritos designa-
dos en autos. Hágase saber a los interesados
que en la Secretaría del juzgado se les propor-
cionarán mayores informes. En la inteligencia de
que este recinto judicial se encuentra ubicado en
el Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30
de la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 18 dieciocho
de mayo de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA BLANCA LORENA 
CURA CORONADO.

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 24 y jun 7)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO
Al ciudadano César Humberto Isassi Martínez.
Monterrey Nuevo León, a 11 once de mayo de
2022 dos mil veintidós, se dictó un auto en este
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León, en el expediente judicial número
1093/2017, relativo al Juicio Ordinario Mercantil
promovido por Teodoro González Cantú, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de José Antonio Vallarta Porras y
César Humberto Isassi Martínez, en contra de
Martíez Velázquez Inmobiliaria, Sociedad
Anónima de Capital Variable y 40 West Group,
Sociedad Anónima de Capital Variable. En con-
secuencia practíquese al ciudadano César
Humberto lsassi Martínez, el emplazamiento de
la reconvención ordenado en el auto de fecha 22
veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve,
mediante edictos que deberán de publicarse por
3 tres veces consecutivas primeramente en los
periódicos "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio" a
elección de la parte accionante, que se editan en
esta Ciudad y en el periódico "Excelsior",
"Reforma" o "Milenio Nacional" de circulación
amplia y de cobertura nacional; así como de la
misma forma se deberá publicar finalmente en el
Periódico Oficial del Estado, de manera que sea
en éste último donde se realice la última publi-
cación. En consecuencia, prevéngase al ciu-
dadano César Humberto Isassi Martínez, para
que dentro del término de 9 nueve días produzca
su contestación y oponga las excepciones y
defensas con las formalidades establecidas para
ello; haciéndole saber que las copias de traslado
de la demanda de reconvención interpuesta en
su contra y de los documentos, se encuentran a
su disposición en el local de este Juzgado; de
igual forma, prevéngasele a fin de que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal, se le harán con-
forme a las reglas establecidas para las no per-
sonales, hasta en tanto sea señalado domicilio
para dichos efectos, con fundamento en los
artículos 1069 y 1070 quinto párrafo, del Código
de Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado, quedando a su dis-
posición las copias de traslado por si desea
imponerse de la misma. Doy Fe. 
Monterrey Nuevo León, a 13 de Mayo de 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON. 

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ. 
(may 24, 25 y 26)

EDICTO
En fecha 30 treinta de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se admitieron a trámite en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam bajo
el número de expediente 1088/2020, promovidas
por Silvia Guadalupe Cavazos Chávez por sus
propios derechos y ostentándose como albacea
de la sucesión bienes de Gilberto Alanís
Escamilla, a fin de acreditar la posesión y pleno
dominio respecto del bien inmueble que
describen de la siguiente manera, un terreno
bajo, riego y en cultivo que se localiza en la con-
gregación de San José y Punto Llamado la
Herradura del municipio de Santiago Nuevo León
dicha propiedad la venden al Sr. Gilberto Alanís
Escamilla, bajo las siguientes medias y colindan-
cias: por el norte mide (71.70) mts Y colinda con
propiedades de los Sres. Gilberto Alanís E. Marín
Alanís E. Juan Luna A. Raymundo Salazar S.
Nicandro Flores, por el sur mide (70.50)mts y col-
inda con Micaela Salazar Martínez, andador de
por medio por el oriente mide (36.30) mts y colin-
da con Jose Cavazos Rojas por el poniente mide
(35.10) mts y colinda con propiedad de la señora
Micaela Salazar Martínez. Tiene una superficie
total de 2,537.88 m2. Dicha propiedad no tiene
mejoras materiales de ninguna especie y se
encuentra reservada bajo sus linderos respec-
tivos de acuerdo con las medidas y colindancias
que aparecen en el plano que acompaña.
Ordénese publicar edictos una sola vez en el
Boletín Judicial así como en cualquiera de los El
Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección del promovente.

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(may 24)

EDICTO 
El día 12-doce de mayo del año 2022-dos mi
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Antonio Castaño Ramírez, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 551/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 18 de mayo del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(may 24)

Sube polémica por Cumbre y ahora 
EU manda invitación... a España

Washington, DC.-                                                
La polémica en torno a la Cumbre de las
Américas, que se realizará entre el 6 y el 10
de junio en Los Ángeles, California, no para
de crecer.

Mientras países como México, Bolivia,
Argentina, Honduras y Chile reclaman que
sea una “cumbre para todos” y los dos
primeros amenazan con no ir en caso de que
Washington no cambie de opinión y deje
excluidos del evento a Cuba, Nicaragua y
Venezuela, el gobierno de Joe Biden decidió
emitir una invitación… a España.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la
invitación la cursó el secretario de Estado
de Estados Unidos, Antony Blinken, a su
homólogo español, José Manuel Albares,
quien representará a España en la cita.

La polémica es mayor dado que la
Cumbre de las Américas, como lo indica en
su sitio, es una reunión considerada para
”los Jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados Miembros del Hemisferio”, en la
que se debaten “aspectos políticos compar-
tidos”, se afirman  “valores comunes” y se
expresan compromisos con “acciones con-
certadas a nivel nacional y regional con el
fin de hacer frente a desafíos presentes y
futuros que enfrentan los países de las
Américas”. 

Sin embargo, también está previsto que a
la cumbre asistan otros países en calidad de
observadores. Y es con ese estatus con el
que se invitó a España, de acuerdo con las
fuentes diplomáticas. De acuerdo con el
diario español El País, es posible que la del-
egación española esté encabezada por el
ministro de Exteriores, José Manuel
Albares.

Estados Unidos acusa a Cuba, Venezuela
y Nicaragua de no respetar la democracia y,
por tanto, señaló que no consideraba invi-
tarlos, aunque las invitaciones aún no termi-
nan de llegar. 

El propio presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, dijo esta mañana
no haber recibido su invitación para la
reunión, aunque acotó que “he estado
afuera, no he podido revisar la correspon-
dencia”.

Sobre su insistencia en que acudan los
países excluidos, y la negativa, hasta ahora,
de Estados Unidos a hacerlo, señaló que
“todavía falta tiempo, faltan más de 10 días;
se está dialogando con el propósito de que

se invite a todos y hay muy buena disposi-
ción del gobierno de Estados Unidos”. 

Además de López Obrador y el presi-
dente boliviano, Luis Arce, la Comunidad
del Caribe (Caricom), que cuenta con 15
miembros, ha puesto en duda su partici-
pación en la cumbre si no se invita a todos,
y ha señalado presiones de Washington para
que cambie de opinión. 

Uno de los principales objetivos del
encuentro regional es la elaboración de una
declaración conjunta sobre migración, en un
momento en el que el flujo migratorio en el
continente americano está en aumento.  La
otra gran cuestión es cómo relanzar la recu-
peración económica, tras el impacto de la
pandemia de Covid-19.

La invitación a España resulta un tema
particularmente sensible para López
Obrador, quien desde el inicio de su admin-
istración se ha enfrentado al país europeo, al
que ha exigido disculpas públicas por lo
ocurrido en La Conquista.

Incluso en febrero pasado advirtió que
México se daría “una pausa” en las rela-
ciones con España, aunque finalmente
aclaró que no se refería a una ruptura de
relaciones políticas o diplomáticas, sino con
empresas a las que acusa de cometer abusos
en suelo mexicano.

EU BUSCA INCORPORAR EN CUMBRE A

CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA

Estados Unidos señaló el lunes que busca
formas para que los pueblos de Cuba,
Venezuela y Nicaragua estén representados
en la cumbre de las Américas que acogerá
en junio, después de que planes de excluir a
los gobiernos de esos países provocaran
amenazas de boicots.

"El primer tramo de invitaciones para la
Cumbre de las Américas salió la semana
pasada. Todavía estamos evaluando
opciones sobre cómo incorporar mejor las
voces de los pueblos cubano, venezolano y
nicaragüense en el proceso de la Cumbre",
afirmó a la AFP un funcionario del gobier-
no de Joe Biden.

La novena reunión hemisférica, que
Estados Unidos organiza por primera vez
desde la cita inaugural en 1994, está pre-
vista del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. 

Pero a dos semanas del evento, la Casa
Blanca no comunicó aún la lista de invita-
dos, aunque el Departamento de Estado dijo
el viernes que confiaba en una "fuerte par-
ticipación".

Médicos cubanos: ¿espías, esclavos o propaganda?
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-      
¿Espías? ¿infiltrados para la penetración del
comunismo?, ¿esclavos laborales?, ¿diplo-
macia de batas blancas? Con cifras oficiales
acumuladas de 605 mil 698 integrantes del
personal de salud de Cuba en 130 países en
59 años, y 25 mil 688 en 2022, la presencia
médica se convirtió en un instrumento clave
en la propaganda de la Revolución Cubana,
que se instaló en 1959.

Pero la práctica también generó descon-
fianza política en los sitios de destino de los
profesionales de Cuba en diversas áreas de
la medicina, con alertas de que son espías e
informantes al servicio del régimen,
cumplen tareas de infiltración y expansión
ideológica o son víctimas de esclavitud lab-
oral.

La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) determinó, en un recuento difundido
en 2020 por dos de sus relatorías, que "las
condiciones de trabajo reportadas [de los
cubanos] podrían elevarse a trabajo forzoso,
según los indicadores de trabajo forzoso
establecidos por la Organización
Internacional de Trabajo. La labor forzosa
constituye una forma contemporánea de
esclavitud".

Cuba rechazó estos y otros cuestion-
amientos, y alegó que los ataques pretenden
"denigrar la meritoria labor de cientos de
miles de profesionales y técnicos de la salud
cubanos, que durante décadas y con profun-

da vocación solidaria y humanista han
prestado de manera voluntaria su asistencia
en decenas de países".

La abogada sudafricana Urmila Bhoola
—experta en derechos humanos, laborales,
de la mujer y trabajo forzado, y relatora
especial sobre las formas contemporáneas
de la esclavitud—, y la abogada italiana
María Grazia Giammarinaro —exjuez,
experta en trabajo explotador y violencia
doméstica y de género, así como relatora
especial sobre trata de personas—, coinci-
dieron en que "muchos médicos cubanos
que trabajan en el exterior estarían
expuestos a condiciones de trabajo y de vida
explotadoras, pagos salariales inadecua-
dos". Además, añadieron, muchos "estarían
sometidos a presiones y a seguimiento del

gobierno de Cuba".
En los países en los que el gobierno

receptor les paga directamente, los cubanos
deben entregar de 75% a 90% de su ingreso
al régimen de Cuba, precisaron.

"En muchos casos, el salario entregado a
los trabajadores médicos no permitiría vivir
dignamente", dijeron. El gobierno acostum-
bra congelarles una parte del sueldo que
podrán recibir cuando retornen a Cuba: si
alguno deserta, perderá ese dinero.

La polémica llegó a México por el pacto
que el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, firmó este mes con Cuba para
desplegar a 500 médicos cubanos en comu-
nidades mexicanas.

El informe de Naciones Unidas enumeró
irregularidades en exceso de horas labo-
rales, restricción y vigilancia sobre su liber-
tad de movimiento, castigos de hasta ocho
años sin poder regresar a Cuba por desertar
y represalias a sus familias en la isla.

Un reporte de julio de 2021 del
Departamento de Estado de Estados Unidos
exhortó a los países receptores de las
misiones a que garanticen los derechos bási-
cos de sus integrantes y, sin intermediarios,
les paguen sus remuneraciones. Washington
informó que Cuba recauda entre 6 mil mil-
lones y 8 mil millones de dólares al año por
exportar servicios sanitarios y que cada
individuo recibe entre 5% y 25% del pago
del país contratante.

EU está “jugando con fuego”, advierte China
Beijing, China.-                                                                                
Estados Unidos está “jugando con fuego”,
advirtió este lunes el gobierno chino, luego
de que el presidente Joe Biden prometiera
defender a Taiwán si China intenta tomarlo
por la fuerza, informó la agencia estatal
Xinhua.

Estados Unidos está “usando la 'carta de
Taiwán' para contener a China, y se que-
mará”, dijo Zhu Fenglian, una portavoz de
la Oficina de Asuntos de Taiwán del
Consejo de Estado, a menudo descrito
como el gabinete de China. 

Las declaraciones de Biden de este lunes
fueron las más contundentes hasta la fecha
sobre la cuestión de Taiwán, y llegaron en
un contexto de crecientes tensiones sobre el

crecimiento del poderío económico y mili-
tar de China.

La agencia de noticias estatal Xinhua
indicó que Zhu “instó a Estados Unidos a
dejar de hacer declaraciones o acciones”
que violen los principios establecidos entre
los dos países.

Este lunes, al ser preguntado sobre si
Washington estaba dispuesto a implicarse
militarmente para defender Taiwán, Biden
respondió: “Sí. Es el compromiso que
asumimos”.

El presidente estadounidense hizo estas
declaraciones en Tokio, donde se reunió con
el primer ministro japonés, antes de una
cumbre regional que tendrá lugar el martes.

La primera respuesta vino del portavoz

chino de Exteriores, Wang Wenbin, quien
señaló que “China no tiene ningún margen
para el compromiso en esta cuestión, y
nadie debería subestimar la determinación
del pueblo chino para salvaguardar su
soberanía e integridad territorial”.

En rueda de prensa, insistió en que
Beijing tomará “medidas firmes para salva-
guardar su soberanía e intereses de seguri-
dad”.

El pasado octubre, China y Estados
Unidos mantuvieron una pelea similar a
cuenta de Taiwán después de que Biden
anunciara un “compromiso” explícito para
defender la isla en caso de una invasión
china, ante lo cual Beijing exigió que deje
de enviar “señales equivocadas”.

La invitación la cursó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a
su homólogo español, José Manuel Albares.
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Consuelo López González

Para llevar agua a las presas, Nuevo

León repitió ayer y mantendrá por el resto

de la semana el bombardeo de nubes.
A través de sus historias de Instagram,

el gobernador Samuel García Sepúlveda
informó que desde tempranas horas se re-
alizó la inyección de yoduro de plata a la
nubosidad presente.

Un 85 por ciento de humedad presente
en el ambiente y 65 por ciento de proba-
bilidad de precipitaciones, son requisitos
para el procedimiento.

“A bombardear se ha dicho”, compar-

tió.

“Es el momento justo para aprovechar y

potenciar la lluvia que nos está llegando”.

“Estamos muy contentos de tener al al-

cance la tecnología de este avión y estim-

ular la lluvia para la región”, puntualizó.

La intervención del avión King Air

pude duplicar entre un 45 a 60  por ciento

las lluvias estimadas.

Días antes, García Sepúlveda señaló

que en esta ocasión se contaría con dos

aeronaves, una prestada por la Secretaria

de la Defensa Nacional, y otra más

adquirida por el gobierno del Estado.

Por la tarde, refirió que ya se había

bombardeado dos veces en el día, con muy

buenos resultados.

