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Crece economía 1.0%
en primer trimestre
Destaca el Inegi dinamismo del sector servicios e industrial
A tasa anual las actividades industriales crecieron 3 por ciento
Que se vayan ‘al carajo’, dice tras
toma de la Torre Pemex.

Rechaza AMLO
ceder a presiones
de petroleros
Ciudad de México / El Universal
Al manifestar "que se vayan al carajo", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque haya
dirigentes petroleros que tomen la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex),
su gobierno no dará contratos ni plazas si no tienen razón y por encima de
aquellos que tienen antigüedad o que
"no se mocharon".
Esto luego que ayer martes, durante
varias horas trabajadores de la sección
35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM) tomaron la Torre de Pemex
como medida de presión para obtener
más plazas, créditos hipotecarios y apoyos para vacaciones.
"Atender sus demandas justas, de
los trabajadores, pero no es 'a ver yo
tomó la torre de Pemex porque a mi
me tienen que dar los contratos' o 'A
mí me tienes que dar las plazas', pues
tómala, pero no te vamos a dar los
contratos, no te vamos dar las plazas si
no tiene razón y si vas a dejar afuera a
trabajadores que tienen antigüedad,
pero no están cercanos a ti, o no se se
mocharon, eso ya se acabó. Entonces
nada más estar pendiente, atentos, todos los ciudadanos, para que eso ya no
regrese.
"Ya dije la vez pasada que 'al carajo' y piensan que es una grosería, los
marinos saben que es el carajo, que se
vayan al carajo. Nada más que hay
que buscarlo en el diccionario, pero sí
al carajo con todo esto", dijo.

Ciudad de México / El Universal
La economía mexicana inició el presente año con un crecimiento ligeramente superior al estimado inicialmente, debido al dinamismo del sector servicios y el industrial, revelan los datos
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Durante el primer trimestre de 2022,
el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó 1% en términos reales con
relación al trimestre anterior, tasa un
poco mayor al 0.9% previsto por el
Instituto.
Por sectores, la industria reportó un
crecimiento trimestral de 1.2%, cifra
por arriba del 1.1 estimado inicialmente. El sector se vio impulsado por las
manufacturas con un incremento de
1.5% (apoyadas por la demanda externa) y por la minería que reportó un alza
de 2.1%, en tanto que la construcción
logró un crecimiento de 0.2%, con una
aceleración en marzo, aunque todavía
rezagada relativo a los otros sectores.
Los servicios también serían más
fuertes con un crecimiento trimestral
de 1.3%, superando el 1.1% del reporte
oportuno, beneficiándose de mejores
condiciones sobre el virus a finales del
periodo y el impulso de los pagos adelantados de los programas sociales,
apoyando a categorías no esenciales.
En su interior, las actividades que
mostraron mayor dinamismo fueron:
los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos con un alza trimestral de
13.0%; los servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos
y bebidas, 5.9%; y transportes, correos
y almacenamiento, 3.8%.
En el caso de las actividades agropecuarias se observó una contracción de
2.0% en los primeros tres meses del
año respecto al periodo inmediato anterior, tasa mayor al -1.9% previsto inicialmente, afectadas por algunas condiciones climatológicas adversas, entre

1/Local

Las exportaciones mexicanas crecieron 16 por ciento en abril pasado.

otros factores.
A tasa anual y con series ajustadas
por estacionalidad, el Producto Interno
Bruto ascendió 1.8%, en términos reales, en el primer trimestre de 2022. Por
grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las actividades industriales creció 3%, el de las agropecuarias 2.1% y el de los servicios 0.9%.
El Inegi también dio a conocer los
resultados del Indicador Global de
Actividad Económica (una especie de
PIB mensual). Durante marzo pasado
el indicador reportó un crecimiento de
0.3%, tasa mucho menor al 1.1% previsto en la estimación oportuna.
Cabe destacar que se revisaron las
cifras anteriores, con una baja mensual
de 0.1% en febrero, con lo que se
rompió la racha positiva que se venía
observando desde noviembre del año
pasado.
Por componente, la variación men-

sual en marzo de 2022 fue la siguiente:
las actividades agropecuarias se incrementaron 4.5%, las industriales 0.4% y
los servicios disminuyeron 0.1%.
En marzo pasado, a tasa anual y con
series desestacionalizadas, el IGAE
cayó 0.3% en términos reales. Por
grandes grupos de actividades, los servicios se redujeron 1.5%, las
agropecuarias crecieron 5.3% y las
industriales 2.4%.
El valor de las exportaciones de
mercancías en México en abril pasado
ascendió a 47 mil 479 millones de dólares, cifra 16% superior a la reportada
un año antes, con lo que acumulan seis
meses consecutivos de incrementos.
El monto total de las ventas al exterior en el cuarto mes del año estuvo integrado por 43 mil 655 millones de dólares de exportaciones no petroleras
con un crecimiento anual de 12.4% y
por 3 mil 825 millones de dólares de
petroleras.

1/Deportivo

7/ Internacional

Exhiben fake de Eugenio
Derbez en la mañanera
Ciudad de México / El Universal

Inician proyecto de movilidad
en Santa Catarina
El gobernador Samuel García anunció ayer el arranque del
Proyecto Integral de Movilidad Distrito La Virgen en este
municipio, que tendrá una inversión trianual de 390 millones
de pesos, el cual incluye la primera estación del Tren
Suburbano que llegará hasta Apodaca, un distribuidor vial
y un gran parque. 1/LOCAL

Elizabeth García Vilchis, lectora de la
sección "quién es quién en las mentiras
de la semana", estrenó la sección "sélvame del fake" en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En la mañanera de este miércoles de
López Obrador en Palacio Nacional,
García Vilchis anunció a López Obrador la nueva sección dentro de "las
mentiras de la semana".
"Señor presidente, le informamos
que esta es ahora una sección, dentro
de nuestra sección que se llama ‘sélvame del fake’", expresó García Vilchis.
En el nuevo espacio, la encargada
de "las mentiras de la semana contó el

pleito entre el comediante Eugenio
Derbez y Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración
de Televisa, por los derechos del programa "La familia P. Luche".
Además, García Vilchis desmintió
que Presidencia de la República ordenara vetar al comediante intérprete de
"Armando Hoyos" por su posicionamiento en contra del Tramo 5 del
Tren Maya.
"Esto resultó una mentira, el propio
Emilio Azcárraga Jean, aclaró que la
verdadera razón del problema que
oculta Derbez es que tiene un conflicto
con Televisa por los derechos de la
"Familia P. Luche", del cual quiere que
le regalen los derechos del nombre.

1/En Escena

Emiten alerta por viruela del mono en México
Ciudad de México / El Universal
El Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió un aviso
para detectar y reportar los posibles casos de la viruela del mono en México,
ante el brote que se ha extendido a doce
países.
El Conave destacó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México.
"No se recomiendan las restricciones a viajes internacionales ni al comercio desde países donde se hayan
identificado casos", subrayó en el aviso.
Respecto a la enfermedad, expuso
que su diagnóstico "se realiza por reacción de la polimerasa en cadena (PCR),

en muestras de exudado, húmedo o
seco, de las lesiones cutáneas. No
existe tratamiento ni vacuna específica
para la enfermedad".
Las personas con los siguientes síntomas y que no hayan sido diagnosticados con otra enfermedad serán considerados casos sospechosos:
- Fiebre mayor a 38.5 grados
- Debilidad o fatiga
- Dolor muscular
- Dolor de cabeza
- Inflamación de ganglios
Los casos probables se consideran
cuando la persona haya tenido contacto
con otro caso confirmado o sospechoso. También se tomará en cuenta si tiene antecedente de haber viajado a un

país con brote de la viruela de mono.
Las unidades médicas que detecten
un caso sospechoso en el sector salud,
deberán notificarlo a su superior y a la
jurisdicción sanitaria, al igual que en el
sector privado.
Las muestras deberán ser enviadas
al Laboratorio Estatal de Salud Pública
correspondiente o a un laboratorio auxiliar de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, mientras que el
Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (Indre) será el encargado de emitir el diagnóstico final.
La OMS dice que el riesgo por la viruela del mono es bajo. Luego de
reconocer que el brote de viruela del
mono es "muy inusual".

Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México.
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Nuestros temas

Las decisiones de Andrés Manuel
Leticia Treviño

A

ndrés Manuel debilitado
sigue siendo muy imprudente. Más allá de lo
incómodo que puedan ser
sus declaraciones, sigue
fomentando el divisionismo social y poniendo a México en las
noticias internacionales por la forma de
pensar y, sobre todo, de actuar del gobierno mexicano. No cuida, porque en
su perfil autoritario no le importa, las
repercusiones de sus actos y sus dichos.
Cada mañanera es una caja de sorpresas, de igual forma, las giras que realiza, porque, además, le gusta hablar. La
descalificación, la crítica y el insulto
son sus formas habituales de comunicación y de expresar su poder; de enaltecerse a sí mismo y lo más grave, de
tomar y justificar las decisiones.
Sus expresiones desafortunadas no
solo no resuelven los problemas, sino
que los hace más graves. Ejemplos hay
muchos, pero repasemos dos temas que
duelen a la sociedad y que tienen que

ver con la seguridad y la imagen de los
médicos mexicanos.
Proteger delincuentes. Conforme a
su pensamiento de “abrazos no balazos” el presidente calificó como “actitud responsable” que elementos del
Ejército se hayan retirado de la zona
luego de una persecución por parte de
un grupo armado en Mújica,
Michoacán.
“Ayer en las redes sociales circuló
un video en donde unos presuntos
delincuentes van detrás de unas
camionetas del ejército, los van siguiendo. Entonces eso se usó para decir
'¿En qué país vivimos?' hasta personajes famosos, desde luego del partido
conservador, hablando de que no había
autoridad, de cómo se humillaba así al
ejército…muchos celebraban de que
era el mundo al revés, pues para mí fue
una actitud responsable… cuidamos a
los elementos de las fuerzas armadas,
de la Defensa, de la guardia nacional,
pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres
humanos”, expresó.

Fobaproa N. L.

Jessica Martínez Martínez

M

ientras a las y los
ciudadanos
les
aumentan el predial,
el refrendo, el agua
y el transporte, a las
empresas se les intenta crear un fondo
para su propio rescate.
¿Pero quién rescata a la ciudadanía?
¿quién defiende a los más pobres?
La población en situación de
pobreza extrema en el Estado pasó de
40 mil a más de 123 mil personas a
causa de la pandemia COVID y las personas pobres pasaron del 19.4 al
24.3%.
Sin embargo, en este momento se
plantea una Iniciativa de emergencia
económica que tendrá el 0.5% del presupuesto del estado. El cual servirá
para rescatar empresas en lugar de
rescatar a las familias menos favorecidas.
Estamos hablando de 590 millones
de pesos al año. Es una cantidad
inmensa considerando la falta de
infraestructura en escuelas, medicamentos, servicios de salud, la situación
de algunos transportes colectivos de los
cuales la población hace uso diariamente, entre otras deficiencias del
Estado.
Entre esta copia del fobaproa y la
compra de un avión se demuestra la
frivolidad de este gobierno. Estás decisiones podrían acabar con el presupuesto estatal, mientras exprimen a
los que menos tienen.
Este pensamiento capitalista de privatizar las ganancias y socializar las
perdidas va a ocasionar que la pobreza

extrema siga aumentando y no habrá
suficientes programas sociales que
reviertan la situación.
Comprometer el 0.5% del presupuesto no es un acierto, es un error
muy grande que pagarán las generaciones futuras de nuestro estado. Este
tipo de fondos de emergencia sin destino concreto significa la creación de una
caja chica de la cual se podrán beneficiar cuando quieran; cuando se les
antoje.
De no ser utilizado la propuesta dice
que este dinero quedará depositado en
un fideicomiso, es decir que nunca será
recuperado por la población.
Quiero señalar que el Gobernador
no es militante de mi partido y no estoy
de acuerdo en algunas decisiones presupuestarias de su gobierno, pero me
parece grave crearle un boquete en el
presupuesto de este tamaño.
Además, parece una broma de mal
gusto el crear un consejo que tendrá la
facultad de auto aprobarse dádivas, que
es como ellos llaman a los programas
sociales qué apoyan a la población con
más desventajas, a través de las solicitudes de emergencia económica.
Es obvio que los promoventes de las
solicitudes de emergencia van a votar a
favor de su propia solicitud. Serán por
lo tanto juez y parte.
También llama la atención que en las
propuestas del legislativo para solicitar
emergencia económica baste con la
mayoría simple en lugar de dos terceras
partes como se requiere en decisiones
importantes.
Que propongan perdonar o disminuir impuestos a empresas mientras

Ante lo asombroso de su declaración
señaló: “No fue un desliz, así pienso…”, expresó. Y mientras él protege
delincuentes y su secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dice que
todo está muy bien, la incidencia delictiva en el país va en incremento pese a
la Guardia Nacional.
Médicos cubanos. Andrés Manuel
debilitado reiteró su decisión de contratar médicos cubanos, quienes
cubrirían plazas en lugares remotos de
México dado que hay un déficit de
aproximadamente 50 mil médicos generales y especialistas en el país, quienes
no aceptan ser asignados a zonas
lejanas o de difícil acceso.
“Claro que hay en el país, racismo y
discriminación; esto, por ejemplo, de
los médicos que van a venir a ayudar,
¿qué no la salud es un derecho
humano? ¿Qué tiene qué ver con la
cuestión ideológica? bueno, hasta en el
deporte, ¿qué no se traen futbolistas o
beisbolistas de otros países? Pero es un
dogmatismo enfermizo”.
“Ahora hay una polémica porque

vamos a contratar … sabemos que no
nos van a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin
médicos, no tenemos en México los
médicos que necesita nuestro pueblo.
Esto tiene a los conservadores muy
enojados, pues saben, ¡que se vayan al
carajo! porque lo primero es la salud
del pueblo”, dijo mientras encontraba
de visita en Sonora.
“Los médicos cubanos ya han estado
ayudando cuando el COVID y les
agradecemos muchísimo y la verdad es
una vileza que, por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo,
por una forma retrógrada de pensar, se
descalifique”.
Como es de suponer, las declaraciones anteriores generaron molestia
por parte de asociaciones de especialistas quienes señalaron que se cuenta con
personal de salud preparado y, además,
muchos de ellos están desempleados o
con trabajos eventuales y salarios muy
bajos. Organizaciones médicas señalan
que no hay déficit de especialistas sino
de plazas.

No se tiene nada en contra de los
cubanos quienes ya tienen su propia
lucha en su país, lo que se cuestiona es
la forma en que se soluciona el problema de atención médica que antes de
priorizar a los mexicanos y resolver
situaciones sanitarias relacionadas, se
opta por la contratación de extranjeros.
Y aunque ya se abrió la convocatoria
de plazas para médicos, la decisión está
tomada como parte de los acuerdos con
La Habana, será una contratación ideológica pues el pago es para el gobierno cubano.
Falta de empatía, frustración y
dudosa inteligencia puedan ser los
atributos que expliquen esta forma
habitual de toma de decisiones y de
comunicación que descalifica de
AMLO debilitado.

que hace unos meses aumentaron hasta
un 300% el predial en algunos municipios, así como otros aumentos en
trámites no es lógico, es indecente.
¿Porque ese trato diferenciado a las
personas que menos tienen?

empresarios? ¿Que se va a premiar a
los déspotas?

vatizar ganancias es lo que hemos evitado desde hace años en la izquierda.
Es lo que mas le ha hecho daño al país,
haciendo que el pueblo pague deudas y
errores que no son suyas.
A los pobres les dan la espalda ¿y a
los ricos?

Si alguien tiene compromisos con
cámaras empresariales, pues que le
done su sueldo. Pero no quieran privatizar el presupuesto que debe ser destinado a resolver los problemas públicos
del estado de Nuevo León.

Presente observaciones a ese dictamen y de no reconsiderarse el monto
anuncio que votaré en contra, porque
esta visión de socializar perdidas y pri-

Corcholatas

Aquí estamos como con el caso del
agua: mientras le cierran la llave a la
gente de a pie, al servicio doméstico, le
ceden las grandes cantidades del vital
liquido a las empresas.
Además, declarar emergencia
económica en un escenario de huelgas
o paros es una forma de premiar al
abusón qué no da las prestaciones adecuadas a sus empleados. Ya que además
de protegerlo y darle impunidad lo van
a complacer con apoyos o dinero. Pues
no es justo, porque a los trabajadores
no se les van a pagar sus salarios ¿o sí?
Las huelgas y paros son derechos
conquistados, eso no es un escenario
sorpresa como en una contingencia
sanitaria o algo del clima.
Eso se da cuando la explotación es
mayor al beneficio del empleado; con
turnos de 12 horas; con horas extras sin
pagar; con amenazas; con acoso de los
jefes.
Por esto creo que es muy peligroso
considerar que una huelga es una emergencia económica, no lo es. Una huelga o paro es una consecuencia del
abuso constante en contra de la fuerza
laboral.
Incluso hay empresarios que si dan
buenas prestaciones y trato digno,
¿cual es el mensaje para los buenos

La desdibujada Cumbre en EUA
Emilio Rabasa Gamboa

E
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n unos días da inicio la
Cumbre de las Américas en la
ciudad de Los Ángeles, bajo la
anfitrionía de Biden. Es la
segunda que patrocina EUA,
desde la primera en Miami
(1994), seguida de las de Chile, Canadá,
México, Argentina, Trinidad y Tobago,
Colombia, Panamá y Perú. El recorrido por
distintas sedes y su celebración puntual,
acaso reflejaría un mecanismo efectivo de
reunión de jefes de Estado para discernir
sobre una agenda hemisférica común.
Pero frente a la polémica que ha despertado la Cumbre venidera por el tema de la
inclusión/exclusión, cabe preguntarse sobre
su eficacia para enfrentar los graves problemas que agobian a la región como la
desigualdad social, migración, narcotráfico,
desastres naturales, la violación a los derechos humanos y la erosión de la democracia.
¿Qué logro perdurable han generado las
Cumbres para sentar las bases de su mitigación?
Las Cumbres no se agotan en la reunión
de los gobernantes, en paralelo sesionan
organismos internacionales y la sociedad
civil organizada. Este magno evento hemisférico debiera ser terreno fértil en resolu-

ciones vinculantes sobre temas específicos,
pero en realidad se trata de "mucho ruido y
pocas nueces". ¿Alguien recuerda el tema y
logros de la Cumbre de Panamá (2015)
sobre "Prosperidad con equidad"?. No es
recordada por la agenda, sino porque en ella
el presidente de EUA, Barack Obama y el
de Cuba, Raúl Castro, se dieron la mano y el
segundo dijo del primero que "era un hombre honesto". Me tocó presenciarlo como
embajador ante la OEA.
El anfitrión considera no invitar a Cuba,
Venezuela y Nicaragua, las tres dictaduras
de la región. El Presidente de México
amagó con no asistir si no se invita a todos.
El antecedente está en la Cumbre de
Panamá en la que el grupo ALBA
(Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela)
amenazó con su ausencia si no se invitaba a
Cuba y el anfitrión accedió. En la de Perú
Trump desairó con su abstención a todo el
continente y el anfitrión vetó a Venezuela
apoyado por el Grupo de Lima al que
pertenece México.
Concuerdo con el argumento del presidente AMLO de la inclusión de todos, pero
no coincido con su inasistencia. Creo que la
inclusión debe defenderse in situ, cara a
cara, frente a los demás jefes de Estado,
incluso llevar la iniciativa para que a partir
de la siguiente Cumbre se invite a todos, (y

así sacar este tema del debate), de lo contrario el anfitrión sigue preservando el derecho de juzgar a quién invita según su régimen político, y eso es inaceptable. México y
él ganarían con su presencia en LA.
El multilateralismo emergió robusto
después de la devastación de la II Guerra
Mundial. La ONU, la OEA, el FMI, el
Banco Mundial, la OTAN y otros más,
surgieron para la reconstrucción política,
económica y militar sobretodo de Europa.
Pero desde entonces permanecieron intocados, y desactualizados, empezaron a fosilizarse. En lugar de modernizarlos y hacerlos más efectivos, se buscó la solución en la
creación de otros organismos paralelos. Así
surgen, CELAC, la Cumbre Iberoamericana
y la Cumbre de las Américas, con lo que
lejos de haber resuelto el problema, se
incurrió en más burocratismo y gasto con
nulos resultados, abonando a la crisis multilateral actual. ¿Alguien sabe donde estuvo
el multilateralismo en la pandemia y para
evitar la invasión rusa a Ucrania?
Ojalá que de esta desdibujada Cumbre
saliera un consenso para revisar a fondo el
mecanismo, y garantizarle efectividad
frente a los ingentes problemas hemisféricos, de lo contrario carece de sentido un
club de amigos de las Américas, (ahora convertido en aquelarre) cuando más se necesita de la concertación y cooperación continental, para salir de las terribles secuelas de
la pandemia y del nulo crecimiento socioeconómico de nuestros pueblos.

MONTERREY, N.L., JUEVES 26 DE MAYO DE 2022

Amaga AMLO con llevar a tribunales a Calica
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador
advirtió que si no se llega a un acuerdo para que
cambie de giro Vulcan Materials Company,
empresa estadounidense propietaria de Calica,
señalada de extraer fuera de permisos material
pétreo de Playa del Carmen, Quintana Roo, el
gobierno mexicano tiene la libertad para acudir a
tribunales nacionales y extranjeros para demostrar
que esto es una "catástrofe ecológica" que su
administración no puede aceptar.
En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo
federal acusó que la empresa utiliza dinamita para
la extracción de materiales y señaló que el acuerdo que se tiene tras la reunión el pasado lunes con
J. Thomas Hill, CEO de Vulcan Materials
Company, es que lo que la empresa ha extraído se
lo pueden llevar, pero indicó que ya no se podrá
extraer más material.
Aseguró que su gobierno ha planteado y ha
ofrecido facilidades a la empresa estadounidense
para que los actuales terrenos se les dé un uso
turístico.
"Se está analizando, nosotros vamos hacerles
una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está muy claro que no permitimos es
que ya que se extraiga".
"¿Se va mantener la clausura?", se le preguntó.
"Sí, el único acuerdo es que lo que ya han
extraído que se lo pueden llevar, pero ya no van a
poder extraer más y si no se llega a un acuerdo a
tribunales, quedamos en libertad, tribunales
nacionales y extranjeros, y nosotros vamos presentar todos los elementos de prueba para
demostrar que es una catástrofe ecológica que no
podemos aceptar".
En Palacio Nacional, el presidente López
Obrador aseguró que los empresarios de Vulcan
argumentan que hubo una mala interpretación
para suspender la extracción de material en tres
mil hectáreas, pero señaló que su gobierno no

El jefe del Ejecutivo federal acusó a la empresa de utilizar dinamita para extraer materiales.

quiere que se siga destruyendo el medio ambiente
en la extracción de materiales para construir carreteras en Estados Unidos.
"Eso es una destrucción, se utilizan dinamitas,
se utilizan explosivos; eso (Eugenio) Derbez, por
ejemplo, nunca se dio por enterado, y la mayoría
de los ambientalistas, es más lo que ahora están en
contra de que se construya el Tren Maya, dieron
permiso para que esta zona de Playa del Carmen,
es de las zonas más bellas del Caribe, se utilizan
como banco de materiales", dijo.

