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Desairan casi 10 mil
plazas médicas
Especialistas mexicanos deciden no postularse, informa el IMSS
Muestran interés únicamente por ocupar 4 mil cuarenta de 13,765

Vestiría Quiñones
casaca rayada
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Desatan
guerra de audios
4/NACIONAL

Ciudad de Méxicxo / El Universal
Zoé Robledo Aburto, director general
del IMSS, informó que como parte de
la Jornada Nacional de Reclutamiento
y Contratación de Médicos Especialistas se han registrado al día de hoy nueve mil 275 especialistas en busca de
una de las 13 mil 765 vacantes ofertadas por el gobierno federal.
Sin embargo, en conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el titular del
IMSS señaló que las vacantes con postulaciones son cuatro mil 40 y las que
no tiene una postulación son nueve mil
725 plazas.
"Al día de hoy, se han registrado ya
nueve mil 275 médicos en la plataforma, cada médico puede elegir hasta
tres opciones, por lo que contamos con
19 mil 964 postulaciones. Ahora, de
esas 13 mil 765 plazas ofertadas en
este momento tenemos cuatro mil 40
que ya tienen por lo menos una postulación. Sin embargo, sigue habiendo
nueve mil 725 que no tienen ninguna
postulación, que nadie ha mostrado
interés por estas vacantes", explicó.
En Palacio Nacional, Zoé Robledo
detalló que en la Ciudad de México se
concentran cinco mil 207 postulaciones, es decir, el 27% de todas las
postulaciones, seguida de Jalisco con
mil 511, Puebla con mil 311, y el Estado de México con 760.
"En estos tres estados están 20% de
las postulaciones, es decir, si sumamos
estos estados más la Ciudad de México
es casi el 50%", añadió.
El titular del IMSS indicó que de las
nueve mil 725 plazas que no tienen
ninguna postulación, tres mil 390 son
en municipios con una población
menor a 200 mil habitantes como
Taxco, Guerrero; Cuautla, Morelos;
Boca del Río, Veracruz y la ciudad de
Zacatecas; en tanto que 38% de estas
vacantes se encuentran en Chiapas, en
Michoacán y Veracruz.
Sobre los niveles de rezago social
de los municipios, Zoé Robledo señaló
que 787 vacantes están localizadas en

Firma decreto, pero se deslinda de
anteproyecto que busca prohibir
fumar en playas y estadios.

Prohíbe AMLO
los cigarros
electrónicos

El director del IMSS, Zoé Robledo, dio un balance del concurso de plazas.

municipios con rezago social de medio
a alto y que no han recibido postulaciones; 57% de estas vacantes están en
los estados de Chiapas, en Oaxaca y
también en Veracruz y 573 vacantes
que no han recibido ninguna postulación están en municipios indígenas,
principalmente de los estados de Chiapas, Hidalgo y también en Veracruz.
Indicó que de los médicos ya registrados, 75% de ellos tienen entre 30
y 39 años; de los cuales 51% son hombres y 48% son mujeres.
Detalló que de los especialistas de
"Medicina Interna se necesitan mil 753
médicos y médicas y se han registrado
333, es decir, va una cobertura del
18%; en Urgencias Médico Quirúrgicas se necesitan mil 728, se han registrado 450 personas, un avance del
26%".
"De Ginecología se necesitan mil
572 y se han registrado 989, es decir, el
62% del total; Pediatría se necesitan

mil 517 y se han registrado 949, Anestesiología se necesitan mil 367 y se han
registrado mil 310, el 95%; y Cirugía
General se necesitan mil 97 y se han
registrado 571, es decir, el 52 %".
La convocatoria cierra el próximo 3
de junio, el martes 7 de junio se presentan resultados finales y el 11 de junio inicia el proceso de contratación en
todo el país.
Por su parte, Jorge Alcocer, titular
de Salud (Ssa), reconoció este martes
que México tiene un déficit de 154 mil
786 médicos especialistas y de 33 mil
832 médicos generales.
Al presentar el informe del Pulso de
la Salud que encabeza el presidente
Andrés Manuel López Obrador, el secretario detalló que las recomendaciones internacionales señalan que debe
de haber 230 médicos generales por
cada 100 mil habitantes, pero actualmente en el país hay una proporción de
203 médicos.

Ciudad de México / El Universal
En el marco del Día Internacional contra el Tabaco, el presidente Andrés
Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarros electrónicos en el país.
Lo anterior al considerar que estos
nuevos productos del tabaco son dañinos para la salud, causan adicción y
pueden provocar la muerte.
Antes de firmar el decreto, el Presidente advirtió que debe conocerse
estos temas a debate, porque "estoy
seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, la mayoría de las madres y padres no saben del daño que ocasionan,
es un asunto de información".
"Da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud",
dijo el Mandatario al sostener un
vepeador que tiene un costo de 300
pesos con una duración de una semana, es decir mil 200 pesos al mes.
López Obrador aseguró que el anteproyecto de decreto para reformar el
Reglamento a la Ley General para el
Control del Tabaco en donde se busca
ampliar la prohibición, entre ellas en
estadios y playas y que se encuentra
para su revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), no tiene que ver su gobierno
pues, afirmó, es una iniciativa del
Congreso de la Unión.
“Nada tiene que ver con la mala
leche del Reforma y de EL UNIVERSAL que lo publicaron”.

Promueve INE le den más
presupuesto en 2023 y 24

Hospitalizan de
emergencia a López
Tarso por neumonía
1/EN ESCENA

Ciudad de Méxicxo / El Universal

Reportan 11 decesos por huracán
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, reportó anoche
que tras el paso del huracán Agatha suman 32 personas
desaparecidas y 11 han fallecido, de acuerdo con el reporte
preliminar de autoridades municipales. 3/NACIONAL

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) coincidieron en que el
anteproyecto de su presupuesto para
2023 deberá contemplar recursos suficientes para los preparativos de las elecciones de 2024, así como las elecciones locales en el Estado de México
y Coahuila.
Durante la instalación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, la
consejera Claudia Zavala, quien la preside, subrayó que el siguiente año deben iniciar con los trabajos preparatorios para las elecciones de 2024, en las
que se renovarán todos los cargos públicos, incluyendo presidente de la República.

"Los siguientes dos presupuestos,
tanto el del 2023 como el del 2024,
serán determinantes no solamente para
el curso de la democracia electoral mexicana, sino en buena medida para la
estabilidad política y social del país",
manifestó.
En tanto, expuso se debe considerar
una eventual consulta popular, así como las elecciones locales en Estado de
México y Coahuila que tendrán un número de electores superior que los del
proceso de 2022.
"Es importante resaltarlo, porque
implica un despliegue organizativo
muy complejo y robusto debido al número de personas que, aunque sean dos
estados, participarán en este proceso de
elección", apuntó.

Impugnará Gobierno amparo contra Tren Maya
Ciudad de Méxicxo / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que su gobierno presentará un recurso “en otra instancia”
para que no proceda el amparo que otorgo un juez para detener la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
"No tiene fundamento (el amparo),
este es un asunto politiquero, quienes
no quieren que se lleve a cabo la obra
son pseudoambientalistas financiadas
por gobiernos extranjeros, hay ambientalistas financiados por el gobierno de
Estados Unidos".
En conferencia en Palacio Nacional,
el titular del Ejecutivo federal dijo que
pese a este recurso, se cumplirá en
tiempo y forma con la obra.
"Estamos seguros de que la obra va

Acusa AMLO
que asunto es
politiquero
financiado
por EU
a continuar…. No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses
particulares, no van a estar por encima
del interés general, del interés del
pueblo, del interés de la nación".
Aseguró que el tema de fondo es
interés de empresas como Xcaret y
Vulcan, "una empresa de Estados

Unidos que está causando una
catrastrofe ecológica" en Quintana
Roo.
Acusó que sus adversarios han
usado a actores para armar una campaña en contra del proyecto.
El Juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva
a uno de los amparos promovidos por
grupos ambientalistas que se oponen a
la construcción del Tren Maya.
“Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y
V.F.D. la suspensión definitiva de los
actos que reclama a Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (FONATUR) y
Fo-natur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos
expuestos en el considerando octavo”,
señala la síntesis del resolutivo.

Asegura el presidente que la obra se terminará en el tiempo programado.
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fobia, socio-fobia u homofobia.

El arte de engañar
Eugenio José Reyes Guzmán
xiste una estratagema
muy conocida entre los
políticos basada en una
teoría
llamada
la
Ventana de Overton que
describe con una peligrosa exactitud,
cómo se puede cambiar la opinión
pública y la verdad, incluso sobre
temas antes impensables. Al leer sobre
ella, recordé un artículo escrito por mi
hijo Rodrigo intitulado “La Guerra de
las Ideas” exponiendo la dificultad de
las personas a la hora de distinguir
entre la verdad y el engaño. En fin, la
teoría fue desarrollada por el vicepresidente del “think tank” Mackinac, José
Overton, y consiste en los siguientes
cinco pasos:

E

El primer paso es llevar una idea de
lo totalmente “inconcebible” a ser considerada como “radical”, término mas
sutil que decir impensable o imposible.
Para ello, curiosamente se recurre a la
ciencia donde se llevan foros de discusión y simposios para hablar de
casos donde sí podría suceder. En
definitiva, no se refiere a situaciones o
circunstancias donde se pudiera entender, mas no justificar, como asesinar a

un asaltante, robar para comer, las
mentiras piadosas o incluso las guerras.
Mas bien se explica por alegatos científicos de frente a situaciones antes
inimaginables como el canibalismo,
pero excusado por “situaciones
extremas”, el aborto “por violación” o
la pederastia, quizá por “el consentimiento” de una niña inocente, engatusada o coaccionada. La idea es suavizar
lo inconcebible, eliminar el tabú y
comenzar a hablar de ello.
Durante la segunda etapa, como
resultado de los coloquios y envalentonados por las declaraciones de los
supuestos científicos, una minoría de
caníbales, abortistas o pederastas,
comienzan a hablar más y más del tema
para que pueda ser gradualmente aceptado por la población. Estas minorías
pasan de victimarios a víctimas y
repiten una y otra vez, al estilo
Goebbels, que no se debe tener prejuicios, que es progresista pensar como
ellos y comienzan, ahora sí, a atacar a
quienes no compartan sus ideas. En
esta fase es donde lo anormal, inmoral
e inhumano se “normaliza” y se condena públicamente a quienes no com-

La salud es cuando todos
los órganos están en silencio
Anónimo
ice Susan Sontag en su
libro La enfermedad y
sus metáforas, que, a
cada uno de nosotros, al
nacer, nos fue dada una
doble nacionalidad: la del país de los
sanos y la del país de los enfermos.

D

Y que, por más que quisiéramos permanecer en aquella del vigor y la salud,
en algunos momentos de nuestras
vidas, nos vemos en la necesidad de
usar ese otro pasaporte, el de la enfermedad y el dolor.
La enfermedad es una condición de
los seres vivos. Las máquinas no conocen dicha experiencia. Si acaso, en una
simplificación extrema, se pudiera
equiparar con algún desperfecto de su
estructura y funcionamiento.
Con la diferencia que los humanos
tenemos conciencia, es decir, no solo
vivimos la enfermedad y el dolor, sino
que somos conscientes de ello, interpretamos su experiencia. Eso hace una
diferencia abismal.
El dolor es una experiencia sensorial con ciertos umbrales que pueden
variar de persona a persona.
Nuestro sistema nervioso posee terminales que registran la cualidad de la
intensidad de un estímulo, desde un

El tercer nivel en el proceso de
adoctrinamiento ideológico, so pretexto de los “derechos humanos” es pasar
de lo aceptable a lo sensato. Claro, se
escudan denunciando que un ser libre
tiene derecho a decidir qué comer,
carne humana, sobre su cuerpo, aborto,
y sobre su preferencia sexual, incluso
el delito atroz de la pederastia. A estas
alturas ya hay quienes incluso defienden a muerte sus posturas con alaridos
e injurias, nunca con argumentos.
Ahora bien, para quienes no lo consideren sano, natural o correcto, se les
tacha de odiosos extremistas,
retrógradas y se invierten los papeles
etiquetando a los antes denunciantes de
moderados radicales y derechistas.
Una vez llevada la idea de lo inconcebible a lo aceptable y de lo aceptable
a lo razonable, la cuarta etapa es convertir esos aviesos conceptos en populares y novedosos. Por algún extraño
motivo, dichas ideas “progresistas”,
pujante y constante.

Sentir dolor
Camilo E. Ramírez Garza

parten sus antivalores llamándolos
intolerantes, fanáticos y conservadores.
Para propagar el nuevo concepto, cambian la narrativa de canibalismo a
antropofagia, de aborto a “pro-choice”
y de pederastia a “diversidad sexual”.

rango de imperceptibilidad hasta una
sensación más intensa, donde el estímulo comienza a ser doloroso.
Hecho que estará moldeado por
nuestra vida, historia y cultura. Por
ejemplo, existen entrenamientos en
artes marciales que hacen que una persona pueda acostumbrarse a ciertos
estímulos, transformando un dolor
extremo en una sensación más tolerable, hasta incluso, hacer que desaparezca.
Como ya lo decíamos, para los
humanos, las sensaciones se representan, se asocian con algo, tienen historia.
De ahí que cada experiencia, sensación
o situación puedan ser reinterpretadas a
la luz de nuevas experiencias, información, palabras…
Lo más terrible del dolor, lo más
incapacitante, es su carácter de presencia permanente que nunca abandona.
De ahí el tibio remanso del milagro de
los analgésicos y demás suertes médicas, como los bloqueos, cuando lo
hacen desaparecer y le devuelven al
paciente algo de la vida sin dolor.
Esa vida significativa, subjetiva, sin
la cual la vida no merece ser vivida.
Cuando se vive presa del dolor se
tiene la sensación de que no se puede
pensar o hacer otra cosa. El dolor
–dependiendo del grado de su intensidad—ha colonizado las otras dimensiones de la vida, ¡es un dictador! No se
puede hacer nada, ni tampoco pensar
en otra cosa, el dolor está presente,

No solo se padece el dolor, sino en
algún momento es como si el dolor
tomara la forma propia identidad: no
solo padezco el dolor, sino soy el dolor
que padezco. No pudiendo ver más allá
del horizonte que el dolor marca arbitrariamente.

Sin duda, es realmente pernicioso
apuntalar la Ventana de Overton para
manipular las mentes y tergiversar los
principios y valores de una sociedad
para dividirla, fracturarla, destruirla o
inducirla al mal.

por absurdas que sean, son muy atractivas para algunos grupos de artistas,
actores y medios de comunicación
quienes las convierten en su bandera
considerándolas como las nuevas
modas. Estas ideas se socializan a
través de canciones, películas, novelas,
comerciales, series y espectáculos. Con
ese empujón, los caníbales, abortistas y
pederastas se convierten en famosas
figuras públicas y en modelos a seguir
por presuntamente haber ejercido feliz
y libremente sus derechos humanos.
La última etapa de estas ideologías
es llevarlas a la esfera política y
legalizarlas. Para ello, las infames
minorías que anteriormente habían
encontrado todas las puertas cerradas,
de repente encuentran un terreno fértil
para afianzarse.
Estas perversas ideologías utilizan
todas las técnicas de persuasión para
pasar de un rechazo absoluto a la legalización a través de engaños y se
aprovechan de la ignorancia del pueblo
bueno y sabio para sembrar una nueva
conciencia colectiva. Dichas diabólicas
y falsas doctrinas, una vez hechas ley,
condenan a quienes no las secunden
acusándolos penalmente de antropoUna forma de respuesta, de contrarrestar dicha cultura de lo fácil e
inmediato, es construir respuestas creativas y responsables ante el dolor
padecido (No es el dolor quien va a dictar lo que pensaré o haré, sino yo le

La verdad es que todo lo anterior
suena muy familiar y lo podemos constatar con ideologías comúnmente
aceptadas como la masonería, el comunismo y el socialismo, todos ellos
destructores del tejido social, pero
asumidos por millones de azorados.
Hilando fino, cerca de casa podemos
escuchar retóricas como “abrazos y no
balazos”, el regreso a usar el contaminante combustóleo, el fin de la corrupción y los constantes ataques a los
empresarios, al INE, a la Iglesia y a la
familia.
Adicionalmente, hay iniciativas
como la legalización de las drogas, la
contrarreforma energética, la defensa
de las dictaduras latinoamericanas, la
obtusa jerga de “la mejor política internacional es la nacional” y muchos contrasentidos más.
Pero también podríamos sumar a la
lista de la Ventana de Overton al secularismo donde el mundo decidió “legalmente” sacar a Dios de la educación,
del trabajo, de la familia y de la vida
cotidiana. Espero que los humanos
humildemente deseemos tener y sepamos pedir siempre y en todo lugar
sabiduría para discernir en la verdad.
indicaré cómo será procesado y entendido en el día a día) revirtiendo así sus
imágenes estandarizadas. Pues “lejos
del sufrimiento prêt-à-porter cada sujeto inventa su singularidad” (Jorge
Forbes)

Escalada

Se experimenta una contingencia
implacable, algo de lo cual no se puede
huir, que hace pensar que no es nada
extraño que sean a menudo, precisamente, las personas con dolores crónicos quienes soliciten, imploren, ponerle fin a su dolor vía el suicidio, así
como recurran a estrategias legales
para que les sea permitido la eutanasia.
Dolores, los hay de muchos tipos:
dolor de muelas, de estómago, de
cabeza, ¡ah, esa migraña infernal!
Dolor de cólico, dolor de corazón, el
físico y el amoroso, por un golpe, al
salir de un accidente, el dolor fantasma
de los amputados…y tantos otros que
nos roban la paz, la tranquilidad, la
sensación mínima de seguridad y tranquilidad para poder hacer otras cosas.
Por otro lado, el dolor también es
una representación imaginaria y simbólica, algo de que hablar y escribir,
que también puede estar sujeto a identificaciones estandarizadas de acuerdo
con cada época y cultura.
No es raro que sea precisamente en
estos tiempos cuando sea más difícil
lidiar con el dolor: tiempos de narcisismo sensorial exaltado, con el Yo en el
centro, del consumo por placer del
mercado que no tiene fin.

Percepciones

Balón
Francisco Tijerina Elguezabal
“La democracia sustituye el nombramiento
hecho por una minoría corrompida,
por la elección hecha merced a una
mayoría incompetente”
George Bernard Shaw
odos, o casi todos, en nuestra
niñez padecimos de un amigo
que era muy malo jugando un
deporte, pero al que teníamos
forzosamente que aguantar e
incluir en alguno de los
equipos porque era el dueño del balón y si
él no jugaba, no jugaba nadie.
Debíamos cuidar, además, que la conformación de los equipos no quedara desbalanceada, porque si el equipo contrario al
que jugaba el dueño del balón empezaba a
ganar por mucha diferencia, de inmediato el
chamaquito se encanijaba, tomaba su pelota
y se largaba a su casa, así que de cuando en
vez y si había posibilidad de que no afectara
el resultado, hasta chanza le dábamos al
huerco de que anotara para que se sintiera
importante.

T

Sin que aplique totalmente, porque nadie
dice que el dueño de este balón no sepa
jugar, un poco así se aprecia el relajito que
se traen el Gobernador, Diputados y
Alcaldes que de la noche a la mañana les
atacó con furia el virus naranja y se sintieron atraídos por una opción política distinta a la que los postuló para alcanzar el
puesto que hoy tienen.
Será que en mayo aumenta el libido de
las personas y que los sentimientos se ubican a flor de piel, el hecho es que de repente
a muchos les dio por cambiar de camiseta y
lo hicieron en macolla.
Creo que en el fondo es un asunto más de
percepción que de realidad, porque hay que
recordar, en el caso de los alcaldes, que no
llegaron solos al cargo, sino acompañados
de una planilla y un gripo de síndicos y regidores que en buena medida no fueron ni
siquiera electos por ellos, sino les fueron
colocados por el partido que los llevó al
poder, de manera que el hecho de que el
alcalde cambie de instituto político no significa que en automático el Municipio cambie de colores. Por el contrario, los presidentes municipales corren el riesgo de tener
a un Cabildo el contra, lo que les puede significar un verdadero dolor de cabeza y
estropear cualquier plan.

Distinto es en el caso de los diputados
locales, aunque al final su afiliación no sirva
más que para incrementar un número y con
él jugar al juego de las sumas y restas en las
votaciones, porque no tendrán liberad ni
opción de proponer o hacer nada que no les
aprueben u ordenen. ¿Tienen futuro político
en el cambio de colores? Difícilmente.
Se equivocan los dirigentes naranjas al
decir que ahora gobiernan X número de
municipios; ahora tienen alcaldes en X
número de municipios, pero no gobiernan…
eso es muy dif erente.
Lo que al final queda en la mente de los
ciudadanos es ¿para qué diablos tenemos
partidos y en base a ellos elegimos funcionarios públicos si después se cambian de
camiseta sin importar ideologías, propuestas o plataformas?
Urge una ley que impida el descarado
chapulineo y que evite que nuestros políticos se cambien de partido a su estrictamente
personal conveniencia, sin importar lo que
opinen sus votantes; con ello no se evitará el
chaqueteo o las traiciones, porque siempre
será “convencible” de alguna manera un
diputado para que actúe según le convenga
a cualquiera de las partes, pero por lo menos
les pondrá más en evidencia a los ojos de la
ciudadanía.
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Vive Peña Nieto un exilio
dorado en barrio de Madrid
Mario Delgado, presentó una denuncia
ante la FGR.

Denuncia Morena
a diputados por
traición a la patria
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, presentó una denuncia ante la
Fiscalía General de la República (FGR) por el
delito de traición a la patria en contra de los
diputados que rechazaron la reforma eléctrica
impulsada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Delgado Carrillo acusó a los legisladores de
oposición de emitir su voto en contra de la
soberanía energética para favorecer a empresas
extranjeras.
Con la denuncia, el líder de Morena presentó decenas de cajas con más de un millón 700
mil firmas de ciudadanos que respaldaron la
acción contra los diputados de oposición.
"Fue un voto que los ha exhibido por completo como traidores a la patria. Es una traición
y es pura hipocresía ahora hacerse las víctimas.
Quieren anonimato e impunidad", señaló.
Los diputados que votaron en contra de la
reforma eléctrica pertenecen a las bancadas del
PRI, PAN, PRD y MC, que se posicionaron en
bloque en contra de la iniciativa del Presidente.
El morenista opinó que esta decisión también se verá reflejada en las elecciones del 5 de
junio, por lo que reiteró que ganarán las seis
gubernaturas en juego.
Comentó que en 2014, López Obrador presentó una denuncia por traición a la patria contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto y
quienes resultaran responsables por la reforma
energética, aunque no prosperó.
Expuso que a diferencia del sexenio pasado,
la FGR es completamente autónoma, por lo
que se marca un hecho inédito con esta denuncia.