"Que se venga toda el agua a las pre-

sas".

"Me reportan que si bombardearon hoy

dos veces...hay mucha lluvia en Santiago

para la Presa La Boca y en Linares (Presa

Cerro Prieto)...a seguir bombardeando",

agregó.

Seguirán bombardeando
nubes toda la semana

Consuelo López González

Al descartar tintes políticos en la toma del
mando de la Policía de García; Aldo Fasci
Zuazua, Secretario de Seguridad en el Estado,
adelantó que irán por otras corporaciones mu-
nicipales.

En entrevista, tras sostener una reunión
con Carlos Guevara, alcalde de García, indicó
que en una semana se concluirá con la re-
visión.

Cuestionado sobre si es un tema político,
dado que es un bastión del ex gobernador
Jaime Rodríguez Calderón, liderado por el
que fuera su Jefe de Escoltas; el funcionario
estatal aseguró que no es el caso.

"Ese asunto se dio con grillas y aquí no hay
ninguna. Nada que ver con eso", aseveró. 

"Tenemos la obligación de hacer una re-
visión exhaustiva, tenemos que hacerla con
nosotros mismos y para eso nos ayuda el
Ejército en el tema de la licencia colectiva, en
término de la nómina compararla con los
efectivos que hay, el tema de escoltas, los
números, ver estrategias conjuntas, las prue-
bas de confianza, y no es la primera vez que
sucede".

"Ya se dio con San Pedro el año pasado, la
policía más segura de México, no nos corte-
mos las venas por una situación de rutina. Es
una revisión que (este año) se inició en Gar-
cía y es rutinaria para coadyuvar en el tema
de decisiones estratégicas", puntualizó.

Durante el encuentro, en el que participó
también Javier Navarro, Secretario General
de Gobierno, se acordaron los procedimientos
que harán de seguirse en los próximos días.

Es destacar que el gobernador Samuel
García Sepúlveda habló de la existencia de
presuntos policías corruptos.

Ante ello y la creciente ola de inse-
guridad, el pasado viernes emitió un de
decreto en el que se establecer que
Fuerza Civil asumirá  el mando de la
Policía de García por un periodo de
180 días.

Sin embargo, Fasci Zuazua refirió
que hasta el momento no se ha detec-
tado ninguna irregularidad.

"Siempre se inicia en alguna parte y
tenemos altos índices delictivos en
todas partes, hasta el momento no
hemos detectado alguna irregularidad",
agregò.

César López. 

Mantener vigentes sus modelos educa-
tivos y académicos, e incrementar el impacto
de la investigación son algunas de los de-
safíos planteados por la Universidad
Autónoma de Nuevo León para el 2030.

En la 35° Reunión del Consejo Consul-
tivo Internacional (CCI), el Rector de la
UANL, Santos Guzmán López, presentó 24
retos para la Universidad con el objetivo de
asimilar las áreas de oportunidad con los
planes de desarrollo en el contexto nacional
y global.

Durante la reunión, celebrada el 23 de
mayo en el Centro de Internacionalización,
Guzmán López compartió de manera virtual
a los miembros del CCI algunas de los pun-
tos centrales, tales como fortalecer la
equidad, la inclusión y la igualdad de género
al interior de la Universidad, y elevar los
niveles de eficiencia terminal.

Así mismo, contar con oferta educativa
pertinente, de buena calidad, alcance inter-
nacional, para la formación de profesionales
competentes, competitivos, con valores y so-
cialmente responsables, entre otros.

REINGENIERÍA DEL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Durante la sesión, el Ejecutivo Universi-
tario comentó a los consultores interna-
cionales que ha llevado a cabo una revisión
de los siete ejes rectores y los cinco ejes
transversales del Plan de Desarrollo Institu-

cional UANL 2022-2030.
Estos ejes fueron revisados y empatados

con el Plan de Desarrollo Institucional, que
pronto entregarán en la Junta Directiva y el
Consejo Universitario. Estos ejes rectores,
políticas y estrategias se concentran en 246
políticas, 115 indicadores y 756 estrategias.

“Daremos los resultados teniendo un
documento definido para poder socializar en
la siguiente junta directiva. Esta actual-
ización del Plan de Desarrollo nace a partir
de una conceptualización del plan de trabajo
y un modelo de gestión universitaria”, ade-
lantó.

Comentó que el sustento es coincidir con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de UN-
ESCO, el Plan de Desarrollo Institucional y
Visión de la ANUIES al 2030, el Plan Nacional
de Desarrollo de México, el Plan Estratégico
para Nuevo León al 2030 y el propio Plan de
Trabajo del Rectorado UANL 2021-2024.

AVANZA EN INTERNACIONALIZACIÓN
La vicepresidenta del CCI, Sandra

González, presentó las reuniones, convenios,
firmas y acuerdos que la UANL y sus de-
pendencias realizaron con instituciones ed-
ucativas, de gobierno e iniciativa privada del
extranjero en el último semestre.

Por parte del CCI, participó como
moderador el propio presidente Luis Al-
fredo Cornejo Riveros Cornejo y la vi-
cepresidenta del mismo, la doctora Elena
M. Rodríguez Falcón, rectora y CEO de
la Universidad NMiTE.

Además de ellos, comentaron en la
sesión los miembros Fernando Quezada
desde Massachusetts EUA, el brasileño
Francisco E. Vieira, el español Luis
Cabero I. Roura, el argentino José Piñón y
el alemán Alexander Au.

Asume UANL retos con proyección global

Reporta Presa Rompepicos 
acumulación de escurrimientos

Aldo Fasci descartò que sea por tintes polìticos

Conselo López González

La Presa Rompepicos reporta acumu-
lación de agua ante los escurrimientos
derivados de las lluvias registradas en las
últimas horas.

Erick Cavazos, director de Protección
Civil, realizó un recorrido por la cortina
ubicada al interior de La Huasteca, en el
municipio de Santa Catarina.

Indicó que por el momento se descar-
tan posibles riesgos a la población.

Sin embargo, las precipitaciones, orig-
inadas por el paso, fuera de temporada,
del Frente Frío No. 47 continuarán du-
rante el resto de la semana.

“Las lluvias que se registraron ayer en
la cuenca alta de Laguna de Sánchez han
generado la acumulación de agua hacia
la presa Rompepicos”, informó.

“En un recorrido se observa en la zona
de la cortina escurrimientos sin riesgos a
la población de momento”.

Tan solo en la zona Norte del Estado
se reportaron acumulaciones de 50 a 75
milímetros.

En las próximas horas se  mantendrán
intervalos de chubascos con lluvias
fuertes, acompañadas de tormenta eléc-
trica.

El pronóstico incluye la  zona citrícola
en municipios como Santiago, Allende,
Montemorelos, Iturbide, Linares,
Galeana, Rayones. Protección Civil re-
comienda a la población seguir atentos a
fuentes oficiales y evitar cruzar arroyos
y ríos secos porque pueden llenarse de
manera repentina.

Reporta Inegi crecimiento de 
NL en población y empleos

Hasta el momento se descartan posibles riesgos a la poblaciòn

El rector Santos Guzmàn Lòpez presentó los 24 retos

Alberto Medina Espinosa

Ante el desarrollo natural de la
economía en el país, Nuevo León
mantiene su crecimiento y más en la
generación de empleo, por lo que el
INEGI, destacó que esta entidad creció
en este primer trimestre del 2022. 

Dicho ello en su reporte trimestral en
el tema, se dio a conocer este lunes que
la Población Económicamente Activa
(PEA) pasó de 2.8 millones a 2.9 mil-
lones de personas. 

Ya que la población ocupada fue de
2.7 millones de personas, un aumento de
87 mil ocupados. 

Además de que las personas ocupadas
en actividades terciarias ascendieron 61
mil; el impacto mayor se dio en el sector
comercio con un aumento de 56 mil
personas y en el sector de servicios pro-
fesionales, financieros y corporativos
con 24 mil personas. 

“Los ocupados en micronegocios in-
crementaron en 46 mil personas, princi-
palmente en los que no cuentan con
establecimiento para operar con 33 mil
personas más”. 

“La población subocupada registró 66
mil personas menos en el trimestre. La
tasa de desocupación pasó de 4.9% a
4.2% a nivel estatal”, revela el estudio
del INEGI. 

A decir del INEGI  en la presentación
los resultados de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo Nueva Edición
(ENOEN), correspondientes al trimestre
enero a marzo de 2022 para el estado de
Nuevo León. 

“Las personas ocupadas en activi-
dades terciarias ascendieron 61 mil; el
impacto mayor se dio en el sector com-
ercio con un aumento de 56 mil personas
y en el sector de servicios profesionales,
financieros y corporativos con 24 mil
personas”. 

“Los ocupados en micronegocios in-

crementaron en 46 mil personas, princi-
palmente en los que no cuentan con es-
tablecimiento para operar, con 33 mil
personas”. 

Y es que en  el primer trimestre de
2022, la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), es decir, las personas que en
la semana pasada a la entrevista se en-
contraban ocupadas o desocupadas,
fueron 2.9 millones en el estado de
Nuevo León, 72 mil más que en el
mismo periodo del año anterior. 

Por sexo, la PEA masculina fue de 1.8
millones, 21 mil personas más y la PEA
femenina fue de 1.1 millones, 51 mil
personas más que lo registrado en el
primer trimestre de 2021. 

Y la población ocupada, que repre-
senta a las personas que trabajaron en la
semana anterior a la entrevista o también
a quienes no trabajaron esa semana, pero
mantenían un vínculo laboral con la
unidad económica para la que trabajan,
representaron 95.8% de la PEA. 

La población desocupada, que es
aquella que no contaba con trabajo, pero
buscó uno en el último mes, fue de 4.2%
de la PEA. En los hombres, 95.9% de la
PEA estuvieron ocupados y 4.1% des-
ocupados. En la PEA femenina, 95.6%
fueron ocupadas y 4.4% desocupadas. 

La Población No Económicamente
Activa (PNEA) fue de 1.9 millones de
personas (39.7% de la población de 15
años y más de edad), cifra inferior en 59
mil personas a la del primer trimestre de
2021. En su clasificación según sexo, la
PNEA de los hombres se ubicó en 564
mil (24.1%), 33 mil menos respecto al
mismo periodo del año anterior y las mu-
jeres en 1.3 millones (54.9%), 26 mil
menos en igual periodo. 

“La PNEA disponible para trabajar, es
decir, quienes no buscaron trabajo, pero
aceptarían uno si se los ofrecieran, fue
de 276 mil personas, lo que representa
14.7% de la PNEA”, reza el documento

Segùn las autoridades es el momento justo para bombardear nubes

El crecimiento se dio durante el primer trimestre del 2022

La idea es llevar agua a las presas de la entidad, por eso 
continuarán con dicha actividad durante varios días

Irá SSP por más corporaciones
policiacas municipales



Mientras en su Partido, el PAN, se rasgan
las vestiduras y hay una lucha de máscara
contra cabellera y de poder político, el
alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel
Carrillo Martínez, se dedica a resolver los
problemas del territorio que hoy mismo
gobierna.

Previsor el hombre y atendiendo las
recomendaciones de su equipo de Obras
Públicas que comanda el experto en inge-
niería civil, Rubén López Lara, ordenó pre-
vio a las lluvias el desazolve de los drenajes
y arroyos para evitar inundaciones.

De no haberse hecho ese trabajo las anega-
ciones de la madrugada de ayer hubieran
sido peores.

Carrillo ahí aplicó el dicho de que trabajo
mata grilla.

Quién estará por primera vez en la tierra de
la machaca y el cabrito éste miércoles en la
mañana, será Luisa María Alcalde Luján,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Ha sido invitada y confirmada para inaugu-
rar el Congreso Nacional de Comisiones
Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad organizado por Genaro Leal y
sus huestes de la Federación de
Trabajadores de Sindicatos Autónomos.

Será la primera vez que la funcionaria fed-
eral viene a la ciudad y también será la
primera vez que un titular en este caso, la
titular de la Secretaría acude a un evento de
una organización sindical en Nuevo León.

Por cierto, es la funcionaria federal de más
alto rango más joven del gabinete federal,
pues apenas cuenta con 34 años de edad.

Dicen los que dicen que saben, que como si
estuviera repartiendo espejitos el partido
Movimiento Ciudadano está buscando con-
vencer algunos legisladores del otros par-
tidos para que se le sumen.

Y, que como atractivo de la invitación hay
quienes podrían tener la posibilidad de com-
petir hasta por alguna alcaldía que tanto
anhelan y que en sus partidos políticos los
han ido dejando para luego.

Tan es así, que esto podría ser una ventana
y una gran oportunidad para quienes
estarían a muy corta posibilidad de alcanzar
la oportunidad que les han venido negando
en sus partidos por muchos años.

Los nombres de los ''encandilados'' ya cir-
culan, dicen y aseguran que es por esa razón
por la que desde el legislativo se ha tenido
cierto coqueteo con el primer emecista de
Nuevo León, pero ahí le cortamos.

No es que uno sea metiche, ni mucho
menos, pero es fecha que el caso del edificio
incendiado de la calle Galeana, en el centro
de Monterrey sigue con un montón de piezas
sueltas.

Sobre todo, porque no se ha podido armar
el rompecabezas en que se ha convertido el
asunto y en el cuál se urge darle forma sobre
los permisos para su operación sin ser
molestado.

Además de que el inmueble no contaba con
el permiso de uso de suelo adecuado, no
tenía las salidas de emergencia reglamen-
taria y todas esas cosas que evidenció el
siniestro.

Así que ahora las autoridades municipales
de Monterrey que no le quitan el dedo del
renglón, para despejar dudas, deben unir
todo lo relacionado con el ilícito a paso
veloz y bien.

La que por lo visto no escapa a la metralla
del respetable es la activista Rocío
Montalvo, quien fuera dura critica de las
autoridades estatales con eso del transporte
urbano.

Peeero, de un tiempo a la fecha prefirió
mantenerse al margen de cualquier situación
o al menos así lo hace ver, bajo la sospecha
de que todo se debe a su nuevo trabajo.

Martes 24 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que al parecer hay irregularidades en

varias corporaciones policiacas 
municipales

�
“Es el momento justo para aprovechar y

potenciar la lluvia que nos está
llegando”

Que la UANL asume retos con una
proyección global

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
Garcìa

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (16) dieciséis de Mayo del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública
número (77) setenta y siete a mi cargo, sito en la
Avenida Fray Luis de León número (521) quinien-
tos veintiuno, Colonia Anáhuac en San Nicolas de
los Garza Nuevo León el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMEN-
TARIO a bienes del señor JOSE MERAZ
MORENO, ordenándose publicar por dos oca-
siones y con intervalo de diez días entre cada
publicación, un aviso en el periódico El Porvenir,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término legal. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. San Nicolás de los Garza, N.L., 16 de
Mayo del 2022 
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(may 24 y jun 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve de mayo del (2022) dos mil
veintidós, se RADICO en esta notaría de la cual
es titular la Licenciada ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDES, en Escritura Publica Número
(14,223) catorce mil doscientos veintitrés, LA
TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la
señora CECILIA CELIA RODRIGUEZ GOMEZ
(también conocida como CECILIA CELIA
RODRIGUEZ GOMEZ VIUDA DE REYNA), habi-
endo comparecido ante mí por sus propios dere-
chos, los señores RUBÉN, ROBERTO, RICAR-
DO, RAYMUNDO, MONICA, MARGARITA Y
MIROSLAVA, todos de apellidos REYNA
RODRIGUEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y la ultima en su carácter
de albacea, habiéndose otorgado Testamento
Publico Abierto por Escritura Publica número
(20,229) veinte mil doscientos veintinueve 19
(diecinueve) de marzo del 2009 (dos mil nueve),
pasado ante la fe del Licenciado VICTOR M.
GARZA SALINAS, quien fuera Notario Público
Titular de esta Notaría a mi cargo. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de mayo del 2022.