DESTACA BUENA RELACIÓN CON PAÍSES
"NO TAN AFINES EN LO IDEOLÓGICO"

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de hacer
una gira por Sudamérica, que "estaría un poco
complicado" por falta de tiempo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tiene
muy buenas relaciones con todos los países, "aun
con gobiernos no tan afines en lo ideológico".
En su conferencia mañanera de este miércoles
en Palacio Nacional, López Obrador destacó las
buenas relaciones con los países que están gobernados "por gente seria", como Argentina, Chile,
Perú y Ecuador.
"(Guillermo Lasso, presidente de Ecuador) Es
de origen banquero, pero es una persona respetuosa, prudente. Estamos firmando con ellos un

acuerdo comercial", dijo.
También señaló que es "buenísima" la relación
con el presidente de Perú, Pedro Castillo y celebró
que ese país "esté con más estabilidad política
porque habían pasado por momentos difíciles;
ahora siento que hay más gobernabilidad, más
estabilidad y esto ayuda mucho a los pueblos".
López Obrador además reconoció la figura de
Gabriel Boric, recién llegado a la Presidencia de
Chile: "Pues es un aire fresco, joven; la gente de
Chile optó por la democracia".
En el caso de Argentina, el mandatario mexicano indicó que el presidente Alberto Fernández
"es nuestro hermano". También envió abrazos a
Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia.
"Deseo que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia, en la medida de nuestras
posibilidades, de nuestras limitaciones, deseamos
que el pueblo de Colombia elija de manera libre y
sobre todo de manera pacífica a su próximo presidente. Creo que los colombianos darían una vez
más un ejemplo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica.
"Quien esté apostando a la violencia en
Colombia, está actuando en contra de ese gran
país y de ese extraordinario pueblo", expresó.

TIEMPO Y PRESUPUESTO:
LAS PREOCUPACIONES DE AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las dos cosas que le preocupan es el
tiempo y el presupuesto, pues faltan menos de dos
años y medio para que termine su administración.
"Si me dicen cuáles son dos preocupaciones,
de acuerdo a mi trabajo, diría: el tiempo y en
segundo lugar el presupuesto".
Por ello, dijo, debe aplicarse a fondo "pues la
verdad es que ya tengo muy poco tiempo, ya, no
sé, deben ser dos años cuatro meses los que me
faltan para entregar la presidencia".

Acusa Juan Collado venganza de juez

En la ciudad de México el sismo fue leve.

Reportan saldo blanco tras
sismo de magnitud 5.5
OAXACA DE JUÁREZ,
Oax./EL UNIVERSAL.La Coordinación Estatal de
Protección Civil de Oaxaca
(CEPCO) dijo que, hasta el cierre de
esta edición, no se reportan lesionados, daños o afectaciones graves
luego del sismo de magnitud 5.5
con epicentro a 41 kilómetros al
noreste de La Crucecita, Huatulco.
Luego del movimiento telúrico registrado a las 16:43 horas de ayer, la
CEPCO activó los protocolos de
protección civil, vigilancia y monitoreo en las ocho regiones del estado a través de sus 13 delegaciones
regionales.
Señaló que estos protocolos se
aplicaron con mayor intensidad en
las regiones de la Costa e Istmo,
donde el sismo fue de mayor percepción. En la región del Istmo, en
el municipio de Salina Cruz, se
colapsó parte de una barda del edificio Vazlop, que no ocasionó daños a

terceros. Este inmueble se encontraba acordonado desde 2017, por
afectaciones del movimiento telúrico de ese mismo año, y el cual está
resguardado hasta el momento por
elementos de la Guardia Nacional,
policía municipal y de la policía
vial.
En cuanto a los reportes que
señalaban un incendio en la
Refinería Antonio Dovalí Jaime de
Salina Cruz, fuentes cercanas confirmaron que se trata de información
falsa. Señalaron que como medida
de protección por el sismo fue bajada la carga, pero después de unos
minutos la refinería volvió a operar
de manera normal.
Por otra parte, en la región de la
Costa sólo se reportaron personas
con crisis nerviosas en algunos edificios, y en el Mercado 3 de Mayo
de Santa María Huatulco sólo se
cayeron las mercancías de algunos
estantes, por lo que no hay más
afectaciones.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Luego de que en días pasados se cayó en
la Fiscalía General de la República
(FGR) el caso contra Julio Scherer,
exconsejero jurídico de Presidencia, y
contra los abogados asociados y relacionados por supuestos actos de corrupción, el abogado Juan Ramón Collado
Mocelo, preso por supuestos actos de
extorsión, tráfico de influencias, lavado
de dinero y asociación delictuosa, publicó el desplegado "Que casualidad tan
conveniente" en EL UNIVERSAL.
En el texto, Collado indicó que quien
resolvió su denuncia fue el juez Felipe de
Jesús Delgadillo Padierna, "sobrino" del
matrimonio conformado por René
Bejarano y la morenista Dolores
Padierna. Agregó que el juzgador le tiene
"rencor, rabia y cólera".
En el desplegado dirigido a la opinión
pública y a Arturo Zaldívar, presidente
de la Corte y del Consejo de la
Judicatura Federal, Juan Collado mencionó que hace muchos años fue el abogado que llevó el proceso por el delito de
lavado de dinero en contra de René
Bejarano.
"Qué casualidad tan conveniente: Los
imputados y su defensor Agustín Acosta
fueron los abogados que liberaron al
señor René Bejarano, tío del Juez
Delgadillo PADIERNA, quienes además
tienen una estrecha amistad con la familia Bejarano Padierna.
"Qué casualidad tan conveniente: El
juez Delgadillo Padierna conociendo
todo esto y teniendo una clara animadversión contra mi persona, amistad con
los imputados y con uno de los defensores, no presentó impedimento para
conocer de los hechos", señaló en el
desplegado.
En el texto, el abogado Juan Collado
manifestó que "todos los hechos son verdad" y están sustentados con pruebas.
Acusó que tanto él como su familia han
pasado "momentos difíciles" y que "ese

Juan Ramón Collado Mocelo

grupo" los ha querido despojar de sus
patrimonio mediante poder y relaciones
con servidores públicos "indicándonos
que el único camino para que obtenga mi
libertad era a través de ellos, demostrándome siempre su poder con la autoridad
y amenazándome en caso de no cumplir
con sus demandas mi situación empeoraría".
También acusó Juan Collado que a
pesar de tener a sus abogados, se ha visto
obligado a entregar dinero "bajo coacción" a "ese grupo".
Detalló que en el último año, "al ya no
creer que existía presión de su parte",
presentó una denuncia en contra de "ese
grupo" y que la Fiscalía General de la
República (FGR) obtuvo pruebas directamente relacionadas al hecho consistente en declaraciones, conversaciones y
comunicaciones.
"Comprobé la semana pasada que ese
grupo sigue operando con plena
impunidad, al grado de que su Juez
Delgadillo Padierna declaró, sin fundamento alguno, la nulidad de toda investigación que los incriminaba al establecer

Detectan tres casos "delicados" de abogados ejecutados
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Los trabajos de investigación de agentes
de la fiscalía para esclarecer el triple
homicidio del lunes en un despacho
jurídico de la calle Durango, en la colonia Roma, apuntan a que posiblemente el
móvil pudiera ser algunos de los casos
que llevaban las víctimas; sus familiares
piden a la autoridad que se esclarezca el
crimen para evitar especulaciones.

dos". Los agentes se han concentrado en
indagar a las víctimas y a las personas a
las que defendían.
Los expedientes —por la secrecía del
caso— no se han dado a conocer a las
personas demandadas, pero de entre los
defendidos de las víctimas se encuentran
despojo y abuso de autoridad; los casos
aparentemente los tomaron apenas hace
un mes.

El martes, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, informó que el
ataque fue directo contra las tres víctimas; el solitario sicario no discutió con
ellas ni se robó nada, descartando el atraco como factor de la agresión.
Posteriormente, una vez que los oficiales
revisaron los expedientes, encontraron
tres casos que calificaron como "delica-

La investigación se extendió a revisar
casos en los que el despacho ganó las
batallas legales relacionados con el
mismo tema, pero de momento los
agentes no han encontrado algo de "relevancia" como para que se ordenara el
triple homicidio, por lo que analizan testimonios de familiares quienes apoyan la
teoría de que el móvil del crimen pudo

ser algo relacionado con los expedientes
que tenía el despacho.

HABRÍA DOS CÓMPLICES
De igual manera, gracias a diversas
cámaras de vigilancia, se logró obtener
imágenes de otros dos posibles cómplices que participaron en el evento
criminal; uno de ellos captado en imágenes y que viste playera azul, presuntamente fue quien se encargó de vigilar las
calles aledañas al lugar y dio el pitazo de
que no había patrullas cercanas, lo que
pudo facilitar el escape del agresor. Esta
persona y el agresor —quien escapa en
moto— ya son buscados en los expedientes criminales de la fiscalía capitalina,
pues no descartan que ya tengan
antecedentes penales.

que el Fiscal General de la República y
yo estamos coludidos para vengarnos y
sin más pruebas de ello se sobreseyó el
asunto; protegiendo así a ese grupo al
que pertenece, para que pueda seguir
corrompiendo, extorsionando y vilipendiando a cualquier ciudadano inocente y
socavando el Estado de Derecho
Mexicano", también señala el texto.
Destacó que en la audiencia se comprobó que "ese grupo" contaba con información confidencial de sus cuentas bancarias, que lo obligaron a entregarle más
de un millón 500 mil dólares "y lo pretendieron legalizar con una simulación
de contrato de prestación de servicios
profesionales" con una persona que no
conoce y se ostenta como su defensor.
Agregó Collado que además se comprobó en la audiencia que obtuvieron
indebidamente un proyecto de sentencia
al que no se puede tener acceso de ninguna manera porque era "confidencial".
Acusó que el juez Delgadillo Padierna
trató a los acusados "como víctimas" y
mintió a su favor al argumentar por ellos
que el proyecto de amparo era público,
"lo que es falso".
También calificó como "casualidad"
que el juez Delgadillo Padierna, al
resolver, no lo trató como víctima sino
como imputado "y que no pudiera contener su rencor, rabia y cólera, dando a
notar que se trataba de una venganza personal a mi persona, pretendiendo justificar que supuestamente se trataba de
mentiras, las cuales en audiencia nunca
se desvirtuaron".
"¿Esto es un juzgador imparcial?",
cuestionó Collado y dijo coincidir en una
cosa con Delgadillo Padierna: "se necesita a Dios ‘para defenderse de un juez que
JUEGA a ser Dios’".
"Qué casualidad, qué casualidad, qué
casualidad y muchas más casualidades.
Pero las casualidades de esa forma
TODOS sabemos que ¡NO EXISTEN!",
indicó Collado en el desplegado.
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EDICTO
El día 25-veinticinco de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 600/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial Acumulado a bienes de
Aristeo Ochoa Cortez y/o Auristeo Peña y/o
Aristeo Ochoa y/o Aristeo Ochoa Cortes, y
Edubijes Peña Pérez y/o Eduviges Peña Pérez
y/o Eduviges Peña y/o Eduviges Peña de Ochoa;
y de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en
el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la sucesión acumulada, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-diez días contados desde el siguiente
al de la publicación.- DOY FE.- Monterrey Nuevo
León a 24 de mayo de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 26)

Renuncian 300 activistas
de Morena y se van al
PAN en Aguascalientes
AGUASCALIENTES,
Ags./EL UNIVERSAL.Trescientos promotores del
voto de Morena tiraron a la
basura sus chalecos color
vino, cachuchas, gafetes y
playeras con propaganda de la
candidata a la gubernatura
Nora Ruvalcaba, para sumarse
a la campaña de la candidata
de la coalición "Va por
Aguascalientes", Tere Jiménez (PAN-PRI-PRD).
En la sede del Comité
Estatal del Partido Acción
Nacional, los ahora exactivistas de Morena anunciaron su
renuncia a ese partido por
estar hartos de las presiones,
actos de rufianes y de líderes
que los hostigan y adeudan
sus sueldos. Ahí mismo se
quitaron los atuendos con las
siglas de Morena y su candidata a la gubernatura y los
arrojaron a un bote de basura;
enseguida se colocaron chalecos color azul. "Amor con
amor se paga", dijeron en coro
las activistas territoriales.
El líder estatal del blanquiazul, Javier Luévano, dio
la
bienvenida
a
los
Coordinadores Operativos
Territoriales (Cots) al PAN,
que encabezaban Guadalupe
Vázquez
Pérez,
Karla
Martínez Chávez, Mónica
Cortez. Vázquez Pérez, al
frente del grupo integrado por
hombres y mujeres, dio lectura a un posicionamiento
dirigido al presidente nacional
de Morena, Mario Delgado,
en el que le dan cuenta de la
simulación, la opacidad y los
malos manejos, las malas
mañas de gente que se ha

apoderado del partido en
Aguascalientes.
"Llevándonos entre las
patas a miles de personas que
hemos dado la cara por nuestro líder moral y nuestro
movimiento, tal es el caso de
los Cots que hemos recorrido
todo Aguascalientes al derecho y al revés y solo hemos
sido objeto de maltratos,
infamias,
señalamientos
calumnias, de hostigamiento y
estrés laboral".
Explicó que han enfrentado
violencia laboral de parte de
los coordinadores Aldo Ruiz,
Luis Taboada, Vero Fuentes,
que los tratan con la punta del
píe, les faltan al respeto y
amedrentan si no cumplen con
las metas diarias. "Nos obligan a asistir a eventos de Nora
Ruvalcaba, a llevar un camión
de gente por cada Cot",
agregó. Como patrón, Morena
no les ha pagado su sueldo en
las últimas cuatro semanas.
"Amamos nuestro trabajo,
pero también lo realizamos
por la necesidad de sostener a
nuestras familias y ellos juegan con esa necesidad, nos
han hecho hasta llorar, nos
han retenido pagos y han
quedado quincenas a deber".
"No seremos parte del
cochinero electoral", dijo, por
lo que entregaron sus renuncias "y nos vamos con nuestros miles de personas que
logramos conquistar". Dijeron
que se van con miedo a ser
perseguidos y acosados por el
senador Alejandro Peña, que
está al frente de la estrategia
electoral, de Nora Ruvalcaba,
Aldo Ruiz y Verónica
Fuentes.

Los promotores del voto de Morena tiraron a la basura sus
chalecos color vino, cachuchas, gafetes y playeras.

Los feminicidios y las víctimas mujeres de homicidio doloso mantienen una tendencia al alza,
similar a la del año pasado.

Al alza delitos contra
las mujeres en 2022
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Al menos siete delitos contra las mujeres aumentaron en el primer cuatrimestre de 2022 comparado con el mismo periodo del año anterior; algunos
registraron niveles récord de incidencia entre
enero y abril, como las víctimas de extorsión, corrupción de menores y las denuncias por violación
y violencia familiar.
Según el reporte mensual de violencia contra
las mujeres del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), las mujeres víctimas de corrupción de
menores se incrementaron 25% en el mencionado
periodo, extorsión, 20%; trata de personas, 18%;
violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, 14%; violación, 12%;
lesiones dolosas, 4%, y violencia familiar, 0.3%.
Los feminicidios y las víctimas mujeres de
homicidio doloso mantienen una tendencia al
alza, similar a la del año pasado.
"El panorama de violencia nos habla de una
problemática, de una emergencia nacional, en
donde las mujeres no estamos siendo escuchadas,
en donde las mujeres no estamos siendo una prioridad y en donde no se están creando políticas
públicas, decisiones estructurales que impacten
en la vida de las mujeres", consideró Atziri Ávila,
integrante del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio (OCNF).
De acuerdo con el informe publicado este
miércoles, en los primeros cuatro meses del año
se contabilizaron 608 víctimas mujeres de corrupción de menores, de las cuales 193 fueron en
marzo, que se ubicó como el más alto desde 2015,
contra las 487 de enero-abril de 2021.
"Hay una alerta en la prevalencia de estos delitos que refleja que lo que se ha hecho hasta este
momento no está funcionando, es una señal de
alarma de poner en primer orden la agenda de las
mujeres desde el nivel federal al municipal",

añadió la también defensora de derechos
humanos.
Las víctimas mujeres de extorsión, un delito
alto impacto, alcanzaron en abril incidencia
récord, con 395; en el primer cuatrimestre del año
suman mil 225 contra las mil 19 del mismo periodo de 2021.
Estado de México (384), Veracruz (119),
Guanajuato (91), Jalisco (90) y Nuevo León (80)
ocupan los primeros lugares en este delito en el
país, en números absolutos, de acuerdo con el
informe elaborado con base en estadísticas reportadas al SESNSP por fiscalías o procuradurías
estatales.
En lo tocante a víctimas mujeres de trata de
personas, en los primeros cuatro meses de 2022 se
contabilizan 201, 35 más que en el periodo eneroabril del año pasado, la mayoría en el Estado de
México (78), Ciudad de México (28) Chihuahua
(23), Baja California (15) y Nuevo León (12).
Ivonne Olvera, profesora de Violencia de
Género de la Facultad de Derecho de la UNAM,
afirmó que durante el presente año se ha mantenido la tendencia al alza en la violencia en contra de las mujeres en el país y, dijo, las autoridades ya no pueden decir que es por la pandemia
de Covid-19 el aumento de delitos como la violencia familiar, violación y lesiones dolosas.
"Debe haber acciones, estrategias, programas
focalizados a la violencia contra la mujer, a la prevención, porque los programas se están viendo de
forma integral en la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública con otros delitos, como delincuencia organizada y narcotráfico, y las mujeres
necesitan estrategias focalizadas", dijo.
Según el informe, de enero a abril se abrieron
498 carpetas de investigación por violencia de
género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, la cantidad más alta desde que se
comenzó a registrar este delito del fuero común
ante el SESNSP.

Conectan a sistema
contra la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), dio a conocer que 21 de los 32 Sistemas Locales
Anticorrupción (SLA) de todo el país, así
como instituciones a nivel federal como el
INEGI, el INE y el INAI, han aceptado interconectarse a la Plataforma Digital Nacional
(PDN) que permitirán a los ciudadanos consultar información de todos el país en un
solo lugar.
Hasta ahora, el portal cuenta con más de
600 mil datos y más de 20 herramientas gratuitas en el Mercado Digital Anticorrupción
que facilitan la interconexión.
"Reiterar la Recomendación a las autoridades que a la fecha no se han pronunciado
y hacer un llamado público a sus destinatarios para que remitan respuesta debidamente
fundada y motivada, aceptando o rechazando dicha Recomendación", se solicitó a
través de un comunicado.
En la Sesión, también se dio a conocer el
Informe de Evaluación de Impacto a la

Recomendación no vinculante dirigida a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de las
Entidades Federativas, relacionada con la
selección de Jueces y Magistrados.
Se comentó que después de 4 años (desde
que el Comité Coordinador emitió la
Recomendación en el 2018, hasta la fecha en
que aprobó la conclusión de ésta, el 27 de
enero de 2022) se alcanzó una respuesta del
78.1%, al contestar 50 de las 64 autoridades
destinatarias.
La recomendación fue aceptada por 16
autoridades, es decir el 25 % del total de destinatarios, las cuales corresponden a 13 entidades federativas, lo que se tradujo en la
modificación de 6 legislaciones estatales que
se ajustan al contenido de la Recomendación
(Aguascalientes, CDMX, Coahuila, Jalisco,
Quintana Roo y San Luis Potosí).
Cabe resaltar que de las 34 autoridades
que la rechazaron, el 50 % lo hicieron de
manera fundada y motivada al indicar que su
legislación ya se ajustaba a lo señalado en la
Recomendación.

Hasta ahora, el portal cuenta con más de 600 mil datos y más de 20 herramientas gratuitas en el Mercado Digital Anticorrupción que facilitan la interconexión.

EDICTO
En fecha 07 siete 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 326/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Felipe
Ayala Velarde; 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 publicación
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 26)
EDICTO
Con fecha 11 once de mayo 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 667/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Arturo Martínez Martínez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir
de la última 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 mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
En fecha 13 trece 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 709/2022, relativo
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Virginia López Martínez, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo
al local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de mayo
del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 26)
EDICTO
El día 11-once de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Juan Antonio Ponce Quiroz,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 609/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 16 de
mayo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 26)
EDICTO
El día 08-ocho de abril del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Miguel Ángel Valero Quintero,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 305/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. Doy Fe.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 19 de
mayo del 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 26)
EDICTO
En fecha 14 catorce 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 328/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Francisco Colunga Rosales, 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 30treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 03 de mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 26)
EDICTO
En fecha 12 doce de mayo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
656/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Miguel Hernández y/o
Miguel Hernández Reyna, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
El día 18-dieciocho de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de José Francisco
Almaraz Rodríguez. J. Natividad Almaraz
Alvarado y/o Natividad Almaraz Alvarado y/o
Natividad Almaraz y/o Jose Natividad Almaraz
Alvarado y/o J. Natividad Almaraz y/o Natividad
Almaraz y/o José Natividad Almaraz A., Felipa
Rodríguez Núñez y/o Felipa Rodríguez y/o Felipa
Rodríguez de Almaraz y/o Felipa Rodríguez de
A., denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 1038/2020 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 23 de mayo del
2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 26)

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

MEXICO BMV
51,304.04

MEXICO BIVA

7.2107 Cetes 28 días

6.90 Udis 26

7.331571

TIIE 91 días

7.4600 Cetes 91 días

7.55 Udis 27

7.331275

TIIE 182 días

7.9200 Cetes 175 días 8.14 Udis 28

Centenario
$48,800

0.85%

1,069.20

0.60%

CERRADO
32,120.28

CPP

4.41 Cetes 343 días 8.87 Udis 29

7.330684

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.19
$20.30
Interbancario 25

$19.82

$19.83

Interbancario 24

$19.82

$19.83

7.330980

Plata México
Dow Jones

Tipo de cambio

Hoy en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

108.21

Ferreshow
2022

Brent

FTSE BIVA

NUEVA YORK
13,525.35
31,928.62

TIIE 28 días

S&P BMV

0.81%

51,717.07

1,060.14

Metales

Intereses

$425.00

Fuente: Banamex

113.56
WTI

110.53

El dato del día
Bosch hará una inversión por 10 mil millones de
pesos en México durante 2022, para ampliar su
capacidad de producción en el país y se destinará principalmente a tres proyectos: la ampliación de la planta de Querétaro y el almacén;
en Aguascalientes yse incrementará la capacidad de fabricación de frenos de potencia.
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24 de mayo de 2022

19.8377

20.30

19.19

6.90 6.93

6 centavos menos

51,717.07

21.24

21.23

32,120.28

5 centavo menos

Sube

141.41

0.81% más

0.15564

0.15588 Sube

0.00056 menos

618.34
0.60% más

Tiene Europa el mayor
riesgo de sufrir recesión
Ciudad de México / El Universal
Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) descartó una recesión mundial,
el Instituto de Finanzas Internacionales
(IIF por sus siglas en inglés) advirtió una
vez más que lo más probable es que suceda, sobre todo en Europa.
“Reducimos nuestro pronóstico de crecimiento global debido a la invasión de
Ucrania por parte de Rusia y la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento
de China debido a los severos bloqueos por
el confinamiento obligado ante los casos de
contagio de Omicron”, explicó.
El endurecimiento monetario en Estados
Unidos, también influirá en las perspectivas de crecimiento mundial, advirtió.
De acuerdo con un nuevo reporte titulado “Aumento del riesgo de recesión mundial”, elaborado por el equipo de economistas del IIF dado a conocer este miércoles, su pronóstico de crecimiento para la
economía global para el presente años pasó
de 4.6% a 2.3%.?Para la zona euro están
estimando que será de 1%, lo que es una
llamada de recesión, alertó.?Mientras que
para América Latina esperan un crecimien-

El FMI descarta que el fenómeno se dé de manera global.

to económico de 2% para el 2022, debido a
que se beneficiará de los altos precios de
las materias primas.
“Con un riesgo de recesión global elevado, esperamos que los flujos de capital
hacia los mercados emergentes se debiliten
notablemente”, anticipó.?Ante ese contex-

to, la asociación de instituciones financieras privadas más importantes del mundo,
estimó que los flujos de capitales de extranjeros hacia los mercados emergentes podrían ser de 972 mil millones de dólares,
cifra que se reduciría a 645 mil millones sin
considerar a China.