MADRID, España/EL UNIVERSAL.El fraccionamiento elegido por el expresidente
Enrique Peña Nieto para fijar su residencia en
España no es uno de los más lujosos de Madrid;
sin embargo, figura entre los más seguros y exclusivos.
La entrada a Valdelagua está resaltada en un
bloque de granito que lleva impreso en mayúsculas el nombre de la urbanización y que sirve de
soporte a las banderas de Europa, España y
Madrid. Eso sí, algo desgastadas por el fuerte
viento que suele frecuentar la zona.
El señalamiento tapa parcialmente la caseta de
seguridad que controla las vías de entrada y salida
del circuito del fraccionamiento. Los forasteros
que arriban a bordo de sus vehículos (no hay otra
manera de llegar) son detenidos ahí por los
guardias privados que se encargan de indagar el
motivo de la visita.
"Necesita ser invitado expresamente por
alguno de los residentes para poder acceder al
recinto. Esta es una zona privada y no tengo su
nombre registrado", advierte el guardia de seguridad a este periodista, cuando trataba de salvar la
caseta de control.
Embutido en un impecable uniforme de tonos
beige y manga corta para enfrentar las altas e
inusuales temperaturas de la primavera madrileña,
y convenientemente parapetado tras la ventanilla,
el guardia esboza una mueca complaciente cuando se le pregunta si sabe que el expresidente de
México vive en ese lugar. Se resiste a responder.
"Lo sé, y… no lo sé", menciona escuetamente sin
perder la media sonrisa, pero haciendo valer la
privacidad del fraccionamiento.
A un lado de la caseta de vigilancia se levanta
una vivienda de varias plantas, semiescondida tras
la maleza. Pero adivinando las intenciones del
periodista y antes de que éste pueda volver a preguntar, el vigilante se adelanta: "Esa casa no es".
Despejadas todas las dudas. El vigilante está al
tanto de lo que se cuece en su fraccionamiento.
Valdelagua alberga una población variopinta,
integrada por exitosos profesionistas y empresarios, además de famosos que buscan sobre todo
mantener a resguardo su intimidad en un entorno
apacible, alejado de la contaminación y con la naturaleza lindando.
En esta exclusiva urbanización ubicada en el
municipio de San Agustín de Guadalix, a unos 30
kilómetros al norte de Madrid, donde se apiñan las
rentas más altas de la región, ha decidido instalarse Peña Nieto.
Situada en un enclave estratégico, ya que sólo
se puede acceder por la puerta principal, y cerca-

El ex presidente fijó su residencia en España no es uno de los más lujosos de Madrid; sin embargo, figura entre los más seguros y exclusivos.

da por elementos de seguridad que llevan a cabo
por turnos un estricto control de la zona, la urbanización ofrece los servicios de cualquier retiro
privilegiado: cuenta con 245 casas —por lo general de dos plantas, alberca y jardín—, que no se
caracterizan por ser ostentosas, aunque algunas
son auténticas mansiones con vistas espectaculares a la sierra norte de Madrid.
Los precios oscilan entre los 900 mil y un millón 800 mil dólares, según anuncian distintos portales inmobiliarios. Muchos de sus vecinos son
gente adinerada, con patrimonio y rentas más que
considerables, pero Valdelagua no pertenece al
ranking de los fraccionamientos más lujosos,
como La Finca, Puerta de Hierro o La Moraleja,
que albergan grandes casonas con precios desorbitados y que se ubican más cerca de Madrid ciudad.
Valdelagua se ha convertido también en refugio
de varios famosos que buscan un entorno exclusivo con todas las comodidades a su alcance,
además de disfrutar de espacios naturales y privacidad sin alejarse demasiado de la capital
española.
Penélope Cruz, Javier Bardem y Luis Tosar,
entre otros actores, cuentan con vivienda en el
fraccionamiento, al igual que destacados deportistas y personajes televisivos. Algunos residen de
forma permanente; otros lo hacen de manera oca-

Confirman 11 muertos en Oaxaca por Agatha
OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.El gobernador Alejandro Murat reportó
esta noche que tras el paso del huracán
Agatha suman 32 personas desaparecidas, de las cuales 11 han fallecido, de
acuerdo con el reporte preliminar de
autoridades municipales.
"Las zonas de más alto nivel de riesgo
son los ríos, las zonas de agua, por los
desbordamientos y por otro lado las
zonas altas, por los deslaves.Tenemos
alrededor de cinco personas desaparecidas por
ríos, el resto en zonas altas
de la Costa o la Sierra Sur",
señaló el gobernador en su
último reporte.
Detalló que el municipio de Xanica o San Mateo
Piñas tienen alrededor de
siete
personas
que
perdieron la vida; en
Xanaguía hay dos personas
que perdieron la vida,
mientras que tres niños en
Huatulco que están desaparecidos.
"Huatulco ya recuperó
la luz, el municipio de
Tonameca, Pochutla, pero
todavía hay ciertas áreas
que todavía no tienen luz,
nos informa CFE que a la
medianoche estará restableciendo la
totalidad, especialmente en las zonas
altas de la sierra", dijo.
En un informe preliminar de las
afectaciones causadas por el paso del
huracán, la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Oaxaca (CEPCO)
informó como resultado del permanente
monitoreo el desbordamiento de algunas
partes de las orillas del puente La
Herradura en Santa María Huatulco.
Así como afectaciones en Zipolite,
Mazunte, San Agustinillo y Ventanilla; el
desbordamiento del Río Ostuta a la
altura del paso Mico en San Francisco
del Mar y la interrupción del paso entre

Santa María Huatulco y Pluma Hidalgo a
consecuencia de que colapsó el puente
La Herradura.
La CEPCO también informó que continúan suspendidas las operaciones del
aeropuerto de Puerto Escondido.
Dijo que recibió la solicitud del
municipio de Santiago Xanica,
Miahuatlánm para que personal del DIF
y del Ejército Mexicano apoyen en
acciones de rescate de viviendas destru-

camino de Pochutla a Puerto Ángel y
Zipolite.
Se informa que hay tres puentes que
se llenaron de lodo, por lo que ya se
encuentran trabajando maquinarias, y la
ejecución del Plan DN-III, Sedena y
Marina, para dar paso de Puerto Ángel a
Zipolite. Además de múltiples postes de
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) tirados.
En el reporte, agregan que desde el
momento que el huracán
tocó tierra en el municipio
de Santa María Tonameca,
el personal del 54/o.
Batallón de Infantería se
encuentra
realizando
actividades de aplicación
del PLAN DN-III-E, en su
fase de recuperación en el
Municipio, al igual que en
San Pedro Pochutla.

RETORNO A CLASES
HASTA EL 2 DE JUNIO

idas y localización de personas desaparecidas.
Hasta el momento se tiene como
reportado que continúa sin comunicación
vía telefónica y sin energía eléctrica la
población de San Pedro Pochutla; y el
arribo de más de 100 personas en los
albergues de la Casa de la Cultura y el
palacio municipal de este municipio.
En cuanto a las vías de comunicación
terrestre, la Carretera Federal 200 de
Pochutla a Bahías de Huatulco ya fue
restablecida, por lo que piden mantener y
manejar con precaución a los conductores. Al igual, hay paso de Pochutla a
Puerto Escondido; y se trabaja en abrir

El Instituto Estatal de
Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO) informó
que ante los efectos del
huracán Ágatha y ahora la
Baja presión remanente en
el territorio oaxaqueño, las
clases continuarán suspendidas en las
regiones Costa y Sierra Sur y se
retomarán hasta el jueves 2 de junio.
"Continúa la suspensión de clases este
miércoles 1 de junio en las regiones de la
Costa y Sierra Sur, restableciéndose los
servicios educativos para el resto del
estado, de acuerdo con las valoraciones
que hagan junto con las autoridades de
protección civil local o municipal",
explicó el instituto en un comunicado.
El IEEPO señaló que el jueves 2 de
junio todos los planteles educativos de
las ocho regiones continuarán con sus
actividades habituales brindando los servicios educativos.

sional.
"¿Busca tranquilidad, espacio, naturaleza,
seguridad, vida social? ¡Lo tenemos para usted y
los suyos!", anuncian las inmobiliarias que promueven el sitio.
"Su casa [la de Peña Nieto], según el registro
de la propiedad, es un chalé en una parcela de 2
mil 500 metros cuadrados y consta de dos plantas
y un sótano. El resto es jardín. Una enorme bandera de España ondea en la entrada", señala el
diario El País, que reveló que el expresidente
mexicano se ha instalado en Valdelagua con la
posibilidad de renovar su visa gold de residencia,
que caduca en octubre, por otros cinco años o
solicitar la nacionalidad ibérica.
El conocido como visado dorado del que goza
Peña Nieto regulariza la estancia en España de los
grandes inversionistas extranjeros que destinan al
menos un millón de euros a la adquisición de
activos españoles, que manejan un proyecto
empresarial o que compran inmuebles por al
menos 500 mil euros.
El exmandatario mexicano compró en 2020 un
local comercial de 105 metros cuadrados en un
edificio del próspero barrio madrileño de
Chamberí, que fue debidamente reformado y al
que se le atribuye un valor superior a los 500 mil
euros; el inmueble se mantiene vacío, concluye el
diario español.

Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito
Job 1:21

El día 30 de Mayo a las 17:31 horas
durmió en el Señor, para despertar en la Mansión
de los Bienaventurados, la Sra.

Mireya Lilia Elizondo
de Agredano
a la edad de 88 años.
Confortado con la promesa divina que lo verán un día en las mansiones celestiales.
Su esposo: Sr. José Luis Agredano Brambila (+),
hijos: Leticia Mireya, Dinorah, José Luis, Jorge Alberto
y Claudia Mayela Agredano Elizondo,
hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares lo participan a usted
confiados en las promesas de la vida eterna.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Av. Constitución # 951 pte.).
Se oficiará Servicio Religioso HOY a las 13:00 horas
en el Oratorio de las propias capillas, para despedirse en el Panteón del Roble.
Monterrey, Nuevo León; a 1° de junio del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Ayer
a las 02:47 horas falleció

Don Manlio
Guajardo Zambrano
a la edad de 96 años
Habiendo vivido en el seno de la Santa Iglesia Católica y Apostólica,
confortada su alma con los Santos Sacramentos
Su esposa: Sra. Obdulia Elizondo de Guajardo,
hijos: Mario, Teresa de Jesús, Adriana, Marcela y Elsa Guajardo Elizondo,
hijos políticos, nietos, bisnieto y demás familiares quienes piden elevar
a Dios nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.)
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA jueves a las 14:00 horas en el
Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.
Monterrey, Nuevo León a 1° de junio del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Prohíben fumar en once
zonas del Centro Histórico
CDMX/EL UNIVERSAL.A partir de este martes, 11 zonas del
Centro Histórico se convirtieron en
espacios libres de humo, por lo que
quedó prohibido fumar cigarro,
vapeador o cualquier otro objeto que
emita humo; en caso de incumplir
con esta disposición, se sancionará
económicamente hasta con 2 mil
886 pesos o arresto de hasta 18
horas.
Sin embargo, las autoridades capitalinas indicaron que se privilegiará
la concientización de la medida y no
la aplicación de multas. Por ejemplo,
habrá diálogo con el colectivo 420,
que impulsa la legalización de la
marihuana y se ubica en uno de los
sitios prohibidos.
Se exceptúa a quienes desempeñan actividades dedicadas a
preservar las costumbres y tradiciones prehispánicas.
La jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, dijo que se comenzará una
campaña de información sobre esta
prohibición, por lo que confía que
las personas cooperen para que
respeten la medida antes de las sanciones.
Detalló que habrá personal en vía
pública para informar a la ciudadanía y se colocará señalización,
autorizado por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
"Hay sanciones que existen, hay
incluso el Juzgado Cívico en
algunos casos, pero estamos confiados que la gente va cooperar (…) Si
como en el cubrebocas nunca multamos a nadie por no usarlo, pero en
este caso aun cuando hay sanciones,
sabemos que la gente va a cooperar".
El secretario de Gobierno, Martí
Batres, comentó que el aviso en la
Gaceta Oficial incluye la prohibición de cualquier tipo de humo, por
lo que dialogan con el colectivo 420

corregir cualquier infracción a la
presente determinación, invitando a
las personas fumadoras y vapeadoras a salir del área protegida por este
aviso.
También podrán presentar las
quejas por la falta administrativa o
delitos en que se pudiera incurrir, en
caso de oposición a la liberación de
estos espacios.

VEN BENEFICIOS PARA LA
SALUD; OTROS DEMANDAN
ÁREAS EXCLUSIVAS

Queda prohibido fumar cigarro, vapeador o cualquier otro objeto que
emita humo.

que se encuentra en la Plaza de la
Mexicanidad.
"Vamos a privilegiar medidas
informativas, además que para que
una norma se eche a andar se
requiere mucha información hasta
que se convierta en una práctica y
cultura", expuso.
En la Gaceta Oficial de este 30 de
mayo en una edición Bis, la Agencia
de Protección Sanitaria capitalina
emitió el aviso por el que se determinan como "Espacios Libres de
Humo y otras emisiones que interfieran con el derecho de personas no
fumadoras" el Zócalo, las plazas de
la Mexicanidad, la de Manuel
Gamio,
del
Seminario;
El
Empedradillo, zona a un costado del
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
La Plaza del Centro Histórico,
ubicada en calle Monte de Piedad
S/N; la calle Francisco I. Madero,
mejor conocida como "Corredor
Peatonal Madero".
Así como Los Portales (ubicados
entre calle 20 de Noviembre y José
María Pino Suárez); los Portales del

Antiguo Palacio del Ayuntamiento
(entre 20 de Noviembre y 5 de
Febrero); los Portales (entre 16 de
Septiembre y la calle Francisco I.
Madero), y la calle 20 de
Noviembre, entre el Zócalo y
Venustiano Carranza.
El documento indica que la violación a las disposiciones será sancionada por la Ley de Cultura Cívica
capitalina. La multa en caso de
incumplimiento será hasta de 2 mil
886 pesos o arresto de 25 a 36 horas
o trabajo comunitario de 12 a 18
horas.
Para delimitar las áreas libres de
humo de tabaco, la Autoridad del
Centro Histórico, en coordinación
con la Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento en la
Vía Pública y la Agencia de
Protección Sanitaria, realizarán
acciones para liberar los espacios
que interfieran con el derecho de los
no fumadores.
Las autoridades van a realizar una
constante vigilancia con el objeto de

Capitalinos calificaron como positivo el considerar 11 zonas del Centro
Histórico como espacios libres de
humo, pues a largo plazo será
favorecedor para la salud.
No obstante, personas fumadoras
consideraron que es excesivo implementar multas y arrestos, por lo que
propusieron que haya zonas exclusivas para ellas.
En un recorrido de EL UNIVERSAL por los puntos que a partir de
este martes son libres de humo, se
pudo observar gente fumando a
escasos metros de adultos mayores,
niños y jóvenes.
Afuera del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento con esquina con 20 de
Noviembre más de una decena de
fumadores, principalmente trabajadores del gobierno local, no
respetaban estos nuevos espacios.
"Me parece muy buena medida,
no es excesivo, porque hay personas
que no fumamos y nos molesta el
humo del cigarro y lo hacen a escasos metros de nosotros. Ya dependerá de las autoridades si multan,
pero es una buena campaña para que
haya más espacios sin humo", dijo
Karen, de la alcaldía Azcapotzalco,
quien caminaba en la calle 16 de
Septiembre.

Pide María Elena no liberar a su agresor ante posible amparo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La saxofonista María Elena Ríos, víctima de
ataque por ácido exhortó a las autoridades federales y a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) a impedir que Juan Antonio Vera
Carrizal, quien ordenó atacarla en septiembre de
2019, obtenga un amparo que le permita dejar la
prisión y seguir el proceso en prisión domiciliaria.
"El día de ayer tuve una reunión con el fiscal
general del estado de Oaxaca, Arturo Peimbert
Calvo", expuso en rueda de prensa en el Senado
acompañada de diputadas federales de Morena.
La artista oaxaqueña dijo que su agresor Juan
Antonio Vera Carrizal exdiputado del PRI, quien
se encuentra solamente en prisión preventiva
porque la sentencia no ha llegado "ya que el exceso de corrupción y tráfico de influencias no ha
permitido que llegue siquiera a la etapa intermedia busca salir el día de hoy o mañana de la cárcel".
Elena Ríos indicó que su agresor está a punto
de conseguir un amparo para reclasificar el delito
de intento de feminicidio a lesiones y con ello
obtener la medida cautelar de prisión domiciliaria.
"Hago una denuncia a los siguientes magistrados quienes fueron sobornados por la familia de
Juan Antonio Vera Carrizal", agregó.
EDICTO
AL C. JAIME GARCÍA ACEVEDO.
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en
fecha 28- veintiocho de abril del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Primero Familiar del Segundo Distrito
Judicial el expediente 897/2021 relativo a DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
SOBRE MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO
DE AUSENCIA respecto del ciudadano JAIME
GARCÍA ACEVEDO, promovidas por las ciudadanas BLANCA NELLY y MIRIAM de apellidos
GARCÍA ACEVEDO, y MARICELA LIÑAN CANIZALEZ, y dado el desconocimiento del domicilio, lugar o paradero en que se encuentra el
señor JAIME GARCÍA ACEVEDO, se le citó
mediante edictos, mismos que deberán publicarse por 03 (tres) veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial, como en el periódico “El
Porvenir”, que se editan en el Estado, para efecto de que dentro del término de 30-treinta días
se presente en el local de éste Honorable
Juzgado, debidamente identificado con documento oficial que contenga tanto su nombre
como su fotografía; en la inteligencia de que el
término aludido en líneas anteriores, comenzará
a surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación de
los edictos aquí ordenados. DOY FE.
GUADALUPE NUEVO LEON A 19 DIECINUEVE
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
(jun 1, 2 y 3)
EDICTO
El día 1-uno de febrero 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 76/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Alberto Metlich Rodríguez;
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 14 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 1)

Elena Ríos indicó que su agresor está a punto
de conseguir un amparo.

"Arturo Lázaro León de la Vega, a ver si no le
da vergüenza mirar a los ojos a su familia cuando
llegue a su casa; a la magistrada Elizabeth Roxana
López Luna, a ver si también no le da vergüenza
que hipócritamente defiende a las mujeres; y también al magistrado Ángel Alejo Torres, ellos recibieron un soborno bastante fuerte para que resuel-

EDICTO
En fecha 15 quince de diciembre del año 2020 dos mil veinte se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente número 1252/2020, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Domingo Serafín Zepeda, 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 20 veinte de mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 1)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 16 dieciséis
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1928/2021, relativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Mario Magallanes Esquivel, 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
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.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 1)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de marzo del 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos del expediente
299/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Luis Gutiérrez Nogales, 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 PRIME
R DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 1)

EDICTO
En fecha 06 seis de mayo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
666/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Verónica Moreno
Vidaurri, 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.
(jun 1)

EDICTO
En fecha veinticinco de abril del año 2022 dos mil
doce, se admitió a trámite en este Juzgado Juicio
Sucesorio de Intestado A Bienes de Josefina
López Casas, quien falleció el día 16 de junio del
año 2011 dos mil once, formándose el Expediente
número 280/2022, ordenándose publicar un
Edicto por una sola vez tanto en el Periódico
Oficial del Estado y Diario El Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho a la Herencia, para que ocurran a deducirlos
dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación. Doy fe.
Linares, N.L. 03 de Mayo del 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ.
(jun 1)

van el amparo a favor entre el día de hoy y
mañana", aseveró.
Comentó que la situación de revictimización a
la que está siendo sometida le sucede a muchas
mujeres víctimas de violencia.
"Lo que está sucediendo el día de hoy, no solamente le sucede a María Elena, le está sucediendo
la misma historia a decenas de mujeres hoy, en
que tratan de dejar en libertad al agresor, porque
desafortunadamente este problema de misoginia y
de machismo es un problema sistemático porque
se encuentra en todas las estructuras que componen este país. Hago un llamado también al fiscal
general de la República, al señor Alejandro Gertz
Manero y también al ministro presidente Arturo
Zaldívar".
También llamo al subsecretario de derechos.
humanos, Alejandro Encinas, a que se le restituyan las medidas de protección del mecanismo
para defensores de derechos humanos y periodistas.
"Señor Alejandro Encinas, ¿es necesario que
me maten como a mis amigas, a mis hermanas por
el simple hecho de ser mujer? ¿Es necesario que
me maten como a mis compañeros periodistas
para que de verdad digan que necesito una medida de protección?", cuestionó.

Alejandro Moreno
nacional del PRI.

líder

Desatan "Alito"
y Sansores una
guerra de audios
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Este martes se desató una guerra de audios
entre el líder nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, y la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores (Morena).
Primero, Moreno Cárdenas denunció que
el gobierno federal emprendió una campaña
de persecución y difamación en su contra
como represalia por haber votado en contra
de la reforma eléctrica. En conferencia de
prensa, el dirigente priista acusó al secretario
de Gobernación, Adán Augusto López, de
haberle enviado una amenaza a través del
senador Manuel Velasco Coello, quien es
amigo de ambos.
Moreno Cárdenas presentó el audio de una
llamada telefónica que sostuvo antes de la
votación en la Cámara de Diputados con
Velasco Coello, quien le informó que, delante
de él, el titular de la Segob habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el
mensaje fue “que si no jalabas, iban a ir con
todo”.
En la llamada telefónica del pasado 8 de
abril, el senador del Partido Verde le comentó al presidente del PRI que el secretario le
dijo: "Oye, cabrón, yo quiero ayudar, quiero
platicar con él [con Alejandro Moreno] (...)
He platicado con él, pero sí estoy preocupado
porque pues esto ya se va a poner muy tenso".
En el diálogo se escucha a "Alito" Moreno
decir que ha platicado con "ellos", pero no
cumplieron ningún acuerdo y remarcó que
"nosotros no entendemos" bajo amenazas.
Moreno Cárdenas presentó también un
peritaje independiente sobre uno de los
audios revelados por la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores, que supuestamente lo involucran y que, de acuerdo con los
resultados, "no es auténtico".
Dijo que presentará denuncias ante instancias nacionales e internacionales contra la
mandataria estatal y quienes resulten responsables. También denunció amenazas de
muerte en su contra y de su familia.
El dirigente tricolor reiteró que no lo van a
doblar y aseguró que está firme al frente del
PRI, a pesar de la campaña en su contra. Más
tarde, el senador Velasco Coello acusó al
presidente del PRI de grabar sin su consentimiento y desvirtuar la conversación telefónica. En redes sociales, el exgobernador de
Chiapas afirmó que Moreno Cárdenas violó
la confianza que existía entre ambos al grabar
la llamada.
"He sostenido pláticas privadas con
Alejandro Moreno desde hace más de 20
años, como esta llamada que él decidió
grabar sin mi consentimiento, violando la
confianza al hacerlo unilateralmente y donde
yo hablé a título personal", expresó en su
cuenta de Twitter.