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8
(may 24 y jun 3)

EDICTO
En fecha 04 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 924/2019, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Elena Salazar Ruíz viuda de Montalvo; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 17 diecisiete de marzo del año 2022-dos
mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(may 24)

EDICTO
El día 6-seis de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 380/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de Carmen
Arévalo Sánchez y Francisco Ortiz Beltrán y
denunciando de forma acumulada Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de Carlos Ortiz
Arévalo; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la suce-
sión acumulada, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30 treinta
días contados desde la fecha de la publicación
del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 27 de abril de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 24)

EDICTO
Con fecha (17) diecisiete de mayo del (2022) dos
mil veintidós, queda iniciado en esta Notaría
Pública Número (51) cincuenta y uno a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor ENRIQUE CATALAN GUZMAN,
denunciado por los señores MARTHA ALICIA
CATALAN ZEDILLO, ELVIA ANGELICA CATALAN
ZEDILLO y ENRIQUE CATALAN ZEDILLO por
sus propios derechos quienes me expresaron
aceptar la herencia, y el señor ENRIQUE CATA-
LAN ZEDILLO además el cargo de albacea con-
ferido a su favor, comprometiéndose a formular
oportunamente el inventario y avalúo correspon-
diente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 17 de mayo del 2022.

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(may 24 y jun 3)

EDICTO
En fecha 9 nueve de agosto del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1721/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de José Refugio
Flores Lugo y Sanjuana Sifuentes Flores, orde-
nando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 5 cinco de abril del
2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(may 24)

EDICTO
En fecha 8 ocho de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 372/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Jesús
Maldonado Rodríguez; en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudi-
endo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección del interesado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de
mayo de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 24)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la TESTAMEN-
TARIA a bienes de ELVIA URBINA MORALES
quien falleció de 26 veintiséis de Junio de 2012
dos mil doce, en el Municipio de Linares, Nuevo
León, donde tuvo su último domicilio. Acreditan su
derecho como único y universales herederos a su
hijo ANTONIO NAVARRO URBINA. Asume el
cargo de Albacea el Sr. ANTONIO NAVARRO
URBINA, quien ya procede a formular inventario. 
Linares, Nuevo León, a 23 de Febrero de 2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(may 24 y jun 3)

EDICTO
AL CIUDADANO: FRANCISCO REFUGIO
VALDEZ GARZA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha nueve de mayo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 1141/2021, ref-
erente al juicio sucesorio de intestado acumulado
a bienes de María de Jesús Gutiérrez Martínez o
María de Jesús Gutiérrez o Ma. de Jesús
Gutiérrez de Valdez y Francisco F. Valdés Aguirre
o Francisco Fernando Valdez, ante éste Juzgado
Primero de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, se ordenó que, sea notificado del
acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos
mil veintiuno, es decir, a fin de hacerle de su
conocimiento de la admisión de la sucesión intes-
tamentaria, 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; en la inteligencia de que, la notifi-
cación 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.
De igual forma, se le previene para 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 domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de
residencia del Juzgado que conozca del juicio o
en cualquier otro que integre la zona metropoli-
tana de Monterrey, por lo que hace a los asuntos
en materia familiar. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 19 de
mayo de 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO: A JONATHAN ALEJAN-
DRO PONCE PALACIOS. En la ciudad de
Guadalupe, Nuevo León, en fecha 3-tres de
Noviembre del 2021-dos mil veintiuno se admitió a
trámite dentro del expediente número 2218/2021,
juicio sucesorio de intestado a bienes de ANTO-
NIO PONCE MUÑOZ. Luego, por acuerdo del 10-
diez de mayo del 2022- dos mil veintidós, se
ordenó dar vista a JONATHAN ALEJANDRO
PONCE PALACIOS a fin de que dentro del térmi-
no de 15-quince días, manifieste si deduce o repu-
dia los derechos hereditarios que le pudieren cor-
responder dentro de la presente sucesión,
apercibido que en caso de no hacer la menciona-
da declaración se tendrá por aceptada la heren-
cia, ello de conformidad con el numeral 1566 del
Código Sustantivo de la materia; lo anterior a fin
de no violentar su garantía de audiencia y seguri-
dad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que le corresponda; esto a través de
edictos, mismos que se publicaran por 03-tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
como en el Periódico “El Porvenir”, así como en el
Boletín Judicial del Estado; en el entendido, que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Por otro lado, prevéngase
al ciudadano JONATHAN ALEJANDRO PONCE
PALACIOS, a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de noti-
ficaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se les realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Doy
Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
En fecha (05) cinco de Mayo del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubi-
cada en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ANTE NOTARIO A
BIENES JOSE ANGEL PEQUEÑO RAMIREZ,
habiendo comparecido los señores JOSE ANGEL
PEQUEÑO GALVAN Y CARMEN YADIRA
PEQUEÑO GALVAN en calidad de herederos
Universales y así mismo teniéndose a JOSE
ANGEL PEQUEÑO GALVAN aceptando el cargo
de Albacea, expresando que en su oportunidad
formulará el Inventario y Avalúo correspondiente.
Lo anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo
Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.  

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 
MACE-701104-IK5
(may 24 y jun 3)

EDICTO 
En fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 530/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
María del Roble García Valdez, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 19 de
mayo de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(may 24)

EDICTO 
El día 06-seis de mayo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Ma. Del Carmen Martínez Galaviz y/o
María Del Carmen Martínez Galaviz y/o María Del
Carmen Martínez de Gallegos y/o Ma. Del
Carmen Martínez de Gallegos, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
543/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 13 de
mayo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(may 24)

EDICTO 
En fecha 12 doce de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 677/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de José Luis Salazar Betancourt, 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 esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 24)

El alcalde Jesús Nava explicó lo que se està haciendo con los terrenos

Inicia Santa Catarina a embargar terrenos
baldíos abandonados por sus dueños

Ante las múltiples quejas de vecinos, de

que dueños de lotes baldíos dejen en el

olvido sus predios y se acumulen en ellos

basura, escombro y hasta animales muer-

tos, la Ciudad de Santa Catarina arrancó

este lunes con embargos de este tipo de

terrenos. 

Así lo anunció el Alcalde Jesús Nava

Rivera al acudir al sector de la Colonia

Lomas de Santa Catarina, donde hicieron

el embargo precautorio de un predio de

fuertes dimensiones, ello para concretar

tareas de mejoras en la seguridad y

sanidad de la zona. 

El Alcalde refirió que no pueden permi-

tir este tipo de acciones de parte de los

dueños de lotes baldíos, y al embargar la

Ciudad, el dueño no puede rentarlo,

venderlo ni hacer uso de este inmueble

hasta que el Ayuntamiento acabe con las

tareas de limpieza y saneamiento. 

"Hoy estamos en la Colonia Lomas de

Santa Catarina, embargando de manera

precautoria este lote baldío, el dueño se

hace acreedor a una multa de 140 mil

pesos más los gastos que se generen por la

limpieza". 

"Habría aquí basura, escombro, hierba y

hasta animales muertos, generando un

foco de infección, y no podemos permitir

más casos así"., dijo. (AME)

Arranca Escobedo su Plan 
Municipal de Obras Públicas

Con la rehabilitación de la calle Mario

Quintanilla, en la Colonia San Marcos,

el Municipio de Escobedo dio bandera-

zo inicial a los trabajos que conforman

el Plan Municipal de Obras Públicas,

programa que cambiará la imagen de la

ciudad y mejorará la movilidad.

El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes,

supervisó las labores, que comenzaron

entre las calles Rómulo Lozano y Mario

Quintanilla, en el Sector Pioneros.

En el lugar, Mijes informó que San

Marcos se reconstruirán más de 2 mil

metros cuadrados de calle y se benefi-

ciará a mil 500 habitantes del área. 

“Hoy damos inicio al paquete de obras

para este 2022 entre repavimentación,

pluviales y otras más, estamos prior-

izando la inversión en infraestructura,

sobre todo en los lugares donde está

muy deteriorado el pavimento, vamos a

rehabilitar las calles para mejorar la

movilidad en el municipio”, mencionó

Mijes Llovera. 

El Edil puntualizó que San Marcos

forma parte de las 35 colonias en las que

se rehabilitarán varias calles con las

que, en total, se repararán cerca de 65

mil metros cuadrados de pavimento

durante el Plan de Obras. 

Dicho programa fue anunciado el 13

de mayo. En éste, se estima una inver-

sión de 255 millones de pesos.

Además de la intervención de calles

en 35 colonias, se contempla la rehabil-

itación de pavimentos y adecuaciones

viales en avenidas importantes como

Sendero, Colombia, Laredo, Monclova,

Libramiento, Chocolates y Raúl

Salinas.(CLR)

El alcalde Andrés Mijes estuvo con los vecinos para dar el banderazo

Después de realizar algunos eventos

similares de manera virtual, regresa a

San Nicolás la Feria del Empleo de

forma presencial este miércoles 25 de

Mayo, al Estacionamiento del Centro

Comercial Paseo La Fe.

El alcalde Daniel Carrillo Martínez

dio a conocer que serán más de 50 las

empresas presentes que estarán ofer-

tando más de 2,500 vacantes para

todos los niveles de edad laboral y

escolaridad.

A partir de las 10:00 de la mañana y

hasta las 2:00 de la tarde, los interesa-

dos en encontrar un empleo o buscar

uno mejor que el que actualmente

tienen, podrán acudir a la Avenida

Miguel Alemán No, 200, en la Colonia

Talaverna.

Una gran variedad de ofertas labo-

rales son las que podrán encontrar los

que asistan a este lugar, pues las

empresas están en busca de cajeros,

choferes, enfermeras, operarios, tele-

marketing, cocineros, meseros, auxil-

iares, asistentes, gerentes y sub ger-

entes de sucursales, entre otras

muchas oportunidades.

En el lugar habrá todas las facili-

dades para la entrega de solicitudes y

servicio de copias por si es requerido.

Quienes deseen más informes, se

pueden comunicar al teléfono 818307-

8586, ext. 1024 o bien, pueden enviar

un mensaje de Whatsapp al número

81-2889-9987.También pueden enviar

un correo a empleo@inpladem,gob.mx

o ingresar a la página

https://empleo.sn.gob_mx/ (CLR)

Regresan las Ferias del Empleo a  San Nicolás

Estaràn màs de 50 empresas



EDICTO 
En fecha 07 siete de abril del 2021 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 265/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Francisco Tienda
Rodríguez y/o Juan Francisco Tienda Rodríguez
y/o Juan Francisco Tienda y/o Juan Francisco
Tienda R y María Carmen Magallan Romero y/o
María del Carmen Magallon Romero y/o María del
Carmen Magallanes y/o María del Carmen
Magallanes de Tienda y/o Ma. del Carmen
Magallanes de Tienda y/o Ma. del Carmen
Magallon R. y/o Carmen Magallanes Romero y/o
Carmen Magallon Romero y/o María del Carmen
Magallanes Romero y/o María del Carmen
Magallanes Romero de Tienda, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo al local de este juzgado, dentro del término de
10 diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de
mayo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 24)

EDICTO 
Con fecha 10 de Marzo de 2022 se presentó en
esta Notaría el señor TIBURCIO ANTONIO
TREVIÑO SALDAÑA como Albacea designado,
denunciando el Inicio del PROCEDIMIENTO TES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a
bienes del señor TIBURCIO ANTONIO TREVIÑO
PANTOJA y ERNESTINA SALDAÑA TREVIÑO,
exhibiendo para tal efecto el Primer Testimonio de
las Escrituras Públicas Números 48,952 cuarenta
y ocho mil novecientos cincuenta y dos y 48,953
cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres,
de fecha 10 diez de Octubre de 1997 mil nove-
cientos noventa y siete, otorgados ante la fe del
Licenciado Jesús Montaño García, Notario Público
Titular de la Notaría Pública Número 60 sesenta,
en Monterrey, Nuevo León, así como las actas de
defunción de los autores de la sucesión, para que
se reconozca el carácter de Albacea y Herederos,
a quien se designó en dicho instrumento. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta autoridad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 104
GUDS750105MF5
(may 24 y jun 3)

EDICTO
En fecha 12 doce de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve, en este Juzgado Décimo Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, se admitió a trámite el expediente
286/2019, relativo al Juicio Oral de Alimentos, que
promueve Yahaira Reyna Cruz en representación
del menor Noé Santiago Díaz Reyna, en contra de
Iván Noé Díaz Campos; luego, por auto de fecha
12 doce de mayo de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a juicio al demandado por medio
de edictos, que se publiquen por "3 tres veces"
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y en el periódico "El
Porvenir" que se editan en esta ciudad, para que
dentro del término de 5 cinco días comparezca
ante este tribunal a dar contestación por escrito y
oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción, si las tuviere; en la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los "10 diez días" contados a partir del siguiente
al de la última publicación,  quedando en la secre-
taría del juzgado las copias simples de la deman-
da y documentos anexados para su instrucción.
De igual manera se previene al demandado para
que dentro de igual 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, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el proced-
imiento, se le harán por medio de la tabla de avi-
sos electrónica correspondiente a este juzgado,
ello conforme lo estipula el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León, a 18 dieciocho de
mayo del año 2022 dos mil veintidós.

LICENCIADA MARLENE MORENO
TOLENTINO

CIUDADANA SECRETARIO
(may 24, 25 y 26)

EDICTO
Al Ciudadano: Mauricio Morales Díaz. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 3 tres de febrero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
187/2022, relativo al Procedimiento Oral sobre
Divorcio Incausado, promovido por Brenda Yadira
Narvaez Flores, en contra de Mauricio Morales
Díaz. Luego, en la fecha antes mencionada, esta
Autoridad ordenó emplazar a la parte demandada
para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. De la misma
manera, en auto de fecha 28 veintiocho de Marzo
del año 2022 dos mil veintidós se ordenó emplazar
al aludido demandado Mauricio Morales Díaz por
medio de edictos que deberán publicarse por 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 09-nueve días acuda
al local de este Juzgado a producir su con-
testación, y a oponer las excepciones de su inten-
ción 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 últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda
y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, prevéngase a la parte
demandada a fin de que designe domicilio con-
vencional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 de la Legislación Procesal antes cita-
da, apercibido de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 04 de mayo del 2022. Ciudadana
Secretario adscrita a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral en
el Estado. Licenciada Norma Ivet Flores
Rodríguez.