Pegan guerra y pandemia a las Afore
Ciudad de México / El Universal
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, así como los efectos de la pandemia provocaron durante el primer trimestre de 2022 minusvalías en las Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afores) estimadas en 113,890 millones de pesos, monto equivalente al 2.19
por ciento de los 2.7 billones de pesos
que éstas administran.
En un informe recibido por la
Comisión Permanente del Congreso y
que fue enviado por la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), se destaca también
como factor el alza en los energéticos.
Se indica que los recursos totales del
Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) sumaron al cierre del primer
trimestre de 2022 recursos totales por
5,189,374 millones de pesos, lo que
significó un crecimiento de saldo con
respecto a marzo de 2021 de 408,014

millones de pesos, es decir, un aumento de 8.5 por ciento nominal anual y 1
por ciento en términos reales.
Durante enero, febrero y marzo
pasados, se registraron minusvalías
acumuladas que ascendieron a 113,890
millones de pesos, monto equivalente
al 2.19 por ciento de los recursos
administrados por las Afores.
Dichas minusvalías se originaron
por la incertidumbre entre los inversionistas debido a una mayor percepción de riesgo derivada de diversos
acontecimientos que ocasionaron volatilidad en los mercados.
Entre las principales causas están el
conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que tiene repercusiones en la economía mundial; y los efectos negativos
que persisten en la economía de los
países ocasionados por el Covid-19.
El costo de la energía, especialmente, el gas y de varias materias primas
que han provocado un shock de oferta

negativo, que aumenta la inflación y
reduce el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) en los países.
Además la caída en los mercados
bursátiles, incremento en las primas de
riesgo de muchos activos, disminución
de los rendimientos de aquellos activos
que sirven de refugio, salidas de capitales de algunos mercados y apreciación del dólar frente al euro.
A lo anterior se suma el aumento de
la tasa de interés de referencia de la
Reserva Federal de los Estados Unidos
para amortiguar el rápido aumento de
la inflación, la que se ubica en el nivel
más alto en ese país desde 1982.
De acuerdo a la Consar hay 70.8
millones de cuentas, de las cuales 52.5
millones son cuentas registradas, 9.5
millones son cuentas asignadas y 8.8
millones corresponden a cuentas asignadas con recursos depositados en el
Banco de México.

Reportan minusvalías por 113 mil 800 millones de pesos.

Empuja inflación a pedir
prestado para consumir
Ciudad de México / El Universal

Llegaron criptomonedas
para quedarse, dice WEF
Ciudad de México / El Universal
El avance en el uso de las criptomonedas muestra que éstas llegaron para
quedarse, por lo que se necesita que los
gobiernos generen una regulación inclusiva viendo hacia el largo plazo en
lugar de reaccionar ante las fluctuaciones de corto plazo, como lo visto en el
reciente shock de estas monedas, afirmó el World Economic Forum (WEF).
La reciente caída de las criptomonedas tuvo que ver con los algoritmos
usados, “sin embargo, las criptomonedas están aquí para quedarse y creando regulaciones inclusivas se tendrá un
sistema más ágil, eficiente y resilien-

te”.
En el documento “Cripto crash” que
difundió el WEF, en el marco del Foro
Económico de Davos que se realiza
esta semana, se explicó que la caída
que se registró en las criptomonedas
como el Bitcoin en la semana del 8 de
mayo hay que digerirlo y clarificarlo
para entender qué pasó, sobre la base
de que estas monedas aparecieron apenas en el 2009.
Añadió que esa caída de las criptomonedas se dio en momentos de alta
inflación y en medio del endurecimiento de la política monetaria de Estados
Unidos para frenar las alzas de precios.

Además, la ingeniería de la economía global parece convertirse en una
carga pesada ante la guerra RusiaUcrania, el rompimiento de las cadenas
de valor, los cuestionamientos en torno
a la seguridad alimentaria, la pandemia
y sus efectos inflacionarios, entre
otros.
En medio de todo ello, el WEF aseguró que lo que se observa es que cada
que estalla una burbuja los especuladores salen y dejan a los verdaderos
usuarios y constructores de la tecnología, lo que hace que los sistemas
sean más ágiles, eficientes y resistentes.
Para el WEF el término criptomonedas se moverá a stablecoin, que es
una acción digital que pretende mantener el mismo valor de una canasta de
acciones, siendo el dólar el activo más
común a la fecha.

Los elevados índices de inflación que
prevalecen en el país están llevando a
las familias a adquirir su consumo diario a través de crédito, dijo el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano.
En la presentación del estudio “situación banca México” correspondiente al primer semestre de 2022, el especialista resaltó que se observa un aumento en el crédito al consumo en términos nominales debido a que para adquirir la canasta de bienes, la población
debe pagar más y en consecuencia recurre a productos bancarios de crédito.
“Una inflación más elevada está haciendo que los ingresos reales se rezaguen y por lo tanto hay familias que
están utilizando el crédito para compensar esta disminución”, dijo Serrano.
En ese sentido, Serrano dijo que
esperan un aumento marginal en la
morosidad ante la dinámica de las
familias de financiar su consumo con
tarjeta de crédito, en un escenario de
reducción de inflación que se espera
hasta el año pasado.
De acuerdo con los datos de BBVA,
la cartera de crédito al consumo creció
2.8% en términos anuales al cierre de
marzo respecto del mismo periodo de
2021.
Ante el escenario de inflación elevada BBVA espera que Banco de México

Esperan leve alza en morosidad.

siga elevando su tasa de referencia, llegando a 8.75 a 9% al cierre de año, lo
cual podría ser un viento en contra contra la demanda de crédito, principalmente por parte de las empresas.
Ante el fuerte aumento de tasas de
interés principalmente en Estados
Unidos y la volatilidad que prevalece
en los mercados, se ha registrado una
reducción en la tenencia de bonos del
gobierno mexicano, dijo el economista
en jefe de BBVA, Carlos Serrano.
“La reducción en la tenencia de
bonos mexicanos por parte del gobierno por parte de no residentes en 2021
superó lo ocurrido en 2020. Ante las
mayores tasas de interés en Estados
Unidos y la volatilidad, parece difícil
que haya un apetito por bonos mexicanos e n el corto plazo”, dijo BBVA.

6
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del 4
cuatro de julio de 2022 dos mil veintidós. Para el
desahogo de la audiencia, se invita a los interesados a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrará presencialmente o en línea,
es decir, en las salas de remates judiciales (1) o
por medio de videoconferencia (2), podrán
incorporarse mediante el programa “Teams
Microsoft” (3), en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL40317668852
362, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos completos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán a
que el personal del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio
a la audiencia. Evitarán cualquier factor distractor que pueda afectar el correcto desarrollo de la
audiencia. El día previo a la audiencia deberán
enviar a los correos electrónicos
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado “Asunto:” una
imagen legible y digitalizada de su identificación
oficial (4), documento con el que justifiquen su
personalidad o cualquiera otra constancia que
deseen presentar, o en su defecto, allegados
físicamente con suficiente anticipación, antes
del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Deberán portar su identificación oficial durante el desahogo de la audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin su asistencia. Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala de
subastas en que se verificará el remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando el certificado de depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación
oficial. Además, pueden participar aquellos postores registrados mediante el sistema electrónico Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, previa solicitud oportuna que
realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garantía con al menos 3 tres días de anticipación a la
fecha del remate. No se permitirá un aforo superior a 12 doce personas dentro de la sala de
remates. Los protocolos de operación y eventos
relacionados con los remates a celebrar,
estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate. VIVIENDA I DEL EDIFICIO No. 5. DENOMINADO
MONTEMORELOS, UBICADO EN EL
ANDADOR 37 No. OFICIAL 4609, DEL SEGUNDO SECTOR, MANZANA 18, LOTE 10, EDIFICADA EN PLANTA BAJA QUE CONSTA DE
ESTANCIA, COMEDOR, COCINA, BAÑO,
TRES RECAMARAS Y DERECHO ESTACIONAMIENTO EN PLAYA; CON UN AREA
PRIVATIVA DE 71.00 M2, PATIO DE SERVICIO
CON UN AREA DE 4.20 M2; Y UN PORCENTAJE PROINDIVISO DE 15.17928% QUE MIDE Y
COLINDA: AL NORTE, EN LÍNEA QUEBRADA
DE 5 TRAMOS, EL PRIMERO DE PONIENTE A
ORIENTE DE 2.10 M, EL SEGUNDO DE SUR A
NORTE DE 0.80 M, EL TERCERO DE
PONIENTE A ORIENTE DE 3.00 M, EL CUARTO DE NORTE A SUR DE 3.00 M, Y EL QUINTO DE PONIENTE A ORIENTE DE 3.00 M,
COLINDANDO TODOS ELLOS CON AREA
TRASERA DE USO COMUN; AL SUR, EN
LÍNEA QUEBRADA DE TRES TRAMOS, EL
PRIMERO DE ORIENTE A PONIENTE DE 6.85
M, CON AREA FRONTAL DE USO COMUN, EL
SEGUNDO DE SUR A NORTE DE 3.00 M, CON
ESCALERAS Y AREA DE ACCESO Y TERCERO DE ORIENTE A PONEINTE DE 1.20 M,
CON PASILLO DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL; AL ORIENTE EN 8.13 M, CON AREA DE
USO COMUN; AL PONIENTE EN 7.50 M, CON
PARED MEDIANERA DE LA VIVIENDA 2;
ABAJO CON CIMENTACION COMUN, ARRIBA
CON LOSA COMUN ENTRE PISO Y VIVIENDA
101. DICHA VIVIENDA PERTENECE AL FRACCIONAMIENTO
“LAZARO
CARDENAS
PRIMER Y SEGUNDO SECTOR” EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON. Titular y
porcentaje del bien a rematar: el 100% cien por
ciento del bien inmueble embargado a la parte
demandada Ana María Padilla González:
$780.000.00 (setecientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional), valor comercial,
tomándose como postura legal la suma
$468,000.00 (cuatrocientos sesenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor total
comercial del bien inmueble con deducción de
un 10% diez por ciento. Requisitos para participar: Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala de
subastas en que se verificará el remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando escrito expresando su interés de participar en la audiencia y certificado de depósito
que garantiza su intención de participar en la
subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. De igual forma, los postores interesados que comparezcan en línea,
deberán de comparecer por escrito expresando
su interés de participar en la audiencia, cuando
menos 3 tres días hábiles previos a la celebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito correspondiente de cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que
corresponde a la cantidad $70,200.00 (setenta
mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional),
así como copla simple legible de documento de
identificación oficial vigente, que porte su
fotografía, así mismo el día de la audiencia las
personas que tengan que comparecer en ella en
línea, deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos
antes de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo de cómputo (privado o púbico),
tableta electrónica o dispositivo celular, con
videocámara, micrófono y acceso a Internet. lo
anterior de conformidad con los artículos 469,
470, 471, 472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 14794/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por Juan
Porcayo Aguirre, en su carácter de endosatario
en procuración de Rubén Arrieta Mendoza, en
contra de Ana María Padilla González, del
índice del referido juzgado. Mayores informes:
En la Secretaría del Juzgado. En la inteligencia
de que los edictos deberán publicarse por 1 una
vez en El Porvenir, Milenio Diario o El Norte,
periódicos de circulación amplia en esta entidad
Federativa a elección de la parte actora, y en la
Tabla de Avisos de este Juzgado. Doy Fe.
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León.
(2) https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams.
(3) Las audiencias a distancia celebradas por
videoconferencia serán grabados y se publicaran en el expediente electrónico. En
cualquier caso, al terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio de las formalidades adicionales que ordene la ley de la materia, se levantará una constancia que deberá contener I.El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce; III.la relación breve de lo actuado y resuelto en la
audiencia, en forma enumerada; IV.- Las constancias que la ley Imponga para cada caso
específico o que el juez resuelva asentar; y V.La firma (autógrafa o electrónica) del servidor
público que corresponda.
(4) Pasaporte expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, credencial para votar
expedida por el Instituto Nacional Electoral
(antes Instituto Federal Electoral), cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación
Pública, cartilla del Servicio Militar Nacional
expedido por la Secretaría de la Defensa
Nacional, cualquier otra identificación oficial con
fotografía y firma expedida por el Gobierno
Federal, Estatal o Municipal que tenga Impresa
la Clave Única de Registro de Población
(CURP). Tratándose de extranjeros, el documento migratorio que corresponda emitido por
la autoridad competente, el certificado de
matrícula consular expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores o, en su caso por la
oficina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.
El C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS MENORES.
LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA
CAMARILLO.
(may 26)

Jueves 26 de mayo de 2022
EDICTO
A las 12:00-doce horas del día 3 tres de junio
del 2022-dos mil veintidós, dentro del juicio
ejecutivo mercantil, que se tramita ante este
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente judicial número 637/2018, promovido por Joel Díaz García, en su carácter de
endosatario en procuración de Cervezas
Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Nehemías
Navarro Rincón y María Isabel Reyes Montalvo,
tendrá verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, respecto
del bien inmueble embargado en autos
propiedad de la parte demandada, consistente
en: Lote de terreno marcado con el número (18)
dieciocho de la manzana número (506) quinientos seis, del Fraccionamiento LOMAS DE SAN
GENARO, Primer Sector, ubicado en el
Municipio de Escobedo, Nuevo León, con una
superficie total de (90.00 M2) NOVENTA METROS CUADRADOS, y las siguientes medidas y
colindancias: al NOROESTE mide (6.00) seis
metros a colindar con MEZQUITE, al SURESTE
MIDE (6.00) seis metros a colindar con lotes 26
veintiséis y 27 veintisiete: al NORESTE mide
(15.00) quince metros a colindar con lote 17
diecisiete.- La manzana de referencia se
encuentra circulada por las siguientes calles: al
NORESTE con MEZQUITE, al SURESTE con
MAPE al noreste con ABETO, al SUROESTE
con LOMAS DE SAN GENARO. El terreno
antes descrito tiene como mejoras que le
pertenece y forma parte del mismo, la finca
marcada con el número 108, de la calle
mezquite, del fraccionamiento Lomas de San
Genaro, primer sector, en Escobedo Nuevo
León, y comprende todo cuanto le corresponda
y se encuentre dentro de los linderos de dicho
terreno. Cuyos datos de registro son: Número
1234, volumen 73, libro 25, sección propiedad,
unidad Escobado, de fecha 29-veintinueve de
abril de 2004-dos mil cuatro. Advirtiéndose que
el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $698,040.00 (seiscientos noventa y
ocho mil cuarenta pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que servirá como postura legal
el monto de $465,360.00 (cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del avalúo rendido por el perito
designado por la parte actora, al cual se le tuvo
por conforme a la parte demandada. Al efecto,
procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 2-dos veces
en un periódico de circulación amplia de la
Entidad Federativa; ya sea en el periódico “El
Norte”, “El Porvenir” o “Milenio Diario
Monterrey” que se editan en esta ciudad, lo
anterior a elección del compareciente; entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la
última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días; ya que
su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien.
Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría de este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su
caso, de manera presencial previa cita. Los
postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este
juzgado certificado de depósito, cuando menos
por la cantidad equivalente al 10% diez por
ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados
deberán de comparecer por escrito expresando
su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos
a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado remitirá información
a dicho correo electrónico sobre el link que los
conectará a la audiencia virtual, sobre la que se
explicará en líneas subsecuentes). La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente
las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado,
como actividad esencial, debido al fenómeno de
salud pública generado por la pandemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. En atención a tales
medidas, se determina que la diligencia se
desahogará bajo la modalidad de audiencia a
distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma Microsoft
Teams, proporcionándose el enlace electrónico
en el auto 4-cuatro de mayo de 2022-dos mil
veintidós, a fin que las partes en juicio se
puedan enlazar y se desahogue la audiencia.
En la inteligencia que se pone a su disposición
el
correo
electrónico
"concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a la audiencia
respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de
que quienes vayan a intervenir en la diligencia
alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada,
completa y legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al
momento de iniciar la audiencia en comento y
mostrado a la cámara cuando les sea requerido
por este juzgado. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 10-diez de mayo del año 2022-dos mil
veintidós.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
RIVERA.
(may 12 y 26)
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, Secretaría
“A”, Expediente 661/2017.
A: ELIAS ROJAS LEON.
En los autos de la VIA DE APREMIO promovido
HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN
CARACTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO
F/234036 en contra de ROJAS LEON ELIAS,
expediente número 661/2017, obran entre otras
constancias: En la Ciudad de México a ocho de
abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus
autos el escrito con número de folio 5, de JUAN
FRANCISCO NERI SALAZAR mandatario judicial de la parte actora, como se pide, se aclara
el proveído de fecha catorce de marzo del año
en curso, únicamente en la parte conducente a:
“…con fundamento en la fracción II del artículo
122 del Código de Procedimientos Civiles de
esta Ciudad, notifíquese y emplácese a juicio al
mencionado demandado por medio de edictos…” debiendo decir: “…con fundamento en la
fracción II del artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles de esta Ciudad,
notifíquese al mencionado apremiado por
medio de edictos…” aclaración que forma parte
integrante del diverso que se aclara, para los
efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO LICENCIADO ROBERTO YAÑEZ
QUIROZ, ASISTIDO DEL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADO VICTOR HUGO
GUZMAN GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE.
DOY FE. En la Ciudad de México, a catorce de
marzo del dos mil veintidós. Agréguese a sus
autos el escrito con número de folio 12, de
JUAN FRANCISCO NERI SALAZAR mandatario de la parte actora, por hechas sus manifestaciones,(…) con fundamento en la fracción
II del artículo 122 del Código de Procedimientos
Civiles de esta Ciudad, notifíquese y emplácese
a juicio al mencionado demandado por medio
de edictos, que deberán publicarse por tres
veces de tres en tres días en el Boletín Judicial
y en el Periódico “EL FINANCIERO”, así como
en un periódico local en el Municipio de Juárez,
Estado de Nuevo León, debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles, haciéndole
saber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a
recibir las copias de traslado correspondientes,(…) con los insertos y anexos necesarios
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE NUEVO LEÓN, a efecto de dar
cumplimiento a la publicación de edictos en un
Periódico local que designe el Juez exhortado,
(…)NOTIFIQUESE. -LO PROVEYÓ Y FIRMA
EL C. JUEZ INTERINO VIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADO ROBERTO YAÑEZ QUIROZ,
ASISTIDO DEL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN
GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.
(may 23, 26 y 31)

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 consecuencia 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 publicación. En consecuencia, prevéngase al ciudadano 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 notificaciones de carácter
personal, se le harán conforme a las reglas
establecidas para las no personales, 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 mayores informes al
interesado, quedando a su disposición 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
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 procedimiento 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 publicarán 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 citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 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)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Se hace de su conocimiento por medio de edicto a la señora MARIA IRMA GUAJARDO GONZALEZ como heredera de la sucesión a bienes
del señor JOSÉ GUAJARDO GONZALEZ Y
JULIA GONZALEZ GUAJARDO DE GUAJARDO quien es co-propietaria de los señores
MARIA DE JESUS GUAJARDO GONZALEZ,
FERNANDO GUAJARDO GONZÁLEZ, RAMÓN
GUAJARDO GONZALEZ, ARTURO GUAJARDO GONZALEZ, YOLANDA GUAJARDO
GONZÁLEZ, HERMELINDA GUAJARDO GONZALEZ, MARÍA DE LOS ANGELES GUAJARDO
GONZALEZ, MARIA OLGA GUAJARDO GONZALEZ Y MARIA ELVA GUAJARDO GONZALEZ, para que ejerzan el derecho del tanto que
les corresponde, edicto el cual deberá de publicarse por una sola ocasión en un periódico de
amplia circulación del estado. Concediéndose a
la señora MARÍA IRMA GUAJARDO GONZALEZ, el termino de 08 ocho días hábiles posteriores al en que se realice la publicación a efecto
de que manifieste a esta notaría, si es su deseo
hacer valer el derecho del tanto que le confiere
la ley, bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, se les tendrá por perdido tal
derecho, propiedad que se encuentra a nombre
de: un 25% a nombre de la señora MARÍA IRMA
GUAJARDO GONZÁLEZ siendo sus datos de
registro inscripción número 185, libro 6, volumen 23, sección Propiedad, unidad China, de
fecha 30 de noviembre de 1993; y un 25% a
nombre de la señora MARÍA DE JESÚS GUAJARDO GONZALEZ siendo sus datos de registro inscripción número 185, libro 6, volumen
23, sección Propiedad, unidad China, de fecha
30 de noviembre de 1993; y un 25% a nombre
de los señores FERNANDO GUAJARDO
GONZÁLEZ, RAMÓN GUAJARDO GONZÁLEZ,
ARTURO GUAJARDO GONZÁLEZ, YOLANDA
GUAJARDO GONZALEZ, HERMELINDA GUAJARDO GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ANGELES
GUAJARDO GONZÁLEZ, MARIA OLGA GUAJARDO GONZÁLEZ Y MARIA ELVA GUAJARDO GONZÁLEZ siendo sus datos de registro
inscripción número 107, libro 4, volumen 41,
sección Propiedad, unidad China, de fecha 13
de julio del 2011 Inscripciones realizadas ante el
Registro Público de la Propiedad de la Novena
Cabecera Registral del Estado de Nuevo León.
Informando que la notaría a mi cargo se encuentra ubicado en la calle Hidalgo 625 poniente
Centro Guadalupe, Nuevo León. GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 22 DE ABRIL DEL 2022.
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 16 y 26)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. RAMÓN SEGOVIA MARTÍNEZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 04 cuatro de mayo del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
27/2022-I, instruida en contra de FELIPE DE
JESÚS GONZÁLEZ LONGORIA, por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar a
RAMÓN SEGOVIA MARTÍNEZ, por medio de
edictos que se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a fin
de que comparezca al local del Juzgado de lo
Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubicado
en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez
colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia 1er
piso), a las 10:00 diez horas del día 10 diez de
junio del año 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversas diligencias de carácter judicial.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.
(may 25, 26 y 27)