EDICTO
A la ciudadana Margarita Espinoza González, con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 9 nueve de noviembre de 2020 dos mil veinte, se radicó el expediente judicial número 747/2020, relativo al juicio ordinario civil que promueve Julio Gallegos Ramos, en contra de Margarita Espinoza González, Adriana Espinoza González, Magdalena Espinoza González, Raúl
Eduardo Espinoza González, Sergio Espinoza González y Jorge Alberto Espinoza González, y mediante
proveído de fecha 11 once de mayo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificarle a Margarita Espinoza
González, por medio de edictos, los cuales deberán publicarse en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de mayor circulación, quedando a elección del interesado esto último el hacer la publicación en el Diario el Porvenir, periódico El Norte en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, esto por 3 tres veces consecutivas, lo anterior para los efectos de que dentro del término de 9 nueve días ocurra a éste H. Juzgado, a fin a producir contestación al presente procedimiento, en la inteligencia de que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
día siguiente a su última publicación, lo anterior con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, además se previene para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, y Santa Catarina, apercibidos de que en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de carácter personal se les harán en la forma prevista por el artículo 68 del Ordenamiento legal
en cita. Así mismo quedan a disposición de la parte demandada las copias de traslado en la Secretaría
de este Juzgado.- Doy Fe.
MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
(jun 1, 2 y 3)
EDICTO
El día 9-nueve 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 662/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a bienes de Alejandro Salazar y/o Alejandro Salazar Tovar y/o Celia
Saldívar Cárdenas y/o Celia Saldívar; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30 treinta días contados desde la fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 16 de mayo de 2022.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 1)
EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
738/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Prudencia Loza González
y/o Prudencia Loza de Jiménez, 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 27 de mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jun 1)

Cárdenas,

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de marzo de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó en el expediente judicial
número 215/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Zapopan Coss Ortiz, promovido por Francisco Coss Cisneros y Nereyda
Coss Rivera, publicar un edicto, por una sola vez,
en el periódico El Porvenir, Milenio Diario
Monterrey o El Norte -a elección de los interesados-, en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, en donde se convoca a las personas que se crean con derecho a la herencia de
la autora de la presente sucesión, comparezcan a
deducir sus derechos, dentro del término de treinta días naturales, contados a partir de la última
publicación del edicto ordenado. Villaldama,
Nuevo León, a 25 de mayo del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(jun 1)

EDICTO
En fecha 12 doce 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 747/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de Luis Carlos Martínez
Zapata 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 25 veinticinco de mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 1)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 741/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Juan
Antonio Huerta Barboza; ordenándose la publicación
de un edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia
a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el numeral
879 bis del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 30
treinta de mayo del 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA HERNÁNDEZ
(jun 1)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 19diecinueve de abril del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 891/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de MARIA OLGA IRIS PEÑAFLOR
RAMÍREZ, 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 30treinta 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
(jun 1)

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

MEXICO BMV
52,162.08

7.2225 Cetes 28 días

7.01 Udis 1

7.329797

Tipo de cambio

TIIE 91 días

7.5350 Cetes 91 días

TIIE 182 días

7.9200 Cetes 182 días 8.35 Udis 3

7.69 Udis 2

-0.75%

NUEVA YORK

-0.67%

CERRADO
32,990.12

CPP

4.41 Cetes 364 días 9.07 Udis 4

Mezcla Mexicana

Interbancario 31

$19.67

$19.68

Interbancario 30

$19.54

$19.55

7.329206
7.328910

112.20

5 Rockin
Dentistry

Brent

Plata México
Dow Jones

Mañana en
Cintermex

(dólares por barril)

7.329501

FTSE BIVA

1,068.94

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.09
$20.18

Centenario
$48,800

-0.79%

MEXICO BIVA

13,525.35
33,212.96

TIIE 28 días

S&P BMV

51,752.53

1,077.07

Metales

Intereses

$425.00

114.19
WTI

114.19

Fuente: Banamex

El dato del día
El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF
firmó un crédito con Nafin-Bancomext por 500
millones de dólares para apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
La institución firmó un convenio para renovar
líneas de crédito con las dos instituciones de la
banca de desarrollo mexicana.
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31 de mayo de 2022

19.6940

20.18

19.09

7.01 6.90

18 centavos más

51,752.53

32,990.12

21.10

21.09

7 centavos más

Baja

425.93

0.79% menos

0.15249

0.15256 Baja

0.00036 menos

0.67% menos

Se incrementa 63.7%
inversión extranjera
Cd de México / El Universal
En el primer trimestre del 2022,
México registró 19 mil 427.5
millones de dólares (mdd) por
concepto de Inversión Extranjera
Directa (IED), cifra 63.7% mayor a la preliminar en el mismo
periodo de 2021, que fue de 11
mil 864 millones de dólares.
En el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la
Inversión Extranjera Directa en
México, que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
remitió a la Comisión Permanente, se destaca que de enero a
marzo pasados se llevaron a cabo
movimientos de IED extraordinarios relativos a la fusión de
Televisa con Univision y la
reestructura de Aeroméxico, que
en conjunto representaron seis
mil 875 mdd.
Los 19 mil 427.5 mdd fueron

reportados por mil 807 sociedades con participación de capital extranjero, mil 306 contratos
de fideicomiso y 15 personas
morales extranjeras.
El informe señala que del total
referido, 9 mil 259.2 millones de
dólares se originaron por concepto de reinversión de utilidades; 8
mil 792.2 millones a través de
nuevas inversiones y mil 376.1
mdd por cuentas entre compañías.
Los flujos registrados de IED
se canalizaron a la industria manufacturera en cuatro mil 693.5
millones de dólares; información
en medios masivos tres mil 773
mdd; servicios financieros y de
seguros tres mil 343.2 millones;
transporte dos mil 979.1 millones; construcción mil 418.7 millones; minería mil 132.8 millones.

Descartan retención
de salario por la CSF
Ciudad de México / El Universal
La Constancia de Situación Fiscal o constancia de RFC como se le conoce, es un
documento que contiene todos los datos
del contribuyente.
Muchos se han preguntado qué pasa si
no la obtienen y tienen dudas sobre si serán acreedores de alguna multa o sanción
por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) o si le van a dejar de pagar su quincena.
No hay ninguna multa o sanción para
los trabajadores, porque es un requisito
que sirve para cumplir con un trámite administrativo para el correcto timbrado de
la nómina.
Es parte del nuevo procedimiento para
el llenado de los recibos para el pago de
sueldos y salarios bajo la nueva versión
4.0 de las facturas electrónicas o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que
será obligatorio a partir del primero de
julio del 2022.
Los cambios entraron en vigor desde
enero del 2022 como parte del paquete fiscal aprobado por el Congreso de la Unión,
pero existe un periodo de transición en el
cual convive tanto la versión 3.3 y la 4.0
hasta el 30 de junio próximo.
Para los CFDI con la versión 4.0 es
obligatorio poner los datos del emisor y
receptor de la factura con nombre y código
postal del domicilio fiscal, e incluyen a los
recibos de nómina.

NO PUEDEN RETENER EL SALARIO

No hay ninguna multa o sanción para los trabajadores,

jadores con los datos correctos y actualizados.
Fiscalistas afirman que va contra la Ley
del Trabajo que el patrón retenga el salario
si no entregas la Constancia Fiscal antes
del 30 de junio próximo, no es una causal
de suspensión de pago de retribución por
los servicios prestados.
Las consecuencias, más bien recaen en
el patrón porque no podrá hacer deducible
de impuestos su nómina.
Cualquier dato erróneo o no actualizado
que ponga en el recibo de uno de sus
empleados, será rechazado de inmediato
con la nueva versión 4.0 del CFDI de
nómina.

NO HABRÁ PRÓRROGA

El documento se tiene que entregar a las
áreas de recursos humanos de las empresas
para la certificación fiscal digital en el
recibo del pago del salario de los traba-

Ante las confusiones sobre la entrada en
vigor de la facturación electrónica bajo la
versión 4.0 que incluye los recibos de

nómina con los datos correctos del trabajador contenidos en la Constancia de
Situación Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró una vez más
que no habrá prórroga.
Es decir que para obtener la Constancia
fiscal conocida como Constancia de RFC
para que el patrón pueda hacer el correcto
timbrado de la nómina con el comprobante
fiscal digital por internet (CFDI) 4.0, los
trabajadores tendrán hasta el 30 de junio
para obtener dicho documento o actualizar
sus datos.
Lo anterior significa que para realizar el
trámite tienen todo el mes de junio para
obtener la constancia, actualizar o corregir
sus datos como el código postal del domicilio fiscal del trabajador.
El SAT aclaró la fecha de entrada en
vigor de la nueva facturación 4.0 debido a
que en algunos medios se difundió que
ayer era el último día para hacer el trámite.

Ve Fitch probable que gane Morena en 2024
CDMX / El Universal

Popularidad de AMLO será un
factor determinante, aseguran.

Ante la elevada popularidad
que mantiene el presidente
Andrés Manuel López Obrador, es muy probable que
Morena gane la elección
presidencial de 2024, con lo
que dependerá del candidato
que elija y qué tan fuerte esté
la oposición, dijo el director
de riesgo soberano para Latinoamérica de Fitch Ratings,

Carlos Morales.
“Todavía es temprano para
ver señalamientos de cómo
se decantará la elección presidencial, pero nuestro escenario base es que Morena
sigue siendo el partido
importante para la elección y
se mantiene con alta popularidad. Muy probablemente
será algún candidato dentro
de Morena quien gane la
elección presidencial, pero
tendríamos que esperar a
quién será el candidato de

Morena y como está la oposición en el momento de la
elección”, dijo.
En entrevista durante el
foro “Fitch on México 2022”,
el especialista recordó que se
ratificó la calificación de México en ‘BBB-’ con perspectiva estable, con lo que no
hay urgencia por cambiar la
nota del país en los próximos
12 a 24 meses, con lo que la
presente
administración
podría salvar el grado de
inversión.

Ofreció combate al Covid oportunidad a empresa regia
Ciudad de México / El Universal
Al apoyar en la contingencia y en la reactivación
en el país al eliminar sus productos el virus del
aire y dar seguridad al regreso del trabajo presencial en edificios, la empresa con sede en Monterrey vio crecer de manera importante su demanda,
lo que espera mantener o incluso superar este año.
En medio de la mayor emergencia de salud en
el mundo en un siglo, AIR-CARE de México, una
empresa que nació en Monterrey hace 30 años en
la cochera de una casa, ayudó en la contingencia
y a la reactivación económica al proveer productos que filtran y desinfectan el aire en todo tipo de
edificios y apoyar a un regreso del trabajo presencial seguro en oficinas, plazas comerciales,
plan-tas industriales, escuelas y otros inmuebles… y hasta en hogares.
Después que las autoridades científicas y médicas internacionales definieron e informaron a
mediados de 2020 que la principal vía de contagios de Covid es el aire, las soluciones de AIRCARE de México para eliminar ése y otros virus
y bacterias del aire en interiores de edificios,
dieron, además de confianza, seguridad a sus
clientes y a los trabajadores de éstos, lo que duplicó sus ingresos por ventas al impulsar la demanda de sus filtros de aire para equipos de aire
acondicionado, ventilación y calefacción; también los pedidos de sus lámparas de luz ultravioleta y de sus purificadores de aire, lo que en un
principio incluso puso en apuros a la empresa,
que no esperaba esa sorpresiva alza, ni la escasez
de insumos, ni los problemas en su transporte
internacional.
“Por la pandemia, recibíamos muchas llamadas en fin de semana y altas horas de la noche.

Aprovecha la demanda de productos para filtrar y desinfectar el aire en espacios cerrados.

Una ocasión era medianoche, pensamos que habían marcado por error nuestro número, hasta una
tercera llamada contestamos y era alguien que le
urgía cotizar filtros de aire HEPA (de máxima eficiencia) para un hospital. Todo era urgente”, recuerda Marisa Jiménez de Segovia, Directora General de AIR-CARE de México y quien fundó
esta empresa el 25 de mayo de 1992, junto con su
esposo, Gabriel Segovia Kane, y su abuelo materno, José de Jesús Rodríguez Muro, quien falleció
en 2009.
“Otros clientes nos urgieron a entregarles filtros de alta eficiencia y luces ultravioleta, que
eliminan el Covid, para hospitales móviles de
emergencia para contagiados en varios estados,
entre ellos unos de la SEDENA (Secretaría de la
Defensa Nacional)”, destaca la empresaria.

AIR CARE de México —que fue la primera
empresa en ofrecer en México la limpieza profesional de ductos de aire y en certificarse por normas estadounidenses, y que a los pocos años
comenzó a fabricar filtros de aire al ver las necesidades de sus clientes— vio aumentar sus
ingresos por ventas en casi un 100% en el año
2021, en comparación al 2019, el último antes de
la pandemia; y ahora, para 2022, ya prácticamente sin pandemia, proyecta crecimientos en el
mercado nacional de 30% y en el extranjero del
150%.
“En el año 2021, respecto al 2019 (prepandemia), el volumen de ventas de los filtros con
eficiencia de MERV13 (la eficiencia para filtros
recomendada durante la pandemia) o más, se disparó en más de 1,200%; el de los purificadores,

en 1,500%; y el de las lámparas de luz ultravioleta, en 3,800%”, indica la Directora General de
AIR-CARE de México.
A 5 meses de iniciar el 2022, la expectativa es
que las ventas de filtros de aire alcancen 4 millones de unidades, un nuevo récord en la historia
de esta empresa con poco más de 300 colaboradores.
Los filtros de aire de todos niveles de eficiencia, desde el MERV1 hasta el HEPA —que produce en dos plantas en Monterrey esta empresa
líder nacional en esta actividad—, instalados en
los equipos capturan y eliminan virus y bacterias
al pasar el aire por ellos; también lo eliminan la
luz ultravioleta de las lámparas y los purificadores que importa con marcas de Estados
Unidos, Corea y Suiza.
AIR-CARE de México es proveedora de filtros
originales para climas nuevos de grandes fabricantes internacionales de climas, como Carrier y
Friedrich, entre otros, además de compañías
usuarias finales como Femsa, Hershey’s, Siemens
Energy, Tec Salud y American School Foundation
of Monterrey (ASFM) y otros cerca de 2 mil
clientes, entre ellos instaladores de climas, contratistas y usuarios finales, cantidad que aumentó
30% en 2021, respecto a 2019, por la contingencia.“Por supuesto que no agradecemos nuestras
mayores ventas por algo tan terrible como esta
pandemia, pero sí damos gracias por permitirnos
ayudar con soluciones probadas científicamente
en la lucha contra el Covid y otras enfermedades”, afirma Jiménez de Segovia.
“Durante la pandemia no faltaron empresas
que quisieron aprovechar y vender productos sin
sustento científico”, añadió,

6
EDICTO
A LOS CIUDADANOS: ROBERTO MISAEL Y
RAYMUNDO JONATHAN DE APELLIDOS GARCIA TORRES.
DOMICILIO IGNORADO
Por auto de fecha 19-diecinueve días del mes de
Septiembre del año 2018-dos mil dieciocho, ante
este Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial del Estado, se admitió a trámite el
Juicio Sucesorio Especial Testamentario a bienes
de Hermenegilda Rodríguez Ramírez bajo el
número de expediente judicial 1124/2018 denunciado por Víctor Rogelio García Rodríguez. Por
otro lado, tomando en consideración que ya
fueron agotadas las pesquisas para la localización de los ciudadanos Roberto Misael y
Raymundo Jonathan de apellidos García Torres,
de los presuntos herederos sin haber obtenido un
resultado favorable, pues de los informes rendidos por las Dependencias requeridas, no se
desprende algún domicilio donde pueda ser
legalmente notificado del presente juicio sucesorio. En consecuencia, y para los efectos del auto
dictado en fecha 31 treinta y uno de mayo del año
2021 dos mil veintiuno; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del código procesal civil,
se ordenó emplazar a los presuntos herederos
Roberto Misael y Raymundo Jonathan de apellidos García Torres, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 3 tres
días contados a partir del día siguiente aquel en
el cual se encuentren notificados del presente
proveído, manifiesten lo que a sus derechos corresponda, acorde a lo preconizado en los
numerales 64 y 71 de la Ley Procesal Civil en
comento, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
secretaría del Juzgado a disposición a los referidos García Torres, las copias de traslado de la
denuncia y documentos acompañados para su
debida imposición. Apercibiéndose a los ciudadanos Roberto Misael y Raymundo Jonathan
de apellidos García Torres para que señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se
le harán por medio de la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 68 del código adjetivo de la materia civil en
vigor. DOY FE.MONTERREY, NUEVO LEÓN A 24 DE MAYO DE
2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
A la Ciudadana: Angélica Velázquez Barbosa.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante
este Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1909/2021, relativo al procedimiento oral sobre divorcio incausado, instado por
Rafael Cepeda Chávez, en contra de Angélica
Velázquez Barbosa. 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 18
dieciocho de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la aludida demandada Angélica Velázquez Barbosa 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.
IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
A LA CIUDADANA: ELIZAMA CASTILLO DIAZ.DOMICILIO: Ignorado
Con fecha 10 diez de mayo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 348/2022 relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO que intenta
promover ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, en
contra de ELIZAMA CASTILLO DIAZ, ordenándose por auto de fecha 10 diez de mayo del 2022
dos mil veintidós, emplazar a la ciudadana
ELIZAMA CASTILLO DIAZ, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, a fin de que dentro del improrrogable
termino de 09 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación y a oponer
las excepciones y defensas de su intención si las
tuviere, apercibido que en caso de no hacerlo así,
se le tendrá por no contestada la demanda
instaurada en su contra. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzara
a surtir efectos a los DIEZ días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a disposición de
la parte reo, las copias de traslado de la demanda y demás documentos acompañados, para su
debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código
Procesal Civil del Estado, prevéngase a la parte
demandada a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le practicaran por medio de los estrados que para tal
efecto se lleva en este Juzgado.MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 13 DE MAYO
DEL 2022
NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
NOVENO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
Al ciudadano Fernando Sauceda López. Con
domicilio desconocido. Se hace saber lo siguiente: Que en el Juzgado Primero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado se radicó el
expediente judicial número 1386/2021, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por Rodolfo
Álvarez Rivera en contra de usted, y una vez
realizada una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el presente asunto, específicamente los informes rendidos por las diversas
dependencias que llevaron a cabo la búsqueda y
localización del demandado, y una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el presente
asunto, específicamente los informes rendidos
por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y localización de Fernando
Sauceda López, se advierte que se obtuvieron
resultados desfavorables, siendo imposible la
localización de su domicilio, se tiene a bien
ordenar, sea notificado por medio de edictos,
mismos que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en
el periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial,
acorde con lo establecido en el numeral 1974 del
Código Civil del Estado y 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos 10 diez
días después, contados desde el siguiente a la
última publicación. Así mismo, prevéngase al
mencionado por el conducto antes mencionado,
a fin de que señale domicilio en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, para los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicará por medio de instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos de este Juzgado, con apoyo en
el dispositivo 68 del ordenamiento procesal civil
en consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(may 30, 31 y jun 1)