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL
(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
El día 7-siete de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
314/2022 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de Ma. Dolores Rodríguez
González; 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 pub-
licación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 28 de abril de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 once días del mes de Mayo del 2022
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 037/6,649/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE DIAGONAL DOS MIL
VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría
MIGUEL ACOSTA MATA, en su carácter de único
y universal heredero, y como Albacea y ejecutor
Testamentario el señor JESÚS ALEJANDRO
ACOSTA MORALES. Exhibieron Acta de
Defunción, copia certificada del Testamento
Público Abierto otorgado por la de cujus, relativo a
la sucesión testamentaria a bienes de la señora
ALICIA MORALES CHAVEZ también conocida
con el nombre de ALICIA MORALES CHAVES,
ALICIA MORALES DE ACOSTA. Asimismo los
comparecientes, manifestaron aceptar la herencia,
así como el cargo conferido de albacea, respecti-
vamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Mayo del 2022 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(may 24 y jun 3)

EDICTO
A LA CIUDADANA FLORA JOSEFINA SOULET
MEJÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 06 seis de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 70/2022, relativo al procedimiento
oral sobre divorcio incausado, promovido por
Mario Alberto Tello Vásquez, en contra de Flora
Josefina Soulet Mejía, ordenándose el emplaza-
miento de la referida Flora Josefina Soulet Mejía,
a través de edictos, los cuales se deberán publi-
carán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico "El
Porvenir", y el Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal,
quedando a su disposición en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito del
Estado, las copias de traslado correspondientes, a
fin de que se imponga de las mismas, para que
dentro del término de 9 nueve días comparezca
ante este tribunal a dar contestación por escrito,
conforme lo establece el artículo 1109 del
Compendio Adjetivo Civil. Se apercibe a la parte
demandada que de no comparecer o en su caso
no señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones, se le harán las demás notificaciones que
sean personales por medio de instructivo en los
términos del penúltimo párrafo del artículo 68 del
Código Procesal Civil Estatal, fijándose dicho
instructivo en la tabla de avisos del Juzgado. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el numeral 73 del Código de Procedimientos
Civiles. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ

(may 24, 25 y 26)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,453, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día 13 de
mayo de 2022, los señores FRANCISCO MARTIN
MONTEMAYOR RAMOS y LUIS MARIO MON-
TEMAYOR RAMOS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos designados en la
DECLARACION DE HEREDEROS, de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de los
señores MARIO MONTEMAYOR CHARLES y
MAGDALENA RAMOS CABALLERO, según lo
dispuesto en (i) Testamento Público Abierto, otor-
gado en escritura pública número (19,876) diecin-
ueve mil ochocientos setenta y seis, de fecha (24)
veinticuatro de mayo de (2003) dos mil tres, otor-
gada ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas
Méndez, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 51, y (ii) Testamento Público
Abierto, otorgado en escritura pública número
(19,877) diecinueve mil ochocientos setenta y
siete, de fecha (24) veinticuatro de mayo de (2003)
dos mil tres, otorgada ante la fe del Licenciado
Evaristo Ocañas Méndez, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 51, aceptan la
herencia, instituida a su favor por los Autores de la
Sucesión. Asimismo, aceptan su designación
como Albaceas y ejecutores testamentarios, prote-
stando que procederá oportunamente a formular
el inventario de los bienes de la sucesión y su pro-
tocolización. En cumplimiento de lo ordenado por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, hago la pre-
sente publicación. 
Monterrey, N. L., a 13 de mayo de 2022 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
(may 24 y jun 3)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0899/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Martha Lilia
Zavala García. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 19-DIECINUEVE
DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

EN ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.

(may 24)

EDICTO 
Al ciudadano: Nahum López Valladares. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 25 veinticinco de mayo de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
judicial número 1009/2021, relativo al proced-
imiento oral de divorcio incausado, instado por
Alma Alicia Cardona Nevares, en contra de
Nahum López Valladares. Luego, en la fecha
antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término
de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
Juzgado a producir su contestación y a oponer
las excepciones y defensas de su intención si
las tuviere. Ahora bien, a través del proveído
dictado en fecha 25 veinticinco de octubre del
año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar al aludido demandado Nahum López
Valladares por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en alguno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, a fin de que
dentro del término 9 nueve días acuda al local
de este Juzgado a producir su contestación, y
a oponer las excepciones de su intención si
para ello tuviere que hacer valer. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esta
forma empieza a surtir sus efectos a los 10-
diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias
de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte
demandada a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro
de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso
de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 25 de
noviembre de 2021. 

LICENCIADA DOLORES KARINA 
VALDEZ FLORES. 

SECRETARIO LÍDER ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(may 24, 25 y 26)

EDICTO
En fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 730/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Angelina Garza Castro y Oscar
Francisco Villarreal Méndez, denunciado ante
este juzgado. En el cual 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 capital del Estado, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 20 de mayo del año 2022. 

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

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-
DO. 

LIC. IVONNE ALEJANDRA LANDEROS
PONCE.
(may 24)

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de abril de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó en el expediente judi-
cial número 194/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Deila Inzoltina
Ábrego Guerra o Deyla Ábrego Guerra y Deyla
Ábrego de Sáenz, promovido por María
Guadalupe Abrego Guerra, publicar un edicto,
por una sola vez, en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte -a elección
de los interesados-, en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, en donde se
convoca a las personas que se crean con dere-
cho a la herencia de la autora de la presente
sucesión, comparezcan a deducir sus dere-
chos, dentro del término de treinta días natu-
rales, contados a partir de la última publicación
del edicto ordenado. Villaldama, Nuevo León, a
19 diecinueve de mayo del año 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(may 24)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 04-
cuatro de mayo del año 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite en este Juzgado el expediente
judicial número 980/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
JOSÉ ROMAN VILLASAIZ ESTRADA, en el que
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico el Porvenir que se edita en la
entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir
derechos al local de este juzgado, dentro del térmi-
no de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 24)

EDICTO
En fecha 20 veinte de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 129/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Gerardo Espinosa Cantú,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 30 trein-
ta días, contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 28 veintiocho de enero del 2022 dos
mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 24)

EDICTO 
Con fecha 12 doce 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 725/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Luis Gilberto
Guzmán Ramírez; ordenándose la publicación de
un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del térmi-
no de 30 treinta días, que para tal efecto señala la
ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 20 veinte de
mayo de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNANDEZ
(may 24)

EDICTO 
Con fecha 06 seis de enero 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 1920/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Concepción de León Rodríguez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días conta-
dos a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

(may 24)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 09 nueve de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1876/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Cristóbal Viña
Ponce, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derecho
hereditarios, en un término de 10 diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 24)

EDICTO 
En fecha 11 once de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 630/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Doris Itzel Vivar Niño, 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 estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a
fin de que acudan a deducir sus derechos heredi-
tarios, en un término de 30 treinta días contados a
partir de la fecha de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 24)

EDICTO 
En fecha siete de abril de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 404/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Antonio Escoto
Aguirre, 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 18 de
mayo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(may 24)

EDICTO
En fecha once de marzo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 173/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Carlos
Alberto Olivo Sauceda, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 18 de abril de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(may 24)

EDICTO
El día 17-diecisiete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
318/2022, relativo al Juicio Sucesorio a bienes de
Enrique Javier del Rio Beltrán; Asimismo deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el periódi-
co "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se edi-
tan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 de marzo de 2022 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 24)

EDICTO 
Con fecha 11 once 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 683/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Elva
Yolanda González Hernández, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en
el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de mayo de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(may 24)
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Con el objetivo de crear una

estrategia estatal de movilidad

segura e inclusiva en la zona

metropolitana, la bancada de

Movimiento Ciudadano del

Congreso Local, presento este

lunes una iniciativa para expe-

dir la Ley de Movilidad y

Seguridad Vial de Nuevo León

La Diputada Brenda

Sánchez Castro explicó que con

esto se busca garantizar el dere-

cho a la movilidad de forma

incluyente.

Lo anterior homologando la

iniciativa presentada con la

nueva Ley federal publicada el

pasado 17 de mayo.

La legisladora del partido

naranja señalo que por ejemplo

busca un sistema de transporte

e infraestructura con accesibili-

dad para todos, permitiendo a

las personas desplazarse sin

importar su condición.

Asimismo, se impulsa un

convenio de coordinación para

estandarizar las velocidades en

la zona metropolitana, así como

insistir en los modos de trans-

porte no contaminantes.

“La importancia de recono-

cer la movilidad como un dere-

cho humano, reside en que los

sistemas de movilidad de un

estado determinan la vida de las

personas y las relaciones que

éstos tienen en su entorno y con

el desarrollo económico y

social”.

“La cuestión de la movilidad

es tan amplia que no basta con-

ceptualizarla como un derecho

a que las personas puedan

desplazarse de un destino a

otro, sino que ésta debe estar

protegida con un sistema coor-

dinado e integral para que una

persona pueda realizar sus

traslados de una manera efi-

ciente, pero, sobre todo, segu-

ra”, expresó.(JMD)Buscan garantizar el derecho de movilidad incluyente

Con conferencias y talleres,

Nuevo León reforzará la seguri-

dad y salud en los centros labo-

rales.

Federico Rojas Veloquio,

Secretario de Trabajo en el

Estado, puso en marcha la

Semana de Seguridad y Salud en

el Trabajo 2022.

En Cintermex, se concienti-

zará a los trabajadores sobre

escenarios de peligros y cómo

reforzar los protocolos de seguri-

dad.

“Hablar también de seguridad

es hablar de la cultura del traba-

jo, haremos la presentación de la

cultura de CuidaRTE, que forma

parte de la cultura de trabajo

responsable”.

“Vamos a compartir con ust-

edes como estamos viendo la

seguridad, la salud y la higiene y

hacia donde queremos llegar

todos junto”, expuso.

Durante la ceremonia de inau-

guración se  galardonó a las

empresas más seguras del estado

y a los trabajadores libres de

accidentes con el Premio Estatal

de Seguridad 2021, así como el

Premio al Trabajador Excelente.

Las conferencias incluyen

aspectos  técnicos de seguridad,

identificación de materiales peli-

grosos, riesgos de alturas,

primeros auxilios y ergonomía,

entre otros.

“Nuevo León es uno de los

tres primeros estados para traba-

jar y para encontrar empleo, y

esto nos pone en la mira, Nuevo

León es el estado con más

repunte en materia económica,

con más de 45 mil empleos gen-

erados en el primer cuatrimestre

del año”.

“Hemos recuperados 30 mil

empleos de la informalidad a la

formalidad, somos un estado

muy dinámico y debemos tener

las mejores condiciones para los

trabajadores,  hemos estado tra-

bajando los órdenes de Gobierno

para garantizar mejores condi-

ciones de trabajo y esta semana

es muestra de ello", agregó.CL

Inicia Semana de
Seguridad y Salud

en el Trabajo

Se realizaron conferencias y talleres

Ante la constante aparición de

casos de pornografía infantil en

Nuevo León, representantes del

Instituto Nacional de Consultoría

Familiar acudieron al Congreso

Local con el propósito de endurecer

las penas.

Al acudir a la Oficialía de Partes,

Luz María Ortiz Quintos represen-

tante del organismo expresó que era

necesario ponerle en este momento

un alto a este tipo de acciones.

Ante tal situación dijo que su

propuesta era reformar el Código

Penal del Estado para que se eleven

las sanciones a quien cometa este

delito.

Señalo que de acuerdo a las leyes

que se ejercen en la actualidad, a

quien cometa este delito se le pondrá

de cárcel de 5 años a 20 años y de 100

a 500 días multas, por lo que buscan

que se analice una pena máxima.

La propuesta se da a raíz de que el

viernes fue detenido el dueño del

Instituto Las Brisas fue detenido por

colocar cámaras de video en los

baños de mujeres.

“Estamos solicitando al Congreso

que endurezcan las penas por el tema

de pornografía infantil debido a los

hechos del pasado viernes, ya todos

estamos enterados que las niñas

encontraron en los baños, en los botes

de basura cámara en donde ellas esta-

ban siendo grabadas, entonces es un

tema de pornografía infantil”.,

agregó.(JMD)

Piden endurecer penas
por pornografía infantil

Se entregó propuesta

Busca GLMC reformar la Ley de Movilidad 

Más de mil 200 menores se han

inoculado, mediante el programa

de Vacunación Fronteriza contra el

Covid-19  implementado en

Apodaca para niños de 5 a 12 años

con comorbilidades y sus her-

manos.

César Garza Villarreal, alcalde

de Apodaca informó que por la

mañana del lunes salieron cientos

de niños acompañados de su

familia hacia la ciudad de

McAllen, para ser vacunados con-

tra el virus, con la vacuna Pfizer.

“Hoy muy temprano cientos de

niños acompañados de sus padres

salieron a la ciudad de McAllen

dentro de nuestro programa

“vamos a vacunarnos”; seguiré

informando los detalles, fechas,

registro y todo lo que debes saber

sobre este programa para las

familias de nuestra ciudad”.

“Seguimos avanzando con

niños vulnerables; al día de hoy

suman más de 1,200 dosis  apli-

cadas”, añadió.

El programa contempla la vac-

unación de 6 mil menores de 5 a

12 años con comorbilidades, los

cuales representan al sector más

vulnerable de la población apo-

daquense en este momento, al no

ser considerados aún por el

Sistema Nacional de Vacunación.

La estrategia contemplada por

el programa consiste en inmunizar

no sólo a los niños vulnerables,

sino a toda su familia, incluyendo

hermanos y padres en caso de que

no cuenten con su esquema de

vacunación actualizado.

Mediante el programa, el

alcalde de Apodaca señaló que dan

un paso adelante, ya que la vacu-

nación ha venido a ser una estrate-

gia fundamental, para superar esta

pandemia

Cabe señalar, que cada vacuna

aplicada en la frontera tiene el

costo de 20 dólares que son paga-

dos por la administración

municipal, en beneficio de las

familias de Apodaca.(ATT)

Inoculan a mil 200 niños de Apodaca
en programa de Vacunación Fronteriza
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En aras de generar tranquilidad a las familias habi-
tantes de Juárez Nuevo León, su Alcalde Francisco
Treviño Cantú reforzó desde este lunes la seguridad
de la localidad con la entrega de más y nuevas patrul-
las. 

El anuncio oficial de estas acciones lo dio a cono-
cer la mañana de este inicio de semana. 

Por ello sin importarle la lluvia que se registrará
este inicio de semana, el edil Francisco Treviño Cantú
manifestó que la seguridad integral de la Ciudad es
una tarea de todos los días que no tiene descanso. 