EDICTO
AL CIUDADANO: FRANCISCO REFUGIO
VALDEZ GARZA
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha nueve de mayo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 1141/2021, referente 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 intestamentaria, 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 notificación así realizada, surtirá sus efectos a los diez días contados
a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos que se ordenan. 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 domicilio para oír y recibir notificaciones
en el lugar de residencia del Juzgado que
conozca del juicio o en cualquier otro que integre la zona metropolitana de Monterrey, por lo
que hace a los asuntos en materia familiar.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 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
A LA CIUDADANA FLORA JOSEFINA SOULET
MEJÍA.
DOMICILIO IGNORADO.
En fecha 06 seis de mayo del 2022 dos mil veintidós, 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
emplazamiento de la referida Flora Josefina
Soulet Mejía, a través de edictos, los cuales se
deberán publicarán 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 notificaciones,
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 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.
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
Al Ciudadano: Mauricio Morales Díaz.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 3 tres de febrero de 2022 dos mil veintidós, 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 defensas 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
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. Por otra
parte, prevéngase a la parte demandada a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se
le harán por medio de los estrados de este juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León a
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
DOMICILIO IGNORADO: A JONATHAN ALEJANDRO 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 ANTONIO 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 término de 15-quince días, manifieste
si deduce o repudia los derechos hereditarios
que le pudieren corresponder dentro de la presente sucesión, apercibido que en caso de no
hacer la mencionada declaración se tendrá por
aceptada la herencia, 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 seguridad 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 convencional para efecto de oír y recibir
todo tipo de notificaciones, mismo que podrá
estar ubicado en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones 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)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 4 cuatro de Abril del 2022 dos mil veintidós,
Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIÓ: El señor
MANUEL ALBERTO FAMILIAR Y HARO a INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de su
esposa la señora ALICIA DE LA GARZA
ROBERTSON y/o ALICIA DE LA GARZA
ROBERTSON DE FAMILIAR, quien falleció en
San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 15
quince de junio del 2021 dos mil veintiuno, según
lo acredita con el Acta número 1268 mil doscientos sesenta y ocho, Libro 7 siete, levantada por el
C. Oficial 28o. Vigésimo Octavo del Registro Civil
de esta ciudad, exhibiendo así mismo el primer
testimonio de la Estatura Pública número 8,787
ocho mil setecientos ochenta y siete, de fecha 4
cuatro de abril del 2011 dos mil once, pasada
ante la fe del suscrito Notario, en el cual designa
como Único y Universal Heredero y Albacea a su
esposo el señor MANUEL ALBERTO FAMILIAR
Y HARO. El Heredero designado hace constar
que acepta la herencia así como el cargo de
Albacea conferido y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito
Notario, la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora ALICIA DE LA GARZA ROBERTSON y/o
ALICIA DE LA GARZA ROBERTSON DE FAMILIAR, dándose a conocer las declaraciones del
compareciente por medio de dos publicaciones
que se harán de 10 diez en 10 diez días en el
diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 11 de mayo del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(may 16 y 26)
AVISO NOTARIAL
El 11 de mayo del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA VIRGINIA
QUIROGA DE CRUZ también conocida como
VIRGINIA QUIROGA, quien falleció el día 7 de
noviembre del 1997. Habiéndose presentado
ante el suscrito, los presuntos herederos señores
ELVA CRUZ QUIROGA y RICARDO JOEL CRUZ
QUIROGA, manifestando que aceptan la herencia y nombran como albacea a la señora ELVA
CRUZ QUIROGA quien a su vez acepta el cargo
de albacea y procederá a formular el inventario
de los bienes de la herencia.
LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"
(may 16 y 26)
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
expediente judicial número 665/2020, relativo al
Juicio Oral Especial sobre Divorcio Incausado,
promovido 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 circulación local en el
Estado (quedando a elección del accionante
entre los periódicos El Norte, Milenio o El
Porvenir), en la inteligencia de que la notificación
realizada en tal forma, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el día siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte demandada,
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
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 circulación a elección del
interesado, pudiendo ser ello en el Periódico El
Norte, Periódico Milenio Diario de Monterrey, o
bien el Periódico El Porvenir; así como en los
estrados de este juzgado, quedando a su 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. 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 verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento.
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
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 intención, si las tuviere;
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, quedando en la secretaría del
juzgado las copias simples de la demanda 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 procedimiento, se le harán por medio de la tabla de avisos 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)

PUBLICACION NOTARIAL
El día 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta
fuera
de
protocolo
número
040/60,061/2022, la Sucesión Testamentaria en
forma Extrajudicial a bienes del señor ELIAS
ROQUE SOSA, promovido por el señor OSCAR
NOE ROQUE VIERA, en su carácter de Albacea
y el señor JULIO CESAR ROQUE VIERA, en su
carácter de Heredero y Legatario. Por lo que en
los términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 21 veintiuno de abril del 2022
dos mil veintidós. DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(may 16 y 26)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 22 veintidós de abril de 2022 dos mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta
fuera
de
protocolo
número
040/60,070/2022, la Sucesión Testamentaria en
forma Extrajudicial a bienes del señor HÉCTOR
RAMOS GÓMEZ, promovido por la señora ALEJANDRA DOLORES GARZA BUSTILLOS, en su
carácter de Albacea y Única y Universal
Heredera. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, dense a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
de diez en diez días, en el periódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo el 22 veintidós de abril del 2022 dos mil veintidós. DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(may 16 y 26)
AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: Que por Escritura Púbica número 14,653,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y firmada en fecha 09 de mayo de 2022, se hizo
constar la Iniciación de la Tramitación
Extrajudicial del Procedimiento Sucesorio de
Intestado a bienes del señor HECTOR
RODRIGUEZ SALDAÑA, lo anterior a solicitud
de CAMILA ENRIQUETA SALAZAR LARA en su
carácter de CÓNYUGE SUPÉRSTITE, así como
de los señores ENRIQUE RODRIGUEZ
SALAZAR, HECTOR RODRIGUEZ SALAZAR y
JAIME RODRIGUEZ SALAZAR, en su carácter
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS,
habiéndose reconocido entre ellos sus derechos
hereditarios y la aceptación de la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora CAMILA
ENRIQUETA SALAZAR LARA, manifestó que
aceptaba el cargo de ALBACEA, protestando su
fiel y legal desempeño, comprometiéndose a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria correspondiente.
Monterrey, Nuevo León, a mayo de 2022.
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103
SAGJ510528266
(may 16 y 26)
PUBLICACION NOTARIAL
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/59,955/22
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO JUAN ANTONIO MORALES HERNANDEZ COMO ALBACEA Y HEREDERO,
DENUNCIANDO LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE EMMA HERNANDEZ
SILVA, QUIEN FALLECIO EL 17 DE FEBRERO
DE 2016 EXHIBIENDOME LAS ACTAS DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER
A FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
TESTAMENTARIA. LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS
PUBLICACIONES, QUE SE HARAN DE (10)
DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL
PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD,
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS
881 Y 882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE
NUEVO LEON.
Monterrey, N.L. a 04 DE ABRIL DE 2022
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 40
TITULAR
(may 16 y 26)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de Abril de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria
a bienes de RUBEN CANTU GARCIA. Los
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos a JUANA CONTRERAS RIVERA, ALFREDO OSIEL, JOSE
RUBEN y MAYRA CRISTAL todos de apellidos
CANTU CONTRERAS y albacea al señor
ALFREDO OSIEL CANTU CONTRERAS, quien
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 21 de abril de 2022.
LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(may 16 y 26)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del 2022, ante la suscrita Notario compareció el señor JOEL EULALIO
CASTILLO VALLLEJO, solicitándome que inicie
la Apertura de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE EULALIO CASTILLO
COVARRUBIAS, exhibiendo a la Notario interviniente el Acta de Defunción correspondiente,
Acta de nacimiento del heredero que justifica su
entroncamiento con el autor de la Sucesión; y
acepta el cargo de Albacea protestando su fiel y
legal desempeño. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez en el periódico "El Porvenir", que se
edita en esta ciudad, con el fin de que surtan
sus efectos legales.
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(may 16 y 26)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del 2022, ante la suscrita Notario compareció la señora OFELIA
AMADOR OBANDO por sus propios derechos y
en representación del señor ERNESTO HERNANDEZ RUIZ, solicitándome que inicie la
Apertura de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A BIENES DE ALEJANDRO HERNANDEZ
AMADOR, exhibiendo a la Notario interviniente
el Acta de Defunción correspondiente, Acta de
nacimiento que justifica su entroncamiento con
el autor de la Sucesión; y acepta el cargo de
Albacea protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da
a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales.
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(may 16 y 26)
EDICTO
Con fecha 19 diecinueve de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente número 707/2022, relativo juicio sucesorio
especial testamentario a bienes de Elizabeth
Sánchez Cabello y de intestado a bienes de
José Javier Puentes Sánchez y/o José Javier
Puente Sánchez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 20 de mayo de 2022.
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 26)

MONTERREY, N.L. JUEVES 26 DE MAYO DE 2022
EDICTO
El día 3-tres de mayo del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
601/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Rosalía Jiménez Martínez; y de no
existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico
"El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30
treinta días contados desde la fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 13 de mayo de 2022.
LICENCIADO JAVIER ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
442/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Especial de Intestado a bienes de Toribio Garza
Román y/o Toribio Garza y/o Torivio Garza Román
y/o Torivio Garza, Teodora Garza Rodríguez y/o
Teodora Garza y/o Leodosa Garza y/o Dolores
Garza de Garza, María de los Santos Garza Garza
y/o María de los Santos Garza de Alanís y/o Ma.
de los Santos Garza de Alanís, y Derico Garza
Garza y/o José Derico Garza Garza se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la presente sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
En fecha 07 siete de marzo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 158/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Mireya Silva Eligio,
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 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 22 de
marzo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 26)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de marzo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 619/2022, relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de Adolfo
Costilla Alvarado, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 6
SEIS DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 26)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día 19diecinueve de mayo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 1161/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO ACUMULADO de
INTESTADO a bienes de DOMINGO
SAMANIEGO LAREDO E ISIDRA LEIJA
CARREON en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico El Porvenir, que se
edita en la Entidad convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 26)
EDICTO
En fecha once de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente número 601/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Eleazar
Cruz Saavedra, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 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 26)
EDICTO
A MARÍA MAGDALENA GRACIANO VEGA
DOMICILIO IGNORADO
Dentro del Exhorto número 1747/2022 del índice
del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado, deducido del oficio número 1684, signado
por el Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil
con residencia en la Ciudad de México, deducido
del expediente Judicial número 1285/2018, relativo al Especial hipotecario, promovido por Hsbc
México Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple Grupo Financiero HSBC División
Fiduciario en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable número F/233595, en contra
de María Magdalena Graciano Vega, por autos de
fechas 18 dieciocho de abril y nueve de mayo
ambos de 2022 dos mil veintidós dictados por el
Juzgado de Exhortos y Cartas Regatonas del
Estado, y auto de fecha 13 trece de diciembre de
2018 dos mil dieciocho, 09 nueve de enero de
2019 dos mil diecinueve, 20 veinte de agosto de
2021 dos mil veintiuno, se ordena llevar a cabo el
emplazamiento por edictos a publicarse tres veces
de tres en tres días, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, en el Boletín Judicial,
y en algún periódico de mayor circulación de esta
Entidad, designándose como tal “El Porvenir”, así
como en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior
a fin que sea citada y emplazada la demandada
María Magdalena Graciano Vega, comunicándose
a la interesada que deberá comparecer al juzgado
exhortante a recoger las copias de traslado
debidamente requisitadas en la Secretaría “A” del
Juzgado Exhortante, así como que deberá de dar
contestación a la demanda dentro del término de
40 cuarenta días más cinco días más, en razón de
la distancia plazo que comenzará a computarse a
partir del día siguiente de la última publicación de
los edictos. Aunado a lo anterior, se deberá de
insertar en el edicto que esta autoridad elabore, el
contenido íntegro del edicto que es remitido por el
juzgado de origen, a fin de cumplir con la realización de la totalidad de las prevenciones decretadas por el tribunal requirente. Lo anterior con
fundamento en los artículos 1071 y 1072 del
Código de Comercio en relación con el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León supletorio a la materia mercantil. Monterrey, Nuevo León, a 13 trece de mayo
de mayo del 2022 dos mil veintidós.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS
DEL ESTADO
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO
(may 26, 31 y jun 3)

EDICTO
En fecha 06 seis de abril del 2022 dos mil veintidós y auto aclaratorio de fecha 22 veintidós de
abril del 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite el expediente judicial número 312/2022,
relativo al Juicio sucesorio de intestado a bienes
de Alejandro García Carrizales, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de
30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de
mayo de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 26)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Cuarto Circuito
Monterrey, Nuevo León.
Actuaciones
EDICTO
ADRIÁN AUGUSTO EK BAEZA.
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo directo civil 8/2021, promovido por FRANCISCO
AGUILAR GATICA, apoderado de COBRANZA
AMIGABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, contra la sentencia de doce de noviembre de dos mil
veinte, dictada por el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
dentro del expediente 1260/2020, radicado en
este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito, se le ha señalado como tercero interesado y como se desconoce su domicilio
actual, por acuerdo de dos de mayo de dos mil
veintidós, se ordenó emplazarlo por edictos, en el
Diario Oficial de la Federación y en el periódico "El
Porvenir", haciéndole saber que podrá presentarse en este tribunal colegiado a defender sus
derechos de considerarlo necesario dentro de
treinta días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, apercibido que de no hacerlo
las posteriores notificaciones se le harán por lista
de acuerdos, que se fije en los estrados de este
órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple de
la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo León, a
12 de mayo de 2022.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN
DE LA FUENTE.
RÚBRICA.
(may 26, jun 6 y 15)
EDICTO
En fecha 7 siete de abril del año 2021 dos mil
veintiuno dentro de los autos que integran el expediente judicial número 489/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Miguel Ángel
Juárez Solís, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 28 de abril del año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 26)
EDICTO
En fecha 10 diez de mayo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente 667/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Dan Otoniel Hernández Ortiz, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
716/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Esteban Torres Rentería, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
En fecha 25 veinticinco de marzo del año 2022dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 405/2022, relativo
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Antonio Perales Pérez e Isidra Silva Valencia;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 19
diecinueve de mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 26)
EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 712/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Anastacio Márquez Ceniceros, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
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 mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 26)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de Marzo del año 2022dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 692/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
María Magdalena Cantú Hernández y Benjamín
Barrera Torres; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 29
VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 26)
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Intenta abuela detener
al asesino de niños
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Eduardo Trinidad, familiar de “Doña Ceci”,
como conocen todos a la abuela de Ramos,
contó a Univision que cuando ella vio a su
nieto que intentaba salir “con todas las
armas, trató de pararlo”. Fue entonces cuando “él se volteó y le comenzó a disparar”.
Según su recuento, fueron “ocho o nueve
balazos” los que recibió “Doña Ceci”. Aun
así, aterrada de pensar lo que su nieto podría
hacer con las armas que traía, la mujer “se
levantó como pudo y le gritó a los vecinos
que le hablaran a la policía”.
Sin embargo, Ramos logró escapar y tras
estampar su vehículo frente a la escuela,
irrumpió en ella, se atrincheró en un salón y
perpetró la masacre.
De acuerdo con medios, el joven compró
dos rifles de plataforma AR en dos fechas
distintas: el 17 de mayo y el 20 de mayo.
Uno de los rifles fue hallado en el vehículo
de Ramos. El otro, en la escuela, con el
sospechoso.
El 18 de mayo, Salvador Ramos compró
además 375 rondas de municiones 5.56. Al
parecer, el sospechoso dejó caer una mochila con varios cargadores llenos de munición
cerca de la entrada de la escuela. Dentro de
la escuela, se descubrieron lo que parecen
ser siete cargadores de 30 balas.
La abuela de Ramos fue trasladada al
hospital, donde se reportaba como grave.
Este miércoles estaba siendo intervenida.

PROFESOR DE ORIGEN COAHUILENSE,
CON HERIDAS EN PULMÓN Y BRAZO
El profesor de origen coahuilense Arnulfo
Reyes se encuentra entre los heridos del
tiroteo en la escuela primaria de Uvalde,
donde un joven de 18 años mató a 19 niños
y niñas y a dos maestras.
Su familia ha pedido elevar oraciones a
través de redes sociales. Erik J. Bernal mencionó en su perfil de Facebook que su primo
había sufrido heridas de bala en el pulmón y
brazo izquierdos mientras trataba de proteger a sus estudiantes del tiroteo en la
Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas.
"Estamos orando por la familia Reyes y
por todo Uvalde", escribió Erik. Este miércoles en Facebook, la familia informó que
Arnulfo Reyes estaba despierto y hablando.
"Tiene un largo camino hacia la recuperación tanto física como mentalmente",
escribió Leann Cook, familiar de Reyes.
De acuerdo con medios fronterizos, el
profesor Arnulfo se ha desempeñado como
docente los últimos 15 años, siete de ellos
en el distrito escolar de Uvalde. "Tiene

Tras estampar su vehículo frente a la escuela, Ramos irrumpió en ella, se atrincheró
en un salón y perpetró la masacre.

múltiples cirugías programadas durante
varios días", informó Erik J. Bernal.

LA VIDA DE SALVADOR RAMOS, EL
ATACANTE DE LA PRIMARIA EN TEXAS
Aunque se desconocen aún sus motivos
para perpetrar la matanza, el diario The
Washington Post habló con algunos de
quienes fueron sus amigos. Como Santos
Valdez, quien iba con Ramos en la primaria.
Valdez dijo que solía jugar Fortnite y Call
of Duty con Ramos, pero que de repente
empezó a cambiar. Tras verlo con cortes en
toda la cara, Ramos le confesó que se cortaba con cuchillos "por diversión".
En la escuela, su tartamudez y su fuerte
seseo convirtió a Ramos, ciudadano estadounidense, en víctima de bullying.
"Lo acosaban mucho", dijo al Post
Stephen García, quien se consideraba el
mejor amigo de Ramos en octavo grado.
"Era el niño más agradable, más tímido".
Un día, Ramos publicó una foto suya con
delineador negro, lo que provocó que lo
tacharan, con términos despectivos, de gay.
Ramos terminó por abandonar la secundaria de Uvalde y empezó a vestir de negro,
como emo. También se dejó el pelo largo.
Valdez dijo que hace alrededor de un
año, Ramos publicó en redes sociales fotos
de rifles automáticos, como su "lista de
deseos". Días antes de la masacre subió
fotos de dos rifles que compró por su
cumpleaños 18. Uno de ellos fue localizado
en la escuela donde atacó el joven.
En Instagram, de acuerdo con el Post,
que citó a Nadia Reyes, compañera de

secundaria de Ramos, éste publicó videos
donde se enfrentaba a su madre de forma
muy agresiva.
Rubén Flores, quien era vecino de la
familia de Ramos, dijo al Post que en su
momento intentó ser la figura paterna del
joven, ante los problemas que éste tenía en
casa con su madre, que consumía drogas.
Finalmente, Ramos, quien según la cadena ABC News cumplió 18 años el pasado
16 de mayo, se mudó a vivir con sus abuelos. En los últimos años, sus amigos se alejaron más de él por sus reacciones violentas, tanto con personas cercanas como con
desconocidos.
Rolando Reyes, de 72 años y abuelo de
Ramos, aseguró a la cadena noticiosa que él
no tenía ni idea de que su nieto hubiera
comprado dos rifles AR-15 o que los tuviera
en su casa.
De haberlo sabido, dijo, lo habría entregado. Reyes no podía tener armas de fuego
en su casa porque tiene antecedentes
penales por felonía.
Según Reyes, el martes por la mañana,
antes del tiroteo, no vio nada inusual que
augurara lo que iba a pasar. Según él, el
sospechoso tuvo una pequeña discusión con
la abuela sobre la factura de teléfono.
Sin embargo, Ramos disparó en la frente
a la abuela antes de partir a la escuela a perpetrar su matanza. La mujer se encuentra
hospitalizada, y hoy fue sometida a cirugía.
Reyes dijo también que Ramos, quien
ocupaba una de las habitaciones de la casa
de los abuelos, donde dormía en un colchón
en el suelo, no sabía conducir ni tenía carnet. Por eso, desconoce cómo fue que su
nieto acudió al lugar donde compró las
armas, o si se entrenó con ellas.

¿Por qué Estados Unidos es el
país con más tiroteos masivos?
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El tiroteo que este martes dejó 19 niños y
dos maestras muertas en Uvalde, Texas,
además del agresor, volvió a poner en la
mesa de debate el tema de la violencia
armada, imparable en Estados Unidos, y
una pregunta: ¿por qué Estados Unidos es
el país con más tiroteos masivos en el
mundo?
Sólo en lo que va de
este año se han registrado
212, de acuerdo con el Gun
Violence Archive (Archivo
de la Violencia Armada).
En contraste, entre 1996 y
2012 hubo 90.
En muchos de los casos,
los atacantes tenían algún
tipo de problema mental.
En el caso de la masacre de
la Escuela Primaria Robb,
aunque no se ha reportado
que Salvador "N", el joven
de 18 años que disparó a su
abuela, a niños y profesoras haya tenido algún
padecimiento
mental,
gente que lo conoció afirma que tuvo una
infancia muy complicada, con problemas
de bullying, con una familia rota, con una
madre aparentemente adicta a las drogas.
Algunos expertos apuntan al fenómeno
de la imitación. En el caso de la masacre de
Búffalo, donde un supremacista blanco
ingresó a un supermercado específicamente para matar a negros, el agresor se
inspiró en la matanza de Christchurch,
Nueva Zelanda.
La existencia de este tipo de grupos radicales, que se comunican fácilmente en
redes sociales, también contribuye a atizar
violencias y odios.
Aunque no es el único país con grupos
radicales, o personas con problemas mentales, o donde puedan atacar terroristas, a
diferencia de lo que ocurre en otros

lugares, en Estados Unidos la Segunda
Enmienda, que protege el derecho a poseer
y portar armas, es sagrada y defendida a
muerte por el poderoso lobby de las armas,
la Asociación Nacional del Rifle (ANR). Y
con ella, los republicanos, que reciben millones de dólares para campañas y en
apoyos, a cambio de no tocar dicha
enmienda.
Con la facilidad que
hay para adquirir armas
–literalmente hasta en una
tienda de autoservicio-,
Estados Unidos tiene, por
mucho, más armas que
cualquier otro país. De
acuerdo con un recuento
de la cadena CNN, hay
entre 270 y 310 millones
de armas circulando en
suelo
estadounidense.
Considerando que la
población es de 319 millones, eso implica que
casi cada estadounidense
posee un arma.
La Asociación Nacional
del Rifle es uno de los grupos de interés
más influyentes en la política de EE.UU.,
no solo por el dinero que gasta en presionar a los políticos, sino también por el nivel
de compromiso de sus cinco millones de
miembros.
La ANR se opone a la mayoría de las
propuestas para fortalecer las regulaciones
sobre armas de fuego y está detrás de los
esfuerzos a nivel federal y estatal para
revertir muchas restricciones existentes
sobre la posesión de armas.
En 2016, la ANR gastó 4 millones de
dólares en cabildeo y en contribuciones
directas a políticos, así como más de 50
millones de dólares en campañas políticas,
incluidos aproximadamente 30 millones de
dólares para ayudar a elegir al presidente
Donald Trump.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

Descarta Díaz-Canel
asistencia a Cumbre
de las Américas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El presidente de Cuba, Miguel DíazCanel Bermúdez descartó este miércoles
su asistencia a la Cumbre de las
Américas, "era su intención excluir a
varios países", dijo.
A través de una publicación de su
cuenta oficial de Twitter, el mandatario
indicó que Estados Unidos había concebido desde un inicio que la Cumbre de
las Américas no fuera inclusiva.
"Era su intención excluir a varios
países, entre ellos #Cuba, a pesar del
fuerte reclamo regional a que se le
pusiera fin a las exclusiones", escribió.
Asimismo, Díaz Canel reconoció que
el gobierno estadounidense ha estado
realizando intensas gestiones con el fin
de desmovilizar los reclamos de la mayoría de los países de la región de la
Cumbre.
"Ha ejercido brutales presiones, a fin
de desmovilizar los justos y firmes
reclamos de la mayoría de los países de
la región".
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Arranca Samuel proyecto de movilidad en Santa Catarina
Se hará una inversión trianual de 390 millones de pesos e incluye
la primera estación del Tren Suburbano, vialidades y un parque
Consuelo López González
Con una inversión trianual de 390 millones de pesos, el gobierno del Estado arrancó el Proyecto Integral de Movilidad
Distrito La Virgen, en Santa Catarina.
De visita en esta municipalidad, el gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado del alcalde Jesús Nava, anunció el
plan sobre Manuel Ordóñez y Díaz Ordaz
que incluye un distribuidor vial, un gran
parque y la primera estación del Tren Suburbano con dirección a Apodaca.
Se trata del cruce más conflictivo del
área metropolitana por el que transitan más
de 120 mil carros diarios.
"En la mañana confirmó el presidente
Andrés Manuel López Obrador que este
tren es único en su tipo en todo México",
resaltó el mandatario.
"Santa Catarina va a ser la primera
estación de este tren que tiene una inversión de 12 mil millones de pesos, y cada
estación debe ir acompañada de una nueva
ciudad".
Resaltó que las quejas en Santa Catarina siempre han sido las pedreras y el

Será el Distrito La Virgen en Santa

Aquí serà la primera estaciòn del tren

transporte público.
Entre los beneficios de la obra, destacó
que los ciudadanos podrán llegar del centro de Monterrey al de Santa Catarina en
menos de 15 minutos.
Mientras que en 30 minutos irán hasta
el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Al respecto, Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana,
detalló que contempla una renovación del

sector con un gran parque.
Además de incluir cámaras, botones de
pánico, y demás elementos de seguridad.
"Se atenderá una de las principales
zonas de saturación vial con una intervención completa del espacio público, vamos
a renovar todo el espacio urbano, espacio
para ciclovías, espacio para paradas de
camiones", expuso.
"El tren suburbano también es una re-

El gobernador Samuel Garcìa hizo el anuncio junto al alcalde Jesús Nava

alidad y va a empezar en Santa Catarina,
cruza todas las líneas del metro y Ecovia"
"Vamos a solucionar el problema de
transporte de Santa Catarina", puntualizó.
Nava Rivera agregó que el proyecto,
que se gestiona desde hace nueve años, y
ve por los intereses de los ciudadanos.
"Pasan más de 120 mil carros diarios en
este cruce, y detenidos la contaminación

en el centro de Santa Catarina es bárbara".
"Este proyecto es una gran solución a
un problema desde hace diez años, tenemos nueve años pidiendo este proyecto".
García Sepúlveda ofreció también
mayor seguridad para las mujeres.
Además de más presencia de Fuerza
Civil, mayores inversiones, y un gran futuro que hoy comienza.