Miércoles 1 de junio de 2022
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. ELÍAS JOAQUÍN CAMACHO SÁNCHEZ.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 28-veintiocho de julio del año 2021-dos mil veintiuno, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1044/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Pérdida de la Patria Potestad promovido por
Miriam Sthefany de la Cruz Sánchez en contra de
Elías Joaquín Camacho Sánchez, mediante auto
de fecha 02 dos de mayo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente procedimiento, y se ordenó emplazar al Ciudadano
ELÍAS JOAQUÍN CAMACHO SÁNCHEZ por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar al antes citado, para que dentro del
término de 9 nueve días, contados a partir de
surta efectos la notificación en comento, a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, si para ello
tuviese excepciones que hacer valer su debida
instrucción, lo anterior atendiendo a lo estipulado
por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Elías Joaquín Camacho Sánchez, las copias simples de la demanda y demás documentos acompañados (01-un acta de nacimiento), para su
debida instrucción, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal civil; asimismo, se le apercibe
a fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se le harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
19-diecinueve de mayo del año 2022-dos mil
veintidós.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
A la persona moral Asociación Andrés Caballero
Moreno, Asociación Civil, con domicilio ignorado.
En fecha 9 nueve de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con
el expediente judicial número 1537/2021, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Jesús
María Ramos Betancourt, en contra de
Asociación Andrés Caballero Moreno, Asociación
Civil, y mediante auto de fecha 10 diez de mayo
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar
Asociación Andrés Caballero Moreno, Asociación
Civil, por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así
como en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin de que dentro del término de 9 nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia que el emplazamiento hecho de esta
manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a Asociación
Andrés Caballero Moreno, Asociación Civil, para
que dentro del término concedido para contestar
la demanda, señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal,
se le harán por medio de instructivo que para tal
efecto se fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 68 del código de procedimientos
civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
A Víctor Manuel Valdez Caballero. Con domicilio
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio
Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro del expediente judicial 721/2021 relativo al
juicio civil oral, promovido por Idalia Del Carmen
Garza y Garza en contra de Reina Vianey Valdez
Caballero y Víctor Manuel Valdez Caballero por
auto de fecha 8 ocho de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se decretó emplazar al citado codemandado por medio de edictos que se publicarán
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en un periódico de mayor circulación
de esta Entidad y Boletín Judicial, ahora bien, por
lo que hace a la publicación en un periódico de
mayor circulación, el suscrito juzgador autoriza
que este realice a elección de la parte actora en
cualesquiera de los siguientes periódicos: El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario de Monterrey,
a fin de dar cumplimiento al auto del 16 dieciséis
de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno,
quedando a su disposición en la Secretaría de
esta Coordinación de Gestión Judicial, las copias
de traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas y dentro del término de
cinco días comparezca ante este Tribunal a producir su contestación por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no hacerlo o
de presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo
como lo previene el artículo 1046 del código
procesal civil. En la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código Procesal Civil. Por último, prevéngase a
la demandada para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolas de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le
harán por medio de instructivo que se fijará en la
Tabla de Avisos de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del referido Código Procesal. Doy Fe.
MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
C. Margarita López Rangel.
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 21 de Octubre del 2020, se admitió a
trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 98, 99, 111 -fracción XII-, 624, 952, 954,
989 fracción -V-, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114,
1117 y 1126 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, el expediente judicial número 633/2020, relativo al Juicio
Oral de Divorcio Incausado, promovido por
Cesáreo Martínez Macías en contra de Margarita
López Rangel. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la demandada y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 21 de Enero del 2021, se
ordenó emplazar a la ciudadana Margarita López
Rangel por medio de edictos que se publicaran
por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial, a fin, dentro del término de
9 días, ocurra ante este tribunal a producir su
contestación, debiendo hacer valer las excepciones de su intención si las tuviere, haciéndole
saber, quedan a su disposición en el local de este
juzgado las copias de la demanda de mérito y
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. En la inteligencia, la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10 días
contados desde el siguiente al de la última publicación. Igualmente, prevéngase a la enjuiciada
del presente juicio para efecto, designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, bajo el apercibimiento en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales
subsecuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL.
LICENCIADA MARIA CAROLINA
VELEZ QUINTANILLA
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO
AL CIUDADANO O REPRESENTANTE LEGAL
DE SOCIEDAD INTEGRADORA Y CONCENTRADORA DEL TRANSPORTE URBANO DEL
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
DOMICILIO IGNORADO.
Que dentro del expediente 1433/2018 relativo al
juicio ejecutivo mercantil, formado con motivo de la
demanda promovida por Eugenio Jesús Medina
Chapa, parte actora, en contra de Sociedad
Integradora y Concentradora del Transporte
Urbano del Municipio de Hermosillo, Sociedad
Anónima de Capital Variable en la que se encuentran solicitando a la parte demandada sobre el
inmediato Pago de la cantidad de $20'000,000.00
(veinte millones de pesos 00/100 moneda
nacional), por concepto de suerte principal y
demás prestaciones accesorias que se reclaman.
En el auto de fecha 10 diez de febrero del 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los
demandados por medio de edictos que deberán
publicarse por 3 tres veces consecutivas, primeramente en los periódicos "El Porvenir", que se edita
en esta ciudad y en el periódico "Milenio Diario,"
de circulación amplia y de cobertura nacional, notificándole la determinación de fecha 22 veintidós
de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en
la que se admite a trámite la demanda, por otro
lado, considerando que el numeral 1075 del
Código de Comercio señala que los términos judiciales empiezan a correr a partir del día siguiente
al en que haya surtido efecto el emplazamiento o
las notificaciones; y que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se
hayan practicado, y las hechas en edictos al día
siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. En consecuencia, se estima necesario igualmente que
los edictos ordenados en el párrafo anterior sean
también publicados por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y que sea en
dicho Periódico en donde se realice la última de
las publicaciones. Por tanto, el emplazamiento
hecho por edictos surtirá sus efectos a partir del
día siguiente al de la última publicación que se
realice en el Periódico Oficial del Estado, haciéndose saber al codemandado que deberá presentarse dentro del término de 30 treinta días, contados del siguiente al de la última publicación realizada en los términos precitados; ello conforme a
lo establecido en el artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria al código mercantil en comento., a producir su contestación y la reconvención, en los
casos que proceda, previniéndola para que en
caso de contestar la demanda acompañe a su
primer escrito, copias simples o fotostáticas siempre que sean legibles a simple vista de su Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), Identificación oficial. Asimismo, se le previene, para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones dentro del Primer Distrito Judicial del
Estado, que comprende los municipios de
Monterrey, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de
los Garza, Abasolo, Apodaca, El Carmen, Ciénega
de Flores, General Escobedo, General Zuazua,
Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter personal se les practicarán en cualesquiera de las formas prevista en los artículos 1069 y 1070 del
Código de Comercio. Quedando a su disposición
en la secretaría del Juzgado las copias de traslado correspondientes.- Doy fe.LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 31, jun 1 y 2)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del día
16 dieciséis de junio de 2022 dos mil veintidós, en
el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial. Descripción del bien objeto del remate: Lote de terreno marcado con el
número 36 treinta y seis, de la manzana 256, del
fraccionamiento Colonial Cumbres (antes
Hacienda Mitras Quinto Sector), de esta Ciudad, el
cual tiene una superficie total de (152.93 M2) ciento cincuenta y dos metros centímetros cuadrados.
Sobre dicho inmueble se encuentra construida la
casa habitación ubicada en la calle Hacienda la
Estrella, número 5,737 cinco mil setecientos treinta y siete, fraccionamiento Colonial Cumbres,
municipio Monterrey, Nuevo León. Datos de
inscripción: Inscripción número 8455, volumen
252, libro 169, sección I propiedad, unidad
Monterrey, Nuevo León, de fecha 31 de octubre de
2002. Titular y porcentaje del bien a rematar: El
100% cien por ciento del bien inmueble objeto de
la garantía del contrato base del presente juicio
por los demandados Raúl González Martínez y
Sylvia Bertha Romero Martínez de González.
Valor comercial: $1,715,121.87 (un millón setecientos quince mil ciento veintiún pesos 87/100
moneda nacional), correspondiente al valor arrojado en el dictamen rendido por el perito designado
por esta autoridad en rebeldía de la parte demandada, el cual fuera allegado a los autos en fecha
22 veintidós de marzo de 2022 dos mil veintidós,
el cual se tuvo a la parte actora allanándose al
mismo por auto de fecha 4 cuatro de abril de 2022
dos mil veintidós. Postura legal: $1,143,414.58 (un
millón ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos
catorce pesos 58/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial, correspondiente al 100% cien por ciento del
valor del inmueble rendido por el perito tercero en
discordia designado por esta autoridad. Requisitos
para participar: Los postores interesados deberán
consignar la cantidad de $171,512.18 (ciento
setenta y un mil quinientos doce pesos 18/100
moneda nacional) equivalente al 10% diez por
ciento de la suma que sirve como valor total de los
derechos que corresponden al inmueble objeto del
remate, mediante billete de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 527, 533, 534, 535, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil. Publicidad.- Deberá publicarse 3
tres veces dentro del término de 9 nueve días,
tanto el Boletín Judicial, en cualquiera de los periódicos El Norte, o El Porvenir o Milenio Diario o
Periódico ABC, que se edita en esta Ciudad, a
elección del ejecutante, y en los estrados de este
Juzgado, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero de éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo. Datos del asunto: Expediente judicial
669/2004, relativo al Juicio Ordinario Mercantil
continuado por José Prisciliano Carranza Puente,
como cesionario de los derechos litigiosos en contra de Raúl González Martínez y Sylvia Bertha
Romero Martínez de González, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
20 veinte de mayo de 2022 dos mil veintidós. Doy
fe.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES.
(may 27, jun 1 y 8)
EDICTO
Al ciudadano Horacio Terrazas Ruelas
Domicilio: Ignorado
Por auto de fecha 17 diecisiete de febrero de 2022
dos mil veintidós en este Juzgado Tercero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en
el Estado, se admitió a trámite la ejecución de sentencia instaurada por Mariana Elizabeth Terrazas
Acosta, contra de Horacio Terrazas Ruelas, dentro
de los autos que integran el expediente judicial
63/2011; así mismo, mediante el auto de fecha 17
diecisiete de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenaron oficios de búsqueda sin encontrar domicilio donde se pudiera emplazar. En virtud de lo
anterior, mediante auto de fecha 18 dieciocho de
mayo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó realizar
el emplazamiento de ley a la parte demandada por
medio de edictos, ordenándose su publicación por
“3 tres veces” consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, para que dentro de 3 tres días comparezca ante este tribunal a manifestar lo que sus derechos convenga. En la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos a
los "10 diez días" contados desde el siguiente al
de la última publicación, previniéndose a la parte
demandada para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey 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 presente trámite
se le harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, conforme el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a 23 de
mayo de 2022 dos mil veintidós. Doy fe.
LICENCIADA JESSICA ELIZABETH
SALAS JIMÉNEZ
CIUDADANA SECRETARIO
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO
A José Máximo Orozco García y Nelly Maritza
Martínez García
Domicilio. Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 683/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
José Máximo Orozco García y Nelly Maritza
Martínez García, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 9 nueve de junio de 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite la demanda
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por lo que se hace constar que
por auto de fecha 9 nueve de febrero de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de
la parte demandada José Máximo Orozco García
y Nelly Maritza Martínez García por medio de
edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en
el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección
del interesado esto último para el efecto de hacer
la publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su
intención si las tuviere, debiéndose prevenir para
que señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(may 30, 31 y jun 1)
EDICTO
AL C. JOSE DAVID FERNANDO CASTILLO
CASTILLO.
DOMICILIO IGNORADO.
En fecha 15 quince de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado el juicio oral sobre divorcio incausado,
promovido por ILIANA YAZMIN GARZA GARCIA,
en contra de JOSE DAVID FERNANDO CASTILLO CASTILLO, ordenándose emplazar al C.
JOSE DAVID FERNANDO CASTILLO CASTILLO por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en el Boletín
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado
para que dentro del término de 9 nueve días produzcan su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, en la
inteligencia de que la notificación así hecha a la
parte demandada, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a disposición del
demandado en la Secretaría de este Tribunal, las
copias de traslado de la demanda y anexos allegados a la misma, debidamente selladas y,
debiéndoseles prevenir a dicho demandado,
para que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de carácter personal se le harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juzgado, de conformidad con los artículos 73, 612,
614 y 638 del código procesal civil en consulta,
quedando a su disposición de la parte reo, las
copias de traslado en la secretaría de este juzgado, debidamente selladas y requisitadas.
Radicado bajo el expediente judicial número
757/2021. Doy fe. Montemorelos N.L. a 11 de
febrero del 2022.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(may 31, jun 1 y 2)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. PABLO ARENAS MARTÍNEZ y/o PABLO
ARENAS RAMÍREZ y/o PABLO ARENAS.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 10-diez de
mayo del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó y
asumió competencia en este Juzgado Tercero de
lo Familiar, el Expediente Judicial número
624/2021, formado con motivo del Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Cleto Antonio
Arenas González, mediante auto de fecha 14
catorce de agosto del 2006 dos mil seis, se admitió a trámite el presente procedimiento, luego
mediante auto de fecha 24 veinticuatro de marzo
del año 2022-dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al Ciudadano PABLO ARENAS
MARTÍNEZ y/o PABLO ARENAS RAMIREZ y/o
PABLO ARENAS por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar al antes citado,
para que dentro del término de 3 tres días ocurran al local de este juzgado a deducir los derechos hereditarios que pudieran corresponderle
respecto a la presente sucesión legítima, y hacerle del conocimiento la misma, lo anterior atendiendo a lo estipulado por los artículos 69 y 73
del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Nuevo León, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposición del citado Pablo Arenas Martínez y/o
Pablo Arenas Ramírez y/o Pablo Arenas, las
copias de la denuncia sucesoria y documentos
acompañados a la misma para que se imponga
de ellos, lo anterior conforme a los artículos 56,
58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal
civil; asimismo, se le apercibe a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León; ya que de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal que se ordenen
en su persona se le harán por medio de instructivo que se fije en la tabla de avisos de este juzgado. DOY FE. Monterrey, Nuevo León a 28veintiocho de abril del año 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 31, jun 1 y 2)
EDICTO
A la persona José Luis Pulido Salas, con domicilio desconocido, en el juzgado tercero de lo civil
del primer distrito judicial en el estado, en fecha
15 quince de diciembre del año 2016 dos mil
dieciséis, se radicó el expediente judicial número
1276/2016 relativo al juicio ordinario civil, promovido por María Graciela Herrera Garza, en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas de Bertha Anabella Herrera Garza
albacea de la Sucesión de las finada Bertha
Garza Tamez de Herrera, en contra de José Luis
Pulido Salas, mediante proveído de fecha 15
quince de marzo del año 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar al ciudadano José Luis Pulido
Salas, parte demandada, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en el Boletín Judicial, así como en un periódico
de los de mayor circulación, quedando a elección
del interesado esto último el hacer la publicación
en el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el
periódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC
de Monterrey, lo anterior para los efectos de que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a producir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele
prevenir al ciudadano José Luis Pulido Salas,
parte demandada, para que 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, Nuevo León, apercibida de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de carácter personal se le harán en la
forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición del ciudadano José Luis Pulido
Salas, parte demandada, las copias de traslado
en la Secretaría de este Juzgado.- Monterrey,
Nuevo León a 31 treinta y uno de marzo del año
2022 dos mil veintidós. DOY FE.GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
junio del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 2515/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por David Kavande Cantú en
contra de Rafael Eduardo Martínez Lizcano, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate en
pública subasta y segunda almoneda, de los derechos que le corresponden al demandado Rafael
Eduardo Martínez Lizcano, del bien inmueble
cuyos datos de registro son: Inscripción 2874, volumen 264, libro 115, sección I propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 16 de marzo del 2006, con las
siguientes medidas y colindancias: FINCA MARCADA CON EL NUMERO 1706 DE LA CALLE
TAPIA ORIENTE, EN ESTA CIUDAD, EN LA MANZANA QUE LIMITAN LAS SIGUIENTES CALLES:AL NORTE, CALLE TAPIA, AL SUR M.M. DEL
LLANO, AL ORIENTE, FELIX U. GOMEZ Y AL
PONIENTE J. G. LEAL, CONSTRUIDA EN UN
LOTE DE TERRENO QUE TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: (11.50)
ONCE METROS CINCUENTA CENTÍMETROS,
DE FRENTE AL NORTE Y A LA CALLE TAPIA,
POR UN FONDO IRREGULAR, AL SUR EN
CUYO LADO MIDE TAN SOLO (10.60) DIEZ METROS SESENTA CENTÍMETROS Y LINDA POR
ESTE RUMBO CON PROPIEDAD DEL SEÑOR
ABEL FARIAS; EN SU LADO ORIENTE FORMA
UNA LINEA QUEBRADA DE TRES TRAMOS QUE
PARTIENDO DEL EXTREMO ORIENTE DEL
FRENTE Y HACIA EL SUR EL PRIMER TRAMO
MIDE (9.75) NUEVE METROS SETENTA Y
CINCO CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO AL
PONIENTE EL SEGUNDO TRAMO MIDE (0.90)
NOVENTA CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO
OTRA VEZ AL SUR HASTA CERRAR EL
PERIMETRO CON LA COLINDANCIAS DE ESTE
RUMBO, EL TERCER Y ÚLTIMO TRAMO MIDE
(7.00) SIETE METROS, POR ESTOS TRES
LADOS CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA
POR EL VENDEDOR, SEÑOR SALOME FARIAS
Y EN SU LADO PONIENTE MIDE (16.76) DIECISEIS
METROS
SETENTA
Y
SEIS
CENTÍMETROS Y LINDA POR ESTE RUMBO
CON LA CALLE J. G. LEAL, A LA QUE TAMBIEN
DA FRENTE, SIENTO MEDIANERAS EN TODA
SU EXTENCION Y ALTURA, LAS PAREDES LIMITROFES POR SUS LADOS SUR Y ORIENTE.
Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $1,526,382.00 (un millón
quinientos veintiséis mil trescientos ochenta y dos
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del monto en que actualmente fue valuado el inmueble, el cual fue fijado en
$2,543,970.00 (dos millones quinientos cuarenta y
tres mil novecientos setenta pesos 00/100 moneda
nacional), menos el 10% diez por ciento, acorde al
dictamen rendido por el perito designado en autos.
De conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse una sola en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir, "El Horizonte" que
se editan en ésta ciudad, a elección del ejecutante;
en la inteligencia de que la publicación deberá
realizarse hasta 5 cinco días antes de la fecha de
celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se sumen a
las acciones preventivas decretadas para evitar o
limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software) a la cual podrán incorporarse por medio de
un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting
Njk5YzlyNWUtZDA5NS00ODAxLTIIN
DMtNjUyMDVI
MjY0MDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d
7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finalizas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 1)
EDICTO
A LA CIUDADANA MARTHA SILVIA RODRÍGUEZ
OUINTANILLA,
DOMICILIO IGNORADO.
Que dentro del expediente 558/2021, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, formado con motivo de la
demanda promovida por Ricardo Donaciano
Rodríguez Sánchez en defensa de sus propios
derechos, parte actora, en contra de Mireya
Catalina Melchor Garza y Martha Silvia Rodríguez
Quintanilla, en la que se encuentran solicitando a
la parte demandada sobre el inmediato pago de la
cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos
00/100 moneda nacional), por concepto de suerte
principal y demás prestaciones accesorias que se
reclaman. En el auto de fecha 28 veintiocho de
abril de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al demandado Martha Silvia Rodríguez
Quintanilla, por medio de edictos que deberán de
publicarse 3 tres veces consecutivas en un
Periódico Milenio, El Norte, ABC o el Porvenir, así
como en el periódico Reforma, de circulación
Nacional y en el Periódico Oficial del Estado. Por
otro lado, considerando que el numeral 1075 del
Código de Comercio señala que los términos judiciales empiezan a correr a partir del día siguiente
al en que haya surtido efecto el emplazamiento o
las notificaciones; y que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se
hayan practicado, y las hechas en edictos al día
siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado, se estima necesario que los
edictos ordenados en el párrafo anterior sean también publicados por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado. Por tanto, el emplazamiento hecho por edictos surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de la última publicación que
se realice en el Periódico a que se refiere este párrafo, es decir, se hace necesario que la última publicación de edicto que se realice, notificándole la
determinación de fecha 3 tres de agosto de 2021
dos mil veintiuno, en la que se admite a trámite la
demanda, emplazando por este conducto, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días, contados del día siguiente al
de la última publicación de los citados edictos, a
producir su contestación y la reconvención, en los
casos que proceda, previniéndola para que en
caso de contestar la demanda acompañe a su
primer escrito, copias simples o fotostáticas siempre que sean legibles a simple vista de su Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), Identificación oficial. Asimismo, se le previene, para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones dentro del Primer Distrito Judicial del
Estado, que comprende los municipios de
Monterrey, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de
los Garza, Abasolo, Apodaca, El Carmen, Ciénega
de Flores, General Escobedo, General Zuazua,
Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones de carácter personal
se les practicarán en cualesquiera de las formas
previstas en los artículos 1069 y 1070 del Código
de Comercio. Quedando a su disposición en la
secretaría del Juzgado las copias de traslado correspondientes.- Doy fe.
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 31, jun 1 y 2)

EDICTO
A las 11:00 once horas del die 04 cuatro de julio
del año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
2082/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Luis Alberto Vázquez Urbina,
apoderado legal de la institución de crédito
denominada Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de
Bianca Giovanna Carbajal López, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada
en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los la demandada Bianca Giovanna Carbajal López, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: inscripción número 289, volumen 162, libro 12, sección
I Propiedad, unidad Guadalupe, Nuevo León, de
fecha 24 de febrero 2015, con las siguientes
medidas y colindancias: LOTE MARCADO CON
EL NUMERO 15 QUINCE DE LA MANZANA
NÚMERO 250 DOSCIENTOS CINCUENTA DEL
FRACCIONAMIENTO BELLO AMANECER
RESIDENCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, NUEVO LEON, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 112.00 M2
CIENTO DOCE METROS CUADRADOS, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 7.00 SIETE METROS
A DAR FRENTE A LA CALLE VALLE DE LAS
LAVANDAS, AL SUROESTE MIDE 7.00 SIETE
METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 43 CUARENTA Y TRES, AL
SURESTE, MIDE 16.00 DIECISEIS METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 16 Y AL
NOROESTE MIDE 16.00 DIECISEIS METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 14
CATORCE. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE CALLE DE LAS
LAVANDAS, AL SUROESTE CON CALLE
VALLE DE LAS MARGARITAS, AL SURESTE,
CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS Y AL
NORESTE CALLE VALLE DE LOS ROSALES.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos “El Milenio Diario”,
“El Norte”, “El Porvenir” o ”El Horizonte” que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días, en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace
de su conocimiento que la citada audiencia, de
igual forma será celebrada por medio de videoconferencia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting
ZDhhZGQxNWYtYmZhMC00ODg4LTg0NGYtZT
FINDIwMTk5YTMy%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7d7075-021d-402f-9a6b4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados debieran unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los intervinientes y acto continuo dará comienzo el desahogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico nora.urbina@pjenl.gob.mx.
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta, en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 1 y 15)
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.
A LA C. GABRIELA JUDITH ESCOBEDO
TREVIÑO.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto dictado el día de hoy dentro de los
autos que integran la causa penal número
15/2022-II, que se instruye en contra de BEATRIZ ELIZABETH VENEGAS RAMIREZ, por el
delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó
citar a la referida C. GABRIELA JUDITH
ESCOBEDO TREVIÑO, 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, para efecto de llevar
acabo de manera física o virtual, por medio de
videoconferencia vía remota la diligencia pendiente por desahogar a cargo de la ya mencionada, ello a las 12:00 horas del día 22 veintidós de
junio del 2022 dos mil veintidós, habilitándose el
uso de la herramienta tecnológica denominada
"MICROSOFT TEAMS", por lo que se le requiere
para que manifieste a esta autoridad, con 03 tres
días hábiles de anticipación a la celebración de
la audiencia, y BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, si cuenta o no con las herramientas
tecnológicas necesarias para ello, en cuyo caso
deberá proporcionar a este juzgado una cuenta
de correo electrónico valida a donde se le pueda
hacer llegar la liga de enlace correspondiente o
bien en su caso un número telefónico para
realizar dicho enlace por medio de videollamada,
para efectos de llevar acabo la diligencia programada a su cargo los días y hora señalados.
Apercibida de que en caso de no realizar la manifestación requerida, transcurrido dicho plazo,
quedará obligada a incorporarse a la audiencia a
distancia desde una sede virtual con sus propios
medios. De igual forma, hágaseles saber a las
partes que podrán presentarse en la fecha y
hora fijadas para la diligencia por cualquier
medio tecnológico a su alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer al local de este juzgado en tanto no se encuentre dentro de algún
grupo vulnerable o bajo alguna condición especial de salud que ponga en riesgo la misma, y si
sus condiciones de salud lo permiten, ello
tomando las medidas sanitarias correspondientes (uso de cubre bocas, careta, gel antibacterial, etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar la propagación del coronavirus COVID-19.
Ello, en términos del artículo 8 del Acuerdo
General 10/2020-II emitido por los Plenos del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado y
Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición
los medios tecnológicos del Juzgado de lo
Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, para
cualquier comunicación que requiera, siendo el
correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el
número telefónico (81) 2020-6351.
LA SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA
SILOS ARANDA.
(jun 1, 2 y 3)

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 1 DE JUNIO DE 2022
EDICTO
A Iliana Ovalle Martínez. Con domicilio ignorado.
En fecha, 27 veintisiete de octubre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
el expediente judicial número 1322/2021, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por César
Sáenz Mora, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Combustibles
Termogas, Sociedad Anónima de Capital Variable
en contra de Iliana Ovalle Martínez; y mediante
determinación de fecha 12 doce de mayo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Iliana
Ovalle Martínez, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, en el Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia de que el emplazamiento hecho
de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngasele para que dentro
del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(jun 1, 2 y 3)
EDICTO
A la señora Blanca Elena Álvarez Lozano.
Con domicilio: Desconocido
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad el día 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expediente judicial 1877/2017, relativo al juicio ordinario
civil sobre acción de nulidad de actos jurídicos
promovido por Gilberto Marcos Handal, en su
carácter de Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas de María Herlinda Handal Dabdoub
viuda de Marcos y Chibli Jorge Marcos Giacoman,
en contra de Blanca Elena Álvarez Lozano, en su
carácter de albacea de la sucesión a bienes de
Julio Álvarez Flores, Armando Hernández
Berlanga, al ciudadano Director del Archivo
General de Notarias en el Estado, Gonzalo
Treviño Sada, Titular de la Notaría Pública
número 113 ciento trece, al Tercer Registrador
Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo
León, Froylán Morán Álvarez, José Ángel Herrera
Alanís, la Comercializadora Industrial Barle,
Sociedad Anónima de Capital Variable y el licenciado José Rodolfo Gilberto de la Luz Villarreal de
la Fuente, titular de la Notaría Pública número 48
cuarenta y ocho, se ordenó notificar a la señora
Blanca Elena Álvarez Lozano, el presente procedimiento, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días, contados
a partir del día siguiente al en que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus
derechos convenga. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en tal forma surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copias simples de la demanda y demás documentos acompañados, para su debida instrucción.
Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del código de procedimientos de la
materia prevéngase a la demandada Blanca
Elena Álvarez Lozano 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 le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del código adjetivo a la
materia.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.
(jun 1, 2 y 3)
EDICTO
En los autos del exhorto 1842/2022, deducido del
expediente judicial número 1048/2016, relativo al
juicio especial hipotecario, promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
F/00430, en contra de ALVARO RICARDO MARTINEZ MORALES, que se tramita ante el Juzgado
Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad De México,
en cumplimiento a los autos de fechas 04 cuatro y
14 catorce de marzo del año 2022 dos mil veintidós, dictados por el juez de origen, se dictó en
fecha 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós un auto mediante el cual se ordenó, por esta
autoridad, la publicación mediante edictos que
deberán publicarse por UNA SOLA OCASIÓN, en
los tableros de este juzgado y en los sitios de costumbre respectivos siendo estos en el boletín judicial de este tribunal, así como en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad (designándose
como tal "El Porvenir"), la audiencia de remate en
primera almoneda, programada para las 10:10
diez horas con diez minutos del día 20 veinte de
junio del año 2022 dos mil veintidós, respecto del
inmueble identificado como LOTE DE TERRENO
MARADO CON EL NÚMERO 44 DE LA MANZANA 132 DEL FRACCIONAMIENTO LA CIUDADELA, SECTOR REAL DE SAN JOSE
SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE JUAREZ ESTADO DE NUEVO LEÓN
ACTUALMENTE ES CONOCIDO COMO LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 321 DE LA
CALLE REAL DE SANTA ROSA, DEL LOTE
MARCADO CON EL NÚMERO 44 DE LA MANZANA 132 DEL FRACCIONAMIENTO LA CIUDADELA SECTOR REAL DE SAN JOSE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE
NUEVO LEÓN, sirviendo como base para el
remate la cantidad de $494,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.) y para participar en la subasta, los
licitadores deberán consignar previamente mediante billete de depósito, una cantidad igual al diez
por ciento del valor del bien que sirve de base
para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos; edictos que deberán publicarse por una sola
ocasión en los lugares señalados, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles más cinco días en
razón de la distancia.- Así mismo se comunica
que el domicilio del Juzgado Sexagésimo de lo
Civil de la Ciudad De México, se encuentra ubicado en Claudio Bernard número 60, Colonia
Doctores, C.P. 06720, Piso 8, en la Ciudad de
México. En Monterrey, Nuevo León, a 04 cuatro
de mayo de 2022 dos mil veintidós.LICENCIADO BRANWELL MOISÉS
MENA CISNEROS
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(jun 1)
EDICTO
Con fecha 03 tres de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 629/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Víctor Manuel Tovar Márquez, 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 23 de mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 1)