Por ello de cara a la sociedad en general de Juárez,
Treviño Cantú aseguró que mantendrán una fuerte
sinergia en pro de mejorar la calidad de vida, pero
sobre todo la tranquilidad de su gente. 

"Desde hoy amigos y amigas de Juárez, desde mi
campaña a la alcaldía, uno de mis principales com-
promisos fue el de brindar mayor seguridad a todos
los ciudadanos". 

"El día de hoy refrendamos ese compromiso, al
hacer la entrega de 50 unidades a la Secretaría de
Seguridad Pública, con las cuales ampliaremos nues-
tra capacidad de reacción y reduciremos los índices
delictivos". 

"Tengan por seguro que no escatimaremos esfuer-

zos ni recursos para que tú y tu familia se sientan pro-
tegidos y puedan caminar más seguros por nuestras
calles". 

El edil sentenció que seguirán trabajando fuerte por
el Gobierno que la gente requiere". 

La seguridad es un tema en el que el actual Alcalde
de Juárez Nuevo León ha trabajado desde el arranque
de su gestión, con visión y empoderamiento hacia sus
fuerzas del orden.  

De hecho, al inicio de esta gestión en este tema y
para fortalecer la seguridad, poniendo especial énfasis
en la población estudiantil del municipio de Juárez, el
Alcalde Francisco Treviño Cantú aplicó el programa
Policía Escolar. 

Cual ya se enfocará en la vigilancia relacionada
con los planteles educativos. 

Por lo que ayer lunes y así como se hizo con la
Policía Escolar, se integran unidades y más elementos
con un perfil específico para desempeñar esta impor-
tante labor. 

Pues muchos de sus oficiales preventivos cuentan
grado de licenciatura y recibieron una capacitación
especial sobre seguridad escolar, los que están desti-
nados a estas áreas, pero igual los que cuidan el orden
y la seguridad en toda la localidad. (AME)

Tendrán más patrullas en Juárez

De cara a  que la sociedad sampetrina goce no
solo de espacios dignos de recreo y de deporte,
como el desarrollo social y familiar natural,
ahora en San Pedro el Ayuntamiento exhorta a
sus habitantes concretar tareas de “parkoffice”,
así es que a trabajar en espacios libres. 

Así lo reveló este inicio de semana el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos, quien sugirió a sus
habitantes “hacer suyos” los diversos parques
públicos de esta localidad y salgan a trabajar en
las diversas áreas verdes de la Ciudad. 

El edil Independiente comentó que este tipo
de prácticas  se concretan en las grandes ciudades
del mundo,  y que mejor que los sampetrinos
gocen de este tipo de dinámicas desde lo local. 

Detalló que los diversos parques públicos de
la Ciudad como sus áreas verdes, son seguras, y
cuentan con el suficiente equipamiento para
gozar de un espacio libre, con  aire limpio y
seguir trabajando desde la calle.  

“¡Ven a hacer parkoffice al Parque

#Mississippi!, desde  este jueves 26 mayo de las
9:00 horas en delante se puede hacer eso”. 

“Así es que la invitación es a que la gente
venga y trabaje desde el parque con WiFi, café y
pan local de cortesía”. 

Igualmente el Alcalde Miguel Treviño de
Hoyos indicó que se debe de tener en cuenta que
en los espacios públicos habría talleres este
jueves desde las 15:00  horas de “Como ser uno
mismo en las redes sociales” a ser llevada a cabo
por  Ana Vizcarra CEO de L'MODELS”. 

“A las 4:00 de la tarde estaría el diseña un
branding basado en la esencia (para personas y
marcas)  por Jimena de la Peza de Tantra
Creative Studio y a las  

5:00 de la tarde  la “Innovación para nego-
cios” de  Nassif Romero”. 

Esta modalidad sampetrina a aplicar en esta
Ciudad es de gran alcance para todos,  pues  el
“ParkOffice” es el software de estacionamiento
para oficinas inteligentes. (AME)

Promueve Miguel en San Pedro el “parkoffice”
Se trata de que las personas trabajen en espacios libres

Como parte del Programa de
Rehabilitación de Avenidas y
Construcción de Nueva
Infraestructura Vial, el Alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio
Riojas, dio al banderazo para el
arranque oficial de trabajos de repavi-
mentación con concreto hidráulico y
ecológico en avenida José Ángel
Conchello.

Acompañado por el Secretario de
Infraestructura Sostenible, Guillermo

Hernández, el Munícipe explicó que
la innovación en materiales es para
soportar el tránsito de vehículos de
carga pesada. 

“La idea es hacer toda la interven-
ción de la avenida Conchello desde
Madero hasta Ruiz Cortines”, men-
cionó Colosio Riojas.

“Estamos haciendo dos tramos de
manera simultánea para poder atacar
el proyecto de una forma más exprés
de modo que en 120 días aproximada-

mente podamos ver ya el resultado
final, con una inversión de más de 66
millones de pesos cubriendo 2.4
kilómetros lineales que son aproxi-
madamente 46 mil metros cuadrados
de concreto hidráulico, con espesor de
24 centímetros”.

Por su parte, el titular de la depen-
dencia encargada de la rehabilitación,
Guillermo Martínez, explicó que con
el concreto hidráulico se brinda una
vida útil de 20 años a la arteria,

además habló de las bondades del
material ecológico.

“Vamos a utilizar más de nueve mil
metros cúbicos de concreto ecológico,
en su elaboración este concreto deja

de emitir mil 200 toneladas de dióxi-
do de carbono, lo que equivale a plan-
tar 20 mil árboles o a que dejen de cir-
cular cinco millones de automóviles”
detalló.(CLR)

Colocarán concreto hidráulico 
y ecológico en Conchello 

El alcalde, Luis Donaldo Colosio dio el banderazo de inicio

Con el objetivo de prevenir el acoso a las
mujeres y evitar robos a usuarios, la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía de
Monterrey realiza el Operativo “Transporte
Seguro”.

Con acciones preventivas, los oficiales de la
corporación abordan las rutas urbanas de forma
itinerante y aleatoria, en la zona que les corre-
sponde brindar protección.

Desde las 06:00 horas de este lunes se imple-
mentó el operativo en Pino Suárez, entre
Aramberri y Washington, frente a la Alameda
"Mariano Escobedo".  

Además, en las últimas semanas, los elemen-
tos, se han enfocado también en la prevención del
acoso a las mujeres en los camiones urbanos.       

En este dispositivo, los oficiales dialogan con
los choferes y usuarios del transporte para veri-
ficar que no exista algún problema o si tienen
queja hacia alguna persona.     

Por último, como parte del operativo, la
Policía de Monterrey emite una serie de recomen-
daciones para las personas que utilizan a diario
las rutas urbanas.

Previenen el acoso femenil con operativo en camiones

Se subieron policìas a los camiones
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Ocurrió en Montemorelos.

Sergio Luis Castillo

Un hombre fue ejecutado de varios
balazos cuando hombres armados lo
atacaron cuando salía de un domicilio
ubicado en la colonia 6 de Abril, en
Montemorelos.

Los vecinos mencionaron que
escucharon varias detonaciones de
arma de fuego y sólo alcanzaron a ver
cómo un automóvil sedán arrancaba a
toda velocidad.

Los hechos se reportaron en los
primeros minutos de este lunes, en la
calle Unión en el mencionado sector.

Las autoridades identificaron al
ahora occiso como Israel Ibarra Lara,
de 48 años, quien en vida era apodado
“La Pantera”, el cual radicaba en la
zona.

El ahora occiso contaba con un
negro historial delictivo, incluyendo
delitos contra la salud. 

Trascendió que fue alrededor de las
5:00 de la madrugada, cuando vecinos
alertaban a autoridades sobre detona-
ciones de arma de fuego en la antes
mencionada colonia, al arribo de los
elementos policiacos localizan a un
sujeto sin vida sobre la vía pública.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de unidades policiacas
en la zona, quienes acordonaron la
zona.

Los autores materiales del crimen
utilizaron armas cortas, para cometer
la ejecución.

En la zona se hizo presente person-
al de la Agencia Estatal de
Investigaciones, quienes ya indagan
sobre los hechos.

Fueron los propios vecinos, quienes
se encargaron de identificar a la vícti-
ma, mencionando que era muy adicto a
la droga denominada “cristal”.

Pero desconocían si este además de
consumirla, también la vendía entre
otros viciosos del sector.

Personal de Servicios Periciales,
llegaron al lugar, donde levantaron
diversas evidencias, entre ellos varios
casquillos calibre nueve milímetros.

EN GUADALUPE
Un hombre fue ejecutado en la

puerta de su casa, ayer por la noche en
el municipio de Guadalupe.   

El homicidio fue cometido en la
vivienda ubicada en Águila Blanca
número 100, en el cruce con Águila
Dorada.  

La víctima recibió al menos dos
balazos por delincuentes que le dis-
pararon desde un auto.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Elementos de Protección Civil del
Estado rescataron el cuerpo de un hom-
bre que murió ahogado en las aguas de
la Presa de Mamulique, en Salinas
Victoria.

La víctima se encontraba desapare-
cida desde el pasado domingo, cuando
acudió a pasear el sitio turístico en
compañía de su familia.

Al parecer esta persona consumió
bebidas embriagantes y comida antes
de ingresar al agua, lo cual le provocó
que sufriera un calambre.

El ahora occiso fue identificado
como Mario, de 31 años, quien estaba
domiciliado en Escobedo.

La familia indicó que el pasado
domingo llegaron desde la mañana a
pasar un día de campo en el menciona-
do paraje turístico.

Explicaron que al llegar todo ingre-
saron a nadar, y posteriormente des-
cansaron un poco, mientras que con-
sumían carne asada y cerveza.

Horas más tarde la víctima dijo que
tenía calor y decidió ingresar nueva-
mente a nadar.

Mencionaron que como era un buen
nadador se fue a lo más profundo.

Cuando repentinamente comenzó a
manotear, pero pensaban que estaba
jugando.

Minutos después notaron que se
sumergió y no volvieron a verlo.

Por lo cual sus hermanos se introdu-
jeron a la presa para buscarlo, pero no
lo encontraron.

En el sitio se concentraron brigadis-
tas de PC municipal y del Estado, pero
no fue posible ubicar el cuerpo.

La búsqueda fue suspendida debido
a la oscuridad del lugar.

Este lunes, familiares de la víctima
regresaron a la presa y vieron al hom-

bre flotando, por lo que llegaron los
rescatistas para extraer el cadáver.

TRES VÍCTIMAS
El cuerpo de la persona que era bus-

cada por las autoridades en la presa El
Cuchillo, en China, a donde había
caído la tarde del domingo junto con
dos hombres, fue encontrado ayer por
elementos de PC del Estado.

La tarde del domingo las autori-
dades recibieron el reporte de tres hom-
bres desparecidos, alrededor de las
18:00 horas, quienes habían caído a la
presa cuando estaban pescando en la
orilla, los cuerpos de dos de ellos
fueron ubicados más tarde ese mismo
día, e identificados por sus familiares.

Ayer las autoridades continuron con
la búsqueda de la otra persona hasta
que lograron ubicarlo.

En las indagatorias se estableció que
las personas practicaban pesca, todos
eran originarios de Reynosa.

La tarde del domingo se registró una
tormenta en el área, momento en que
los ahora occisos cayeron al agua.

La presa se ubica en el municipio de Salinas Victoria.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con diversas
lesiones, después de volcar su camión
tipo revolvedora en un tramo carretero
del municipio de Allende.

La falta de visibilidad debido a la
lluvia fue al parecer la causante del
percance vial.

PC municipal informó que el sinie-
stro se reportó a las 10:00 horas de este
lunes, en el camino vecinal, que con-
duce de la colonia Buenas Vista con
dirección al Fraile en dicha localidad.

Siendo identificado el presunto
responsable como Jonathan Rodríguez,
quien dijo vivir por la calle Loma
Mirador del municipio de Juárez.

Al momento de los hechos, este
conducía un tractocamion, que
pertenece a la empresa Cemex
División Concretos.

Según la versión del mismo conduc-
tor, en ese momento se desplazaba por
los carriles de norte a sur por la men-
cionada carretera.

Explicó que no estaban funcionando
bien los hules del parabrisas.

Esto hizo que al incrementarse la
caída de agua, la visibilidad fuera casi
nula.

Menciono que al perder la direc-
ción,  perdió el control del volante y
terminara chocando contra una pared
de tierra.

Después del primer impacto, el
camión terminó recostado sobre su
costado derecho.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes rescataron al conductor.

En forma milagrosa, el hombre solo
presentaba algunas lesiones leves.

Después de ser estabilizado, el
chofer fue llevado a una clínica para
ser valorizado.

Mientras que tránsitos de Allende
tomaron conocimiento del accidente
para deslindar responsabilidades.

En otro caso, un automóvil terminó
sobre la banqueta de una sucursal ban-
caria, después de ser impactado por
una camioneta, que escapó del lugar
del accidente, en el centro de
Montemorelos.

A bordo del automóvil viajaban tres
personas, quienes afortunadamente,
terminaron con lesiones leves.

El accidente se reportó a las 9:00
horas de este lunes, en las calles
Cuauhtémoc y 5 de Mayo del esta
localidad.

Fue en el municipio de Cadereyta Jiménez.

Gilberto López Betancourt

El conductor de una pipa de gas fa-
lleció luego de chocar contra un tráiler
al invadir el carril contrario, la noche
del domingo en el municipio de
Cadereyta Jiménez.

Aproximadamente a las 22:30 horas
se registró el accidente, en el kilómetro
13 de la Carretera Cadereyta-Allende.

Los paramédicos y elementos de
rescate de Cadereyta arribaron al lugar
del accidente para atender a los lesion-
ados.

Una vez que se revisó al chofer de la
pipa, de la empresa Todo Gas, se per-
cataron de que la persona ya no pre-
sentaba signos de vida, murió en el
lugar ante las múltiples heridas que
sufrió.

La persona fallecida es un hombre
de entre 30 a 35 años de edad, según
las autoridades que tomaron
conocimiento, y en el lugar no pudo ser
identificado.

Se estableció que la pipa se desplaz-
aba por la carretera con dirección al
municipio de Allende, cuando el con-
ductor perdió el control e invadió los
carriles contrarios, para luego estrel-
larse contra el tráiler.

El conductor del tráiler resultó con

algunas heridas tras el accidente, por lo
que recibió atención por parte de los
paramédicos.

Elementos de la policía municipal
arribaron al lugar para tomar
conocimiento de lo sucedido, así como
abanderar el área para evitar otro acci-
dente.

Más tarde arribó al sitio el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León,
quienes revisaron el cadáver.

Luego de dares fe del occiso, el
cuerpo lo trasladaron en la Unidad del
Servicio Médico Forense al Anfiteatro
del Hospital Universitario para la
autopsia correspondiente, y donde se
espera que sea identificado.

El conductor de la unidad de carga
fue entrevistado por las autoridades,
para luego ser llevado ante las autori-
dades correspondientes que realizarán
las indagatorias por el accidente.