Consultarían Línea 5
si es elevada o a piso
Consuelo López González
La Secretaría de Movilidad proyecta
una consulta pública para decidir si la Línea
5 del Metro, a construirse sobre la Avenida
Eugenio Garza Sada, sería elevada o a nivel
de piso.
Al presentar el Plan Maestro de Movilidad a alumnos de la Universidad Metropolitana de Monterrey; Hernán Villarreal,
titular del área, adelantó la posibilidad de
recurrir a este ejercicio.
La idea, dijo, es concluir las líneas 4, 5
y 6 durante la presente administración estatal.
En todos los casos, destacó, la mejor opción es hacerlo elevado.
Un metro subterráneo, como lo solicitan algunos vecinos, queda descartado.
"En la parte de Garza Sada vamos a
poner las dos opciones y vamos a someterlo a consulta, si es a nivel o si es elevado,
dejamos esa opción en el concurso (de licitación)".
"Pero cuando la gente vea el diseño del
Metro elevado lo van a querer así", consideró.
Es de destacar que los vecinos del sur
de Monterrey se han manifestado en múlti-

ples ocasiones contra el Metro Elevado o a
Nivel.
Inclusive participaron en foros informáticos, bloquearon calles y advirtieron
que si no es subterráneo no lo quieren.
Lo anterior toda vez que su construcción
afearía la zona e incrementaría la inseguridad.
Actualmente se encuentran en proceso
de licitación las tres nuevas líneas.
Con un total de 41 kilómetros, la Línea
4 iría a Santa Catarina, la Línea 5 al sur de
Monterrey y la Línea 6 a Apodaca.
El funcionario estatal también habló a
los estudiantes de la rehabilitación del SINTRAM, al que se le agregaran semáforos
inteligentes y más de 400 cámaras de
videovigilancia.
Además del proyecto de calles completas para la recuperación de espacios públicos en los diferentes municipios, sin olvidar
la adquisición de camiones para reforzar la
red de transporte urbano y la restructuración de rutas.
Por último están las carreteras que
conectan a la entidad con Estados Unidos,
a través de la Carretera Gloria- Colombia,
el Periférico y la Carretera Interserrana.

Hernán Villarreal dijo que harìan una consulta pùblica

Jesùs Nava se incorporò oficialmente a Movimiento Ciudadano y advirtiò que hará una limpìa entre sus colaboradores

Se integra Nava formalmente a MC
César López
Al asegurar que a Santa Catarina le
espera una "naranja muy jugosa", el alcalde Jesús Nava Rivera se integró formalmente a las filas de Movimiento
Ciudadano.
En compañía del dirigente estatal de
MC, Horacio Tijerina, y de su esposa
Paola García, Nava Rivera signó el
documento que lo acredita formalmente como miembro del partido del
gobernador Samuel García Sepúlveda.
"Estamos poniendo por encima el
interés de los ciudadanos. Hoy empieza la construcción de una coordinación, en este caso de un gobierno
estatal que emana de Movimiento Ciudadano", dijo Nava Rivera.
Asimismo, se comprometió a traba-

Por si se necesitan, Agua y Drenaje
de Monterrey elevó a 244 el número
de pozos someros y profundos a incorporarse a la red de agua potable.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Juan Ignacio Barragán, titular
de la paraestatal, adelantó que semana
a semana se integran nuevas fuentes
de abastecimiento para dar cobertura
ante el bajo nivel de las presas.
No obstante, preven que los embalses incrementen sus días de vida
ante las recientes lluvias y el pronóstico de más precipitaciones durante
este mes de mayo.
Por lo pronto, aunque sería su día
cero, tanto la Presa Cerro Prieto como
la Presa La Boca cuentan con 27 días
extra.
Mientras que en los pozos se realizará un proceso de rotación.
"Vamos a establecer un manejo sustentable del agua del acuífero, dándole
rotación a todas las fuentes de
abastecimiento para que en el futuro
no haya problemas de abatimiento”,
expuso.

Detalló que al momento se han
conectado a la red 42 pozos someros,
lo que se traduce a mil 019 litros por
segundo adicionales.
Por último, se mostró optimista del
inicio de la temporada de huracanes
2022, la cual comienza con la tormenta "Alex".
Se espera que alguno de estos fenómenos llegué a Nuevo León y le permita recuperarse de la sequía y crisis
hidrica que se vive actualmente.
Agregó que durante los primeros 5
meses del año en curso, las lluvias han
sido menores respecto a la precipitación pluvial media de los años
1960-2019, sin embargo, a partir del
mes de junio el panorama es favorable.
"Si llegaran fenómenos meteorológicos similares a los de años pasados como Emily, Alex, Ingrid o
Fernand, las presas Cerro Prieto y La
Boca podrían recuperar un buen
nivel".
Invitado a la rueda de prensa,
Rodrigo Fernández, director General de Caintra, reiteró el compromiso
de la Industria de ceder agua tempo-

bios en su gabinete, argumentando que
los cambios y la mejora continua siempre son buenos.
"Habrá que enfocarnos en el servicio de las y los ciudadanos, y quién no
lo quiera hacer así pues se tendrá que
ir".
Por su parte, el dirigente emecista,
destacó la calidad moral y la solvencia política con la que se ha manejado el alcalde de Santa Catarina a lo
largo de su carrera.
"Queremos darle la bienvenida por
este paso tan personal pero ya también
tiene un efecto político muy importante para Santa Catarina", mencionó
Tijerina.
Asimismo, reiteró la exigencia que
tiene los alcaldes emanados a MC.

Planteará gobernador a ciudadanía
veto a Ley de Protección Animal

Incorporará NL 244 pozos
someros y profundos
Consuelo López González

jar y a cumplir sus compromisos con
la ciudadanía, desde Movimiento Ciudadano como ejercicio político, y
desde Santa Catarina como plataforma
de gobierno.
"Haremos sin duda una labor extraordinario, con trabajo y dar buenos resultados".
Nava Rivera reiteró que la idea
principal es que no vuelva a existir en
Santa Catarina un grupo político que
secuestren a un grupo de servidores
públicos.
"Yo espero en mi gabinete servidores y servidoras públicos comprometidos, no con un grupo político, sino
ciudadanos comprometidos con los
fundamentos de Movimiento Ciudadano".
En tanto adelantó que habrá cam-

Consuelo López González

Juan Ignacio Barragàn dijo que las
presas cuentan con 27 dìas extras

ralmente mediante la habilitación de
pozos, aumentan el uso de agua
tratada, y apoyar de forma técnica en
la exploración de pozos profundos y
capacitan a las empresas para que
hagan un uso eficiente del vital
líquido.

El gobernador Samuel García Sepúlveda
puso a consideración de la ciudadanía vetar
o no la Ley de Protección Animal, donde se
incluyen como Patrimonio Cultural las corridas de toros y peleas de gallos.
A través de sus historias de Instagram, el
mandatario estatal señaló que por la mañana
recibió la legislación, que entraría en vigor
una vez que sea publicada en el Periódico
Oficial del Estado.
Sin embargo, como Ejecutivo Estatal
tiene la facultad de no publicarla y regresarla
al Congreso Local con observaciones para
que se eliminen ambas prácticas.
“Me enviaron a Palacio (de Gobierno)
una Ley que quieren que apruebe, que tiene
que ver con los toros, gallos, maltrato animal, etcétera, y quiero preguntarles qué
opinan”, expuso.
“Si están a favor de esa Ley o en contra
del maltrato animal para ver si la vetamos o
mandamos a publicar”.
Es de destacar que la mayoría de los
usuarios se manifestaron en contra del maltrato animal.
Sentido en el que el emecista proyecta
vetar la polémica ley.
De ser así, este sería el primer veto de
García Sepúlveda.
Mediante un vídeo, también en sus redes

Samuel Garcìa consultarà el tema

sociales, mencionó que la Secretaría de
Medio Ambiente cuenta con una Dirección
de Bienestar Animal que le propuso vetar la
ley por estar en contra de los preceptos establecidos por la Suprema Corte de Justicia.
"Parece que esta ley va en contra de lo
que ha dicho la Suprema Corte en contra del
maltrato animal, el tema de gallos, de tauromaquia, y me está proponiendo la Secretaría
de Medio Ambiente su veto"., mencionó el
mandatario estatal.
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 Lo bueno
Que incorporará NL 244 pozos
someros y profundos ademàs de que las
presas subieron su nivel



Lo malo

Que sigue el rechazo de vecinos hacìa
la Lìnea 5 del Metro

Bla,bla, bla...
"En este momento declaramos que nos
afiliamos a Movimiento Ciudadano para
trabajar en equipo”

Jesús
Nava

Realizan la Primera Feria del Empleo 2022 en SN
Con una copiosa asistencia fue realizada de manera presencial la Primera
Feria del Empleo San Nicolás 2022,
en coordinación con la Secretaría del
Trabajo del Gobierno Estatal.
El evento estuvo encabezado por el
munícipe nicolaíta, Daniel Carrillo
Martínez y por Federico Rojas
Veloquio, Secretario del Trabajo del
Gobierno del Estado, quienes recorrieron los diversos módulos instalados
en el estacionamiento del Centro
Comercial Paseo La Fe, en la Colonia
Talaverna.
El alcalde Daniel Carrillo Martínez
dio a conocer que fueron más de 50
las empresas presentes que estuvieron
ofertando más de 1,500 vacantes para
todos los niveles de edad laboral y
escolaridad.
“Es una coordinación con la
Secretaría del Trabajo, que ahorita
viene con este apoyo, sobre todo con
el apoyo, primero para los que están
buscando un empleo y luego para
quienes ya traen una carrera y buscan

Fueron más de 50 empresas las que ofrecieron vacantes

mejorar”, dijo el edil.
A partir de las 10:00 y hasta cerca de
las 15:00 horas, los interesados en
encontrar un empleo o buscar uno
mejor que el que actualmente tienen,
estuvieron visitando los módulos.
Una gran variedad de ofertas laborales son las que podían encontrar los

que asistieron a este lugar, pues las
empresas estaban en busca de cajeros,
choferes, enfermeras, operarios, telemarketing, cocineros, meseros, auxiliares, asistentes gerentes y sub gerentes de sucursales, entre otras
muchas oportunidades.
También se ofertaron plazas de

vendedores, promotores, instaladores,
almacenistas, ayudantes generales,
personal administrativo, vendedores
de piso, jefe de almacén, operador de
producción, mecánico de piso industrial, torneros, montacarguistas, intendencia, tablajeros, mantenimiento,
soldadores, paileros, auxiliares de
cocina, elementos de seguridad privada, policías, soldadores, inspectores,
electromecánicos, técnicos electrónicos y operadores de maquinaria pesada.
En el lugar había todas las facilidades para la entrega de solicitudes y
servicio de copias para los postulantes.
Federico Rojas Veloquio, Secretario
del Trabajo del Gobierno del Estado,
indicó que existe muy buena coordinación entre la dependencia estatal y
el Municipio de San Nicolás y que así
como con esta ciudad, está organizando Ferias del Empleo en diversos
municipios, como ya lo ha hecho en
Monterrey y Salinas Victoria.(CLR)

Ratifica Monterrey alianza con el USAID

El alcalde, César Garza Villarreal, encabezò los trabajos

Instalan en Apodaca primera generación
de los Comités de Bienestar Ambiental
Con la finalidad de contribuir con
el medio ambiente, el municipio de
Apodaca realizó la instalación de la
primera generación de Comités de
Bienestar Ambiental, mediante los
que la autoridad trabajará la agenda
verde.
César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca explicó que se busca crear
500 comités, los cuales van a trabajar en todo lo que tiene que ver con
la preservación del medio ambiente
en la ciudad.
"Se instalaron los Comités de
Bienestar Ambiental de preservación ambiental de nuestro
municipio, estos Comités los vas a
ver por todas las comunidades y
van a ser los encargados de conducir la agenda verde”, dijo.
“De reforestación, de cultura del
cuidado del agua, del aire y todo lo
que tiene que ver con la preservación del medio ambiente”,

añadió.
Garza Villarreal señaló que
Apodaca tomará el liderazgo en
México en torno a la preservación
del medio ambiente, por lo que trabajarán en este sentido.
“Es un tema que Apodaca, tiene
que tomar un liderazgo en la preservación del Medio Ambiente y el dia
de hoy dimos un gran paso con los
organismos no gubernamentales
que se dieron cita con nosotros,
para impulsar la primer generación
de estos Comités de bienestar ambiental en nuestras comunidades”,
comentó.
Cabe destacar, que la Dirección de
Ecología de Apodaca fue la encargada de presentar a la primera generación de Comités Ecológicos formados en las colonias, todos unidos
por un mismo objetivo: el medio
ambiente.(ATT)

El Municipio de Monterrey ratificó
su alianza con el Gobierno de Estados
Unidos, a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas
en inglés), para fortalecer el trabajo
conjunto a fin de prevenir, investigar y
sancionar delitos contra las mujeres y
niñas en esta ciudad.
Luis Donaldo Colosio Riojas,
Alcalde de Monterrey, el Cónsul
General de Estados Unidos en
Monterrey, Roger Rigaud, y de la
Fundación IDEA, Marco López Silva,
también Director del proyecto “Ni Un
Feminicidio Más”, incluyendo
diplomáticos norteamericanos, autoridades de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de
Monterrey, y representantes de
USAID, acordaron continuar implementando acciones para erradicar los
feminicidios.
Con el apoyo técnico derivado de
este convenio, el Gobierno de
Monterrey se encuentra capacitando a
sus policías en la implementación de
un protocolo de actuación para
responder a los casos de violencia
familiar. En una primera etapa, se
pretende capacitar a 400 policías, de
los cuales 246 ya conocen las medidas
que deben aplicar en este tipo de incidentes.
Otra medida que se proyecta en este
convenio, es fortalecer las Unidades
Municipales de Atención a Víctimas
de Violencia Intrafamiliar (UAVVI)
de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía, que las
especialistas consideraron como una
estrategia clave para prevenir feminicidios.
En el encuentro, el Presidente

Municipal, se manifestó complacido
por el apoyo de la institución internacional para abonar a la política de cero
feminicidios de Monterrey
“Agradezco que tengamos herramientas para enfrentar estas difíciles
situaciones, me entusiasma que lo
estamos haciendo de la mano de
quienes ya lo han operado de manera
exitosa en otras partes”
“También que nos permita a
nosotros ajustar esa parte jurídica, me
da gusto, no solo el marco normativo,
sino también la preparación de los
nuevos elementos, de manera que esto
pueda quedar institucionalizado como
una buena práctica más en la procuración de justicia y en la atención a la
violencia en el ámbito familiar” enfatizó. (CLR)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Como ya se veía venir, el alcalde Jesús Nava
le puso la cereza al pastel, vistiéndose de naranja durante la visita de Samuel García al municipio de Santa Catarina.
Por lo que ya más o menos podrá imaginarse
cómo se alborotó la gallera en el ámbito político y aquel que no lo es tanto, por lo que en cierta forma hizo roncha.
Pero el ex panista quien la hizo de emoción
durante unos días, ayer durante la visita del
gobernador, quién hizo importantes anuncios
para el municipio, dio el ''sí''.
Pues fue de manera anticipada durante un acto
público encabezado por Samuel donde Nava
vestido en mangas de camisa, se puso la corbata naranja que le dio Hernán Villarreal.
Lo cuál le ganó el aplauso del respetable, para
luego más tarde, visitar la sede estatal de
Movimiento Ciudadano, donde Horacio
Tijerina le dio la bienvenida al partido.

Con eso que dicen que después de la tormenta
viene la calma, todo parece que en realidad las
cosas no son así tan fácil como suenan.
Pues cientos y cientos de conductores, luego
de las lluvias que azotaron la región han sufrido
las de Caín por múltiples baches.
Toda vez que no hay arteria que se escape a los
desperfectos en el asfalto y de la mala calidad
de los materiales que se usan.
Lo cuál hasta en cierta forma, da certeza a
aquella frase que dice ya de manera coloquial:
''en el bacheo está el ganeo''.
Así que los nuevos gobiernos que aún sin lluvias han quedado a deber en ese sentido,
deberán cuidar la calidad de los trabajos.

Como ya habían pasado meses y meses, y
nada más que no llovía, ahí tiene que ahora hay
quienes se andan lamentando por lo sucedido.
Resulta que muchos conductores sufrieron el
desprendimiento de las placas de sus coches en
los encharcamientos o baches viales.
Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada a las redes sociales, donde los afectados piden la ayuda del respetable.
Pero como también existe la contraparte, hay
quienes ''ofertan'' el retorno de las placas hasta
con la fascia del coche por ''un apoyo''.

Por los rumbos del área de Educación, dicen
que se acabó el tiempo en que los regímenes
prianistas encubrían a grupos corruptos de
cualquier índole.
Tan es así, que habrá movimiento en la Región
escolar 11, dónde se había dado oportunidad a
un emisario priísta que no dio el kilo.
No cabe duda que la Secretaría de Educación,
por medio de recursos humanos, ahora sí trae
bien checaditos a todos, desde el intendente
hasta el jefe regional. ¡Ya hacía falta orden!

Se tomaron la foto oficial

Mañana parte del comité ejecutivo de
la Sección 21, andará acompañando a
su dirigente Paco Martínez Calderón
al sur del estado donde aparte de tener
reuniones de trabajo sindical, seguramente celebran también el ”Día del
Maestro”.
Paco a sabido reconocer a su estructura sindical y les a celebrado su fiesta de mayo con comidas, música y
regalos, creando buenos ambientes de
trabajo para obtener los mejores resultados de sus encomiendas. Algo así
como el “Póker”: como veo doy.
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Aprueban dar autonomía a la UIFE

Se espera un día maratónico pues se contempla resolver 109 expedientes

Conovocan para el día último periodo extraordinario
La Comisión Permanente del Congreso
Local cito para el martes 31 de mayo a un periodo extraordinario que será maratónico pues,
los diputados contemplan resolver un total de
109 expedientes.
Al presentar ante el pleno el dictamen acordado por los coordinadores de las diferentes
bancadas, el diputado Jesús Gómez leyó el dictamen el cual fue avalado por unanimidad.
“La diputación permanente convoca al Pleno
para celebrar un Primer Período Extraordinario
de Sesiones dentro del Receso del Segundo
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional,
a partir del próximo 31 de mayo de 2022 y
hasta la fecha de su clausura, citándose a las
11:00 horas como lo establece el Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del
Estado”.
“Lo anterior, con el propósito de desahogar
las metas trazadas en nuestra Agenda Temática
Mínima para el Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional”, dijo.
Entre los asuntos que analizaran para su
aprobación destacan la renuncia de la
Magistrada Graciela Buchanan al TSJ y reformas en materia anticorrupción al SEA.

Además, los legisladores revisaran 51 expedientes todos relacionados a cuentas públicas
de los diferentes entes de Gobierno estatal y
municipal.
También decidirán si otorgan créditos a
diferentes administraciones municipales, así
como la autorización de entrega de algunas
propiedades municipales en comodatos a diferentes dependencias y particulares en beneficio
de la ciudadanía.
Se atenderán las observaciones realizadas al
decreto 452 que contiene la reforma al artículo
tres de la Ley que Crea la Comisión Estatal de
Derechos humanos, así como diversas reformas
impulsadas por los legisladores.
El Congreso del Estado aprobó en el período
ordinario pasado más de 21 reformas a diferentes leyes de Nuevo León, de las 27 propuestas legislativas que comprende la agenda mínima temática.
Desafortunadamente por la falta de consensos, varias iniciativas se quedarán todavía en la
lista de espera.
Entre las reformas que aún quedaran pendientes sobre salen la Ley Integral de Residuos,
la Ley de Justicia Cívica, la Ley de Protección
Civil y Servicios de Emergencia, la Ley de
Educación.