EDICTO
A LA C. OLIVIA SANCHEZ GONZALEZ.
En fecha 28 veintiocho de agosto de 2018-dos mil
dieciocho se admitió a trámite DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE MEDIDAS
PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA promovidas por RAUL SANCHEZ GONZALEZ
respecto de OLIVIA SANCHEZ GONZALEZ,
habiéndose registrado en el Juzgado Segundo
Familiar del Segundo Distrito Judicial bajo el
expediente número 637/2018. Posteriormente,
debido a la conclusión de funciones del citado juzgado el expediente se reasignó a este Juzgado,
registrándose con el número de expediente
1046/2019. Así pues, mediante proveído del día
11 once de mayo del año en curso, se ordenó citar
a la ciudadana OLIVIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas, en un intervalo de 15-quince
días cada uno, en el Periódico Oficial del Estado
y en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad, a fin de que, en un término no mayor a 03tres meses, contados a partir del siguiente al de la
última publicación del edicto que se ordena, se
presente por si, mediante apoderado legítimo,
tutor o pariente que pueda representarla, a manifestar lo que a sus derechos convenga ante este
recinto judicial, haciendo de su conocimiento que
dentro del presente asunto se nombró como representante de sus bienes al ciudadano RAUL
SANCHEZ GONZALEZ. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 19 DIECINUEVE 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
(jun 1, 2 y 3)
EDICTO
El día 03-tres de marzo 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 Dominga Córdova Leija, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 262/2022, 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 esta 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, 23 de marzo
del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 1)
EDICTO
Con fecha 20 veinte 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
733/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Francisco González Cantú, 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 26 de mayo de 2022.
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 1)
EDICTO
En fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 965/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Vicente Alcocer Sosa, 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 17 de
mayo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(jun 1)
EDICTO
El 26 veintiséis de abril de 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite en el Juzgado Mixto de lo
Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado el expediente 614/2022, relativo al
Juicio de Intestado Especial a bienes de Filogonio
Martínez Hilario, denunciado por Mariana Hilario
Hernández y Rosa Castillo Castillo; ordenándose
publicar un edicto por una sola vez en el Periódico
El Porvenir, a fin de convocar convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta Autoridad en el
término de 10 diez días contados desde la fecha
de la publicación del edicto. Doy fe. García,
Nuevo León a 20 de Mayo de 2022.EL CIUDADANO SECRETARIO DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
(jun 1)
EDICTO
El día 17-diecisiete de noviembre de 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1667/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Arturo Arriaga Salazar; 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 ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 26 de noviembre de 2021
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 1)
EDICTO
En fecha 3 tres de mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 959/2022, relativo juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Elena Cabrera
Reyes; 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 13
TRECE 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
(jun 1)
EDICTO
Con fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 728/2022 relativo al juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Eugenia
González Aguilar; ordenándose la publicación de
un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia respecto de Eugenia González Aguilar, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Monterrey
Nuevo León, a 27 de mayo del 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(jun 1)
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Controlan rusos la mayor
parte de Severodonetsk
Kiev, Ucrania."La
mayor
parte”
de
Severodonetsk, ciudad clave en
el este de Ucrania habitada por
unas 100.000 personas antes del
inicio de la guerra desatada por
Rusia, se encuentra actualmente
bajo control del Ejército invasor, reveló este martes
(31.05.2022) el gobernador de
la región de Lugansk, Sergei
Gaidai. El funcionario agregó
que se producen intensos combates en la zona.
"Por desgracia, hoy (martes)
los soldados rusos controlan la
mayor parte de la ciudad",
indicó Gaidai en declaraciones a
una cadena de televisión ucraniana, en la que lamentó "una
destrucción del 90 por ciento"
de la localidad. La autoridad
añadió que "los combates tienen
lugar en el centro de la ciudad”,
y agregó que en estos momentos
"no hay ninguna posibilidad de
irse de Severodonetsk”.
Con este anuncio, se confirma que el ejército ruso avanza
en su objetivo de hacerse con el
control de la urbe. Pese a una
situación cada vez más complicada para las tropas ucranianas,
"nuestros soldados no están
rodeados", dijo el gobernador.
"Todas las infraestructuras críticas están totalmente destruidas"
y "el 60 por ciento del parque de
viviendas no podrá ser restaurado", lamentó Gaidai.
La ciudad ha sido arrasada
por los invasores, sin consi-

sores.

EI ENVIARÁ A UCRANIA
SISTEMA DE COHETES
HIMARS

El gobernador de la región de Lugansk, Sergei Gaidai informó
que se producen intensos combates en la zona.

deración por la población civil.
La ciudad ha sido arrasada
por los invasores, sin consideración por la población civil.
El alcalde de la localidad,
Oleksandr Stryuk, confirmó los
avances rusos, "pero la ciudad
todavía se defiende, aún es ucraniana y nuestros soldados están
luchando".

DESTRUCCIÓN DE
PLANTA QUÍMICA
El gobernador también informó
que esta misma jornada "un
ataque aéreo" de las fuerzas
rusas "golpeó un tanque con
ácido nítrico en una planta
química", lo que -teme- podría
acarrear consecuencias negativas para la salud de los ciudadanos, pues puede ser perju-

dicial si es inhalado, ingerido o
se entra en contacto con él. Por
ello, Gaidai pidió a los habitantes de la zona no salir de sus
refugios y usar máscaras protectoras, de tenerlas.
La ciudad de Severodonetsk,
último bastión de los ucranianos
en Lugansk, fue también el
lunes escenario de un ataque
ruso que se cobró la vida de
Frederick Lecrerc-Imhoff, un
periodista y reportero gráfico de
la cadena de televisión francesa
BFMTV. El presidente francés,
Emmanuel Macron, condenó
rápidamente lo ocurrido, al
igual que el Ministerio de
Asuntos Exteriores francés.
Las autoridades estiman que
unas 1.500 personas han perdido la vida desde que comenzaron los ataques de los inva-

Estados Unidos enviará sistemas de misiles avanzados a
Ucrania para atacar "objetivos
clave" de las fuerzas rusas, dijo
el martes (31.05.2022) el presidente Joe Biden en un artículo
en The New York Times.
"Proporcionaremos a los
ucranianos sistemas de misiles y
municiones más avanzados que
les permitirán atacar con mayor
precisión objetivos clave en el
campo de batalla en Ucrania",
escribió Biden sin especificar el
tipo de sistemas aludidos. No
obstante, un alto responsable de
la Casa Blanca aclaró que se
trata de los sistemas HIMARS
(High Mobility Artillery Rocket
System), que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados ligeros.
Los HIMARS usarán municiones guiadas de precisión con
un alcance de 80 km, indicó el
funcionario bajo condición de
anonimato. Washington decidió
no enviar municiones con
mayor alcance. "Los ucranianos
utilizarán estos sistemas para
repeler los avances rusos dentro
territorio ucraniano, pero no se
utilizarán contra (el territorio
de) Rusia", afirmó el funcionario.

Matan a uno afuera de
graduación en N. Orleans
CDMX/EL UNIVERSAL.Este martes medios locales
informaron que tres personas
resultaron heridas de bala
afuera de una ceremonia de
graduación en el campus de una
universidad en la ciudad de
Nueva
Orleans,
Estados
Unidos, una de las víctimas falleció.
De acuerdo con la televisora
WDSU, afiliada a la cadena
NBC, los hechos ocurrieron en
la Universidad Xavier, de
Nueva Orleans. La policía confirmó que tres personas fueron
baleadas y llevadas a un hospital cercano para ser atendidas.
Posteriormente, la policía
dijo que una mujer mayor
murió como resultado del tiroteo. Dos hombres sufrieron
lesiones que no ponen en riesgo
sus vidas.

La policía indicó que detuvo
a “algunas personas” relacionadas con el tiroteo, y que
recuperó varias armas de la
escena.
Pelea de mujeres desata tiroteo en EU. Según las primeras
versiones, el tiroteo inició con
una pelea entre dos mujeres,
afuera del sitio donde se realizaba la graduación, que acababa
de terminar.
El incidente se produce justo
una semana después de que un
joven de 18 años ingresara a
una escuela primaria en Uvalde,
Texas, armado con un rifle, y
asesinara a 19 niños y dos
maestras, antes de ser abatido.
Este tiroteo renovó el debate
sobre el control de armas en el
país, un tema que el presidente
Joe Biden prometió hoy que
tratará con legisladores.

La policía confirmó que tres personas fueron baleadas y llevadas a un hospital cercano.

Empresa texana donó ataúdes personalizados para los 19
niños asesinados.

Fabrican ataúdes personalizados
para niños asesinados en tiroteo
CDMX/EL UNIVERSAL.Una empresa texana donó
ataúdes personalizados para
los 19 niños asesinados en el
tiroteo de hace una semana en
la Escuela Primara Robb, en
Uvalde, Texas.
SoulShine Industries, que
se dedica a fabricar ataúdes
con diseños personalizados, se
reunió con las familias de
varias de las víctimas para
ofrecer los féretros de manera
gratuita. Las familias proporcionaron a la compañía sugerencias y a partir de éstas se
elaboraron los ataúdes.
Desde el martes 24 de
febrero, cuando un joven de
18 años ingresó a la primaria y
asesinó a los 19 niños y dos
maestras antes de que las

fuerzas de seguridad lo
abatieran, la compañía publicó
en Facebook un mensaje ofreciendo ayuda a los familiares.
"Me pidieron que ayudara
con los ataúdes y hablara con
las familias. Esto es algo con
lo que ninguna familia debería
tener que lidiar", posteó el
dueño de la empresa, Trey
Ganem, en la red social.
El monto total de los 19
ataúdes se calcula en 60 mil
dólares (alrededor de un millón 180 mil pesos mexicanos).
Ataúdes algo más que un
objeto. En declaraciones a
FOX 26, Ganem dijo que
transformar los ataúdes en
algo más que un objeto ayuda
a las familias a recordar los
buenos tiempos.

Oculta donante de esperma que padece enfermedad hereditaria
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Un donante de esperma tuvo 15 hijos, pero
no les dijo a las madres que tenía una condición hereditaria que causa problemas de
aprendizaje.
The New York Post reportó que James
MacDougall, de 37 años, fue el donante que
usaron jóvenes lesbianas a través de donaciones privadas anunciadas en las redes
sociales; sin embargo, él padece un
trastorno genético que provoca un coeficiente intelectual bajo y un retraso en el
desarrollo.
Una jueza de un Tribunal de Familia de
Reino Unido tomó la medida inusual de revelar el nombre de James MacDougall
después de mencionar que "se aprovechó de
la vulnerabilidad de estas mujeres jóvenes y
su fuerte deseo de tener hijos", indicó The
Guardian.
En una batalla legal, el tribunal escuchó

que MacDougall había firmado un acuerdo
diciendo que no quería ningún contacto con
algunos de los niños, pero había solicitado a
los tribunales órdenes que le permitía pasar
tiempo con cuatro de sus hijos.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME X?
El hombre tiene el síndrome X, una condición genética que causa una variedad de
problemas de desarrollo que incluyen dificultades de aprendizaje y deterioro cognitivo; se le describió como "una persona compleja" y que estaba en el espectro autista.
El tribunal informó que el hombre colocó
un anuncio como posible donante de esperma en una página de redes sociales para
jóvenes lesbianas. Se afirmó que acabó
siendo padre de 15 niños, todos tienen

edades comprendidas entre casi cuatro años
y unos pocos meses.
Tres de las madres se oponen con vehemencia a que MacDougall tenga algo que
ver con los cuatro hijos que tuvo, reveló The
Guardian.
Los médicos han mostrado una gran preocupación por el desarrollo de uno de los
niños, que todavía no habla a los tres años y
tiene un "comportamiento desafiante".
Además, el departamento de servicios para
niños de Sheffield está investigando las
denuncias de que MacDougall causó moretones a otro de los menores, escuchó el tribunal.
De acuerdo con The Guardian, la jueza
Nathalie Lieven indicó que MacDougall
mostró una "irresponsabilidad fundamental"
al no ser sincero sobre su condición, lo que
le impedía ser donante de esperma a través
de una clínica regulada.
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Analizan ampliar restricciones por agua
Aunque todavía no es un hecho, Agua y Drenaje de Monterrey lo
dejó como posibilidad al dispararse el consumo
Consuelo López González.
Sin que sea aún una decisión tomada,
Agua y Drenaje de Monterrey analiza
ampliar las restricciones en torno al suministro de agua potable ante el disparo del
consumo hasta en un 20 por ciento.
Juan Ignacio Barragán, titular de la
paraestatal, sostuvo una reunión con alcaldes metropolitanos, a quienes les advirtió que las medidas implementadas,
que incluyen la reducción del servicio al
máximo durante un día, no son suficientes, siendo una posibilidad el de extenderlo a dos días, o bien reducir los
horarios de abasto.
Por alrededor de dos horas, el directivo
expuso a los munícipes la situación hídrica que enfrenta la entidad ante los
bajos niveles de las presas y la escasez de

lluvias.
Escenario al que se suma que los pozos
someros incorporados no dan la suficiente
agua para cubrir el déficit, y el consumo
de la metrópoli sigue creciendo semana a
semana.
“¿Cómo seguir democratizando en
esta crisis para que el agua llegue a
todos?”, cuestionó el gobernador Samuel
García Sepúlveda horas más tarde, durante su intervención en la plataforma Alcalde, ¿Cómo Vamos?.
“Desgraciadamente no ha llovido lo
que tiene que llover pero el consumo se
ha disparado, el consumo en dos semanas
subió de 13 mil litros por segundo a 16, y
ese casi 20 por ciento de incremento va
haber colonias que lo van a sufrir”,
agregó.
Se prevé que este miércoles, en rueda

de prensa Nuevo León Informa, Barragán
brinde más detalles de la propuesta.
A su salida de la encerrona en Palacio
de Gobierno, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, adelantó que hay diversas alternativas en análisis.
"Aún no se toma una decisión sobre
aumento de recortes, pero sí se planteó la
necesidad de apretar mucho más en el
consumo", refirió.
Será en próximos días cuando se tome
una decisión.
En posterior entrevista en el ejercicio
Alcalde, ¿Cómo Vamos?, indicó que se
harán responsables de la situación y llevarán pipas a donde se necesite.
“No hay nada confirmado (de suspender el servicio dos días), es una especulación al 100 por ciento…después de
esa junta no se definió absolutamente
nada”, agregó

Juan Ignacio Barragán dijo que el consumo aumentò un 20 por ciento

Propone Samuel a ¿Cómo Vamos?
ir también por el Congreso
Consuelo López y Alberto Medina

El alcalde Jesús Nava dijo que se apoyó una campaña en Durango

Denuncia Nava desvío
de recursos en SC
César López y Jorge Maldonado
Por el presunto desvió de recursos municipales a la campaña electoral del Estado
de Durango, el Alcalde de Santa Catarina,
Jesús Nava Rivera, presentó una denuncia
ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales.
"Acabamos de denunciar un desvió de
recursos humanos de colaboradores que
trabajaban en una campaña política de Durango por Acción Nacional", mencionó
Nava Rivera.
El Alcalde santacatarinense, explicó que
hasta el momento se han detectado a 15
personas que cobran su nómina y a su vez
se encuentran en campaña política en Durango.
"Después de una auditoria que se hizo
en cada una de las Secretarías
salió esto, en la Secretaría Administrativa que era presidida por Concepción
Pérez, hermano de Víctor Pérez y operador
político de Héctor Castillo", aseveró.
Asimismo, mencionó que las 15 personas fueron detectadas desde hace aproximadamente dos meses, a la par que
aseguró que muchos de ellos fueron obligados a ir a la campaña, mencionando que
algunos buscaron ser testigos protegidos
para apoyar en las investigaciones.
"Muchos fueron obligados a ir a esta
campaña política, muchos se regresaron
cuando se enteraron que empezamos a
hacer auditoria y muchos están dispuestos

a ser elementos de prueba", subrayó.
Nava Rivera, dijo que los involucrados
señalan como principales respondan a
Daniel Partida, familiar de Víctor Pérez, a
Héctor Castillo y a su operador político
Jaime Torres.
Al cuestionársele sobre a cuánto haciende el monto salarial destino a las 15
personas, Nava Rivera, explicó que se les
otorgaba un sueldo promedio de 15 mil
pesos mensuales.
También, aseveró que se han detectado
en el municipio cerca de 150 "aviadores" y
operadores políticos, que se encuentran en
proceso de ser despedidos, representando
una suma de ahorro de más de 200 millones
de pesos anuales.
Por último, confío en que las autoridades realicen su trabajo y den con el responsable de los hechos.

LO ACUSA VICTOR DE
QUERER DESGASTAR AL PAN
Como un ataque político para desgastar
al Partido Acción Nacional, así califico el
diputado federal Víctor Pérez Díaz la denuncia que presentó el alcalde de Santa
Catarina ante las autoridades federales
porque es inminente el triunfo en Durango.
Aseguró que los jóvenes panistas fueron
invitados a la campaña del PAN en Durango con la anuencia del alcalde Jesús
Nava y permiso de Recursos Humanos del
Municipio de Santa Catarina, porque el
mismo munícipe apoyó en su momento a
los candidatos de Acción Nacional.

Porque no existe ningún ente que lo
evalúe o le exija cuentas, el gobierno
Samuel García Sepúlveda propuso a la
plataforma ¿Cómo Vamos?, ir también
por el Congreso Local.
Durante un mensaje en Alcalde
¿Cómo Vamos?, el mandatario estatal
refirió que en su caso se someterá a este
ejercicio, pero pidió se haga lo propio
con los diputados locales y la Fiscalía
General de Justicia.
El emecista condenó que este miércoles los legisladores desaparecieran el
Comité Técnico de Selección del Sistema Anticorrupción.
“También la comunidad tiene muchos que hacer, no solo vigilar a los alcaldes y al Ejecutivo”, aseveró, “dónde
está Congreso, ¿Cómo Vamos?”.
“Vean lo que pasó hace una hora, se
eliminó el Comité de Selección del Sistema Estatal, que era un logro ciudadano,
y
el
Comité
de
Acompañamiento ya no va a tener perfil técnico, Dios nos agarre confesados
de qué Fiscal sigue si no hay ciudadanía
participativa”.
“Entonces ¿Quién va a evaluar al
Congreso? ¿Quién va a evaluar al Fiscal? ¿Que venga también y nos explique
los casos relevantes de Nuevo León?,
puntualizó.
Señaló que hay otros órganos y
poderes que también requieren ser llamados a juicio ciudadano, pues nadie
debe de estar por encima de la ciudadanía y mucho menos sin contrapesos.
En su caso, destacó, acudirá con
mucho gusto, pues ya sea como
plataforma, laboratorio u observatorio,
tienen el derecho de exigir que acudan
y trabajen por la ciudanía.
“Bienvenido el juicio del gobernador,
es al que más le deben cargar la mano
por supuesto, y estaremos aquí al pie de
cañón, dando la cara por el agua, la seguridad, etcétera”.
Por último, abogó por los alcaldes

Redoblan planteles
protocolo Covid
Tras trascender el registro de brotes
en colegios, la Secretaría de Educación
en el Estado redobló ayer el protocolo
Covid en planteles escolares.
En conjunto con la Secretaría de
Salud se reforzarán las medidas de protección, pero sin cerrar la escuela de
registrarse algún contagio.
Si es el caso, los alumnos de los salones infectados serán aislados en burbujas.
Los directores, deberán registrar en
la plataforma los casos sospechosos.
"Ante posibles reportes de casos de
Covid en los planteles de educación
básica del estado, representantes de la
Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud de Nuevo León se reunieron para coordinarse y fijar una

estrategia común".
"La Secretaría de Educación continuará alimentando el módulo de “Puertas
abiertas”, donde los directores de cada
plantel pueden registrar los casos sospechosos".
"Hasta el momento, la política de la
SENL establece que los planteles no se
cierran ante casos COVID, sino que se
aísla en burbujas a los alumnos de los
salones afectados”, se informó.
Es de destacar que una vez que se
registra un posible contagio, la dependencia analiza los registros y se comunica con la Secretaría de Salud.
Posteriormente, esta última realiza
una visita a la escuela que así lo requiera
y procede al procedimiento correspondiente.
El llamado es a continuar con los
Comités Participativos de Salud Esco-

OFRECE DISCULPAS A ALCALDES
El gobernador Samuel García
Sepúlveda aseveró que fue un error
decir que los alcaldes se hacen "locos"
en el tema de desaparición de mujeres, y
les ofreció ayer una disculpa pública.
Ante la plataforma Alcalde ¿Cómo
Vamos?, el emecista dijo que se equivocó al hacer está afirmación durante su
rueda de prensa Nuevo León Informa.

Ambas partes, resaltó, trabajarán en
conjunto para enfrentar la problemática
que afecta a la entidad.
“Yo en una rueda de prensa cometí
un error, les pedí una disculpa en privado, hoy la hago pública”, expuso.
“Son los mejores alcaldes que
hay…y otra cosa, muchos de ustedes
tienen el triple de experiencia, me llevan
vida en política y en tema de la vida
pública”.
Mencionó que incluso con muchos
acude a pedir consejos, por su amplia
experiencia en todos los temas.
El pasado domingo 15 de mayo, García Sepúlveda tornó contra los
munícipes al asegurar que “se hacen
locos” para frenar las tomas ilegales de
agua, atender la seguridad y otras problemáticas, apareciendo solo para “la
foto”.

BUSCA PLATAFORMA MEJORAR
EVALUACIONES DE MUNICIPES
De cara a tener una mejor sinergia con
los diversos Alcaldes y Alcaldesas del
Estado, la Plataforma Alcalde, Cómo
Vamos, anunció mejoras sinergias y sistema de evaluación hacia los ediles de la
entidad.
La tarde de este martes congregados
en la Torre de Rectoría del ITESM del
TEC de Monterrey, Luis Ávila, Director
de dicha Plataforma, de cara al Gobernador Samuel García Sepúlveda y Alcaldes Metropolitanos, dijo que buscan
mejoras en el tema.

Buscará GLPAN que FGJ se
haga cargo de la UIFE
Jorge Maldonado Dìaz

Se hizo tras trascender el registro de
brotes en algunos colegios
Consuelo López González.