Los vehículos involucrados en el
choque, los retiraron del área en grúa,
para ser dejados en el corralón corre-
spondiente, a disposición de la autori-
dad que llevará a cabo la investigación.

La vialidad en el área estuvo afecta-
da durante algunas horas, por lo que
tránsitos controlaron el tráfico.

Ignacio González Bañuelos

Un hombre fue degollado con un
arma blanca la mañana de este lunes en
el municipio de Cadereyta, informó la
Agencia Estatal de Investigaciones.

Una persona que se dirigía a su tra-
bajo vio el cuerpo de la víctima tirado
afuera de un domicilio de la calle
Mimosa en su cruce con Higuera de la
colonia Valle de los Encinos, e hizo el
reporte a la Policía Municipal.

Los oficiales llegaron al sitio indica-
do y confirmaron la presencia de un
hombre sin vida con heridas de arma
punzocortante.

El ahora occiso presentaba una heri-
da penetrante en el cuello, que se cree
fue la que le arrebató la vida.

Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones llegó para iniciar las
indagatorias del caso, pero no se
estableció la identidad de la víctima.

Los investigadores indagaron en los
alrededores para saber si alguien lo
conocía, pero solo a manera de rumor
se comentó al parecer se trataba de un

mecánico que vive en la misma colo-
nia, pero no se confirmó esta versión.

Se dijo que el domingo en la noche
hubo una reunión en la casa de color
amarillo, pero el propietario se fue a
dormir y aparentemente no se enteró
del pleito.

Según dijo a los detectives, fue hasta
la mañana cuando vio una patrulla de
policía cuando se enteró de que había
un muerto.

El dueño del inmueble fue retenido

para ser interrogado y que diera su ver-
sión ante el agente del Ministerio
Público que abrió una carpeta judicial
por el deceso del desconocido.

En la puerta principal había man-
chas de sangre.

El cadáver fue trasladado a la
morgue del Hospital Universitario para
los trámites correspondiente y determi-
nar las causas de su muerte.

Hasta la tarde este lunes no había un
responsable detenido por estos hechos.

La víctima presentaba una herida penetrante en el cuello.

Ocurrió en una empresa de Montemorelos. 

Sergio Luis Castillo

Un trabajador de una empresa de
Autotolvas perdió la vida en forma
trágica al recibir una descarga de 13
mil voltios, cuando maniobraba con
una estructura metálica en una empresa
de Montemorelos.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro,
pero desafortunadamente ya nada
pudieron hacer por la víctima.

El accidente fue reportado alrededor

de las 15:50 horas, en el taller
Autotolvas Elizondo, ubicado sobre la
Carretera a General Terán, en la
Comunidad La Cantera.

Siendo identificado el trabajador
como Arturo Betancourt Torres, de 44
años.

El trabajador estaba moviendo una
estructura de tres metros de largo.

En uno de los movimientos, toco
accidentalmente un transformador que
fue colocado para la entrada de la co-
rriente de alta tensión.

Ocurrió por la falta de visibilidad debido a la lluvia.

Suman 4 ahogados en presas

Sale de casa 
y lo ejecutan

Muere chofer de pipa 
tras choque frontal

Vuelca revolvedora 
en carretera de Allende

Recibe descarga eléctrica mortal

Asesinan a hombre con arma blanca
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Se llevó a cabo la Asamblea de

Clubes de la Liga MX, en la cual

Mikel Arriola dio a conocer que

entre otros acuerdos, está el realizar

mesas de trabajo para trabajar sobre

el arbitraje, tan criticado en las últi-

mas fecha; además se amplió el

tiempo para que Querétaro se pueda

vender. A partir del próximo torneo

se utilizará un cronómetro para

apresurar los saques de banda y

meta y así ampliar el tiempo efecti-

vo de juego.

Arriola al fin aceptó que en la

cuestión de arbitraje hay preocu-

pación de parte de los clubes.

"Yon de Luisa, presidente de la

Liga MX, hizo un planteamiento en

la cuestión arbitral. Habrá mesas de

trabajo para encontrar mejorías en

el servicio que se le presta a la Liga

MX. Se llevó buena parte de la

reunión, indicó Arriola".

Sobre el tema del cronómetro en

la cancha, Arriola dijo que a partir

del próximo torneo, se medirá el

tiempo para efectuar saques de

banda y de meta.

"Llevamos cuatro temporadas

analizando el tiempo efectivo de

juego. Hemos exprimido el limón,

pero podemos sacarle más jugó.

Queremos subir el tiempo efectivo.

De aquí a dos semanas debemos de

determinar el promedio ideal para

reanudar los saques de banda,

saques de meta. Quien no lo haga

en el tiempo marcado, será san-

cionado".

VENTA DE QUERÉTARO
El presidente de la Liga MX

señaló que la venta del Querétaro

se ha dificultado, por lo que se

dará más tiempo: "Se habían acer-

cado diversos compradores, pero el

fenómeno económico de tener

plazo, le castigan el precio. Si pasa

eso se devalúa de manera transver-

sal la industria. Se determinó que

la compraventa se haga lo antes

posible, pero que al Club

Querétaro se le trate de manera

equitativa".

ASCENSO Y DESCENSO
Fue claro al decir que en el tema

del ascenso y descenso, las cosas

seguirán igual mientras no haya

cuatro equipos de la Liga de

Expansión, con certificación:

"Subirán los equipos que estén cer-

tificados. La U de G está certifica-

da, conocemos sus gastos, ingresos,

como aplicó el fondo de mejoras. El

año que viene seguiremos con el

Comité de certificación. Si hay cua-

tro certificados se jugará el

campeón de campeones, y habrá

ascenso".

PROMOTORES
Finalmente se dio a conocer que

los Agentes de Jugadores o

Promotores, no podrán tener acceso

a los juegos de las categorías

menores, si no están debidamente

acreditados y en todo caso, no

podrán acercarse a los jugadores en

zonas exclusivas.

"Se estructurará el padrón de

agentes que podrán acceder a los

juegos de fuerzas básicas. No

podrán entrar a los campos, vesti-

dores, estacionamiento en todos los

juegos de fuerzas básicas de todas

las categorías. Quienes no respeten

serán multados y si hay reinciden-

cia serán suspendidos de hacer

transacciones entre seis meses y un

año".

Amed Hernández                                          

Tras haber sido expulsado por

sacar un segundo balón en la cancha,

esto en la semifinal de vuelta en la

Liga MX, Tigres solicitó a la

Comisión Disciplinaria investigar la

expulsión a su portero, Nahuel

Guzmán.

El dicho encuentro, el segundo

esférico había sido enviado por parte

de la banca del Atlas, no obstante, el

árbitro, César Arturo Ramos, no se

percató y decidió mandar a vestidores

al arquero felino por la jugada.

Por ello, en el conjunto universi-

tario decidieron protestar por la san-

ción, por lo cual adjuntaron un video

como prueba la acción por parte de

los jugadores rojinegros.

"La Comisión Disciplinaria infor-

ma que, con fundamento en lo dis-

puesto por el artículo 73 del

Reglamento de Sanciones, recibió

por parte del Club Tigres de la

UANL, una solicitud de investi-

gación por la expulsión del jugador

Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque

durante el partido 21 de mayo de

2022 correspondiente a la Semifinal

de vuelta del Torneo

#GritaMéxicoC23", se lee en el

escrito.

Cabe recordar que los felinos

jugaron 42 minutos con una alin-

eación indebida al contar en la cancha

con nueve elementos no formados en

México, situación por lo que la

Comisión Disciplinaria aún no sé

pronuncia al respecto.

México / El Universal                                        

Ya sólo quedan dos partidos para
conocer al campeón del Clausura
2022 en la Liga MX.

Por un lado, los Tuzos del Pachuca
no levantan el título liguero desde el
Clausura 2016, cuando vencieron a
Rayados en la final. Han pasado seis
años de aquel momento y ahora, bajo
la dirección técnica de Guillermo
Almada, tienen la oportunidad de
buscar una nueva estrella para su
escudo.

Por el otro, el Atlas, vigente
campeón del futbol mexicano, está a
la espera de vencer a los hidalguenses
para colarse al grupo de los bicampe-
ones en torneos cortos, en el que sólo
están los Pumas y el León.

Los de Diego Cocca disputarán su
segunda final consecutiva y la afición
rojinegra está a la espera de ver un
tercer trofeo de liga en sus vitrinas.

Mikel Arriola.

Protesta Tigres
expulsión de Nahuel

Nahuel Guzmán.

Alberto Cantu                                                                

La Final de la Liga MX entre Pachuca y

Atlas de Guadalajara será una disputa de la

corona en la que se enfrenten dos estilos

totalmente distintos. 

Mientras que el líder Pachuca es la mejor

ofensiva de la Liga MX, el Atlas de

Guadalajara es por mucho la mejor defensi-

va. 

Pachuca, en sus 21 partidos que lleva

jugados en este Torneo Clausura 2022,

anotó, entre Liga MX y Fiesta Grande del

Futbol Mexicano, un total de 38 goles, ano-

tando 30 en las primeras 17 jornadas de la

temporada regular y ocho más en las series

de Cuartos y Semifinales ante Atlético de

San Luis y América (5-4 y 4-1). 

Atlas, en sus 21 partidos que lleva juga-

dos en este Torneo Clausura 2022, permitió,

entre Liga MX y Fiesta Grande, un total de

21 goles en esa cantidad de duelos, permi-

tiendo 15 en 17 jornadas de la campaña reg-

ular y seis en las series de Cuartos y

Semifinal ante Chivas y Tigres (3-2 y 5-4). 

Choque de estilos en esta Final de la Liga

MX y ahora tocará esperar si se impondrá el

Pachuca ofensivo de Almada o el Atlas

defensivo de Diego Cocca, todo esto en

búsqueda de la séptima corona del campe-

onato mexicano para Tuzos o la apenas ter-

cera y el bicampeonato para los rojinegros. 

Pachuca-Atlas, final
de distintos estilos 

Los horarios de la final

Amed Hernández                                        

Aunque aún falta por llevarse a

cabo la gran final del fútbol mexicano

del Clausura 2022, la Liga MX, ya

anunció las fechas correspondientes

para el Apertura 2022.

Será el 1 de julio cuando el certa-

men de inicio culminará el 30 de

octubre, pues cabe recordar que se

verá apretado por el Mundial de Qatar

a celebrarse el 21 de noviembre.

El presidente de la Liga MX,

Mikel Arriola, aclaró que las fechas

serán recortadas para apoyar a la

Selección Mexicana para que pueda

prepararse en la justa mundialista, sin

embargo, será la Federación

Mexicana de Fútbol la que decida si

se lleva a cabo o no un partido de des-

pedida.

"Se recortará el calendario para

apoyar a la Selección Nacional y los

jugadores y cuerpo técnico tengan

más tiempo de preparación de cara al

Mundial de Qatar.

"Será interesante comparar de

aquí al Mundial cuántas lo gas termi-

nan su torneo con casi dos semanas

de tiempo previo, la Liga MX y la

Asamblea siempre han sido absoluta-

mente apoyadores de nuestro equipo

nacional y más en un Mundial, ya

será decisión de la Federación si

incluye o no un partido de despedida

", mencionó.

En el calendario habrá tres jor-

nadas dobles, las cuales corresponden

a la 5, 9 y 13, fecha FIFA en la jorna-

da 16 del 19 al 28 de septiembre,

además de juegos amistosos el 31 de

agosto.

También se anunciaron fechas para

torneos internacionales, tal es el caso

de la League Cup que será el 3 de

agosto, All-Star 10 de agosto y

Campeones Cup el 14 de septiembre.

Por su parte el torneo de la Liga

MX Femenil arrancará el 8 de julio y

culminará el 14 de noviembre.

Sudarán con el Apertura

FINAL DE IDA

Jueves 26 

de mayo

21:00 horas

Estadio Jalisco

LA VUELTA

Domingo 29

de mayo

20:10 horas

Estadio Hidalgo

Los horarios

El torneo estará muy acelerado.

La final promete poco.

Arbitraje 
preocupa 

a los 
dueños

Arroja Asamblea de Clubes 
de la Liga Mx acuerdos para

desarrollar mesas de trabajo
sobre el trabajo de los

nazarenos

Pachuca no levanta el título
liguero desde el Clausura 2016.
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Tigres se comprobó así
mismo en el Torneo Clausura
2022 en la Liga MX que en el
tema ofensivo son el club
más potente del Balompié
Nacional, pero faltó algo a
potenciar y eso fue la defensi-
va. 

Y sumando este Torneo
Clausura 2022 que acaba de
terminar para Tigres y toman-
do en cuenta el anterior, el del
Torneo Apertura 2021, hay
una necesidad a mejorar en el
cuadro de Miguel Herrera y
no es el tema de los goles o
tener mejores jugadores en
ataque, más bien lo que hay
que recomponer es mejorar la calidad que hay en
la zona defensiva. 

La fragilidad de Tigres se notó en los momen-
tos claves de la temporada, sobre todas las cosas
en los juegos de liguilla cómo ante León en la
Semifinal del Torneo Apertura 2021 y ahora en
contra del Atlas de Guadalajara en el CL22, en
donde en solo dos juegos recibieron cinco goles
en contra. 

¿Pero cuántos goles recibió Tigres en el año
futbolístico y qué posiciones deben de reforzar

para la próxima temporada?
Aquí estará la respuesta: 

Tomando en cuenta los 21
juegos de Tigres en el
Torneo Apertura 2021 y esa
misma cantidad que jugaron
en el Clausura 2022, todo
esto luego de que en ambas
justas se quedaran en
Semifinales, los de la UANL
recibieron en 42 juegos un
total de 45 goles. 

De esos 45 goles, Tigres
recibió 19 en el Torneo
Apertura 2021 y 26 más en el
Clausura 2022, teniendo así
un promedio de recibir un gol
por compromiso si se toma en

cuenta la cantidad de duelos jugados por ellos en
el completo año futbolístico. 

Solo como dato, Tigres, de esos 26 goles que
recibió en el Clausura 2022, cinco de ellos los
recibieron en la serie de Semifinal ante Atlas de
Guadalajara, siendo exhibidos en el tema defen-
sivo. 

¿Y qué posiciones hay que reforzar para mejo-
rar la defensiva? Las posiciones que hay que
mejorar es la zaga central y la lateral derecha. 

La zaga central en el sentido de que fuera de

Jesús Angulo, Tigres no tiene otro central de
plena confianza ya que Hugo Ayala es un vetera-
no y va más de salida y estaría cerca del retiro,
mientras que Igor Lichnovsky, Juan José Sánchez
Pirata y Diego Reyes no lograron darle esa
seguridad a la zona baja de la UANL en este
Torneo Clausura 2022. 

Además de la zona defensiva, Tigres debe y
tiene que mejorar el tema de la lateral derecha, y
deben hacerlo de forma urgente. 