Propone GLPRI
ley sobre
desapariciones
Debido a que la desaparición de personas
va en aumento la bancada del PRI en el
Congreso Local presento una iniciativa para
crear la Ley en Materia de Desaparición y
Búsqueda de Personas para el Estado de
Nuevo León.
Al presentar la propuesta en la Oficialía
de Partes, la diputada Alhinna Vargas García
aseveró que era necesario esto porque este
tipo de acciones constituye una verdadera
tragedia para las familias.
“El pasado 16 de mayo el número de personas desaparecidas y no localizadas rebasó
los cien mil registros, de los cuales el 75 por
ciento son hombres” señaló.
La legisladora aseveró que solamente de
noviembre del año 2021 a abril del presente
año, en promedio se dieron en el país 18
desapariciones de personas cada día,
De este número dijo que lamentablemente,
en las estadísticas oficiales, Nuevo León
ocupa el cuarto lugar en desaparición de personas, después de Jalisco, Tamaulipas y el
Estado de México.
“No obstante que desde finales de 2017 el
país cuenta con una ley muy completa para
que las fiscalías puedan localizar a las personas desaparecidas, en lugar de reducir el
número de casos, se ha incrementado cada
año de manera notable”.
“Por eso, al igual que lo han hecho una
veintena de estados de la República, esta ini-

Destaca Secretaría de
Trabajo estabilidad
laboral de NL
De cara a la última reforma laboral a ser
aplicada en tierras regias, Luisa María
Alcalde Secretaría del Trabajo y Previsión
Social destacó que Nuevo León goza de estabilidad laboral y cero conflictos sindicales.
Luisa María Alcalde, destacó la recuperación histórica de empleos tras la pandemia en México, donde Nuevo León se
ubicó como la segunda entidad en el impulso
a este rubro.
Esto al estar de visita y dar a conocer que
21 millones de empleos formales a nivel
nacional, se recuperaron más 400 mil plazas
formales tras el embate del Covid-19, de los
cuales 80 mil se han registrado en la entidad.
La dama estuvo en el 39 Congreso
Nacional de las Comisiones Mixtas de
Capacitación,
Adiestramiento,
y
Productividad de la Federación de
Trabajadores de Sindicatos Autónomos
(FTSA), la funcionaria federal enfatizó que
este panorama no se ha presentado en otros
países.
“Es un reto gigantesco, hay un plazo que
vence el 1 de mayo, pero los sindicatos han
logrado avanzar de una manera muy importante y a pesar de la pandemia. Estos últimos
meses se ha visto un esfuerzo extraordinario
de parte de los sindicatos”, expuso. (AME)

Alhinna Vargas presentó la iniciativa

ciativa que hoy presenté, tiene como finalidad fortalecer las herramientas jurídicas de
la Fiscalía General de Justicia para que esté
en mejores posibilidades de encontrar a las
personas que no han sido localizadas” aseveró Vargas García.
Esta iniciativa propone entre otras cosas,
la creación de un Centro Estatal de
Identificación Humana, donde se registre la
información de cadáveres o restos de cuerpos que no han sido identificados, para que
expertos forenses hagan su mejor esfuerzo
para su identificación.(JMD)

Luego de que la bancada de Morena se desistiera
de la reforma para quitar la Unidad de Inteligencia
Financiera y Económica al gobierno del estado y
para hacerla autónomo, la bancada del PAN se sacó
un as bajo la manga, ya que por la mañana presento
una iniciativa similar, la cual fue aprobada por la
tarde por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esto ocasiono el enojo de los diputados de
Movimiento Ciudadano quienes acusaron al Oficial
Mayor del Legislativo de estar actuando en favor de
ciertas personas, además de señalar que la iniciativa
del PAN es una copia fotostática del documento de
Morena.
Incluso amenazaron con acudir a otras instancias
porque lo que se estaba realizando era totalmente
inconstitucional.
A pesar de los alegatos de los legisladores del
Partido Naranja, el dictamen fue aprobado por mayoría, al contar solo con la desaprobación de los integrantes de MC.
De tal forma que la nueva reforma establece que
la UIFE será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Y que gracias a esta ley se podrá determinará su
organización, funcionamiento y competencia.
Quien vaya a presidir este órgano será bajo designación previa del Poder Legislativo bajo los térmi-

nos establecidos por la ley, y durara en la silla siete
años.
“Los órganos constitucionales autónomos, obedecen su existencia a las nuevas exigencias de contar
con un verdadero sistema de pesos y contrapesos y
generar un nuevo equilibrio entre las funciones de
coordinación y colaboración entre los entes del
Estado”.
“Es decir, la autonomía constitucional de un
órgano, obedece a la necesidad de desempeñar tareas
trascendentales, mismas que por su naturaleza representan una necesidad de independencia de los
poderes tradicionales debidamente justificada”,
señala la propuesta.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN aseveró que ya tenían plenamente estudiado el dictamen y desde que fue circulado se
interesó en el proyecto.
“La iniciativa es buena, me llamó la atención y
coincidimos en presentar nuestra propia iniciativa,
busqué los dos caminos porque no sabía el jurídico”,
defendió De la Fuente.
Una vez aprobado el dictamen, el diputado Héctor
García García presidente de la Comisión, dijo que
esta era el primer paso, porque lo que seguía eran
mesas de trabajo para analizar la autonomía de la
UIFE.

La bancada de Morena desistió de la reforma, pero el PAN presentó otra similar
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Ejecutan a hombre por la espalda
Sergio Luis Castillo
Hombres armados ejecutaron a un
hombre que estaba parado afuera de un
negocio de autopartes automotrices,
ubicado en la colonia Martínez.
Los sicarios se hicieron pasar como
clientes del local para ubicar bien a la
víctima, posteriormente, lo asesinaron
de cinco balazos al sorprenderlo por la
espalda.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que el crimen se
cometió la tarde de este miércoles, en
un negocio de autopartes ubicado en
las calles Heliodoro Pérez y Cananea,
en el mencionado sector.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, siendo una persona de unos 25 años, complexión delgada, y baja estatura.
Mencionaron que esta persona tiene
plasmados diversos tatuajes.
De acuerdo con testigos, dos delincuentes cometieron el crimen y posteriormente corrieron hacia la calle
Cananea, en donde los esperaba un
cómplice.

Las autoridades no informaron si
esta persona, era empleado del negocio
de autopartes.
Personal de Servicios Periciales,
levantaron diversos casquillos calibre
nueve milímetros.
Horas después, el cuerpo del hombre fue llevado al anfiteatro del
Hospital Universitario.

INVESTIGAN MUERTE

Los hechos se registraron en la colonia Martínez.

Luego de cometer la ejecución,
escaparon a bordo de un automóvil
sedan color gris.
Los primeros en llegar al lugar,
fueron paramédicos de la Cruz Roja,
quienes le brindaron al hombre los
primeros auxilios.
Desafortunadamente, solo confirmaron que el hombre ya no presentaba
signos de vida.
Al reportarse el crimen, la zona fue

sitiada por personal de la Secretaria de
Seguridad Pública de Monterrey,
quienes acordonaron la zona.
Mientras que otras unidades montaron operativos en calles cercanas, en
busca de los sospechosos, pero hasta el
momento se desconoce su paradero.
Minutos después, un grupo de
agentes ministeriales acordonaron la
escena del crimen, para iniciar las indagatorias.

La FGJ investiga a tres integrantes
de una familia, que fueron vistos a
bordo de un vehículo, con el joven
encontrado torturado y asesinado en el
municipio de Juárez.
Hasta el momento los sospechosos
no han sido ubicados, siendo dos hombres y una mujer, aparentemente, suegra de unos de los implicados.
Fueron los padres del ahora occiso,
quienes aportaron datos a las autoridades, al conseguir un video, donde se
captó, el momento, que los implicados
invitan al joven ejecutado a subir a su
vehículo.
Las autoridades estatales, intentar
esclarecer el crimen del joven José

Los sicarios se dieron a la fuga.

Ángel Villa Martínez, quien fuera
encontrado muerto en un baldío de la
colonia Paseo Santa Fe.
Los hechos fueron reportados a las
11:00 horas, en un predio baldío ubicado en la Avenida Prolongación Pablo
Livas, en la colonia Paseo Santa Fe.
Su familia mencionó que esta persona, desapareció el pasado sábado,
cuando salió de su domicilio y ya no
regreso a su vivienda.

Indagan extraña muerte de mujer
Sergio Luis Castillo
Gilberto Lopez Betancourt
La Fiscalía General de Justicia del
Estado realizará pruebas patológicas, al
cuerpo de la mujer, que fue encontrada
sin vida en una vivienda del municipio
de Juárez, para determinar las verdaderas causas de su deceso.
Aunque, en un principio se había
indicado que la víctima había muerto al
explotarle su teléfono celular en su rostro, esto fue descartado al examinar el
aparato móvil que no presenta daños
estructurales.
“Entre los indicios fijados por personal del ICSP en el lugar de hechos se
encuentra un teléfono celular sin apariencia de explosión interna o daño
provocado por agente externo”, indicaron las autoridades.
La Fiscalía intenta esclarecer la
muerte de la mujer identificada como
Lucía H., quien contaba con 38 años de
edad.

Pensaban que le explotó un celular

La mujer quedó sin vida en un
domicilio ubicado en la calle Vistas del
Clavel 226, en la Colonia Vistas del
Río, municipio de Benito Juárez.
Los hechos fueron descubiertos por
la dueña de la vivienda, quien al acudir para entregarle un recibo de luz.

Se percató que estaba tirándose el
agua en lavado, por lo cual, utilizó una
copia de la llave principal para ver qué
estaba pasando, pensando que no estaba la mujer y había dejado la llave
abierta, ya que en este sector la cortan
muy seguido.
Fue en ese momento que la encontró
sin vida desnuda en su cama, recostada
boca abajo y con el celular en un lado
de su cabeza.
Mencionaron que se le apreciaba un
color morado en su rostro, semejante a
una quemadura, por lo cual, la testigo
pensó que le había explotado el celular.
La fiscalía indicó que autopsia, se
encuentra con resultado pendiente a
dictamen de examen pericial de
patología.
“En la exploración cadavérica no se
detectaron lesiones que hayan originado la causa de muerte, por protocolo se
extrajo muestra para su análisis por
perito del área de Patología Forense del
SEMEFO”, finalizo al Fiscalía.

Detienen a maestro por acoso sexual
Gilberto López Betancourt
Un maestro de una secundaria en
Santa Catarina fue detenido el sábado
por el delito de hostigamiento y acoso
sexual contra tres de sus alumnas del
plantel educativo.
En relación a los hechos, el domingo el presunto tuvo la audiencia en la
cual se le dictó prisión preventiva
mientras continúan las indagatorias.
El detenido es Edgar Eliud “N”,
quien ante el acoso sexual fue denunciado en su momento ante las autoridades.
La orden de aprehensión que se le
ejecutó al maestro fue por acoso sexual, de hechos registrados en el 2021 y
el año en curso.
El arresto de la persona se realizó el
sábado pasado en calles de la Colonia
Enrique Rangel, en Santa Catarina,
para luego ser internando en un Centro
de Reinserción Social Estatal, donde

quedó a disposición de un Juez.
En distintas fechas de noviembre de
2021 a mayo del año en curso, el
imputado, se determinó que, ejerciendo
su cargo como maestro en una escuela
secundaria pública ubicada en Santa
Catarina, generó confianza con al
menos tres alumnas de esa institución.
La persona se valió de su condición
de maestro y utilizando su autoridad
sobre las menores comenzó a enviarles
mensajes con contenido sexual explícito por medio de una red social.
A una de las víctimas incluso la
acosó sexualmente en forma directa al
encontrarse en horario de clases dentro
de las instalaciones de la referida institución educativa.
En la audiencia los delitos que se le
imputaron al detenido fueron
hostigamiento y acoso sexual.
Un Agente del Ministerio Público
Investigador adscrito a la Unidad de
Investigación y Litigación de la Región

Sur especializada en Delitos Sexuales
formula imputación, solicitó vinculación a proceso.
La defensa del causado solicitó
ampliación de término constitucional
para determinar la situación jurídica de
su representado, por lo que el Juez concedió hasta el 26 de mayo como fecha
para reanudar Audiencia, y se le impuso al detenido únicamente medida
cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Profesor de secundaria.

Ocurrió en la colonia Moisés Sáenz, en Apodaca.

Asesinan a repartidor
a bordo de su moto
Sergio Luis Castillo
Un repartidor de una empresa de
aplicación digital que viajaba en su
motocicleta fue ejecutado de varios
balazos en calles de la colonia Moisés
Sáenz, en Apodaca.
Las autoridades mencionaron que al
parecer la víctima venía siendo
perseguido por un automóvil color
negro, desde donde le dispararon en
varias ocasiones.
Los hechos se reportaron frente a
una escuela secundaria, pero en ese
momento ya los alumnos se habían
retirado a sus domicilios.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que los trágicos hechos
se reportaron a las 19:00 horas de este
miércoles, en las calles Jardines del
Río y Jardines del Oriente, en la colonia Moisés Sáenz.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo un
hombre de unos 28 años de edad, quien
vestía pantalón de mezclilla y una
sudadera oscura.
Mencionaron que en ese momento
la víctima viajaba en una motocicleta
tipo Cargo, de la marca Italika, color
negro.
Vecinos del lugar mencionaron que

escucharon varias detonaciones de
arma de fuego y al ver que estaba
pasando, alcanzaron a ver que se arrancaba un automóvil a toda velocidad.
Mientras que el joven repartidor de
comida quedó tirado en medio de un
charco de sangre, aún con su casco
puesto.
Quedando su motocicleta recostada
a unos dos metros de distancia, así
como la mochila donde llevaba al parecer un reparto de comida rápida a la
zona.
Fueron paramédicos de Protección
Civil y Cruz Roja Metropolitana, los
primeros en llegar al lugar del incidente.
Los brigadistas que llegaron al sitio
de los hechos realizaron diversas maniobras, pero desafortunadamente, el
hombre ya estaba sin vida debido a las
graves heridas.
Las autoridades esperan poder identificar al ahora occiso, para determinar
si contaba con antecedentes penales o
estaba realizado con alguna actividad
ilícita.
La zona de los hechos fue acordonada con cinta amarilla, mientras que
personal de Servicios Periciales levantaba las evidencias correspondientes.

Pierde la vida rescatada de barranco
Sergio Luis Castillo

Se registró en el municipio de Santa Catarina.

Lleva niño navaja a la
escuela y causa alarma
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización policiaca
y de padres de familia se registró en
una escuela primeria del municipio de
Santa Catarina, al reportarse la presencia de un alumno con un arma blanca,
que había utilizado para amenazar a
sus compañeros.
La psicosis creada por la masacre

ocurrida en una escuela de Texas, al
parecer causo pánico entre maestros y
tutores de los alumnos, quienes decidieron suspender las clases.
Los hechos se registraron la mañana
de este miércoles en la escuela
Centenario
de
la
Revolución
Mexicana, en la colonia Hacienda del
Palmar, al poniente del área metropolitana de Monterrey.

La mujer que fue rescatada por elementos de Protección Civil al caer de
un barranco en el municipio de
Rayones, perdió la vida después de
permanecer varias horas hospitalizada.
Las autoridades mencionaron que
las lesiones que presentaban eran
graves y debido a su edad avanzada, no
pudo soportar la intervención quirúrgica que necesitaba.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado inició una carpeta de investigación para poder deslindar responsabilidades.
La ahora occisa fue identificada
como Enedelia Alonzo Mejorado,
quien contaba con 61 años de edad,
quien tenía su domicilio en el municipio de Rayones.
Al momento de los hechos, era
acompañada por su esposo de nombre
Joaquín Torres Pérez de 65 años de
edad, quien continúa internado, pero su

Cayó en su vehículo a un barranco en la sierra de Rayones.

estado de salud es estable.
El accidente se reportó el pasado
martes, en el kilómetro 20, de la
Carretera de Montemorelos a Rayones.
Al momento de los hechos, ambos viajaban en una camioneta de la marca
Nissan, con placas de Nuevo León.
Las autoridades mencionaron que en
ese momento la pareja descendía de la

Sierra de Rayones, con la finalidad de
llegar al centro de Montemorelos.
Al parecer una falla mecánica, hizo
que el vehículo tomara una velocidad
inmoderada.
La mujer que conducía la camioneta
no pudo controlarla, lo que hizo que
terminara saliéndose de la carpeta
asfáltica.
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Por la gloria
Atlas recibe al Pachuca en la ida de
la final del Clausura 2022
México / El Universal
Hace menos de medio año el cuadro
del Atlas se presentaba como una institución que arrastraba 70 años sin alzar un
campeonato y superando en diferentes torneos la posibilidad de descender, situación
que golpeaba a su fiel afición, que
soportaba estoica las burlas de los adversarios. Hoy en día la realidad de los Zorros
es sustancialmente distinta, pues están por
enfrentar la serie directa por el bicampeonato, una historia que los Rojinegros
esperan escribir a costa de un histórico
Pachuca que, en contraparte, buscará bordar su séptima estrella en el pecho.
Luego de eliminar a Chivas y Tigres,
en cuartos y semifinales, respectivamente,
los Zorros llegan fortalecidos a la final del
futbol mexicano para encarar un destino
que los aleja por 180 minutos de unirse a
Pumas y León como los únicos bicampeones en torneos cortos, y así sumar su tercer título de liga.
De cara al primer capítulo de la final
por la corona del Clausura 2022, el defensor argentino de la Academia, Martín
Nervo, afirma que en el seno atlista "sabemos que tenemos un rival digno enfrente,
con buenos jugadores y un buen cuerpo
técnico, pero nosotros tenemos que estar
tranquilos y afrontar la final como afrontamos la del torneo pasado y todos los partidos este semestre: partiendo de la fortaleza grupal, dándolo todo, todos juntos,
sabiendo que los resultados llegarán".
Los Zorros clasificaron en tercer lugar

Miguel Ortega, portero suplente de Tigres, negó haberle informado a Nahuel
Guzmán lo antes citado.

Videos de Nahuel
vinieron del Atlas
Alberto Cantu

general, un monarca que no padeció de la
llamada "campeonitis" y que partido a
partido fue encontrando su mejor versión,
inercia que los llevó a acceder a la
Liguilla, donde no han perdido en condición de locales, pese a ello, los tapatíos no
se confían ante el rival en turno y, a falta
de un historial entre estos dos clubes en
finales, la memoria descansa en la última
vez que se enfrentaron: victoria 0-1 de los
Tuzos como visitantes en la jornada 8.
Los hidalguenses clasificaron a esta
llave tras dejar en el camino a San Luis y
América y que, de inicio a fin del torneo
regular, se consolidaron como el mejor
equipo de la Liga (mejor ofensiva, mejor
defensiva y líder general). Si bien la final
entre hidalguenses y jaliscienses es inédi-

ta, en la memoria del Pachuca se conserva
la semifinal del Invierno del 99, cuando
echó al Atlas para luego coronarse
campeón de ese certamen.
Los dirigidos por Jorge Almada
quieren alcanzar su séptimo título, con el
que igualarían a Pumas y Tigres con esa
cantidad de trofeos ligueros. La última
vez que esta institución alcanzó la gloria
fue de la mano del estratega argentino
Diego Alonso, cuando se impuso al
Monterrey por el título del Clausura
2016. El primer capítulo de la final de la
Liga MX la escribirán Atlas y Pachuca
este jueves en el estadio Jalisco, la cita es
a las 21:00 horas y el duelo de ida estará
a cargo del árbitro central Marco Antonio
Ortiz.

Renueva el Atlas a Diego Cocca
Alberto Cantu
El hacerlos campeones de la
Liga MX tras 70 años de sequía
y tenerlos ahora ante la posibilidad de un bicampeonato en el
futbol mexicano, fue suficiente
para que el Atlas renovara a su

entrenador Diego Cocca.
La escuadra rojinegra confirmó el miércoles por la noche
que Diego Cocca seguirá de
manera "indefinida" en el
equipo.
Si bien la renovación fue de
forma indefinida y no se dictam-

inó un plazo para terminar, se
especula que la extensión de
contrato fue hasta finales del
2023.
Cocca dirige al Atlas de
Guadalajara desde el Torneo
Guardianes 2020 y los hizo
campeones de Liga MX en

Se enfila UANL a
título nacional
Alberto Cantu
Además de liderar el Medallero de
la Universiada Nacional, la UANL
también está en lo más alto de esta
contienda deportiva en la puntuación
general.
Con un total de 1440 puntos, la
UANL es la Casa de Estudios de la
República Mexicana que más
unidades tienen en la puntuación total
dentro de la Universiada Nacional,
misma que está siendo en Ciudad
Juárez Chihuahua.
Están compitiendo un total de 60
universidades en la Universiada
Nacional y la UANL lidera en el
Medallero y en la Puntuación
General, mientras que en este segundo rubro superan en el top 10 a la
UDG, UACJ, TEC MTY, Itson,
UNAM, UAS, UACH, UANQ y
UABC.
Solo como dato, la UANL logró
una medalla de bronce el día miércoles por la tarde dentro del Tenis de

No ceden en la cima.

Mesa al vencer en semifinales a la
Universidad de Anáhuac, todo esto
para liderar el Medallero de la
Universiada con 34 oros, 24 de plata
y 20 de bronce para un total de 78.
Cabe señalar que la UANL busca
su décimo séptimo título en la
Universiada Nacional y su décimo
quinto de forma consecutiva.
La Universiada Nacional va a terminar hasta el próximo 5 de junio, es
decir, dentro de poco más de una
semana.

diciembre del 2021 tras superar
al León en la Final, aunque
ahora tienen la posibilidad del
bicampeonato si superan al
Pachuca en la disputa de la corona.
La Gran Final de Ida será
este jueves en el Estadio Jalisco,
mientras que la revancha será el
domingo por la noche en el
Hidalgo.

Alberto Cantu
La victoria de Max Verstappen en el
Gran Premio de España fue polémica
en todo sentido ya que fue gracias a
que el mexicano Sergio Pérez, su compañero en Red Bull, lo dejó pasar tras
las órdenes de equipo en la escudería
de Fórmula 1, siendo que ahora hay
más temas polémicos en torno a esta
situación.
Ahora se revelaron los audios en los
que Pérez le reclama a su ingeniero que
lo dejen adelantar a Max Verstappen,
todo esto después de que tiempo atrás
lo haya ayudado en un momento de la
carrera para que el holandés intentara
adelantar a George Russell de
Mercedes.
“¿Por qué no me dejan pasar? Tengo
mejores neumáticos, puedo ir más rápido. Vamos a comprometer nuestra carrera”, dijo Checo Pérez a Hugh Bird, su
ingeniero de carrera, a lo que éste le
contestó: “Sí, lo sabemos Checo”.
Cabe señalar que Pérez no recibió la
autorización en Red Bull de adelantar a
Verstappen en el primer momento del
Gran Premio de España, así como también se le obligó a que dejara pasar al
holandés en el segundo tramo del GP,
en donde Max, con mejores neumáticos que el mexicano, adelantó a éste
último tras la petición de la escudería
austriaca y ahí el tapatío reaccionó a lo

El vídeo en el que Nahuel Guzmán
llama “Corruptos y Sin Vergüenzas” a los
árbitros del duelo entre Tigres y Atlas de
la Semifinal de Vuelta en la Liga MX,
vino grabado del Atlas de Guadalajara.
Ese vídeo en el que Guzmán insulta a
los árbitros en el Estadio Universitario fue
grabado desde los vestidores en el que
Atlas festejaba su pase a la Gran Final de
la Liga MX.
En ese vídeo, Nahuel insulta a los árbitros luego de que le reclamara a César
Ramos y a los restantes silbantes que
Julián Quiñones había cometido una
mano en los momentos previos al que
Aldo Rocha pateó la pena máxima y
superó al portero felino para encomendar
el pase a la Gran Final de la Liga MX.
Guzmán, quien fue expulsado en el
duelo ante Atlas por patear un balón de
los dos que estaban en el terreno de juego
frente a los Rojinegros, buscando ahí
sacar ventaja de esa jugada, fue sancionado con un juego sin jugar en el Apertura
2022 y no verá acción en la fecha uno del
próximo torneo de la Liga MX, aunque
ahora tiene la posibilidad de que se pierda
hasta cuatro juegos más por haber insultado al cuerpo arbitral en la Semifinal de
Vuelta del sábado anterior en el Estadio
Universitario.
Quien suplirá a Nahuel Guzmán en la
jornada uno va a ser Miguel Ortega, con
posibilidad de que lo haga por cuatro juegos más si la sanción es más grande sobre
el arquero de Tigres por tachar de “Sin

NIEGA ORTEGA INFORMAR A NAHUEL
LO DE ALINEACIÓN INDEBIDA
Mucho se ha dicho que las lágrimas de
Nahuel Guzmán previo al penal pateado
por Aldo Rocha, jugador del Atlas, fueron
debido a que el portero se enteró vía
Miguel Ortega que, aunque atajara el
penal no iban a jugar la Gran Final de la
Liga MX luego de cometer una alineación indebida en la Semifinal de Vuelta
de los Rojinegros, siendo que el lloro del
‘Patón’ no fue por ese motivo.
Miguel Ortega, portero suplente de
Tigres, negó haberle informado a Nahuel
Guzmán lo antes citado.
“Vi unas notas en las que según yo le
había dicho que ya habíamos perdido y
no, la verdad es que no, no hablamos de
eso. Estábamos hablando sobre qué lugar
podía patearlo Rocha, pero no le dije otra
cosa, yo no me había dado cuenta (sobre
la violación de Tigres al reglamento de la
Liga MX por los nueve extranjeros en
cancha).
Cabe señalar que antes del penal de
Aldo Rocha en las Semifinales, Nahuel
recibió por medio de Nico López un objeto algo raro y Ortega reveló que fue un
bolígrafo, todo esto para ahí indicarle a
Guzmán el lugar al que tiraría el penal el
jugador del Atlas de Guadalajara.
“Fue un bolígrafo, no sé para qué,
parte de la estrategia”, sostuvo el portero
suplente de los Tigres.