El mandatario estatal se presentò ayer ante la plataforma

que le solicitaron dar una opinión imparcial del juicio en su contra.
“Me dijeron, ‘ayúdanos a compararnos unilateralmente para que sea más
justa la repartida de logros, y de mamacitas’”.
Otra de las peticiones es que se incluyan más municipios, pues la zona
metropolitana ya no solo son ocho, sino
14, además de sumar a Zuazua y
Ciénega.
“Los problemas que hay en Zuazua,
en García y Pesquería, se comparten con
Santa, con Apodaca, con Monterrey”.
“La delincuencia, la crisis climática,
el tema del agua son compartidos, habrá
quizá en como los sumamos, mucho
menos medirlos igual, ahí si hay broncas pesadas”.
Y ser más justos, pues todos tienen el
derecho de presumir sus logros.
“Nuestro alcalde de Juárez, nuestro
amigo Paco (Francisco Treviño) nos
dijo hoy: ‘yo siempre voy al maltrato,
yo hace 15 años era una Villa y me comparan con San Pedro y San Nicolás”,
mencionò.

No se bajarà la guardia en escuelas

lar, así como con el uso obligatorio del
cubrebocas en las escuelas públicas y
privadas de educación básica, el lavado
de manos frecuente, uso de gel antibacterial y los filtros en casa, al llegar a la
escuela y al ingresar al salón.

Lejos de ceder a las amenazas del Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda,
la bancada del PAN buscara ahora que la Fiscalía General de Justicia se haga cargo de la
Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica (UIFE).
Para tal efecto, Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de la fracción presento una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
En la propuesta presentada se busca modificar el artículo 87 de la ley que se aprobó ya
en primera vuelta por la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Esta iniciativa será analizada el próximo
lunes cuando se lleva a cabo un segundo periodo extraordinario por parte del Congreso
Local en donde pretender sacar 56 expedientes que están ya listos para ser votados por
los legisladores.
Como se recordará, a propuesta de Acción
Nacional los diputados pretenden quitarle el
control al mandatario estatal de la UIFE pata
que esta sea autonomía y sea el Poder Legislativo el encargado de ocupar dicho cargo.

Presentaron la iniciativa

“Escrito presentado por Carlos de la
Fuente Flores, coordinador del grupo legislativo del PAN mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a fin de incluir la denominación de la Fiscalía
Especializada en Inteligencia Financiera”, dijo la diputada Paola Coronado en asuntos en cartera.

Miércoles 1 de junio del 2022

 Lo bueno
Que los planteles escolares redoblaron
los protocolos de Covid



Lo malo

Que existe la posibilidad de ampliar
los recortes de agua por el alto
consumo del líquido vital

Bla,bla, bla...
"Todos los panistas que trabajan en Santa
Catarina solicitaron licencia sin goce de
sueldo, en tiempo y forma, antes de irse a
colaborar en la campaña duranguense”

Víctor
Pérez
Díaz

Realizará Monterrey la Semana de la Acción Climática
Como parte de los trabajos del
Acuerdo Verde por Monterrey, el
Gobierno Municipal llevará a cabo
la Semana de la Acción Climática a
partir de mañana primero de junio,
como una respuesta a los retos de la
crisis climática y en el marco del
Día Mundial del Medio Ambiente.
Las actividades de la semana, son
resultado de las negociaciones que
el Edil realizó en su viaje a la COP
26 en Escocia, donde convirtió a
Monterrey en la primera ciudad
mexicana en decretar una emergencia climática.
También
logró
recursos
financieros internacionales y apoyo
técnico para establecer más proyectos sostenibles en esta capital, como
el Sistema de Parques y Corredores
verdes, edificaciones sustentables, y
captación y uso de agua pluvial, por
mencionar algunos.
Del 1 al 7 de junio, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
Sostenible (Seduso) se efectuarán

Es parte de los trabajos del Acuerdo Verde

10 actividades enfocadas a detonar
la transformación del medio ambiente en esta capital, con la participación de las autoridades, la
sociedad, y empresas.
“Partimos de empoderar a todos
los sectores para que, con el gobierno como ejemplo, comprendan la
emergencia climática que vivimos y,
al mismo tiempo, sepan qué pueden
hacer para solucionarla. Los apoyos
internacionales que hemos con-

seguido son para impulsar toda la
zona metropolitana, como lo es el
Plan de Acción Climática”, resaltó
el Presidente Municipal, Luis
Donaldo Colosio.
“Nos estamos jugando la viabilidad del futuro de la ciudad. La
buena noticia es que estamos a tiempo para actuar juntos, desde todos
los sectores, ese es el espíritu del
Acuerdo Verde por Monterrey”, aseguró Laura Ballesteros, titular de la

Seduso.
Entre las actividades de esta semana destacan:
Firma del Convenio por el
Desarrollo Verde y la Reactivación
Económica
El Acuerdo para construir una ciudad más verde será firmado por el
Gobierno de la ciudad, la Cámara
Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi),
la
Cámara
de
Propietarios de Bienes Raíces de
Nuevo León (Caprobi) y sectores
académicos, a fin de trabajar en conjunto por la remediación ambiental
con una perspectiva sustentable con
desarrollo económico.
Puntos Verdes
Se lanzará el programa piloto
“Puntos Verdes” con el que se ofrecerá a los regios, cinco Centros de
Acopio donde puedan disponer de la
basura de manera adecuada a fin de
fomentar el reciclaje de residuos
sólidos urbanos.(CLR)

Apoyarán en Santiago a restauranteros

La idea es tener una movilidad integral

Va Miguel por un SP incluyente
Si el futuro es para todos, y las
acciones de gobierno deben de ser
pensadas en las necesidades más
apremiantes, es justo que el
Desarrollo Urbano de las Ciudades
sean incluyentes y con movilidad
integral, reveló esta semana
Miguel Treviño de Hoyos, Alcalde
de San Pedro.
Lo anterior lo reveló el Alcalde
Independiente de esta Ciudad al
dejar en claro en sus redes sociales
que desde lo local los diversos
alcaldes deben de buscar un desarrollo urbano integral y con movilidad eficiente.
Por lo que manifestó que desde
San Pedro se proyectan cambios
en la visión de obras públicas y el
crecimiento de la urbe, donde se
antepone al peatón y el ciclista que
el automovilista.
Y es que bajo una visión de una

gran Ciudad, desde para San Pedro
un crecimiento a futuro ordenado y
con mística se integración social
de todos los miembros de esta
comunidad.
"La movilidad sostenible engloba
a los peatones, ciclistas urbanos y
al transporte colectivo".
"Poco a poco tenemos que ir buscando opciones para mejorar nuestro estilo de vida, con una visión
de un bienestar colectivo,
sostenible y para futuras generaciones".
Bajo esta óptica de trabajo
defiende acciones se movilidad
integral como Vía Libre sobre la
Avenida Alfonso Reyes o bien la
interconexión de Parques Públicos
y áreas verdes de esta Ciudad,
donde hay áreas de recreo y
esparcimiento social cada 20 minutos. (AME)

Para apoyar al sector restaurantero y
fortalecer al municipio como destino
turístico, el Presidente Municipal de
Santiago, Nuevo León, David de la Peña
Marroquín, lanzó el programa “Los
Embajadores, Potencializando tu
Desarrollo Económico”.
El proyecto, a cargo de la
Dirección de Empleo y Desarrollo
Empresarial, se enfocará en la concientización y capacitación de los
empleados de restaurantes para
ofrecer servicios de calidad, y en la
integración de los negocios a la
plataforma Trip Advisor, considerada líder mundial de opinión sobre
destinos turísticos.
“Con este programa de Los
Embajadores, buscamos estar innovando y apoyar al sector gastronómico y comercial de nuestro
municipio. El 70 por ciento de la
población de Santiago vive del turismo, entonces tenemos la responsabilidad de ofrecerles distintos
tipos de capacitación”, dijo el Edil.
Los empleados recibirán cursos
de Atención al Cliente, Manejo
Higiénico de Alimentos y Servicio
Responsable del Bar y Preparación
de Bebidas, por parte del chef
Martín López, catedrático de la
Universidad Regiomontana.
Adicionalmente se creará una
insignia
de
“Excelencia
y
Compromiso”, que se otorgará a los
mejores
empleados,
quienes

además serán replicadores de sus
nuevos conocimientos hacia el
resto de sus equipos.
El Director de Empleo y
Desarrollo Empresarial, Jorge
Eduardo Herrera, afirmó que los
clientes satisfechos generan una
cadena de buenas calificaciones en
Trip Advisor, lo que incrementa la
orientación a los turistas que visiten
Santiago.
La presentación se hizo ante
empresarios y comerciantes de
Santiago, y se contó con la presencia del Secretario de Desarrollo
Económico, Guillermo Camelo
Schwarz,
el
Secretario
de
Ayuntamiento Héctor Chavarri,
integrantes del Cabildo y el
Gabinete Municipal.

David de la Peña

Supervisa César obras de ampliación de Alfonso Reyes

César Garza Villarreal

Para revisar el avance que llevan en
la ampliación de la Avenida Alfonso
Reyes, el alcalde de Apodaca, César
Garza Villarreal, realizó un recorrido
de supervisión en el lugar acompañado del Secretario de Obras Públicas,
Gerardo García.
El ejecutivo municipal señaló que
dicha vialidad llevará el nombre de
José María Garza Ponce y se realiza
en un lugar donde no había nada, por
ello no se registran molestias por
parte de los vecinos,
“Ahorita estoy recorriendo, con

Capacitan en Juárez para
atender a adultos mayores
El Alcalde de Juárez Francisco Treviño encabezó la
cuarta reunión de enlaces y cierre de capacitaciones a
empleados municipales que dan atención a los adultos
mayores, en un evento que se realizó este martes en la
Casa del Adulto Mayor con autoridades del DIF Nuevo
León y de la Procuraduría de la Defensa del Adulto
Mayor así como del Instituto Estatal de las Personas
Adultas Mayores.
“Gracias a todos los centros DIF y las Presidentas DIF
del área metropolitana que se dieron cita y nos acompañaron en este importante evento”, apuntó.
“Mi reconocimiento a todo el personal del DIF Juárez
Nuevo León y a mi esposa Adriana de la Garza,
Presidenta del mismo, por su arduo trabajo en esta Casa
del Adulto Mayor, ya que nos han convertido en un
ejemplo a nivel estatal tanto por las instalaciones, así
como por el trato humanitario con nuestros abuelitos”,
destacó.(IGB)

Gerardo una vialidad muy importante, que es la ampliación de la
Avenida Alfonso Reyes, para conectar Quinta Colonial y Ex Hacienda
Santa Rosa, con la Avenida
Concordia, estamos trabajando ahorita, donde no había nada”, dijo.
“De hecho no hay ni molestias, es
una vialidad que se está construyendo
donde no había nada, en unos meses
va a ser una de las formas de comunicación más eficientes, imaginense
todos los vecinos, esta barda es la de
atrás de Ex hacienda Santa Rosa”,

añadió.
Garza Villarreal destacó que con
dicha obra, van a resolver el grave
problema de inundación de Ex
Hacienda Santa Rosa y tendrán una
nueva vialidad y mejor comunicación
de este sector de la ciudad con el centro.
Por su parte, el Secretario de Obras
Públicas manifestó “vamos bien
alcalde vamos avanzando en la parte
principal de aquí en Ex Hacienda
Santa Rosa, que es donde lleva la
parte del pluvial”., dijo. (ATT)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Pues no es futbol, pero el gobernador de Nuevo León,
Samuel García, anda más abusado que un DT en busca de
talentos en el Draft de la política local.
Por lo que no quita el dedo del renglón ni mucho menos,
a la vez que insiste en fortalecer las filas emecistas y asumir
el control del Poder Legislativo.
Tan es así, que continúa midiendo fuerzas con los partidos
mayoritarios que controlan los partidos PRI y PAN, para
despojarlos de las piezas más ''débiles''.
Los dirigentes y coordinadores de cada rebaño se han
dado a la tarea de cerrar filas y hacerlo público, pero del
mismo modo en corto y sin soltar prenda.
Lo cuál deja más que claro, que el miedo no anda en
burro y la afiliación emecista en Nuevo León no conoce
límites, en una temporada donde todo se vale.
Por lo pronto y para que luego no le echen culpas, el joven
gobernador ya hizo lo que Pilatos, sin que eso quiera decir
que le saque la vuelta a las cosas... al contrario.
Quién sabe hasta dónde vayan a llegar las broncas, pero
es claro que la intención sea... hasta donde tope.
Por lo que la denuncia del alcalde de Santa Catarina, Jesús
Nava en la FEDE es muy puntual y formal.
Y, en la que Víctor Pérez, legislador federal del PAN
rompe el silencio para aclarar paradas.
Tan es así, que ahora los dichos pasan a otro terreno,
donde la pelota pasa a otra cancha... la fiscalizadora.
Hace algunas legislaturas locales, había un diputado croquista muy popular y muy querido, que en pleno uso de la
palabra supo romper el hielo legislativo.
Es más, era tan ingenioso que supo ganarse el aprecio de
las bancadas sin importar partido por la forma tan peculiar
de destrabar tensiones al interior de Congreso.
Por lo que hoy, por hoy, no falta quien recuerde sus palabras en momentos de pleito donde dejó en claro que: ''lo
único cierto es la lucha libre. Lo demás es show''.
Y, si no lo quiere creer ahí tiene las diferencias que han ido
subiendo de tono en el Congreso del Estado, donde ayer
mismo hubo circo, maroma y teatro... vaya, puro show.
Legisladores como Chuy Gómez del PAN reclamándole
a su ex compañero de bancada ahora emecista, Roberto
Farías por mudarse de colores con una bolsa de huevos. Y,
la chamba?
Pero en medio de ese show mediático, quienes mandan
galleta al interior del legislativo con un montón de asuntos
por resolver, ya pusieron a aceitar la maquinaria.
Tan es así, que ahora buscan ganarle el paso al gobernador
Samuel García, quien adelantó hace días que va por el control del Congreso local, antes que le coman el mandado.
Pues por lo visto parece no haberse equivocado el joven
gobernador, toda vez que el legislativo con el uso de la
aplanadora, ya demostró que pesa más que ''el emeceampliado''.

Y, por si quedaba alguna duda del ''coqueteo'' oficial, ayer
el gobernador Samuel García en evento público nombró al
priista David de la Peña, presidente electo de la Red
Neolonesa de Municipios por la Salud.
Acto que desde luego se ganó el aplauso del respetable
presente, aunque no faltaron los mal pensados que se atrevieron a señalar entre broma y broma, por supuesto en cortito: ''huele a fosfo, huele a fosfo''.
Pero como no nos gusta el chisme hasta ahí la dejamos,
por lo que vale darle tiempo al tiempo a las cosas y esperar
a ver qué sucede, porque como dice la raza... la vida es corta
y si no lo creen pregúntenle a Chabelo.

miércoles 1 de junio de 2022

Lucen diputados de PRI y PAN
playeras que dicen “Yo no me vendo”
Ante el saltadero de diputados y
alcaldes al partido de Movimiento
Ciudadano, este martes, diputados
del PRI y el PAN salieron al recinto legislativo portando camisetas
con la leyenda “yo no me vendo”.
Esto en alusión a las denuncias
que han hecho en donde acusan al
Gobierno del Estado de estar comprando a legisladores y ediles para
quedarse con el Control del
Congreso y comenzar a formar una

Los panistas salieron primero

estructura con miras a las elecciones del 2024.
Los primeros en salir fueron los
diputados de la bancada del PAN
encabezados por su coordinador
Carlos de la Fuente Flores, quienes
se subieron a la tribuna.
Al frente decía la leyenda “Mis
valores no tienen precio”, mientras
que por la parte trasera se leía “Yo
no me vendo”.
Causo sorpresa que la única que
no se puso la playera, pero si se
subió a la tribuna fue la legisladora
Mirna Grimaldo Iracheta, de quien
se a rumorada también podría emigrar a otra bancada.
Posteriormente se subieron los
diputados de la bancada del PRI
comandados por su coordinador
Heriberto Treviño quienes también
portaban una playera blanca con la
leyenda “Yo no me vendo”.
Aquí las diputadas que no
aparecieron en la foto fueron Elsa
Escobedo y Alhinna Vargas, ya que
estaban en línea.
La actitud de ambas fracciones
deriva de la renuncia a sus bancadas que hicieron los legisladores

Roberto Farías y Héctor García
para unirse a la de Movimiento
Ciudadano.
También lo hicieron luego de
que el Gobernador Samuel García
advirtiera que va a seguir llevando
Diputados de otras bancadas a MC
si priistas y panistas insisten en
sacar adelante reformas para
quitarle facultades de investigación y para operar el SAT
local.(JMD)

Hicieron lo mismo los priistas

Llevan diputados panistas bolsa con
huevos a ex compañero de bancada
La traición del diputado del
PAN, Roberto Farías por haberse
unido a la fracción de Movimiento
Ciudadano calo hondo en sus
compañeros de bancada a tal
grado de llevarle huevos durante
la sesión extraordinaria llevada a
cabo este martes.
Cuando se estaba llevando a
cabo la lectura de los asuntos que
se tocarían durante la jornada laboral legislativa, el panista Jesús
Gómez saco una bolsa con huevos
y se las llevó a su ex compañero.
“Para decirle al Diputado
Roberto Farías que aquí le traigo
lo que le faltó, un par de huevos”,
expreso.

Luego del mensaje, el legislador salió de su curul y de
inmediato se dirigió al de Roberto
Farías.
En el trayecto la diputada
Sandra Pamanes, trato de detenerlo, pero finalmente se desistió de
hacerlo.
Jesús Gómez, al llegar al lugar
de su ex compañero le dejo la
bolsa con los dos huevos y se
retiró.
Esto causo el enojo del diputado Héctor García quien también
renuncio al PRI para irse al partido
naranja, de inmediato tomo la
bolsa con los blanquillos y los
arrojo al piso ante la mirada del

Jesùs Gómez los llevó

resto de sus compañeros.
Eduardo Gaona, coordinador
de la bancada del partido naranja pidió un castigo para el integrante de la bancada del PAN.
En su discurso, el líder de MC
dijo que era una falta de respeto
hacia Farías y sobre todo para el
pleno.(JMD)

Presenta GLMC denuncia penal por
alteración de sellos y firmas oficiales
El
Grupo
Legislativo
Movimiento Ciudadano (GLMC)
interpuso una denuncia penal
ante la Fiscalía Anticorrupción en
contra de quien resulte responsable, por la posible alteración de
sellos y firmas en documentos
oficiales en el Congreso de
Nuevo León, lo que da pie a presuntos actos de corrupción por
parte de personal del Legislativo.

Acompañado de las Diputadas
Brenda Sánchez y Tabita Ortiz,
así como de la Vicecoordinadora,
Sandra Pámanes, el Coordinador
Eduardo Gaona Domínguez
acudió a las instalaciones de la
Fiscalía para presentar formalmente la denuncia.
El líder de los legisladores del
Partido Naranja detalló que la
denuncia por presuntos actos de

La bancada de Movimiento Ciudadano la presentò

corrupción se puso luego de que
la bancada del PAN supuestamente se sumó a la iniciativa del
Diputado Waldo Fernández en
días recientes.
Sin embargo, aunque la
Bancada Naranja solicitó formalmente a la Oficialía de Partes del
Congreso local los videos del
Diputado panista, Carlos de la
Fuente, entregando los videos, la
evidencia visual no fue entregada.
"Eso no hace, que hoy por la
mañana, hemos ido a presentar
una denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción
porque pueden estar involucrados
servidores públicos de este
Congreso".
"Eso nos hace ir en la mañana
a presentarla y a hablar con el
Fiscal y posteriormente se presentó este otro documento, una
queja dirigida a la Contraloría de
este Congreso", agregó (JMD)

Aprueban reformas a Ley del
SEA y del Cambio Climático
En medio de la polémica y
con los votos en contra de
Movimiento Ciudadano, el
Congreso Local aprobó reformas
a la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) que eliminan al Grupo Ciudadano de
Acompañamiento y los requisitos para integrar el Comité de
Selección del Sistema.
Esto causo el enojo de los legisladores del partido naranja
quienes aseguraron que está el
hecho de haber sacado este expediente en fast track era porque los
legisladores de las bancadas
mayoritarias querían a fuerza a
´poner como fiscal carnal a
Adrián de la Garza.
Incluso en forma de protesta,
los
emecistas
mostraron
cartelones en donde acusaban
que se buscaba nombrar un
“Fiscal carnal”.
Los diputados trataron de evitar que el dictamen pasara, pero

las bancadas del PAN, el PRI y el
Partido Verde lograron juntar los
28 sufragios y fue avalado por
mayoría.
Luis Susarrey, presidente de la
Comisión
Anticorrupción,
descartó de manera rotunda que
los cambios a la Ley del SEA sea
con la finalidad de designar un
fiscal carnal.
El diputado del PAN aseguró
que esto se hacía con la única
finalidad de destrabar la conformación de los órganos del SEA y
que éste realmente operara.

Controlarán emisiones
de gases
Por unanimidad, el Pleno del
Congreso Local aprobó reformas
a la Ley de Cambio Climático en
Nuevo León el cual permitirá llevar a cabo investigaciones para la
mitigación del cambio climático
y para controla las emisiones de
gases y compuestos de efecto
invernadero.

En sesión ordinaria se acordó
reformar las fracciones IV y V, y
se adicionó la fracción VI, del
artículo 31, de la mencionada ley.
“México ha asumido los compromisos previstos en el
Protocolo de Kyoto, por lo que
ha cumplido con la creación de
un sistema nacional de estimación de emisiones, conocido
como Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, que, incluso, sigue
las metodologías determinadas
por el propio Protocolo.
“Desde el año 2007, cuenta
también con el programa
denominado
Estrategia
Nacional
de
Cambio
Climático, y tiene compromisos internacionales para
reducir las emisiones de bióxido de carbono en 30% para el
año 2020, y en 50% para el año
2050”, se lee en el dictamen.
(JMD)
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Recibe llamada, sale de su
casa y lo matan a balazos
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt
El encargado de un bar fue
asesinado a balazos cuando
salió de su casa, después de que
recibió una llamada en su teléfono celular, en la Colonia
Metroplex, en Apodaca.
Al parecer la persona que
hizo contacto con la víctima lo
conocía y le puso una trampa
para que abandonara su vivienda y sólo lo expuso a los pistoleros.
Los hechos se registraron a
las 9:30 horas en la calle N-27,
cerca de su cruce con E-Sexta.
Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la
identidad del ahora occiso,
debido a que las investigaciones
están en curso.
Mencionaron que esta persona contaba con unos 35 años
de edad, de complexión regular,
piel morena y cabello corto.
Familiares del ahora occiso
mencionaron que la víctima
estaba dentro de la casa cuando
recibió una llamada de una persona al que el ahora occiso identificó como “Mi Camarada”.

El encargado del bar fue atacado afuera de su casa.

Explicó que sólo saldría a
saludarlo y regresaría de
inmediato, pues apenas iba a
desayunar.
Apenas había cruzado la
puerta cuando se escucharon
varias detonaciones de arma de
fuego.
Mencionaron que eran dos
hombres los que estaban
esperando al afectado, quienes
le dispararon a corta distancia.
Al lugar de los hechos llegaron unidades de Protección

Civil de Apodaca, quienes
atendieron al hombre.
Desafortunadamente ya no
tenía signos de vida al recibir
cinco balazos.
La Policía Ministerial entrevistó a familiares y vecinos de
la víctima para identificar a los
agresores.