Luis "Chaka" Rodríguez tuvo un bajón de
juego del que no se levantó en este Torneo
Clausura 2022 y pese a que Jesús Dueñas tuvo un
rescatable semestre, el antes citado fue exhibido

en la Semifinal ante Atlas de Guadalajara, sobre
todo en el duelo de Ida que fue en el Jalisco y en
el cual perdieron por 3-0. 

En resumen, Tigres debe de reforzarse con dos
jugadores de categoría en la zaga central, uno
como lateral derecho y otro como zaguero que
acompañe a Jesús Angulo en la parte baja del
equipo ante la veteranía de Ayala y la poca fiabil-
idad de Lichnovsky, Reyes y Purata, todo esto
para no repetir lo de los Torneos Apertura y
Clausura 2021 y 2022, en donde en 42 juegos
permitieron 45 goles, siendo con esto una de las
peores defensivas de la Liga MX en el último año
futbolístico. (AC)
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Fernando "Tano" Ortiz recono-
ció la efectividad de los Tuzos del
Pachuca, pero considera que no
fueron superados como se refleja
en el marcador (3-0).

"Creo que no nos superaron. Sí
fueron muy efectivos, más que
nosotros y cuando no eres efectivo
obviamente que anímicamente
siempre pega", declaró el estratega
argentino.

En el primer tiempo hubo deci-
siones arbitrales que causaron
polémica; sin embargo, el "Tano",
no entró en el tema arbitral.

"Con respecto al arbitraje no
voy a hablar, la conferencia anteri-
or o quizá conferencias anteriores
dije que no voy a opinar del arbi-
traje. Ellos hacen su trabajo por lo
cual hay que respetarlo", declaró
Ortiz.

Sobre su futuro al frente de las
Águilas dijo no saber y nada y
enfatizó que esa situación no
depende directamente de él.

"Hoy lo soy, mañana no
depende de mí. En el momento que
tuve que hacerme cargo he trabaja-
do las 24 horas por lo cual lo haría
de nuevo para la institución. No sé
realmente qué puede llegar a
suceder el día de mañana, pero hoy

soy el entrenador del América",
aseveró el timonel de las Águilas.

"Lo dije desde el primer
momento que asumí, que ya era
feliz dirigiendo al mejor equipo de
México, que es el América. Sigo
con esa misma sensación de que
estoy en un lugar privilegiado, por
lo cual lo disfrutaba día a día todo
lo que se ha logrado desde el
momento en que yo me hice cargo,
hasta el día de hoy. Todo el mérito
es puramente y exclusivamente de
los jugadores lo dije y lo vuelvo a
manifestar yo soy el que los
entrenó pero los que entran a la
cancha son ellos", concluyó un
orgulloso estratega azulcrema.

México / El Universal                                      

Mikel Arriola dio a conocer que a partir
del próximo torneo, en la Liga Mx Femenil
habrá video arbitraje (VAR) en las instancias
finales.

El arbitraje también es un tema que ocupa
en la cuestión femenil, por lo cual los presi-
dentes de clubes han pedido mayor atención
en ese aspecto. Por eso habrá VAR, pero en
las finales.

"A partir del campeonato 2022-23, habrá
VAR en las finales de la Liga Femenil, dado
el gran interés que hay en la Liga".

Además, a partir del próximo torneo se
podrán registra a cuatro jugadoras extran-
jeras.

Y para seguir con el crecimiento de los
equipos menores, a partir del próximo torneo,
el torneo Sub 17, será Sub 18 y el año sigu-
iente cambiará a Sub 19 y el siguiente a Sub
20.

"Llegando a Sub 20, evaluaremos si es
conveniente regresar a la Sub 17", mencionó
Arriola.

La defensa, la zona a
reforzar para Tigres

Los estragos
de la zaga felina

AP21: 19 goles en contra contando 

Liguilla en 21 juegos. 

CL22: 26 goles en contra, contando 

Liguilla en 21 juegos. 

Total 21-22: 44 goles en contra en 42  

juegos.

LAS ZONAS MÁS VULNERABLES

Lateral derecho (zona de Dueñas 

y Chaka)

Central (Zona de Angulo; Ayala, 

Lichnovsky y Reyes)

Luis Romo y Rodolfo Pizarro
fueron las únicas dos incorporaciones
de Rayados de Monterrey para el
semestre que terminó para ellos el
pasado 7 de mayo, siendo ambos unos
refuerzos que rindieron poco y nada. 

Ambos llegaron como los dos
refuerzos de Monterrey para el
Mundial de Clubes en febrero y la
Liga MX de enero a mayo, pero
ambos, con claros bajones de
rendimiento, no fueron lo que se
esperaba de ellos y los números no
mienten. 

Empezando por Rodolfo Pizarro,
jugador que regresó a Rayados para
enero de este año luego de fracasar en
el Inter de Miami de la MLS, equipo
por el que fichó en febrero del 2020. 

Tras estar un año y 10 meses en el
Inter de Miami, Rayados repatrió a
Pizarro y este futbolista no tuvo
grandes números en las jornadas de
Liga MX dentro de este Torneo
Clausura 2022. 

De los 18 juegos de Rayados en este
Torneo Clausura 2022, Pizarro jugó
únicamente 11 para completar cinco y
salir de cambio en los restantes seis,
todo esto para en líneas generales reg-
istrar un gol y una asistencia en los
502 minutos que estuvo en cancha. 

Haciendo una división entre los jue-
gos que pudo jugar (11) y los minutos

que tuvo en Liga MX con Rayados en
el Torneo Clausura 2022 (502),
Pizarro tuvo un promedio de minutos
de solo 45 por juego, siendo esto algo
bajo y concluyente a que no fue impor-
tante para la ofensiva albiazul en estos
meses de competencia. 

Rodolfo Pizarro defraudó como
refuerzo de Rayados para este Torneo
Clausura 2022, aunque con Luis Romo
sucedió lo mismo. 

Romo jugó 17 de 18 partidos con el
Monterrey en este Torneo Clausura
2022, completando 11 y entrando de
cambio en otros cuatro, además de que
en seis tuvo que ser sustituido, todo
esto aunado a marcar un gol y dar cua-
tro asistencias en 1183 minutos. 

Luis, tras estos datos, tuvo un
promedio de minutos por juego de 69,

además de que solo un gol por esa can-
tidad de partidos y un promedio de una
asistencia cada tres o cuatro juegos,
siendo esto algo bajo y poco producti-
vo. 

En resumen, Rodolfo Pizarro y Luis
Romo fracasaron en su primer semes-
tre dentro de este año como refuerzos
de Rayados de Monterrey, aunque
ahora tendrán el segundo del 2022 y
ahí intentarán demostrar que tienen el
cartel suficiente para ser incorpora-
ciones importantes en el conjunto albi-
azul, situación que no sucedió de
enero a mayo de este año con el quin-
to lugar del Mundial de Clubes para la
Pandilla tras perder 1-0 con Al Ahly y
la eliminación en Repechaje a manos
del Atlético de San Luis y en Liga
MX. (AC)

Hugo Ayala, ¿será su adiós de los felinos?

Romo y Pizarro, 
el fiasco de Rayados

Luis Romo y Rodolfo Pizarro.

De refuerzos a “desfuerzos”

PIZARRO: 11 de 18 juegos jugados, 5

completos,  5 entrando de cambio y 6

saliendo de cambio. 502 minutos,  1 gol

y 1 asistencia

Promedio de 45 min en cancha. 

ROMO: 17 de 18 juegos jugados, 11

completos,  4 entrando de cambio y 6

saliendo de cambio. 1183 minutos, 1 gol

y 4 asistencias

Promedio de 69 min en cancha. 1 gol y
1 asistencia cada 3 o 4 juegos.

La Liga MX Femenil ya tiene
nuevo monarca, y ese es Chivas,
esto luego de derrotar a Pachuca 4-3
por marcador global en la gran final.

El conjunto tapatío sabía que no
podía confiarse, además de que se
jugaba el campeonato como local,
por lo cual supieron manejar el
encuentro a su favor.

Fue al minuto 11' cuando las roji-
blancas intentaron abrir el marcador,
luego de que Carolina Jaramillo dis-
paró en el área para mandar el esféri-
co al travesaño.

Las Tuzas intentaron emparejar el
encuentro en el primer tiempo con
varias llegadas, sin embargo, no
pudieron hacer daño.

Ya en la segunda mitad las de la
Bella Airosa buscaron anotar, pues
fue al minuto 60' cuando Lisbeth
Ángeles sacó un disparo desde fuera

del área para mandar al fondo el
balón.

Pasaban los minutos y las visi-
tantes insistían en emparejar el
encuentro, pues fue al 70' cuando
tuvieron un penal a favor, no
obstante, Blanca Félix se convirtió
en heroína y atajó el disparo.

Aunque siguieron intentando las
de la Bella Airosa, no pudieron
empatar el partido, por lo cual
Chivas se proclamó campeón del
certamen por segunda vez en su his-
toria, pues cabe recordar que fue el
primer equipo en la historia de la
Liga MX Femenil en ganar un título
y lo hicieron de igual forma ante
Pachuca.

Ahora las rojiblancas se medirán
ante Rayadas en el Campeón de
Campeones en la edición 2021-
2022. (AH)

Se coronan las Chivas en la Liga Mx Femenil

Llegará el Var
a la liga rosa

Deja Ortiz en suspenso
continuidad con América

Fernando Ortiz.

Luis Suárez, uno de los delanteros
más letales en el futbol, reconoció que,
tras su salida del Atlético de Madrid,
diversos equipos lo han buscado para
continuar su carrera, inclusive de
México, pero el delantero uruguayo
pretende seguir en el futbol del Viejo
Continente, antes de regresar al conti-
nente americano.

"Europa es lo que más te llama. Te
llaman de Sudamérica de equipos
como de Brasil, me llamaron de
Centroamérica, como de México,
después de Argentina también hay
posibilidades, pero sinceramente mi
mentalidad y mi cabeza está para el
nivel competitivo. El nivel de
Sudamérica es alto y ha crecido

mucho, pero la cabeza la tengo acá",
comentó en el programa 'El Larguero'
de Cadena Ser en España.

Luis Suárez acabó recientemente su
vínculo con el Atlético de Madrid, con-
junto en el que estuvo después de una
brillante etapa con el Barcelona, pero
salió del cuadro colchonero a la par del
mexicano Héctor Herrera, quien

decidió poner fin, al menos de forma
temporal, a su aventura en Europa para
volver al continente americano con el
Houston Dynamo de la MLS, pero el
charrúa indicó que, si bien no ha toma-
do una decisión sobre cuál será su
futuro, sí ha tenido comunicación con
equipos de este lado del mundo y entre
ellos se incluye México.

Buscan clubes mexicanos a Luis Suárez

Chivas Femenil se coronó en la Liga Mx.
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Tyler Anderson trabajó ocho entradas
en blanco, Trea Turner produjo tres car-
reras en su primer partido contra su exe-
quipo y Los Ángeles Dodgers apab-
ullaron el lunes 10-1 a los Washington
Nationals.

Anderson (5-0) retiró a sus primeros
16 bateadores antes de que el venezolano
César Hernández le conectara un doble
cuando iba un out en la sexta entrada.

Turner, que jugó por siete campañas
con Washington hasta que lo trans-
firieron en julio pasado con Los Ángeles,
amplió su racha de imparables a 15 par-
tidos con su sencillo de dos anotaciones
en el sexto episodio. También sacudió un
roletazo productor en su primer turno de
bateo.

Los Dodgers han ganado ocho de
nueve encuentros y poseen la mejor

marca en la Liga Nacional de 28-13.
Washington lleva foja de 5-16 en el
Parque de los Nationals, la peor de un
equipo en casa en las Grandes Ligas.

Los Dodgers dieron a Anderson ven-
taja de dos carreras antes de que subiera
al montículo y anotaron tres más al
dominicano Joan Adon (1-8) en una
ofensiva cuando iban dos outs en el cuar-
to episodio.

Por los Nationals, los venezolanos
Keibert Ruiz de 4-0; César Hernández de
3-1 y Alcides Escobar de 3-1. Los
dominicanos Juan Soto de 3-1; Nelson
Cruz de 4-1, una anotada, y Maikel
Franco de 3-0. El cubano Yadiel
Hernández de 4-1.

Los Dodgers, el dominicano Hanser
Alberto de 1-0. El puertorriqueño Edwin
Ríos de 5-0.

La Universidad Autónoma
de Nuevo León, continúa
cosechando medallas, esto en
el torneo de la Universiada
Nacional.

Durante el lunes fueron
medallas doradas, de plata y de
bronce las que consiguió la
máxima casa de estudios, en la
disciplina de Karate varonil y
femenil, así como Rugby
Sevens.

En dicha rama Rosalinda
Rodríguez consiguió la medal-
la de oro al superar a su rival
por marcador de 9-2 y llevarse
el primer lugar.

Posteriormente Diego
Rosales lograba la presea dora-
da en la misma disciplina tras
ganar por marcador de 8-5.

Ya en equipos, el joven
equipo representativo de
Karate logró el campeonato
nacional universitario en la
rama varonil y femenil, al con-
cluir la actividad de la disci-
plina.

Al cierre de la competen-
cia, el equipo de Karate acu-
muló un total de 16 medallas
producto de 10 medallas de
oro, 5 de plata y una medalla
de bronce para proclamarse
campeones una vez más en la
Universiada Nacional.

En la última jornada, dis-
putada en el Gimnasio del
Colegio de Bachilleres, los
Tigres disputaron 4 medallas
de oro obteniendo tres, una por
conducto de Rosalinda
Rodríguez Bermea, otra de
Diego Rosales y la medalla de

en combates por equipo feme-
nil mientras que el varonil
perdió la final. 

En el combate por equipos
femenil, el entrenador Jesús
Rodríguez, mandó al tatami a
Cristina Díaz López (FOD),
Pérez Luevano, Rosalinda
Rodríguez Bermea
(FACPyA) y Daniela
Alejandra Valladares Zamora

(FOD) quienes derrotaron al
equipo del Instituto
Tecnológico de Sonora.

En equipos varonil el
equipo se conformó por
Mauricio y Carlos Campos
Almanza (FIME), Diego
Rosales Oviedo (FOD),
Patricio Videgaray Pérez
(FIME), Jared Campos
Almanza (FIME) y se

quedaron con la medalla de
plata al ser derrotados por el
Instituto Tecnológico de
Sonora.

Al final del evento, Tigres
se llevó el primer lugar tanto
el medallero como el puntaje
en ambas ramas, afianzado a
la UANL en la cima de la
Universiada Nacional 2022.
(AH)

Jayson Tatum firmó 31 puntos
y los Boston Celtics tomaron el
turno de de propinar una paliza al
Miami Heat cuando arremetieron
temprano rumbo a a una victoria el
lunes por 102-82 que niveló 2-2 la
serie final de la Conferencia Este.

Miami falló 15 de sus 16
primeros lanzamientos en el
segundo duelo consecutivo de la
serie que esencialmente quedó liq-
uidado al cabo de 12 minutos. El
Heat se puso arriba 39-19 tras el
primer cuarto del tercer juego de
esta singular serie, una en la que
ninguno de los partidos ha tenido
un desenlace apretado.