Revelan audios entre Checo
y Bird, su ‘Inge’ en Red Bull

Sergio Pérez-

antes citado:
“No es justo, pero lo haré. Está
bien”, sostuvo Pérez, piloto compañero
de Verstappen y al que se le obligó a
dejar pasar a Max para que el holandés
ganara la carrera ante el abandono de
Charles Leclerc, todo esto para que con
su triunfo se adelantara en el Mundial
de Pilotos sobre un monegasco que ya
es segundo con 104 unidades, mientras

Hugh Bird.

que el de Red Bull cuenta con 110.
Pérez, por su parte, es tercero en el
Mundial de Pilotos y el tapatío cuenta
con 85 puntos, esperando ganar el
próximo domingo el Gran Premio de
Mónaco y esperar un abandono de
Leclerc y Verstappen, todo esto para
tomar la punta del liderato en el
Campeonato Mundial de Conductores
de la Fórmula 1 en este 2022.

Seis goles...
¡el solito!

Presentan avión en homenaje a Maradona
Alberto Cantu
Como una forma de homenajear al
jugador más importante de su historia, en
Argentina presentaron un avión que estará
ligado a Diego Armando Maradona,
jugador que logró la Copa del Mundo con
ese país en México 1986.
El avión tendrá el nombre de "Tango" y
presenta los colores de Argentina, además
de una imagen en la que Maradona besa la
Copa del Mundo de aquel Mundial de
México de hace 36 años.
Dicho avión planea ser utilizado por la
Selección de Argentina cuando viajen a la

Vergüenzas y Corruptos” a los otros árbitros de dicho compromiso ante Atlas de
Guadalajara.

Alberto Cantu

El avión tendrá el nombre de "Tango" y presenta los colores de Argentina.

Copa del Mundo de Qatar 2022.
Esta aeronave fue presentada el miércoles 25 de mayo, todo esto en el
Aeropuerto de Morón, en Argentina.

Cabe señalar que Diego Armando
Maradona falleció a finales de noviembre
del 2020, a causa de un hematoma subdural.

Julián Álvarez

Julián Álvarez, jugador del River
Plate de Argentina, anotó seis goles
en un juego de Copa Libertadores del
conjunto argentino.
La escuadra de River goleó 8-1 al
Alianza Lima en el cierre de la fase
de grupos y ahí el futbolista anotó un
total de seis goles.
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Ilusiona el ‘bi’ al Atlas
El deseo de ser campeón
está para el Atlas de
Guadalajara y los Tuzos del
Pachuca, siendo que uno aspira al bicampeonato y el otro a
volver a ser campeón tras seis
años de espera, situaciones de
las que son conscientes Diego
Cocca y Guillermo Almada,
entrenadores de los Zorros y
los Tuzos.
Cocca se mostró feliz de
renovar contrato con Atlas y
dijo que en el plantel hay
ilusión por ser bicampeones.
"Estoy contento sabiendo
de la posibilidad que tenemos
de proyectar a futuro y estoy
orgulloso que mi continuidad
se dé en este club. Nos ilusiona el bicampeonato", dijo
Cocca, mientras que Almada
expresó que en los Tuzos no
cambiarán su forma de jugar
y concluyó que existen unas

ganas enormes por coronarse:
"Uno siempre que llega
quiere intentar ganar. Hay un
camino que nos condujo hasta
acá y debemos respetarlo. El
que haga mejor las cosas y
esté más concentrado tomará
ventaja. Tenemos unas ganas
enormes de coronarnos", dijo
Almada.
Nico Ibáñez, goleador de
Pachuca, expresó que será
una final muy pareja entre
ellos y Atlas, en donde el
próximo campeón defina la
serie con pequeños detalles.
"Va a ser un partido durísimo, ellos también han hecho
un gran torneo, entonces
estará muy parejo y se va a
terminar definiendo en los
detalles. Tenemos que estar
muy concentrados y tratar de
hacer un partido perfecto",
mencionó.

Miguel Herrera.

Las siete derrotas más
dolorosas de Herrera

Diego Cocca.

Quiere Diente López
seguir en Tigres
Alberto Cantu

Ha trascendido que dicho jugador
interesa a Rayados.

Luca Orellano,
otra opción en
Rayados
El 30 de mayo regresarán en Rayados
de las vacaciones y para ese momento ya
deberían de tener algunos refuerzos en el
equipo para la próxima temporada, siendo que uno de ellos podría ser Luca
Orellano.
Luca Orellano es un futbolista que se
desempeña como extremo por derecha y
juega con el Vélez Sarsfield de Argentina.
Ha trascendido en las últimas horas
que dicho jugador interesa a la dirigencia
al Club de Futbol Monterrey y se espera
que en los próximos días haya una oferta
formal sobre este jugador.

ACELERA FUNES SU RECUPERACIÓN
Rogelio Funes Mori, delantero de
Rayados de Monterrey, está acelerando
su recuperación luego de operarse en el
mes de abril de su rodilla izquierda y
desea estar para el inicio de la pretemporada en el Club de Futbol Monterrey.
Si bien la pretemporada en Rayados
comenzará hasta el próximo lunes 30 de
mayo, el argentino cortó sus vacaciones y
ya está entrenando en El Barrial, buscando ganar acondicionamiento físico. (AC)

Si bien el Toluca está interesado en Nico López y en Tigres
evalúan el ponerlo o no como
transferible, el jugador tiene
otra mentalidad y es que desea
continuar en el equipo de
Miguel Herrera.
El ‘Diente’ ya le hizo saber a
la directiva de Tigres y a
Miguel Herrera que desea
seguir en el equipo para la
próxima temporada.
López tiene contrato con
Tigres hasta diciembre del 2023
e incluso él y su representante
ya iniciaron platicas para intentar renovar con el cuadro de la
UANL.
El jugador es consciente de
que Toluca está interesado en
sus servicios, pero su opción
uno en su carrera deportiva es Nico López.
la de continuar en Tigres.
Se dice que el Necaxa habría contacHabrá que esperar a ver qué decisión
toman en Tigres en cuanto a Nico López, tado a Tigres y les habrían informado
atacante felino que no desea salir del que desean al mexicano de 25 años, todo
equipo y espera continuar con ellos para esto bajo la condición de un préstamo
el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. con opción a compra.
En Tigres están evaluando si mandar a
PODRÍA CÓRDOVA IRSE A NECAXA Córdova a los Rayos del Necaxa, todo
Sebastián Córdova , jugador de Tigres esto después de que no haya tenido un
que fue refuerzo para los de la UANL en gran Torneo Clausura 2022 con el cuadro
este semestre, podría dejar al equipo e de la UANL.
En el Clausura 2022, con los Tigres de
irse a los Rayos del Necaxa para el
Miguel Herrera, equipo al que llegó en
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
Ha trascendido en las últimas horas este año, jugó 446 minutos, muy lejos de
que los Rayos del Necaxa desean al los 860’ que tuvo en su último torneo con
el América. (AC)
mediocampista ofensivo de Tigres.

Será Hernán Cristante nuevo técnico de Juárez
Los Bravos de Juárez ya
tienen entrenador y ese es el
argentino Hernán Cristante.
El estratega argentino dejó
a los Gallos del Querétaro y
dirigirá a los Bravos de Juárez
para la próxima campaña.
La dirigencia de Bravos de
Juárez no lo tenía como la
principal opción para tomar al
equipo, pero ante la negativa

de que Juan Carlos Osorio
tomara la dirección técnica del
equipo, entonces en la cúpula
fronteriza se decantaron por
Hernán.

DIEGO AGUIRRE,
CERCA DE CRUZ AZUL
Todo parece indicar que
Diego Aguirre será el próximo
director técnico de Cruz Azul.

Aguirre de 51 años, viene
de dirigir al Inter de
Portoalegre
de
Brasil,
aunque sus mejores años los
tuvo en el futbol de Qatar,
donde ya dirigió a AlRayyan SC en dos ocasiones
y Al-Gharafa. También tiene
experiencia en el futbol de
Uruguay,
Argentina
y
Ecuador.

XOLOS SE QUEDA SIN DT
Los Xolos de Tijuana anunciaron el miércoles por la
noche que Sebastián Méndez
no continuará en la dirección
técnica del equipo.
Por "motivos personales",
el estratega sudamericano
decidió dejar el proyecto que
tenía en los Xolos de Tijuana.

Miguel Herrera
cumplió en este mes
de mayo su primer
año como entrenador
de Tigres, equipo al
que llegó para el verano del 2021 y con
el cual ha pasado lindos momentos, pero
también otros tal vez
no tan buenos como
las siete derrotas
más dolorosas para
él como estratega
felino.
El primer partido que dirigió
Miguel Herrera en Tigres fue una
victoria (2-0) ante Xolos en la temporada regular del Torneo Clausura
2022, esto un 25 de julio del año
pasado, mientras que el último
encuentro que ha dirigido con los
de la UANL fue el del pasado 21 de
mayo en la eliminación en
Semifinales frente al Atlas de
Guadalajara, siendo que en estos
meses de él como técnico felino ha
tenido siete tr
aspiés que sin duda alguna ya lo
tienen marcado para mal en la institución auriazul.
1.- Su primera derrota: La
primera derrota de Miguel Herrera
como técnico de Tigres llegó un 1
de agosto del 2021, momento en el
que los felinos cayeron 3-1 frente al
Toluca en la jornada número dos
del Torneo Apertura.
2.- Su primera derrota en torneos internacionales: La primera
derrota y hasta ahorita única de
Miguel Herrera como técnico de
Tigres dentro de los torneos internacionales, ocurrió un 10 de agosto
del 2021, momento en el que
Seattle Sounders goleó 3-0 a los de
la UANL en lo Cuartos de Final de
la Leagues Cup, en Estados
Unidos.
3 .- Su primera derrota en
Clásico Regio: Miguel Herrera
tuvo su primera derrota en un
Clásico Regio como DT de Tigres
en su también primer juego como
estratega de los de la UANL en un
cotejo en contra del Club de Futbol
Monterrey, siendo que esto pasó un
19 de septiembre del 2021,
momento en el que la Pandilla
superó 2-0 a los auriazules en la
temporada regular del Torneo
Apertura.
4 .- Su primera derrota en liguilla: La primera derrota de Miguel
Herrera como técnico de Tigres en
una liguilla ocurrió un 25 de
noviembre del 2021, momento en
el que los de la UANL perdieron 21 ante Santos en Torreón dentro del
juego de ida de los Cuartos de Final
de la Liga MX, todo esto pese a que
días después, con un gol de Carlos
Salcedo, vencieran 1-0 en la revan-

cha a los de la
Laguna y accedieran
a las Semifinales de
ese semestre en el
campeonato mexicano.
5.- Su primera
eliminación en liguilla: La primera
eliminación
de
Miguel
Herrera
como técnico de
Tigres en una liguilla
llegó en la Semifinal
de Vuelta ante León, todo esto un 4
de diciembre del 2021, momento
en el que los de la UANL perdieron
2-1 en ese juego y con un global de
3-3 en Guanajuato, no lograron
acceder a la Gran Final del
Balompié Nacional luego de que
los de la Fiera accedieran por una
mejor posición que los auriazules
en la tabla general.
6 .- Pierde liderato en Clausura
2022: La sexta derrota más
dolorosa de Miguel Herrera como
técnico de Tigres ocurrió un 7 de
abril del 2022, momento en el que
los de la UANL llegaban a su
duelo ante Pachuca en la Bella
Airosa como líderes del certamen,
pero un traspié por marcador de 21 sobre los Tuzos les quitó el liderato, situación que solo significó
que semanas más tarde acabaran
en el segundo lugar de la tabla general y que en una Liguilla, de haber
accedido a la Gran Final, no
jugaran la revancha en casa si el
rival hubiera sido el cuadro de
Guillermo Almada, equipo que en
esta semana se está disputando la
corona frente al Atlas de
Guadalajara.
7 .- Goleada en Semifinal de Ida
ante Atlas: La séptima derrota más
dolorosa de Miguel Herrera como
técnico de Tigres ocurrió en la
Semifinal de Ida en contra de los
Zorros, momento en el que los
Rojinegros golearon un 18 de mayo
del 2022 y por 3-0 al cuadro de los
de la UANL, todo esto para pese a
tener una gran reacción en el juego
de vuelta y ganar éste por resultado
de 4-2, no acceder a la Gran Final
ya que los tapatíos llegarían a ella
con un global favorable de 5-4 tras
lo hecho días antes en tierras tapatías.
En líneas generales, Miguel
Herrera ha tenido un total de 12
derrotas en juegos oficiales como
entrenador de Tigres, pero al menos
siete duelen más que las cinco
restantes y esas han escrito el
camino y la historia del “Piojo” en
la dirección técnica de los de la
UANL, equipo en el que no ha
logrado ser campeón su primer año
de gestión como estratega de este
conjunto.

Miguel
Herrera no ha
pasado más
allá de una
simple
Liguilla
dirigiendo al
equipo felino

Mourinho consigue la
Conference con la Roma

Que Chicharito se
disculpó con Martino

México / El Universal

Pareciera ser que el regreso de
Javier Hernández a la Selección
Mexicana de Futbol podría concretarse previo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
Tras estar vetado de la
Selección Mexicana de Futbol
luego de un tema de indisciplina
posteriormente a un juego amistoso en septiembre del 2019 en
contra de Argentina, ahora se ha
informado que Hernández se disculpó con Gerardo Martino,
entrenador del Tricolor, y con
ello tendría altas posibilidades de
volver al conjunto nacional.
La cadena TUDN informó el
miércoles por la noche que
Hernández se disculpó con

Albania, el equipo dirigido por el portugués José
Este miércoles la
Mourinho salió airoso
Roma de Italia se coronó
con el 1-0 en los 90 minen la primera edición de
utos ante el Feyenoord
la UEFA Conference
de Róterdam, dirigido
League, al vencer por la
por Arne Slot. Fue
mínima diferencia al
Nicolò Zaniolo quien
Feyernood de Países José Mourinho.
marcó el tanto definitivo
Bajos. La competencia
al 31, luego de un gran
futbolística se instauró en la presente centro de Gianluca Mancini que le
temporada para ampliar la posibilidad dejó de cara al arco; el centrocampista
de que aquellos equipos que no alcan- italiano bajó de buena forma el balón
zan a calificar a la UEFA Europa y remató ante la salida del arquero
League, ni mucho menos a la UEFA para mover las redes.
Champions League, puedan jugar un
El tanto solitario bastó para el triuntorneo continental en Europa.
fo de los romanos, quienes consiguen
En esta primera final, disputada en así su primer título internacional en
la Arena Kombetare de Tirana, toda su historia.

Javier Hernández.

Gerardo Martino por lo ocurrido
en septiembre del 2019 y la idea
del "Chicharito" es ir a la Copa
del Mundo del 2022 con el
Tricolor.
Ahora la decisión de que vaya
o no a la Selección Mexicana de
Futbol va a depender exclusivamente de Gerardo Martino.
Javier Hernández es el máximo goleador de la Selección
Mexicana de Futbol y si es convocado a la Copa del Mundo de
Qatar 2022, el delantero de 33
años registraría con México su
cuarta participación en justas
mundialistas luego de estar en
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y
Rusia 2018.
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Julio Urías fue sacudido tras un buen desempeño.

Le producen una a Urías
y pierden los Dodgers
Julio Urías, pitcher mexicano de
los Dodgers de los Ángeles, sufrió
la carrera de Víctor Robles y con
ello su equipo perdió por marcador
de 1 carrera contra 0 ante los
Nacionales de Washington, todo
esto en la temporada regular de la
MLB.
Pese a tener una sólida entrada
con seis innings lanzados y ahí
ponchar a tres peloteros, fue en su
última entrada cuando Víctor
Robles le produjo la carrera de la
victoria para Nacionales y con ella
perdieron los Dodgers.
La ofensiva de los Dodgers no

generó ninguna carrera en el juego
y eso significó la cuarta derrota del
mexicano dentro de esta temporada con los Dodgers de los Ángeles.
Los Dodgers, por su parte,
sufrieron con este resultado su
décimo cuarta caída en la temporada regular y tienen una marca de
29-14, todo esto para ser líderes en
el Oeste de la Liga Nacional.
Los Nacionales de Washington,
por su parte, son últimos en el Este
de la Nacional luego de registrar
una marca de 15 victorias y 30 derrotas en lo que va de las Grandes
Ligas.

Los Boston Celtics derrotaron el miércoles por la noche al Miami Heat, todo
esto para con ello estar a una victoria más
de avanzar a las Finales de la NBA.
Con un marcador favorable de 93 puntos a 80, Boston se puso 3-2 en la Final de
la Conferencia Este de la NBA sobre
Miami y están a un triunfo de próximamente enfrentar a Golden State o a Dallas
en la disputa del Trofeo Larry O'Brien.
Boston, en el juego cinco ante Miami,
remontó un déficit de cinco puntos al término del segundo cuarto (42-37) y ganó el
tercer periodo por diferencia de 16
unidades (32-16), todo esto para ganar el
último por distancia de dos (24-22) y
ganar el juego por 13.
En los Celtics, el que más puntuó fue
Jaylen Brown con sus 25 puntos, mientras
que Bam Adebayo generó 18 en el Heat y
fue el que más unidades logró en Miami.
Ahora los Boston Celtics están a un triunfo de avanzar a las Finales de la NBA,
mientras que Miami ocupa ganar el juego
seis y también el siete para conseguir esta
situación.
El juego seis de la Final de la
Conferencia Este de la NBA entre Miami
y Boston va a ser el próximo viernes a las
19:30 horas.
Ya en lo que respecta a la Final de la
Conferencia Oeste, los Guerreros de
Golden State están 3-1 sobre los
Mavericks y el juego cinco va a ser este
jueves a las 20:00 horas, siendo que ahí los
Warriors buscarán el triunfo para avanzar
a las Finales de la NBA, mientras que
Dallas intentará ganar para seguir con
vida.

Acaricia Boston
título del Este

Celtics venció al Heat y está a un partido.

Se Iguala serie entre Sultanes y Diablos
Los Sultanes de Monterrey perdieron
en casa el miércoles por la noche y
cayeron 4 carreras a 3 ante los Diablos
Rojos del Estado de México, todo esto
para que la serie ante este equipo esté
igualada a una victoria por bando en la
temporada regular de la Liga Mexicana
de Beisbol.
Sultanes llegó a tener desventaja de
tres carreras en la cuarta entrada, pero
todo lo igualaron con un cuadrangular de
Ramiro Peña y dos más producidas por
Mendoza y Salazar para el 3-3 en la
sexta.
Un jonrón de Ornelas adelantó a Diablos
Rojos en la séptima alta dentro del Palacio
Sultán, todo esto para que Roberto Osuna
lograra los últimos tres outs en la parte baja
de ese inning y con ello la visita se llevara
el juego y los regios perdieran el mismo.
El juego tres y definitivo entre
Sultanes y Diablos será este jueves a las
19:30 horas y en el Estadio de Beisbol
Monterrey.
Sultanes llegará a este encuentro con
una marca de 15 victorias por 14 derrotas en la temporada regular de la LMB.

Fue un buen inicio en el certamen de Guadalajara.

Lidera mexicano el
Jalisco Open de la PGA

Sultanes le batalló con los capitalinos.

El Jalisco Open, certamen reconocido por la PGA, está siendo liderado
por un golfista mexicano.
Enrique Karg es el golfista mexicano que acabó la primera ronda en
el Atlas Country Club dentro de la
primera posición, todo esto al registrar un total de 68 golpes y un -3 en
el score.
Tiene ventaja de dos golpes bajo

par del también mexicano Luis
Gerardo Garza (-1), distancia que
mantiene también con el tercer lugar
que es el estadounidense Andrew
Spilman.
Cabe señalar que este torneo
acabará hasta el sábado por la tarde y
cuenta con la participación de 62
golfistas, en donde 49 son mexicanos.

Alcaraz avanza en Roland Garros

Saúl tratará de sacarse la espina.

Revancha Canelo-Bivol
sería en mayo del 2023
Promotor Eddie Hearn está seguro
que Canelo aceptará la pelea de
cualquier forma
Pareciera ser que la revancha
entre Saúl “Canelo” Álvarez y
Dimitry Bivol va a ser el próximo
5 de mayo y en 2023.
Eddie Hearn, promotor de
Matchroom y quien concretó el
primero combate el pasado 7 de
mayo del 2022 en el que el ruso
superó al mexicano, habló de esta
situación en charla con DAZN
Boxing Show.
“Estamos hablando con Bivol y
su equipo, y la revancha podría ser
el 5 de mayo (del 2023). No hay
forma de que Canelo no acepte esa

pelea”, dijo.
Álvarez perdió por decisión
unánime ante Dimitry Bivol y no
logró quitarle al ruso el cinturón
semipesado del AMB en las 175
libras.
Mientras que la revancha con
Bivol sería en mayo del 2023, será
el 17 de septiembre de este año
cuando enfrente a Gennady
Golovkin, rival con el que empató
en 2017 y al que venció en 2018 ,
teniendo ahora una trilogía frente
al kazajo y esto será en el presente
2022.

Carlos Alcaraz, joven tenista español
y quien viene de ser campeón en el
Mutua Madrid Open, logró sobrevivir
ante su compatriota Albert Ramos y con
ello se hizo de su pase a la tercera ronda
en el Roland Garros de Francia.
Alcaraz superó 6-1, 6-7, 5-7, 7-6 y 64 a su compatriota para instalarse en la
tercera ronda del torneo francés de la
ATP.
El español estuvo cerca de perder
ante Ramos, pero logró sacar los puntos importantes en el juego y se llevó
una victoria que le costó más de lo normal.
Ya en otros resultados destacados, el
serbio Novak Djokovic, quien es el
mejor tenista del mundo, también avanzó
a la tercera ronda tras superar en tres sets
a Alex Molcan, todo esto por marcadores
finales de 6-2, 6-3 y 7-6.
Alexander Zverev, otro de los tenistas
favoritos a ganar este Grand Slam,
superó al argentino Sebastián Báez por
sets finales de 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 7-5,
mientras que Rafael Nadal logró su victoria número 300 en Grand Slams al
vencer 6-3, 6-1 y 6-4 al francés
Courentin Moutet.