MUERE NIÑA
Una menor de 8 años de edad
falleció en el Hospital
Universitario, a 10 días de haber

sido baleada en el municipio de
Pesquería cuando viajaba en
una camioneta con sus papás.
Liliana Abril “N”, de 8 años
de edad, es la niña que murió a
consecuencia de las heridas que
sufrió en la agresión.
Durante el mismo ataque
resultó lesionado el papá de la
menor, Martín C. H., de 25 años
de edad, mientras que la madre
de familia resultó ilesa.
El pasado 20 de mayo fue
baleada en calle Milán, de
Colonia Lomas de San Martín,
municipio de Pesquería, cuando
viajaban en una camioneta.
Martín C., era quien manejaba la camioneta, iba con su
esposa y la niña de ambos,
momento en que repentinamente se aproximó con ellos un
vecino y comenzó a dispararle
en diversas ocasiones.
Tras la agresión los lesionados fueron llevados a la Clínica
66 del IMSS, en la Colonia
Pueblo Nuevo, en Apodaca, de
donde posteriormente la menor
fue llevada al Hospital
Universitario, en donde falleció
a consecuencia de las heridas
que presentaba.

Amenazan a policías y los detienen
Sergio Luis Castillo

Estaban muy agresivos.

Por amenazar a dos policías
y tratarlos de forma agresiva,
además de portar una pistola
calibre .25 en el auto en que viajaban, dos hombres fueron
detenidos por la Guardia de
Proximidad de Apodaca.
El vehículo con los dos
sospechosos fue inspeccionado
en las calles de Crispín Treviño
y Boulevard Humberto Ramos
Lozano, de la Colonia Santa
Rosa, ayer alrededor de las 3:10
horas.
Los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública
observaron a unos hombres que

viajaban en un auto Taurus en
color celeste con vidrios polarizados, que realizaron maniobras de conducción con la
aparente intención de evadir la
unidad policial en operativo de
prevención de actos ilícitos.
Se les marcó el alto y del
vehículo descendieron los
sospechosos, quienes se identificaron como Juan, de 31 años,
y Gilberto, de 33.
Los dos hombres de inmediato al ser entrevistados por los
oficiales empezaron a amenazar
con insultos a los policías y les
aseguraron pertenecer a un
grupo delictivo.
En una inspección en el inte-

rior del auto, los uniformados
localizaron entre los asientos
delanteros y cerca de la palanca
de cambios, un arma de fuego
calibre .25 con un cargador
abastecido con seis cartuchos
hábiles y un cartucho suelto
color dorado.
Los dos hombres fueron
informados que quedaron
detenidos por las amenazas a
los policías y la portación de
arma de fuego.
Los policías informaron a los
detenidos de sus derechos constitucionales para ser trasladados ante un agente del
Ministerio Público y ser
resuelta su situación jurídica.

Un flamazo en un tanque de
gas LP, dejó ayer tres lesionados en un taller de la Colonia
Mitras Centro, sector ubicado al
poniente de Monterrey.
El reporte de los hechos fue
poco antes de las 11:00 horas, y
los heridos fueron auxiliados
por algunas personas, al parecer
empleados del lugar, quienes
los trasladaron en vehículos
particulares al Hospital de Zona
21 del IMSS.
Los hechos se registraron en
el Taller Midas ubicado en Ruiz
Cortines casi en su cruce con
Ciudad Valles.
En el lugar se trabaja en la
conversión de vehículos a gas,
establecieron las autoridades
luego de hablar con algunos
empleados del establecimiento.
Elementos de PC del Estado
y Monterrey arribaron al lugar
para tomar conocimiento, así
como Bomberos.
En primera instancia se había
reportado una explosión, la cual

Fue en un tanque de gas LP.

fue descartada por las autoridades, se dijo que se había tratado de un flamazo.
Los efectivos de rescate estuvieron revisando la zona para
eliminar riesgos y verificar las
causas del siniestro.
En la inspección que se hizo
en el lugar, las autoridades
revisaron el área donde
aparentemente se trató de un
flamazo por acumulación de
gas en un cuarto de trabajo de
instalación de equipos de gas
LP para vehículos.
Los elementos de bomberos
trabajaron en el enfriamiento
del área y evitar problemas.
Elementos de la policía
municipal también acudieron al
lugar de los hechos para tomar
conocimiento del accidente.
Durante algunos minutos,
mientras se atendía el reporte en
el taller, la vialidad en la
Avenida Ruiz Cortines estuvo
afectada durante algunos minutos, ya que fueron cerrados al
menos dos carriles de esa arteria de poniente a oriente.

Muere un menor de
14 años tras disparos
Gilberto López Betancourt
Uno de los menores baleados
la madrugada del lunes en la
Colonia Primero de Mayo,
murió
en
el
Hospital
Universitario ante las diversas
heridas que sufrió en la agresión.
En los hechos que sucedieron
frente a una tienda, resultaron
cuatro personas lesionadas, tres
menores de edad entre ellos el
ahora occiso y una joven.
El menor fallecido es
Antonio de Jesús “N”, quien
contaba con 14 años de edad, y
tras lo sucedido recibió atención
médica para luego ser trasladado al Hospital Universitario.
La agresión se registró en
calle Doctor Julián Villarreal en
su cruce con 3a Vidriera,
Colonia Primero de Mayo, sector que se encuentra al poniente
del cruce de la Avenida Félix U.
Gómez y Vía a Tampico.
En los hechos el menor
resultó con lesiones por
impactos de arma de fuego en
tórax, pierna y brazos.
La joven herida en la agresión es Angie Lizeth N., de 18
años de edad, quien sufrió un
roce de bala en pierna derecha,
los otros dos afectados se retiraron a sus domicilios en busca
ayuda.
En las indagatorias se
estableció que el grupo de

jóvenes se encontraba afuera de
la tienda Abarrotes 24 horas,
que se ubica sobre la Calle Dr.
Julián Villarreal casi esquina
con la Calle 3a Vidriera, acompañando a una amiga y se
disponía a comprar una botella
de agua.
Angie Lizeth se quedó
esperando afuera de la tienda y
observó que un vehículo gris
pasó a alta velocidad realizando
detonaciones de arma de fuego
hacia una persona, momento en
el que también fue alcanzada
por una bala en la pierna y se
alcanzó a meter al negocio.
Tras lo sucedido, al lugar llegaron primeramente elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección a la
Ciudadanía Monterrey, quienes
solicitaron la intervención de
los paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana.
Más tarde arribaron elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones que se hicieron
cargo de las indagatorias.
En el lugar se encontraron
alrededor de 20 casquillos de
fuego larga y corta, los agresores lograron darse a la fuga.
Los elementos de la Policía
Ministerial se hicieron cargo de
las indagatorias para tratar de
dar con los responsables de los
hechos.
Hasta anoche no había más
información sobre el caso.

Sufre albañil descarga
eléctrica en construcción

Deja flamazo en taller 3
lesionados en Mitras
Gilberto López Betancourt

Fue baleado en la colonia Primero de Mayo.

Sergio Luis Castillo

El vehículo de carga perdió los frenos.

Ocasiona tráiler caos en
la vialidad y destrozos
Gilberto López Betancourt
Un tráiler que se quedó sin
frenos y se fue de reversa, se
estrelló ayer contra el camellón
central
del
Libramiento
Noroeste, lo que llevó al cierre
de esa arteria en dirección de
Escobedo a Santa Catarina, sin
que se reportaran lesionados.
El accidente se registró
alrededor de las 8:00 horas, en
el Libramiento Noroeste cerca
de la Avenida Luis Donaldo
Colosio, municipio de García,
donde además al menos un
vehículo fue chocado por la
unidad de carga
En los hechos no se reportaron lesionados, únicamente el
cierre de todos los carriles en
dirección a Santa Catarina.
Con el impacto la cabina del
tráiler derribó una parte del
camellón central, para luego
quedar atravesado en todos los
carriles.
Algunos automovilistas continuaron con su recorrido por
un lado del tráiler, circularon
algunos metros por la terrac-

ería.
Se estableció que al parecer
una falla en los frenos fue lo
que hizo que el operador ya no
pudiera controlar su unidad al
circular hacia Escobedo, se fue
de reversa y aunque intentó
controlarla no pudo.
La pesada unidad le pegó a
un vehículo, el cual quedó
dañado de la parte frontal, para
después estrellarse contra el
camellón central, derribar parte
del mismo y pasar a los carriles
que van a Santa Catarina.
El tráiler, tras chocar un auto
impactó el camellón derribó
una parte del mismo y llegó al
sentido contrario en donde
quedó atravesado.
Más tarde arribaron las
autoridades correspondientes
para tomar conocimiento y retirar del tráiler, lo cual se realizó
con grúa.
Las autoridades se entrevistaron con el operador, quien
resultó ileso en el accidente.
La fila de autos por el
Libramiento se extendió por
varios kilómetros.

Un trabajador de la construcción se encuentra en estado
crítico, después de recibir una
descarga eléctrica de 220
voltios cuando realizaban diversas maniobras en una construcción, en la Colonia Moderna.
Además de que el fluido
eléctrico pasara por su cuerpo,
el hombre se desplomó desde
una altura de tres metros al caer
del andamio donde se encontraba parado.
Los hechos se reportaron a
las 15:00 horas, en una construcción ubicada en la Avenida
Félix U. Gómez y la calle
Camelia, en la Colonia
Moderna.
Siendo identificado el lesionado como José Nicolás
Martínez, de 24 años, quien
tiene su domicilio en la zona
poniente de la ciudad.
Mencionaron que en el lugar
se está construyendo una bode-

ga, por lo que en ese momento
estaban vaciando la mezcla en
los castillos de madera que
sostienen las paredes.
Para poder llegar hasta lo alto
del cerramiento colocaron un
andamio de varios pisos.
Mientras que otros trabajadores sacaban la mezcla del
trompo mecánico, otros se la
pasaban en cubetas de plástico.
Desafortunadamente cuando
estaba arriba del andamio,
Nicolás Martínez tocó accidentalmente los cables de alta tensión que pasan por esta zona.
Fue en ese momento que
recibió una descarga eléctrica,
la cual ingresó por sus manos y
salió por uno de sus pies.
Posteriormente el hombre
terminó por caer al vacío.
Tras el reporte a los cuerpos
de emergencia, al lugar fueron
enviados paramédicos de
Protección Civil y de la Cruz
Roja, además de elementos de
Bomberos.

También cayó de un andamio.

El hombre resultó grave.
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Cerca de Rayados
Alberto Cantú

Sergio Pérez aseguró su permanencia en la F1 dos años más.

Renueva Checo Pérez
con Red Bull hasta 2024
Alberto Cantú
Sergio Pérez, recién ganador del
Gran Premio de Mónaco de Fórmula
1, renovó ya con la escudería Red
Bull Racing.
El piloto mexicano de Guadalajara
renovó hasta finales del 2024 con la
escudería austriaca.
Tras su gran carrera en Mónaco y
luego de su excelente inicio de temporada, Red Bull confirmó el martes
la renovación de Pérez hasta finales
del 2024.
Sergio tenía contrato con Red Bull

hasta finales de este año, pero en la
escudería austriaca de F1 tomaron la
decisión de extenderle su continuidad
con ellos y esto será por las próximas
dos temporadas.
Pérez marcha tercero en el
Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 y
está a seis de Leclerc y a 15 de Max
Verstappen, su compañero en Red
Bull.
Llegará al Gran Premio de
Azerbaiyán con contrato renovado y
con las ganas de seguir ganando carreras en Red Bull; recordar que ganó
ahí en Baku en junio del 2021.

Quiere Tigres a Aldo Rocha
del Atlas de Guadalajara
Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL quieren
reforzarse bien para la próxima temporada y el nombre que interesa es
Aldo Rocha, mediocampista defensivo del Atlas de Guadalajara, club
bicampeón en la Liga MX.
Juan Manuel Figueroa, reportero
tapatío que cubre al Atlas en
Guadalajara, confirmó el interés de
Tigres por el contención mexicano de
29 años de edad.
Si bien aún no hay una oferta formal por el jugador, Tigres ya se acercó al representante de Aldo Rocha
para preguntar las condiciones para
que dicho futbolista salga del conjunto rojinegro y llegue a los de la
UANL para el Torneo Apertura 2022.
Rocha es titular absoluto en el
Atlas de Guadalajara y en estos
momentos tiene contrato por más de
un año en el cuadro tapatío, motivo
por el cual solo saldría de los Zorros
por una venta definitiva.
Al ser mexicano y jugar en la
misma posición que Guido Pizarro y
Rafael Carioca, además de Juan
Pablo Vigón, en Tigres planean fortalecer esa zona del campo con Aldo
Rocha.
Rocha fue bicampeón con el Atlas
de Guadalajara y años atrás de igual
forma lo hizo con el León de
Guanajuato.
El interés de Tigres por Aldo
Rocha es real y en los próximos días
podría haber noticias más concretas
respecto a esta situación.

Julián Quiñones, recientemente
bicampeón con el Atlas de Guadalajara
y ex atacante de Tigres, podría volver a
la Sultana del Norte, pero no con los de
la UANL.
Se dice que los Rayados del
Monterrey pusieron su interés en el
colombiano y que lo desean para la
próxima temporada.
“Rayados de Monterrey va por
todo. Julián Quiñones está en el radar
de los norteños y todo indica que será
el próximo refuerzo del equipo de
Vucetich, luego de haber sido parte
fundamental en la obtención del
Bicampeonato del Atlas”,se informó
en un portal de televisión.
Cabe señalar que Quiñones salió
mal de Tigres y ahora su posible fichaje con Rayados de Monterrey podría
ser una revancha de él ante los de la
UANL.
Habrá que esperar a que este fichaje
pueda concretarse o no hacerse realidad en las próximas horas.

Julián Quiñones, despreciado por
Tigres y figura en el campeón
Atlas, está cerca de enrolarse con
Monterrey

CONTINÚAN RAYADOS
CON SU PRETEMPORADA
Los Rayados del Monterrey iniciaron el día lunes su pretemporada en El
Barrial de cara al Torneo Apertura
2022 y el martes no fue la excepción a
ello, con las pruebas físicas.
Por segundo día consecutivo, los
Rayados del Monterrey tuvieron sus
pruebas físicas en las instalaciones de
El Barrial, en el gimnasio del mencionado recinto de entrenamiento.
Jugadores como Sebastián Vegas,
Matías Kranevitter, Alfonso González,
entre otros, estuvieron muy activos en
las pruebas físicas del martes, esperando pronto a pasar al tema cancha en los
campos de El Barrial para trabajar la
parte futbolística por medio de Víctor
Manuel Vucetich, su entrenador.
Jugadores como Duvan Vergara y
Funes Mori, quienes se operaron en
enero y abril por distintas lesiones,
también estuvieron en las pruebas físicas del martes en El Barrial.

Julián
Quiñones,
¿busca
revancha
contra
Tigres?.

Hay que tomar en cuenta que
Rayados no tiene en esta temporada a
César Montes, Erick Aguirre, Héctor
Moreno, Luis Romo, Rodolfo Pizarro
y Jesús Gallardo por estar convocados
a la Selección Mexicana de Futbol.
A falta de saber si Joel Campbell
continuará o no en el equipo, él tampoco está en la pretemporada ya que se
mantiene con la Selección de Costa

Rica, mientras que Vincent Janssen
pronto estará con Holanda en este mes
de junio para la Nations League.
La Pandilla continúa preparándose
para sus juegos amistosos que serán el
18 y 22 de junio ante Santos y Pumas,
mientras que su debut en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX va a ser
el 3 de julio en contra de los de
Torreón.

Estaría ‘Ponchito’ muy cerca de irse
Aldo Rocha, con estrella de campeón.

REFUERZA AL DE SL
Un canterano de Tigres ya es
nuevo refuerzo del Atlético de San
Luis para la próxima temporada.
Juan Pablo Martínez, ex jugador
de Tigres, fue anunciado como nuevo
refuerzo del San Luis para el Torneo
Apertura 2022.
Martínez formó parte por muchos
años de las Fuerzas Básicas del Club
Tigres, pero llegó como agente libre y
ya firmó con los potosinos.
En San Luis tiene en estos
momentos a tres canteranos de Tigres
y estos son Martínez, Jair Díaz y
Ricardo Chávez.
Los tres futbolistas coinciden en
algo más y eso es que se desempeñan
en la misma posición, en la lateral por
izquierda.

Alberto Cantú
Parece ser que el futuro
del mediocampista ofensivo
Alfonso González, jugador
de Rayados, estaría lejos del
Club de Futbol Monterrey.
Reportes en las últimas
horas han dado a conocer
que González estaría muy
cerca de ser jugador del
León de Guanajuato, todo
esto por venta definitiva.
Pese a que era deseado
por el Mallorca de Javier
Aguirre, pareciera ser que el
club de destino de González
sería el León de Guanajuato.
Monterrey tasó al jugador
por encima de los 5 millones
de dólares durante el día, en
respuesta al interés del

Alfonso González.

Supera UANL las 100
medallas en Universiada

Benzema, el mejor de la Champions
Alberto Cantú

2022.
Karim fue pieza clave con sus goles
Karim Benzema,
para que el Real
reciente ganador de la
Madrid eliminara en
El once
Liga de Campeones
Octavos, Cuartos y
de la UEFA con el
Semifinales de la
Un total de cuatro jugadores del
Real Madrid, fue Real Madrid, cuatro más del UCL a equipos como
nombrado el mejor Liverpool, uno en ese entonces del PSG,
Chelsea
y
futbolista de la anteri- Chelsea, otro del City y uno más Manchester City.
or
Champions del PSG, entraron en el once ideal.
Ya en la Final de la
League.
UCL, en ella el que
Real Madrid anotó gol fue Vinicius
El atacante francés Thibaut Courtois
Alexander Arnold
Liverpool
del
conjunto Rudiger
Junior y con ello el
Chelsea
cuadro merengue venmerengue recibió este Van Dijk
Liverpool
ció 1-0 al Liverpool en
r e c o n o c i m i e n t o Robertson
Liverpool
durante el día martes, Luka Modric
Real Madrid la disputa de la corona
Liverpool
tan solo tres días Fabinho
de la UCL.
Man City
después de haber Kevin de Bruyne
Ahora Benzema es
Real Madrid el máximo aspirante a
ganado la ‘Orejona’ Vinicius Junior
Kylian Mbappé
PSG
con el Real Madrid.
Karim Benzema
Real Madrid ganar el Balón de Oro
Con 15 goles en el
en la temporada 2021certamen antes citado,
2022; recordar que ese
Benzema fue elegido el mejor jugador reconocimiento lo entregará la UEFA en
de esa contienda, en la temporada 2021- octubre de este año.

cuadro español.
Mientras que González
estaría cerca de salir de
Rayados, quien podría llegar
como refuerzo a Monterrey
es el delantero argentino
Germán Berterame, de
Atlético de San Luis.
Alfonso González ha
estado en Rayados de
Monterrey desde mediados
del 2016 y pareciera ser que
dejará al cuadro regio tras
seis años de estancia en el
club albiazul.
Con la posible venta de
González, misma de la cual
aún no hay tantos detalles,
Rayados buscaría ofertar por
Berterame, goleador del San
Luis en el Torneo Clausura
2022.

Alberto Cantú

Karim Benzema.

La Universiada Autónoma de
Nuevo León, con más de 100 medallas, lideran la Universiada Nacional
que está siendo en Ciudad Juárez
Chihuahua.
Con la medalla de oro en el equipo
de florete varonil de Esgrima, la
UANL llegó el día martes la medalla
número 100 en la Universiada
Nacional.
La medalla 100 llegó el martes 31
de mayo, faltando varios días para
que acabe una Universiada Nacional
que acabará hasta el 5 de junio.
En líneas generales, la UANL
tiene 102 medallas con otro oro en el
sable varonil, mientras que la restante
fue una plata dentro de esta disciplina
y en la femenil.

La medalla 100 llegó.

La Máxima Casa de Estudios de
Nuevo León tiene 43 medallas de oro,
además de 34 de plata y 25 de bronce
para un total de 102 en la Universiada
Nacional.
Hay que tomar en cuenta que la
UANL va por su décimo séptimo título dentro de la Universiada Nacional,
siendo el décimo quinto de forma
consecutiva si lo hacen realidad.

Miércoles 1 de junio de 2022

Terminaría racha de Tuca
de 31 años dirigiendo
La racha de 31 años seguidos dirigiendo en México estaría por terminar para
Ricardo Ferretti, ex entrenador de los
Bravos de Juárez.
Tras la ratificación de Ricardo Cadena
como entrenador de Chivas, en estos
momentos no hay clubes en México con
disponibilidad para que Ferretti dirija a
alguno y continúe con su racha de años
ininterrumpidos en uno de los banquillos
técnicos del Balompié Nacional.
Ferretti empezó su carrera como
entrenador con los Pumas de la UNAM
en la temporada 1991-1992, siendo que,
desde ese entonces, hasta mediados de
este año, dirigió siempre en México y lo
hizo de forma ininterrumpida, teniendo
una racha de 31 años seguidos como
entrenador de algún club de la Liga MX.
Esta racha podría terminar si en las
próximas semanas no es contratado por
algún club en la Liga MX.
El Torneo Apertura 2022 podría ser el
primero en el que Ferretti no tenga trabajo como DT en algún club de México,
todo esto si se toman en cuenta los últimos 31 años, desde el verano de 1991 a
mediados del 2022, dejando tal vez atrás
su año número 31 como estratega de
algún equipo azteca luego de que en
estos momentos no esté dirigiendo a
ninguno en el Balompié Nacional
Mexicano, con lo que acabaría su ya
larga racha de más de tres décadas. (AC)

Carlos González.

Carlos González, de
Tigres, cerca de Toluca

Ricardo Ferretti.

Se promueve
solo para volver
Jesús el “Flaco” Zavala, ex
jugador de Rayados, quiere volver
a jugar en el Club de Futbol
Monterrey.
Pese a tener 34 años de edad y
estar en el ocaso de su carrera,
Zavala estuvo el día martes en El
Barrial y saludó a la directiva y
cuerpo técnico de Rayados de
Monterrey, siendo que éste último está estructurado por Víctor
Manuel Vucetich, con quien tuvo
sus mejores años en su anterior
etapa con el cuadro regio.

En los Tigres de la UANL pronto podría haber novedades entorno
a salidas de futbolistas para la
próxima temporada.
Ahora ha trascendido en las últimas horas que el atacante
paraguayo, el propio Carlos
González, estaría cerca de salir de
Tigres.
Su destino para el Torneo
Apertura 2022 podrían ser los
Diablos Rojos del Toluca, informó
la prensa del Estado de México.
Se maneja que Tigres y Toluca
ya habrían llegado a un acuerdo en

Despedirá Rayados a Nico ante América de Cali

Jesús el “Flaco” Zavala.

Rayados tendrá el próximo
25 de junio en el Estadio
BBVA un duelo amistoso ante
América de Cali, siendo este
encuentro uno que servirá
como duelo de despedida a
Nico Sánchez.
Nico Sánchez, actual
entrenador de los Raya2 en la
Liga de Expansión MX, tendrá su juego de despedida y
homenaje en el Club de
Futbol Monterrey, siendo que
éste será frente al rival antes
citado.
Además de servir como un

juego de preparación en el
Monterrey para el Torneo
Apertura 2022, también ahí se
dará ese juego de homenaje al
histórico Nico.
Nico Sánchez, como
jugador de Rayados, ganó una
Liga
MX,
una
Concachampions y dos Copas
de México.
El ex defensa de Rayados
dejó al equipo en el verano
del 2021 y actualmente dirigirá a los Raya2 de la Liga de
Expansión MX para el Torneo
Apertura 2022.