Payton Pritchard aportó 14 pun-
tos para los Celtics. El dominicano
Al Horford colaboró con 13
rebotes y cinco puntos. Derrick
White añadió 13 puntos, ocho
rebotes y seis asistencias, mientras
que Robert Williams acabó con 12
puntos y nueve rebotes.

Los Celtics se pusieron al frente
por 27 puntos en el segundo cuar-

to y aumentaron la diferencia a 32
en el tercero. El equipo ganador de
cada partido en esta serie ha logra-
do abrir ventajas de al menos 20
puntos.

El quinto juego será el miér-
coles en Miami.

Victor Oladipo lideró al Heat
con 23 puntos. Los cinco titulares
de Miami --Jimmy Butler (seis
puntos), Kyle Lowry (tres puntos),
P.J. Tucker (cero), Max Strus
(cero) y Bam Adebayo (nueve) se
combinaron al acertar 7 de 36 tiros
al aro. Todos vieron el cuarto peri-
odo desde la banca.

Y los Celtics maniataron al
Heat sin Marcus Smart, el mejor
jugador defensivo de la NBA que
no pudo jugar debido a un
esguince en el tobillo derecho que
sufrió durante la segunda mitad
del tercer encuentro.

El Heat echó de menos a Tyler
Herro debido a una dolencia en la
ingle que sufripo al final del tercer
duelo.

México / El Universal                              

Aunque "Checo" Pérez tenía todas
las posibilidades de ganar el Gran
Premio de España, en Red Bull la pri-
oridad es Max Verstappen (actual
campeón del mundo), por lo que en la
parte final de la carrera la orden del
equipo fue que el mexicano debía
dejar pasar al neerlandés.

Y así resultó. Max fue el ganador y
Sergio subió al podio en el segundo
lugar en el Circuito de Catalunya; el
podio lo completó George Russell
(Mercedes).

De haber ganado Checo, el neer-
landés   habría quedado a un punto de
diferencia del de Mónaco y "Checo"
se hubiera mantenido en el tercer
puesto, pero con aún menos distancia
entre los punteros.

Cabe recordar que en la Fórmula 1
el primer lugar recibe 25 unidades, el
segundo 18 y el tercero 15.

Sin duda, la decisión de Red Bull
no dejó contentos a los aficionados
del tapatío, pero el tema de los
neumáticos y estrategias distintas a
cada volante, llevaron a Red Bull a
pedirle al mexicano que otorgara el
puesto uno en la parte final del GP
español.

El séptimo capítulo de la tempora-
da 2022 será en Mónaco, donde se
vivirá un nuevo capítulo de la pelea
que ahora protagonizan Ferrari y Red
Bull por la cima de ambos campe-
onatos.

¿CUÁNDO COMPITE?
Han culminado las actividades del

Gran Premio de España, en el

Circuito de Barcelona, donde el mex-
icano Sergio "Checo" Pérez terminó
en el podio con el segundo lugar.

En Cataluña Red Bull hizo el 1-2
con Max Verstappen y "Checo" Pérez,
algo que seguramente buscarán
replicar el siguiente fin de semana.

A partir del viernes comenzarán las
acciones en Mónaco, para el séptimo
Gran Premio de la temporada 2022 de
la Fórmula 1.

"Checo" Pérez y todos los pilotos
de las escuderías volverán a escena
para disputar el GP de Mónaco el
domingo 29 de mayo.

Es decir, esta vez no hay descanso
de una semana entre carrera y carrera,
por lo que la euforia que dejó la com-
petencia en España se verá reflejada
en el Circuito de Mónaco este fin de
semana que viene.

Los Sultanes de
Monterrey quieren
seguir por la senda de
la victoria en la tempo-
rada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol,
todo esto cuando a par-
tir de hoy tengan una
serie de locales ante
Diablos. 

El cuadro de Sultanes
enfrentará hoy martes, aunque
también mañana miércoles y
jueves a los Diablos Rojos del
Estado de México, todo esto en
juegos que iniciarán a las 19:30
horas. 

Sultanes desea
seguir por la senda del
triunfo luego de ganar
su serie sobre los
Acereros de
Monclova. 

Los Fantasmas
Grises tienen una
marca de 14 victorias

y 13 derrotas en lo que va de la
temporada regular de la MLB. 

La escuadra regia tiene una gran
oportunidad de ganar esta serie
ante Diablos y continuar con
récord ganador en la campaña reg-
ular del beisbol de verano en
México. (AC)

México / El Universal                                

El boxeador mexicano Saúl "Canelo"
Álvarez estuvo presente este lunes en la
primera edición del torneo No Golf No
Life, competencia que tiene como misión
el impulsar a nuevas generaciones en el
mundo del golf.

El "Canelo", quien reapareció tras su

derrota ante Dmitry Bivol, aseguró que
será en el mes de septiembre cuando esté
de regreso en el ring.

"Regresaremos en el mes de septiem-
bre, eso es seguro y en estos días se sabrá
contra que rival".

El tapatío destacó que sus próximas
peleas marcarán tendencia en el boxeo
mundial, algo para lo que se declaró listo.

"Ya tenemos contrato y creo que son
las peleas ante Gennady Golovkin y la
revancha ante Dmitry Bivol las más
importantes ahorita en el boxeo, perdí
pero no quiere decir que no lo volveré a
intentar".

Saúl Álvarez además recordó las
horas posteriores a la derrota y admitió
que pese a las críticas lo volverá a

intentar.
"A nadie le gusta perder y es un sen-

timiento muy feo, soy una persona com-
petitiva que siempre buscar ganar. Como
hombres se tiene que reconocer cuando
se gana y se pierde, no se logró la victo-
ria pero eso no quiere decir que no lo voy
a volver a intentar, soy una persona que
arriesga para tener grandeza".

Sigue UANL liderando 
en Universiada Nacional

Celtics doman 102-82 al
Heat e igualan la serie

El equipo femenil dio cátedra.

Boston puso las cosas 2-2.

¿Cómo hubiera quedado Checo
Pérez en campeonato de pilotos?

Paliza de Dodgers a Nacionales

Los Dodgers sacaron los cañones.

Quieren Sultanes seguir
por senda del triunfo 

Volveré a enfrentar a Dmitry Bivol: Canelo

Saúl Álvarez.

Sergio Pérez.

Así quedó la tabla alta de pilotos

1. Max Verstappen (Red Bull) 110 puntos

2. Charles Leclerc (Ferrari) 104 puntos

3. Checo Pérez (Red Bull) 85 puntos

Cómo habría quedado si el triunfo el fin de 

semana hubiera sido para el mexicano

1. Charles Leclerc  104 puntos

2. Max Verstappen 103 puntos

3. Checo Pérez 91 puntos 

El rezago de Sergio

Cierran karate con títulos tanto en
varonil como en femenil por equipos 

en un cierre espectacular
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Los Angeles, EU.-               

El actor Morgan

Freeman se encuentra

en la lista de los 963

estadounidenses que

tienen prohibido

ingresar de forma

permanente a Rusia.

Esto debido a que el

gobierno de Vladimir

Putin ataca constante-

mente a ciudadanos

estadounidenses en

respuesta a las sanciones

impuestas por el gobier-

no de Joe Biden a Rusia,

según informan medios

internacionales.

Esta medida surge

luego de que el gob-

ierno de Putin

intenta tomar

represalias contra

las sanciones imple-

mentadas contra

Rusia debido a su

invasión a

Ucrania, pues

diversos multi-

millonarios rusos

han visto conge-

lados sus activos

y diversas

naciones les

han impuesto

prohibiciones

de viaje como

manera de condenar la guerra.

En respuesta, el Kremlin creó

una lista de estadounidenses que

creen que “incitan a la rusofo-

bia” y les prohibió estar en el

país de forma permanente.

“Enfatizamos que las

acciones hostiles tomadas por

Washington, que son un

boomerang contra los propios

Estados Unidos, continuarán

recibiendo un rechazo adecua-

do”, manifestaron funcionarios

del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Rusia en un comu-

nicado.

Y agregaron: “Las contra

sanciones rusas son forzadas y

tienen como objetivo obligar al

régimen estadounidense gober-

nante, que está tratando de

imponer un orden mundial

basado en reglas neocoloniales

al resto del mundo, a cambiar su

comportamiento, reconociendo

nuevas realidades geopolíticas”.

Finalmente, el mensaje indi-

ca: “Rusia no busca la con-

frontación y está abierta al diál-

ogo honesto y de respeto mutuo,

separando al pueblo esta-

dounidense, a quien siempre

respetamos, de las autoridades

estadounidenses, que incitan a

la rusofobia, y a quienes les sir-

ven. Son estas personas las que

están incluidas en la ‘lista

negra’ rusa”.

A pesar de que se desconoce el

motivo real por el que Morgan

Freeman no puede estar en tier-

ras rusas, se ha especulado que

la razón fue que criticó al país

por supuestamente interferir en

las elecciones presidenciales de

2016, tras las que Donald

Trump llegó al poder.

“Hemos sido atacados, esta-

mos en guerra”, dijo el artista

sobre el tema en un video de

2017.

Cabe señalar que el actor y

cineasta estadounidense Rob

Reiner fue el creador de dichas

imágenes, y también se encuen-

tra incluido en la lista de ciu-

dadanos estadounidenses que

tienen prohibido el acceso a

Rusia.

Nueva York, EU.-                             
Camilo y Myke Towers fueron

reconocidos como compositor/artista
del año y compositor del año, respecti-
vamente, por la Sociedad Americana
de Compositores, Autores y Editores
(ASCAP, por sus siglas en inglés), que
anunció el lunes a los ganadores de sus
premios a la música latina.

Camilo, cantautor colombiano lau-
reado con cinco Latin Grammy,
encabezó las listas de Billboard Latin
Airplay, Pop Airplay y Rhythm
Airplay con “Despeinada” y lanzó su
segundo álbum, “Mis manos”, del que
se desprenden los temas ganadores del
ASCAP “Bebé” y “Vida de rico”.

“La ilusión que me genera que esas
canciones que nacieron de lo más hon-
esto de mi ser puedan conectar con tan-
tas personas, que me lleven a recorrer
tantos lugares del mundo y que
además, me regale momentos como
este es indescriptible”, dijo Camilo en
una declaración enviada por email a
The Associated Press. “Desde que me
decidí a dar este paso me he sentido
arropado y respetado por los miembros
de la industria musical y siento mucho
agradecimiento y ganas de seguir tra-
bajando, apoyándome siempre en la
inspiración constante y creatividad que
viene de arriba, de Dios”.

Towers, astro puertorriqueño de la
música urbana, conquistó el año pasa-
do las listas de popularidad con éxitos
como “Bandido”, “Pareja del año” con
Sebastián Yatra y “Mi niña”, coescrita
con Christian Linares y YannC El
Harmónico.

El honor a la canción del año fue
para “Dákiti”, escrita por Jhay Cortez
y Mora. El tema, que también ganó el
Premio Pop 2022 de ASCAP, encabezó
la lista de canciones latinas más son-
adas de fin de año de Billboard tras
haber pasado 27 semanas consecutivas
en el primer lugar. También fue la can-
ción No. 1 de streaming latino por 52
semanas seguidas, y su video musical
supera 1.000 millones de vistas en
YouTube.

El premio a la editora del año lo
recibió Sony Discos Music Publishing
por éxitos que incluyen “De vuelta pa’
la vuelta”, “Ram pam pam”, “AM
remix”, “Problema”, “Fiel”, “Volví”,
“La curiosidad” y “Botella tras botel-
la”.

Camilo y el director ejecutivo y
presidente de Sony Music Publishing
Latin America & U.S. Latin, Jorge
Mejía, hablarán sobre la carrera de
Camilo y las perspectivas sobre el
futuro multicultural y multigénero de
la música latina en “The Road to Latin
Success: A Conversation with Camilo
& Sony’s Jorge Mejia”. La conver-
sación será el miércoles 25 de mayo a
las 3 p.m. de Nueva York (1900 GMT)
y podrá verse en la cuenta de ASCAP
en YouTube.

Presentados en línea, los Premios
ASCAP a la Música Latina honran a
los compositores y editores de las can-
ciones más populares del pasado año.
Los ganadores se anunciaron en las
cuentas @ASCAPLatino y @ASCAP
en Instagram, Twitter y Facebook, con
los hashtags #ElPremioASCAP y
#ASCAPAwards.

Ciudad de México/El Universal.- 

Xavier López "Chabelo" regresará a

la televisión luego de siete años de

ausencia y lo hará a lo grande, pues

anunció que tendrá una bioserie, cari-

catura y un programa de concursos.

"Anoche se hizo un anuncio que me

tiene muy animado... jejeje, Una nueva

producción de @xavierlopezm y

@Thr3MediaGroup, y vienen más

proyectos", publicó el veterano con-

ductor en su cuenta de Twitter.

Nueva York, EU.-                                 
La gente que entrega los premios

Tony cree que cinco no son suficientes
para Angela Lansbury.

La Junta Administrativa de los
Premios Tony anunció el lunes que la
legendaria actriz recibirá un Tony espe-
cial por su trayectoria en el teatro, o su
sexto trofeo.

Lansbury debutó en Broadway en
1957 en “Hotel Paradiso” y ganó pre-
mios Tony por “Mame” en 1966, “Dear
World” en 1969, “Gypsy” en 1974,
“Sweeney Todd” en 1979 y “Blithe
Spirit” en 2009. Sus créditos en la
Meca del teatro neoyorquino también
incluyen “A Little Night Music”,
“Gore Vidal’s The Best Man” y
“Anyone Can Whistle”.

“Las contribuciones de Angela
Lansbury a las tablas son insupera-
bles”, dijo Charlotte St. Martin, presi-
denta de la Broadway League, y
Heather Hitchens, presidenta y directo-

ra ejecutiva del American Theatre
Wing, en un comunicado.

La estrella de la serie “Murder, She
Wrote” (“Reportera del crimen”) tiene
seis Globos de Oro y 18 nominaciones
al Emmy, un Oscar honorario y una
Medalla Nacional de las Artes del
Centro Kennedy.

Ariana DeBose conducirá la cere-
monia de los Tony el 12 de junio.

Veta  Rusia a

Morgan Freeman 
El ganador del Oscar forma 
parte de la 'lista negra' de

estadounidenses que no pueden
pisar territorio ruso

Chabelo 

regresa

a la TV
Va con bioserie,
caricatura y un
programa de

concursos

Xavier López "Chabelo" regresará a la televisión luego de siete años de ausencia

Recibe 

Camilo

Premio

ASCAP

Fue reconocido como composi-
tor/artista del año 

Darán Tony especial

a Angela Lansbury 
La lactriz

recibirá un
Tony especial

por su 
trayectoria en

el teatro

La actriz tiene seis Globos de Oro y 18 nominaciones al Emmy, un Oscar
honorario y una Medalla Nacional de las Artes del Centro Kennedy.