El español promete mucho en el mundo del tenis.

ELIMINAN A RADUCANU
Sorpresa absoluta en el Roland Garros
de Francia con la eliminación de la
tenista inglesa Ema Raducanu.
La tenista inglesa, quien durante el
año pasado ganó el US Open, uno de los
cuatro torneos grandes de la WTA, ahora
cayó en la segunda ronda del Roland
Garros.

Raducanu perdió en la segunda ronda
del torneo francés en contra de la rusa
Aliaksandra Sasnovich.
La inglesa de 19 años de edad
cayó eliminada ante Sasnovich
luego de registrar una derrota por
sets finales de 6-3, 1-6 y 1-6, marcadores favorables para su contrincante.

Volvería Kaepernick a la NFL

Colin Kaepernick.

Colín Kaepernick, ex mariscal de campo
de los San Francisco 49ers, podría volver a
jugar en la NFL.
Kaepernick estará durante esta semana
en una sesión de entrenamiento con los
Raiders de las Vegas, informó Adam
Schefter, insider de la National Football
League.
Kaepernick no juega desde el 2016 en la
NFL luego de que para ese entonces fuera
vetado por hacer oficial su postura en contra del racismo que hay dentro de la Liga de

Futbol Americano Profesional de los
Estados Unidos.
Tras hincarse en pleno himno de los
Estados Unidos, todo esto como una forma
de protesta por el racismo que hay en la
NFL hacia las personas afroamericanas,
Kaepernick fue vetado por varios años,
aunque ahora podría volver con los Raiders
y para la temporada 2022-2023.
Eso sí, de volver a la NFL y hacerlo con
los Raiders de las Vegas, Colin Kaepernick
sería suplente del QB Derek Carr.
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Se lleva Colombia Premio
de la Crítica en Cannes

Se planea que las grabaciones inicien a finales de este 2022

Protagonizará Drake
película mexicana
Ciudad de México/El Universal.En diversas ocasiones el cantante
Drake Bell ha expresado su amor por
México y su cultura. De hecho la
exestrella juvenil se siente tan atraído
por nuestro país que ha puetso todas
sus redes sociales al español, cambió
su nombre a "Drake Campana" y hasta
ha segurado ser sumamente devoto a la
Virgen de Guadalupe.
Incluso, hace unos años aseguró que
uno de sus más grandes sueños era
hacer cine en tierras aztecas, pero no
cualquier filme, ya que quería protagonizar una comedia romántica junto a
la oxaqueña Yalitza Aparicio, quien
saltó a la fama gracias a la cinta
"ROMA" de Alfonso Cuarón.
Ahora el sueño de Bell está por
cumplirse, ya que recientemente
trascendió que el cantante se ha unido
al estudio tapatío Agavia Studios para

rodar una cinta en el estado de Jalisco,
según se puede leer en un comunicado
oficial publicado por la propia empresa.
De acuerdo con el documento,
aunque no será junto a Yalitza, la cinta
se tratará de una comedia de expectativas comerciales con la que Drake
pueda demostrar su amor por México;
además de que servirá como estrategia
de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco que se encarga de
impulsar y fomentar el crecimiento del
arte y cultura del estado.
Aunque ni el título ni muchos de los
detalles de la película se tienen
definidos, se planea que las grabaciones inicien a finales de este 2022 y
contará con la producción de Gustavo
Ruiz de Velasco, Janet Bell (esposa de
Bell), así como la producción ejecutiva
de Gustavo Castillón.

Cannes, Francia.La película La jauría, del colombiano Andrés Ramírez Pulido, se alzó
el miércoles con el Gran Premio de la
Semana de la Crítica, anunció la organización de esta sección paralela del
Festival de Cannes dedicada a los
jóvenes talentos.
Ramírez Pulido, de 32 años, también
recibió el premio SACD al guión, por
este filme sobre el círculo vicioso de la
violencia en Colombia, a través de un
grupo de jóvenes pandilleros en rehabilitación.
La Semana de la Crítica también dio
un premio especial Revelación a la
actriz francesa Zelda Samson, que
interpreta a una niña de 11 años víctima
de incesto en la película "Dalva".
"Dalva" es también la primera
película de la directora francesa
Emmanuelle Nicot, que necesitó cuatro
años y medio para elaborar esa historia
compleja, en la que la violencia sexual
no aparece en ningún momento, y sí un
doloroso proceso de reconstrucción
emocional para Dalva (Zelda Samson).
Samson reconoció en entrevista que
se sintió "muy orgullosa" al interpretar
ese papel, pero, aseguró que su intención no es convertirse en actriz.
"No tengo ganas de ser actriz. Sé
que he estado en una película y que está
muy bien. Quizás lo volveré a hacer,
quizás no", aseguró.
El premio French Touch del jurado
de la Semana de la Crítica, que cumple
61 ediciones este año, fue para
Aftersun, de Charlotte Wells.
El premio al mejor cortometraje, a
Ice Merchants, del portugués Joao
González.

La película ‘La jauría’, del
colombiano Andrés Ramírez
Pulido, obtuvo el Gran Premio de la
Semana de la Crítica

Ramírez Pulido, de 32 años, también recibió el premio SACD al guión, por
este filme sobre el círculo vicioso de la violencia en Colombia

Niega Moss violencia
por parte de Johnny

Johnny Depp calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su exesposa Amber Heard como “descabelladas”

Virginia, EU.Johnny Depp calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su
exesposa Amber Heard como “descabelladas” el miércoles, cuando volvió a
testificar en su demanda por
difamación contra la actriz.
“Ridículo, humillante, absurdo,
doloroso, salvaje, increíblemente brutal, cruel y todo falso”, dijo Depp cuando le preguntaron sobre su reacción al
escuchar las acusaciones de Heard
cuando ésta testificó anteriormente en
el juicio.
Depp declaró el miércoles como testigo de refutación. Tanto él como
Heard ya habían testificado extensamente en el juicio.
Dio algunas respuestas específicas a
algunas de las acusaciones particulares
formuladas por Heard y también por su
hermana, Whitney Henriquez, quien
brindó algunos de los testimonios corroborativos más sólidos de Heard.
Concluyó su testimonio con una
negación final de las acusaciones.
“Nunca en mi vida he cometido
agresión sexual, abuso físico, todas
estas historias extravagantes e indignantes sobre mí cometiendo estas
cosas”, dijo. “Y viviendo con eso
durante seis años, y esperando poder
sacar a la luz la verdad”.
Agregó que “Pase lo que pase,

Considera Depp una locura
acusaciones de Amber Heard
llegué aquí y dije la verdad y he hablado de lo que he estado cargando a
regañadientes durante seis años”.
Depp demandó a Heard por
difamación en el Tribunal de Circuito
del Condado de Fairfax por un artículo
de opinión publicado en diciembre de
2018 en el Washington Post en el que la
actriz se describió a sí misma como
“una figura pública que representa el
abuso doméstico”. Los abogados de
Depp dicen que el artículo lo difamó a
pesar de que nunca mencionaba su
nombre.
Depp ha negado haber golpeado a
Heard y dice que ella fue la abusadora
en la relación. Heard ha testificado
sobre más de una decena de casos separados de abuso físico que dice haber
sufrido a manos de Depp.
El miércoles, también disputó la
afirmación de Heard de que Depp no
tuvo nada que ver con el hecho de que
ella obtuviera un papel en la taquillera
cinta de superhéroes “Aquaman”.
Cuando Heard testificó, estaba claramente ofendida por una pregunta de
una de las abogadas de Depp que insin-

uó que el actor le había facilitado el
papel.
Sin embargo, Depp dijo que después
de que Heard hizo audición para el
papel, él habló con el estudio a su nombre. No le permitieron discutir los
detalles de sus conversaciones por
objeción de los abogados de Heard,
pero dijo que “al final de cuentas, le
dieron el trabajo, así que con suerte,
supongo, que disipé sus temores hasta
cierto punto”.
También el miércoles, la supermodelo Kate Moss, quien fue novia de
Depp, negó que el actor la haya empujado o agredido alguna vez durante el
curso de su relación. Moss hizo su
declaración igualmente como testigo
de refutación.
Heard, en su testimonio, hizo una
referencia de pasada a Moss y al rumor
de que Depp había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían.
Heard mencionó a Moss cuando
describió una pelea en la que admitió
haber golpeado a Depp en una escalera
porque dijo que Depp estaba atacando
a la hermana de Heard, Whitney.

Virginia, EU.La modelo Kate Moss testificó este
miércoles en el juicio por difamación
de Johnny Depp contra Amber Heard
por medio de una breve videollamada
desde Inglaterra.
Luego de que Benjamin Chew, abogado del protagonista de la saga Piratas
del Caribe, llamó a la británica como
testigo y la interrogó sobre un suceso
en particular que se produjo durante las
vacaciones de los artistas en Jamaica,
la expareja del actor negó un supuesto
hecho de violencia en los años 90.
“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación
antes que yo. Estaba lloviendo y cuando salí, me resbalé por las escaleras.
Me lastimé la espalda. Y grité porque
no sabía qué me había pasado y tenía
dolor”, explicó Moss al jurado.
Sobre la reacción de Depp ante lo
sucedido, Kate aseguró que él regresó
corriendo para ayudarla. “Me llevó a
mi habitación y me consiguió atención
médica”.
Cuando se le preguntó si Depp alguna vez la empujó por las escaleras,

respondió tajantemente: “No. Nunca
me empujó, pateó ni me tiró por las
escaleras”.
Cabe señalar que estas declaraciones duraron menos de cinco minutos y la modelo británica no fue interrogada más.
La declaración de la ex novia de
Depp fue relevante para el caso debido
a que Heard la mencionó a principios
de mes, cuando subió al estrado mientras relataba un supuesto altercado con
Depp en la que estaba presente también
su hermana, Whitney Henriquez, ocurrido en marzo de 2015.
Mientras repasaba el presunto abuso
que vivió a manos de Johnny, Amber
dijo tener constancia de que el actor
había ejercido violencia física contra la
modelo mientras eran pareja, Al recordar un supuesto hecho de violencia
entre ellos en una escalera, dijo:
“Simplemente, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las
escaleras”.
Como se recordará, Moss y Depp
finalizaron su relación en 1998, tras
cuatro años de un turbulento romance.

Moss negó un supuesto hecho de violencia en los años 90.
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Fallece el poeta
Eduardo Lizalde
Ciudad de México.-

El informe destaca el seguimiento que se ha dado a los reportes de violencia de género, discriminación y vulneración a la dignidad humana

Presenta Tec Informe
de Transparencia 2021
César López. El Tecnológico de Monterrey presentó su tercer Informe de
Transparencia 2021, realizado por el
Centro de Reconocimiento de la
Dignidad Humana.
Este informe destaca el seguimiento que se ha dado a los reportes de violencia de género, discriminación y vulneración a la dignidad humana ocurridos en la Institución; además reporta
las estrategias, acciones y avances más
importantes a nivel nacional en cuanto
a prevención y construcción de una
comunidad segura para todas las personas.
De acuerdo con Inés Sáenz Negrete,
vicepresidenta de Inclusión, Impacto
Social y Sostenibilidad, para el Tec de
Monterrey es importante transparentar
las acciones que suman de manera
favorable a toda la comunidad, pues
solo así se logrará avanzar y establecer
las bases para una sociedad más segura.
“Como institución educativa de
nivel superior seguiremos avanzando
para consolidar un entorno en donde se
respeten las diferencias entre los individuos, se escuchen todas las voces y
cada persona se sienta bienvenida, valorada y respetada todos los días y en
todo lo que hacemos”, agregó Sáenz
Negrete.
El Informe de Transparencia consolida datos cuantitativos y cualitativos
de enero a diciembre del año 2021,
entre los que destacan los siguientes
avances y retos más significativos.
Felisa González, directora del
Centro de Reconocimiento de la
Dignidad Humana y Ombusperson de

Se realizaron 32 mesas de diálogos
abiertos

César López. La Universidad Autónoma de Nuevo
León es la Institución líder a nivel
nacional en número de títulos de
patentes y registros de modelos de utilidad y diseño industrial ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), pero para consolidar aún más a
sus investigadores, planea la puesta en
marcha del Programa de Transferencia
“Del laboratorio al mercado”.
Así lo declaró el Secretario de
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, Juan Manuel Alcocer
González, durante la entrega del
Premio a la Invención 2022, que otorga
la UANL.
En esta edición 2022, la Máxima
Casa de Estudios reconoció a 130
inventores y diseñadores que obtuvieron por parte del IMPI el registro de
49 títulos de propiedad intelectual.
En el 2014 la UANL instituyó la entrega del Premio a la Invención; sin
embargo, desde el 2005 abrió las puertas del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología, con
el objetivo de apoyar, regular y evaluar
desarrollos tecnológicos generados por
los integrantes de esta casa de estudios
y el sector privado.
En 2021 la Universidad recibió 49
Títulos de Propiedad Industrial: 29 Tí-

la Institución señaló que el
reconocimiento y respeto a la dignidad
humana no pueden imponerse por
decreto. Los lineamientos institucionales ayudan, pero es imposible
lograr un ambiente pleno de armonía y
colaboración, sin la corresponsabilidad
de cada integrante de la comunidad.
En el 2021, en el rubro de atención a
casos de vulneración de la dignidad
humana y violencia de género, se
brindaron 976 atenciones, de los
cuales, 74 decidieron activar el
Protocolo de Actuación para la
Prevención y Atención de la Violencia
de Género. Se aplicaron diferentes sanciones derivadas de una investigación
y de acuerdo a la resolución dictada por
los comités consultivos de género Las
sanciones que se aplicaron en estos
casos resueltos por el protocolo fueron:
acta administrativa, baja definitiva (en
estudiantes), desvinculación (en colaboradores), medida alterna, medida correctiva/formativa, pérdida de derechos
y condicionamiento o suspensión. Es
importante mencionar que en todas las
atenciones se les brinda el seguimiento
y/o canalización adecuadas de acuerdo
a la situación Los casos restantes se les
dio acompañamiento y se les canalizó a
las áreas correspondientes. Los casos
que eran competencia de otras áreas
fueron canalizados oportunamente.
Algunas de las acciones nacionales
preventivas y de formación para construir una cultura de paz, se encuentra
la publicación de la nueva versión del
Protocolo de Actuación para la
Prevención y Atención de la Violencia
de Género; la publicación del “Plan de
Igualdad de Género 2021-2025”; el
desarrollo de un modelo de atención
para PrepaTec; el programa de capacitación, sensibilización y formación en
dignidad humana con perspectiva de
género, entre otros.
Además, se realizaron 32 mesas de
diálogos abiertos y se impartieron 12
charlas sobre dignidad humana; a nivel
nacional se realizaron las Jornadas de
Feminismos 2021 y el “Premio Mujer
Tec 2021” que se otorgó de manera virtual a 23 ganadoras en nueve categorías; entre otras iniciativas, acciones
y programas que coadyuvan en la construcción de espacios seguros y libres
de violencia.
Cabe destacar que, previo a la presentación del informe, se llevó a cabo
el panel titulado "Transparencia con
perspectiva de género” en donde se
habló sobre la importancia de brindar
información pública con perspectiva de
género en las instituciones de México.

El escritor, poeta y académico mexicano Eduardo Lizalde falleció este
miércoles a la edad de 93 años.
La Academia Mexicana de la
Lengua, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México y diversas dependencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
lamentaron a través de las redes
sociales el fallecimiento del escritor,
quien era uno de los referentes de la
poesía mexicana.
En La zorra enferma Lizalde
escribió: “Los poemas/ de perfectísima
factura,/ los más grandes,/ son exclusivamente/ un manotazo afortunado./
Todo poema es infinito./ Todo poema
es el génesis./ Todo poema nuevo/
memoriza el futuro./ Todo poema está
empezando.”
El autor era conocido como El
Tigre, seudónimo derivado de su poemario El tigre en la casa (1970), obra
que lo consagró como poeta universal.
Nació en la ciudad de México, el 14
de julio de 1929 y estudió en la
Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Publicó sus primeros poemas
en 1948 y en 1956 apareció la obra La
mala hora. Después, otros poemarios,
César López. “Hay demasiadas voces en el
lenguaje del odio”, manifestó la
escritora Ingrid Bringas al presentar su
libro de poemas Frontera Cuir, ganador
del 15º del Premio Internacional de
Poesía “Gilberto Owen Estrada”, que
aborda la problemática migratoria de la
comunidad LGBTQ+.
“La poesía es una forma de protesta”, expresó la poeta, quien busca
“diluir esos mensajes de odio que se
siguen reproduciendo como bacterias”.
El objetivo de Bringas al escribir
Frontera Cuir es visibilizar la problemática social y violación a los derechos humanos que sufren las personas
que migran, sobre todo cuando
pertenecen a la comunidad Lésbico,
Gay,
Bisexual,
Transexual,
Transgénero, Travesti e Intersexual
(LGBTTTI+).
Frontera Cuir, editado por la
Universidad Autónoma del Estado de
México, fue presentado por Conarte a
través de la Casa de la Cultura de
Nuevo León, en transmisión por
Facebook Live.
Los presentadores fueron los
escritores Elia Martínez Rodarte,
Joaquín Hurtado y la autora, acompañados por Gildardo González, coordinador de Programas y Proyectos de
Literatura.
¨Este es un libro que recoge toda esa
vibración y esas toxinas que andan en
el ambiente, y que Ingrid nos lo presenta de una forma en la que se cuida
mucho el ritmo, la musicalidad, la figura, las imágenes, para hablar de cosas
tremendas, porque es complicado ser
gay, marica, o lencha en una sociedad,
no solo como la de Monterrey, sino a

El autor era conocido como El Tigre, seudónimo derivado de su poemario
El tigre en la casa

entre los que destacan Cada cosa es
Babel (1966), La zorra enferma
(1974),
Caza
mayor
(1979),
Tabernarios y eróticos (1989), Rosas
(1994) y Otros tigres (1995).
En 2009 obtuvo la Medalla de Oro
de Bellas Artes en reconocimiento a su
trayectoria, en 2013 el X Premio
Internacional de Poesía Ciudad de
Granada Federico García Lorca y en
2014 el Premio Federico García Lorca,

que recibió de las manos de los
príncipes de Asturias.
"Una de las voces poéticas más
poderosas de la literatura hispanoamericana se ha marchado.
Lamento la muerte del poeta tigre.
Descanse en Paz, Eduardo Lizalde.
Mis condolencias a Hilda, sus hijos y
amigos", escribió la secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto, en su cuenta de Twitter.

“Hay demasiadas voces
en el lenguaje del odio”

Ingrid Bringas presenta su libro de
poemas Frontera Cuir

nivel mundial, yo lo he vivido en
Europa y la gente se sigue burlando,
riendo del mariquita, de los extraños¨,
manifestó Hurtado.
“Entonces, que alguien venga y nos
hable precisamente de eso, de esas
espinas, de ese calvario, por decirlo
alguna manera, y allí retomo lo que
decía Nietzsche ‘el arte lo inventamos
los seres humanos’ y lo seguimos
haciendo generación tras generación
para que no nos duela la verdad, para
poder enfrentar la verdad del mundo tal
cual”, expresó.
“Ingrid logra sintetizar perspectivas

sociales, políticas, sexuales, históricas,
geográficas en poemas poderosos, a
ratos rabiosos, siempre con un lenguaje que invita mucho a la reflexión, la
profundidad, que además parecen charquitos de agua serena, tranquila, donde
uno puede leerlos y verse en ellos
reflejado, así de cristalina es la poesía
de Ingrid, que yo les invito a leerla¨,
señaló.
POESÍA “ELEGEBETERA”
¨Frontera Cuir abre en un portazo
intempestivo la vía hacia una poesía
elegebetera, plantada con ambas plantas sobre el territorio de la diversidad y
a la vez en afirmación de las identidades del género y las orientaciones
sexuales diversas”, manifestó Martínez
Rodarte.
“El libro ofrece la historia de una
migración continua como lo es la territorial, así como la de la identidad y la
orientación sexual, como la del
migrante y de quienes se exilian”.
Pero también, dijo, es el libro más
político de Ingrid, en el que se observa
al que era un extranjero en su cuerpo o
una víctima en su nación, como un ente
ahora extrañado en un territorio nuevo
a donde ha llegado a narrar a veces la
derrota y tiene en estos poemas una
crónica con sensaciones muy profundas sobre el desconocimiento y desamparo de alguien que apenas llega a
reconocer la sombra de lo que será su
vida en el futuro.

Premia UANL la invención universitaria

La Máxima Casa de Estudios reconoció a 130 inventores y diseñadores que
obtuvieron el registro de 49 títulos de propiedad intelectual.

tulos de Patente. 5 Títulos de Registro
de Modelo de Utilidad y 15 Títulos de
Registro de Diseño Industrial
“Todos son trabajos en equipo. La
realidad es que solos no lograríamos
mucho y es debido a estas colabora-

ciones que se han reconocido a 130
inventores con los títulos ya mencionados, entre investigadores, profesores y,
sobre todo, la motivación a los estudiantes. Cabe destacar que el 40 por ciento de los participantes en esta edición

somos mujeres”, expresó Rosa del
Carmen Miranda Guardiola, investigadora de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL
Las áreas de conocimiento relacionadas a estos 49 títulos de propiedad
industrial se dividen en: 20 Diseños
Industriales y Modelos de Utilidad, 7
de Biotecnológica, 16 de Química, 2 de
Farmacéutica, 1 de Eléctrica y 3 de
Mecánica
“El mes pasado el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual llevó a
cabo la entrega del Premio IMPI 2021
a la Innovación Mexicana, donde
orgullosamente nuestra casa de estudios fue reconocida con el primer lugar
en la categoría de Modelos de Utilidad,
así como el día de hoy que estamos
reunidos en esta ceremonia. Eventos de
esta índole promueven, motivan e incentivan a continuar con la innovación,
investigación y desarrollo de nuevos
productos”, expuso Miranda Guardiola.
Desde la creación del Premio a la
Invención UANL, la Universidad ha
transitado por diferentes momentos.
Primero se buscaba promover una cultura de protección del conocimiento,

pero hoy es momento de que la
Institución transite a movilizar ese
conocimiento a la sociedad y sectores
productivos.
“El Rector Santos Guzmán nos ha
pedido como reto en un tercer periodo
vinculado a la innovación e invención
en la Institución a transferir el
conocimiento protegido a la sociedad y
sectores productivos, que construyamos un programa que ya hemos
dado a conocer a los directivos de la
Institución y pronto daremos a conocer
en cada dependencia universitaria”,
explicó Juan Manuel Alcocer
González.
En este mismo sentido, el Rector
Santos Guzmán López reiteró las palabras de Alcocer González y dejó claro
que la administración que encabeza
está atenta a lo que hacen y necesitan
los investigadores.
“Buscaremos los medios, hay que
generarlos, con una normativa transparente y rendición de cuentas que es lo
que queremos, pero sí se puede,
sumando esfuerzos, estoy seguro que
hay modelos de negocio exitosos en la
institución que pueden jalar a los
demás”, expuso.