‘CATA’ DOMÍNGUEZ, ENTRE
CONTAGIADOS EN EL TRI
Julio César “Cata” Domínguez,
defensor central de Cruz Azul, sería
uno de los jugadores contagiados
por Covid-19 en la Selección
Mexicana de Futbol.
La cadena ESPN informó esta
situación, siendo que ahí también se
especula que algunos miembros del
cuerpo técnico que encabeza
Gerardo Martino se habrían contagiado del virus.

ALAN MOZO ES NUEVO
JUGADOR DE CHIVAS
Alan Mozo ya fue oficializado
como nuevo jugador de las Chivas
del Guadalajara, pero antes, el lateral se despidió de los Pumas con una
emotiva carta.
El zaguero, ex del Club
Universidad, agradeció a todos los
que conforman a la institución auriazul y también hizo un breve
resumen de lo que fue su vida en
Cantera desde los nueve años.
¿A QUÉ FIGURAS DE URUGUAY
ENFRENTARÁ EL TRI?
La Selección Mexicana tendrá un
compromiso importante el próximo
jueves 2 de junio en Phoenix,
Arizona en su camino rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar 2022
cuando enfrente a su similar de
Uruguay.
Las figuras con las que podrá
contar el exentrenador del Pachuca
y que enfrentarán al conjunto Tricolor
son el delantero del Manchester
United, Edinson Cavani; el reciente
campeón de la Champions League
con el Real Madrid, Federico
Valverde; José María Giménez del
Atlético de Madrid o históricos como
el portero Fernando Muslera y el
defensor Diego Godín.

Nico Sánchez.

Compran al Milán
en mil 300 mde

Un vistazo al mundo

CHIVAS ANUNCIA CAMBIOS
PARA EL APERTURA 2022
Este día, las Chivas confirmaron
la ratificación de Ricardo Cadena
como su entrenador para el próximo
torneo Apertura 2022.
El estratega del Rebaño seguirá
en el banquillo rojiblanco después de
tomar al Guadalajara de manera
interina y llevar al equipo hasta cuartos de final.

el tema de salida del jugador y
respecto al precio de venta, aunque
ahora tocaría ponerse en sincronía
con lo del sueldo.
Si bien esta noticia no se ha
confirmado, si se rumora que su
salida del conjunto auriazul estaría
cerca de concretarse.
González juega en Tigres desde
enero del 2021, pero en ningún
momento ha sido ese jugador referencia en el tema del gol para los de
la UANL y ahora su posible salida
de este equipo podría concretarse
muy pronto. (AC)

Quedan pocas horas para saber que selección enfrentará a Gales.

Rumbo a Qatar 2022

Inicia el repechaje europeo
El repechaje europeo rumbo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022 va a iniciar
este miércoles.
Selecciones como Ucrania, Escocia y
Gales se disputan el último boleto en la
UEFA para la Copa del Mundo de Qatar
2022.
Escocia enfrentará a Ucrania el día de
hoy y quien salga ganador de esta serie,
enfrentará el domingo a Gales para saber
qué país europeo será el último en llegar

a la próxima cita mundialista.
Este duelo entre Escocia y Ucrania
de hoy miércoles 1 de junio va a ser en
Glasgow y en punto de las 13:45
horas.
Quedan pocas horas para saber que
selección enfrentará el próximo domingo
a Gales y conocer cual de ellas será la
última representante de la UEFA en la
próxima cita mundialista que será en
noviembre y diciembre de este año.

El AC Milán, el club más
grande de Italia, ha sido adquirido
por unos nuevos dueños y por una
cifra que supera los mil millones
de euros.
La escuadra rossonera fue
adquirida por RedBird Capital,
quienes tienen acciones en el
Liverpool de Inglaterra y otros
clubes como Nueva Inglaterra en
la NFL y las Medias Rojas de
Boston en la MLB.
Estos nuevos propietarios del
AC Milán son de origen estadounidense y lo compraron por
mil 300 millones de euros.
Red Bird Capital ahora tiene el
70 por ciento de los derechos del
club italiano, mientras que Elliott
Management solo un 30.
Cabe señalar que el AC Milán
anda en un buen momento deportivo luego de que ganaran de forma
reciente la Serie A de Italia.

Milán, con nuevos dueños.

Italia y Argentina disputan hoy la Finalissima
Italia y Argentina se enfrentarán este miércoles en
Wembley Inglaterra y jugarán el título de la Finalissima,
justa en la que se enfrentarán los últimos dos campeones de
la Copa América y la Eurocopa de las Naciones, encuentro
en el que no hay un claro favorito.
Y esta aseveración la hicieron Lionel Scaloni y
Roberto Mancini, entrenadores de Argentina e Italia
respectivamente.
“Lo importante acá es no creerse invencible.
Somos un equipo que salió campeón, pero el camino
para nosotros sigue”, dijo Scaloni.
“Tienen a Messi, obviamente podrían hacer la
diferencia y llegarán lejos en Qatar, pero no, no hay
favoritos para este miércoles, ni nosotros ni ellos”,
expuso Mancini.
La Finalissima entre Argentina e Italia será este
miércoles a las 13:45 horas, duelo en el que se esperan hasta 90 mil aficionados en el Estadio de
Wembley, en donde la mitad serían argentinos y la
otra mitad pues italianos.

Se esperan hasta 90 mil aficionados en el Estadio de Wembley.
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Lo importante sobre GS y
Boston en la final de la NBA
El Trofeo Larry O'Brien se empezará a disputar
a partir de mañana jueves con el juego número
uno entre Golden State y los Boston Celtics dentro de las Finales de la NBA, pero será desde hoy
miércoles cuando ya comience todo lo relacionado a la próxima disputa de la corona en el baloncesto profesional de los Estados Unidos y aquí
estará lo que debes de saber sobre este
enfrentamiento.
Golden State, equipo más ganador en últimos
11 temporadas: Los Guerreros de Golden State
son el equipo más dominador en la NBA en los
últimos once años, del 2011 al 2022.
Si se toma en cuenta la temporada 2011-2012
en adelante, los Guerreros de Golden State son el
equipo que en más ocasiones ha llegado a las
Finales de la NBA
de las últimas 11 temporadas
(2011-2012 a 2021-2022)
2011-2012 Oklahoma 1-4 Miami
2012-2013 San Antonio 3-4 Miami
2013-2014 San Antonio 4-1 Miami
2014-2015 Golden State 4-2 Cleveland
2015-2016 Golden State 3-4 Cleveland
2016-2017 Golden State 4-1 Cleveland
2017-2018 Golden State 4-0 Cleveland
2018-2019 Golden State 2-4 Toronto
2019-2020 Lakers 4-2 Miami
2020-2021 Phoenix 2-4 Milwauke Bucks
2021-2022 Golden State - Boston

Finales de la NBA, teniendo también el mayor
número de títulos en ese lapso de tiempo.
Golden State llegó a cinco Finales de la NBA
de forma ininterrumpida desde la temporada
2014-2015 hasta la del 2018-2019, en los últimos
cinco años, ganando tres y perdiendo dos.
Los Warriors vencieron 4-2, 4-1 y 4-0 a los
Cavaliers de Cleveland para coronarse ante ellos
en las Finales de la NBA 2014-2015, 2016-2017 y
2017-2018, pero perdieron ante ellos en la del
2015-2016 por un doloroso 3-4 en la serie,
además de un 2-4 frente a Toronto en la de la campaña 2018-2019.
En líneas generales y desde la temporada 20112012, en las últimas 11 campañas y últimos 10
años de NBA, Golden State ha estado en cinco
Finales y ha ganado tres y perdido dos, teniendo
ahora en 2022 su sexta y esta será en contra de
Boston.
Los Boston Celtics, en búsqueda de renacer en
la NBA: Si se habla de un equipo histórico y
grande en la NBA, se tiene sí o sí que hablar de

los Boston Celtics.
Con 17 anillos ganados en la NBA en sus 75
años de historia, los Celtics de Boston son uno de
los equipos más importantes en la historia del
baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Los Boston Celtics llegan a su primera Final de
la NBA desde la temporada 2009-2010, momento
en el que esa la perdieron por 4-3 en la serie ante
los Lakers de los Ángeles.
El último título de los Boston Celtics en las
Finales de la NBA terminó siendo en la temporada 2007-2008, hace 14 años, momento en el que
superaron 4-2 en la serie a los Lakers.
Cabe señalar que esta Final de la NBA en su
temporada 2021-2022 es a ganar cuatro juegos de
seis o siete posibles, siendo que Golden State buscará su séptimo anillo y Trofeo Larry O'Brien,
mientras que Boston va por su décimo octavo,
buscando así renacer y volver a una cúspide del
baloncesto profesional de los Estados Unidos en
la que no han estado desde hace poco más de una
década. (AC)

DATOS DUROS
2010: Última vez que Boston llegó a las
Finales de la NBA (perdieron 4-3 vs Lakers)
Boston por va por su título 18; no lo ganan
desde 2008 (4-2 vs Lakers)
En últimos 11 años, GS ha llegado a 6 Finales
NBA. Ganó 3 Finales de la NBA y perdió 2, siendo el equipo que en más ocasiones ha disputado
el Trofeo Larry O'Brien en ese tiempo (6 con esta
temporada 2021-2022).
Golden State va por su séptimo anillo en la
NBA
Los Guerreros de Golden State son el equipo más dominador en la NBA en los últimos años.

Vence Nadal a Djokovic y
está en SF de Roland Garros
Rafael Nadal, tenista
El máximo ganador de
español de 35 años de
Grand Slam superó al
edad, eliminó en un
mejor del mundo y ahora
auténtico partidazo a
tiene una marca de 110
Novak Djokovic, al hasta
victorias por solo tres
hoy todavía mejor tenista
derrotas en la disciplina
del mundo, todo esto en
de arcilla.
el Roland Garros de
Nadal enfrentará en
Francia.
las Semifinales del
En un juego que
Roland
Garros
de
superó las cuatro horas Rafael Nadal.
Francia
al
alemán
de duración, el "Rey de
Alexander Zverev, todo esto el
la Arcilla", el español Nadal, próximo viernes por la mañana.
volvió a demostrar que es el mejor
El balear va por su Grand Slam
en esa superficie del tenis de la
número
22, todo esto para seguir
ATP y ya es semifinalista en el torsiendo el máximo ganador de los
neo francés.
Nadal superó en cuatro sets a un cuatro torneos más prestigiosos en
Novak Djokovic y lo hizo resulta- la ATP, en el tenis más competitivo
a nivel mundial.
dos finales de 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6.

Breves deportivas
RECTIFICAN FECHA
DE REVANCHA
Son pequeños detalles, pero
también importan, y eso es la
fecha aparentemente pactada
para la revancha entre Saúl
Álvarez y Dimitry Bivol del 2023.
Se había especulado que la revancha entre ambos boxeadores sería el 5
de mayo del 2023, pero ahora todo
indicaría que sería el sábado 6 del
quinto mes del próximo año.
ESTÁ PÚGIL REGIO DETRÁS
DE CANELO
Aaron
Silva,
boxeador
regiomontano y quien el pasado 7
de mayo venció por KO a Alex
Espino y lo hizo en Estados
Unidos, en donde se realizan las
mejores peleas y más prestigiosos
combates dentro del boxeo profesional, fue colocado como el
segundo mejor en la categoría de
súper medio y lo es en el ámbito
de los púgiles mexicanos, todo
esto según el ranking de Box Rec,
según Box Rec.
FR, CON CINCO NOMINACIONES A
LO MEJOR DE LA TEMPORADA
Fuerza Regia Femenil, el
equipo de Nuevo León en la Liga
Sisnova LNBP, tiene a cinco miembros de su organización para ser
lo mejor de la actual temporada en
el deporte ráfaga mexicano, en el
baloncesto profesional de México.
Amber Ramírez, Destiny Pitts,
Michelle Pardo, Angelina Molina y
el entrenador Pepe Vidal están
entre las nominaciones.

La victoria de Sergio Pérez en el Gran
Premio de Mónaco causó alegría en la
mayoría del mundo del deporte, pero no
así en la familia de Max Verstappen,
compañero del piloto mexicano en la
escudería Red Bull Racing de Fórmula 1.
Joss Verstappen, padre del compañero
de Checo Pérez en Red Bull, criticó la
victoria del mexicano en Mónaco ya que
con ello su hijo no pudo sacarle más ventaja que los solo nueve puntos a Charles
Leclerc en el Mundial de Pilotos de F1.
"Red Bull tiró 10 puntos favoreciendo
a Checo", dijo el padre de Max
Verstappen, el propio Joss, también ex
piloto de Fórmula 1.
Pese a esta situación, su hijo lidera el
Mundial de Fórmula 1 con 125 puntos,
teniendo una ventaja de nueve unidades
sobre Charles Leclerc de Ferrari y de 15
sobre un Pérez que cuenta con 110.
El próximo Gran Premio de Fórmula
1 va a ser el domingo 12 de febrero y en
Azerbaiyán, en Baku.

Juan Toscano.

Promete Toscano
ganar título y
traerlo a México
Juan Toscano, ex jugador de Fuerza Regia
de Monterrey, basquetbolista con ascendencia
mexicana y quien jugará las Finales de la
NBA con los Guerreros de Golden State,
prometió ser campeón con este equipo y traer
el Trofeo Larry O'Brien a México, todo esto
para que lo disfruten la gente del país.
En charla con los medios nacionales, Juan
Toscano expuso esta situación y una de las
ciudades a las que traerá el título si es
campeón con Golden State, será Monterrey.
"Prometo llevar el trofeo a México, a
Monterrey, Cancún, Michoacán, Ciudad de
México, ahí va a estar en este verano", expuso.
Juan Toscano es el primer jugador mexicano en próximamente jugar las Finales de la
NBA, siendo que en esta jugará con Golden
State y enfrentará a los Celtics de Boston.
El juego número uno de las Finales en la
NBA será el próximo jueves y en San
Francisco, casa de los Guerreros de Golden
State.

Critica papá de Verstappen
triunfo de Checo en Monaco

La familia de Max no quieren verlo de segundo.

Brilla mexicano Alex Kirk
en victoria de los Azulejos
Alejandro Kirk, pelotero mexicano de
las Grandes Ligas, brilló en la victoria de
los Azulejos de Toronto sobre los
Chicago White Sox.
Los Azulejos vencieron 6 carreras a 5
a las Medias Blancas de Chicago y ahí
destacó el pelotero azteca.
Kirk destacó con dos cuadrangulares
en la victoria de los Azulejos de Toronto,
todo esto para firmar la victoria número
28 en la temporada regular de la MLB
para los Blue Bays.

El mexicano logró así su tercer
cuadrangular en la temporada regular
de las Grandes Ligas, todo esto para
que los Toronto Blue Jays sean segundos en el Este de la Americana en las
Mayores con una marca ganadora de
28 victorias y 20 derrotas en la temporada regular.
Las Medias Blancas de Chicago, por
su parte, tienen una marca de 23 triunfos
por 24 derrotas hasta lo que va en la campaña de las Grandes Ligas.

Los Azulejos vencieron 6 carreras a 5 a las Medias Blancas de Chicago.

Los regios buscarán hoy amarrar la serie.

Se llevan Sultanes el
primero ante Saraperos
Los Sultanes de Monterrey derrotaron en Saltillo a los Saraperos y se
llevaron la primera victoria en la
serie de tres juegos ante este equipo
en la temporada regular de la LMB.
Con un marcador favorable de 8
carreras contra 5, Sultanes llegó a
una marca de 18 victorias por 16 derrotas en la temporada regular del
beisbol de verano en México.
Victoria que lograron gestionar en
la tercera entrada, cuando produjeron
seis de sus ocho carreras en el duelo,
todo esto para terminar ganando por
diferencia de tres producidas.
Sultanes lo perdía 2-1 en la
segunda entrada y recibieron una
más en la tercera, pero en ese

momento cayó un cuadrangular de
Zoilo Almonte que produjo dos, otro
de Ramiro Peña de tres y con una
más de Salazar, ya lo ganaban 7-3 en
el tercer inning.
Los Fantasmas Grises lograron
una más en la cuarta entrada y
Saraperos hasta dos, pero después de
ahí no cayeron más producidas en
los últimos tres innings.
Con este resultado, Sultanes está a
solo una victoria más de amarrar la
serie y a dos de poder barrer a los
Saraperos.
El segundo de la serie será en
Saltillo y ocurrirá este miércoles
desde las 19:30 horas, dentro de
poco tiempo.
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Confirma López Tarso
su hospitalización
Ciudad de México/El Universal.Luego de que se informara que el
primer actor Ignacio López Tarso fue
hospitalizado de emergencia a causa de
una neumonía, el mismo histrión de 97
años se encargó de confirmarlo a través
de sus redes sociales.
"Queridos amigas, amigos y medios
de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño, estoy en el
hospital porque presenté un cuadro de
neumonía bacteriana, afortunadamente
estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente", escribió el actor
en sus redes sociales..
Asimismo expresó su agradecimiento al público por la preocupación y el
cariño que ha recibido y adelantó que
muy pronto estará de nuevo en los
escenarios.
Los mensajes de apoyo no se
hicieron esperar, pues el actor cuenta
con un público fiel que lo sigue através
de sus redes.
López Tarso recientemente fue
reconocido con el doctorado honoris
causa en Artes y Humanidades por la
Universidad de Ixtlahuaca; además de
recibir un merecido homenaje, el actor
puso la piedra de un teatro que llevará
su nombre en esta institución.
El actor tiene una trayectoria artística de poco más de 70 años, en los que
ha protagonizado grandes cintas de la
época de oro del cine mexicano como
"Macario", además de participar en
varios programas televisivos, el último
de ellos fue en la nueva temporada de
la serie "Vecinos".

“Estoy en el hospital porque
presenté un cuadro de neumonía
bacteriana, afortunadamente estoy
muy bien atendido,
recuperándome rápidamente"
Spacey será acusado si es detenido en Inglaterra o Gales, dijo un portavoz
de la CPS.

Comparecerá Kevin Spacey
por cargos de delitos sexuales

"Queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño”

Londres, Inglaterra.El actor Kevin Spacey dijo que
comparecerá de manera voluntaria en
Reino Unido "tan pronto como sea
posible" para enfrentarse a unos cargos
por delitos sexuales, informó el martes
el programa de televisión Good
Morning America.
La semana pasada, la Fiscalía de la
Corona británica (CPS, por sus siglas
en inglés) dijo que autorizó la presentación de cargos contra Spacey, de
62 años, por cuatro cargos de agresión
sexual contra tres hombres, y otro por
provocar que una persona participe en
una actividad sexual con penetración
sin consentimiento.
La policía dijo que las presuntas
agresiones ocurrieron entre marzo de
2005 y abril de 2013: cuatro en la capital y una en Gloucestershire. Se trata

de un hombre que ahora tiene 40 años
y dos hombres que ahora tienen 30
años.
Spacey será acusado si es detenido
en Inglaterra o Gales, dijo un portavoz
de la CPS.
"Aprecio mucho la declaración de la
Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente a los medios de
comunicación y al público que tengo
derecho a un juicio justo, y que soy
inocente hasta que se demuestre lo contrario", indicó una declaración del actor
citada por Good Morning America.
"Aunque estoy decepcionado con su
decisión de seguir adelante, compareceré voluntariamente en Reino Unido
tan pronto como se pueda organizar y
me defenderé de estos cargos, que
estoy seguro de que demostrarán mi
inocencia", agregó.

Sin veredicto aún en caso Depp-Heard

"¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro.
¿Desahuciado? ¡No!"

Niega Chabelo que
esté desahuciado
Ciudad de México/El Universal.Chabelo no sólo continúa siendo "el
amigo de todos los niños", también
demuestra que a su edad (87 años) se
niega a dejarse vencer por alguna
enfermedad e incluso no teme en
bromear con lo que se inventa alrededor de su persona.
Luego de que se especulara que el
popular conductor de televisión estaba
desahuciado debido a un cáncer y que
padecía demencia, según la revista
TVNotas, fue él quien a través de sus
redes sociales dio a conocer que todo lo
anterior es falso.
"¿Cáncer? Sí, superado, gracias a
Dios y los doctores, fuera de peligro.
¿Desahuciado? ¡No!", expresó el también actor en su cuenta de Twitter.
Sobre que padece Alzheimer, —
tema que se difundió la semana pasada—, y que lo hacía desconocer a los
miembros de su familia, quienes
aprovechaban sus momentos de
lucidez para decirle cuánto lo amaban,
el también comediante aseguró:
"¿Demente? Sí, un poquito, desde
chiquito. ¿Senil? Pasado de los 15
años..."
El actor señaló que, efectivamente,
se encuentra retirado de los escenarios
después de 70 años de trabajo ininterrumpido, por lo que considera que esta
decisión es muy merecida, lo mismo
dice sobre el deseo de llevar una vida
tranquila y muy privada.
Pese a esto sigue al pendiente de los
nuevos proyectos que están en puerta y
se siente agradecido por el cariño del
público que lo ha acompañado a lo
largo de toda su carrera artística.
Apenas la semana pasada se dio a
conocer que Xavier López regresará a
la pantalla, pero ya no con su programa

"¿Demente? Sí,
un poquito,
desde chiquito.
¿Senil? Pasado
de los 15
años..."
dominical, "En familia con Chabelo",
que hizo durante casi medio siglo en
Televisa, sino con tres proyectos que se
desprenden de allí: una bioserie, una
serie animada del personaje y un programa basado en el concepto de la
catafixia.
Estos tres estarán a cargo de su hijo,
Xavier López Miranda, quien negó a
EL UNIVERSAL que su padre
padeciera Alzheimer, por el hecho de
que no se le viera en la vida pública.
"Es totalmente falso, la verdad es que
desgraciadamente la gente dice cosas y
todo el mundo está buscando clicks y
rating, y ya, pero no, para nada". Y
agregó que su padre supervisa los
nuevos programas.
"Estaba muy opuesto sobre todo al
tema de la bioserie y mucho porque ha
visto lo que se ha producido, él dice
que no quiere que cuenten su historia
así, pero sabemos que mucha gente no
conoce la historia de su vida, mi papá
nació en Estados Unidos, era una persona de rancho".

Virginia, EU.El jurado terminó el martes su
segundo día de deliberaciones sin llegar a un veredicto sobre las acusaciones por difamación de Johnny Depp
contra su exesposa Amber Heard tras
su volátil e infeliz matrimonio.
El jurado civil de siete miembros
escuchó los argumentos finales el
viernes y deliberó durante unas dos
horas, antes de entrar en receso por el
fin de semana largo por el feriado del
Día de los Caídos en Guerra. Los jurados deliberaron por otras siete horas el
martes. Retomarán las deliberaciones
el miércoles en el Tribunal de Circuito
del Condado de Fairfax.
Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares, acusándola de
difamarlo con un artículo de opinión de
2018 en el que se describió a sí misma
como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard presentó
una contrademanda por 100 millones
de dólares contra el astro de “Pirates of
the Caribbean” (“Piratas del Caribe”)
después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño.
Cada uno acusa al otro de destruir su
carrera.
Durante las seis semanas de testimonios se presentó toda una serie de
detalles sórdidos sobre su breve matrimonio. Heard testificó que Depp la
agredió física o sexualmente más de
una decena de veces. Durante sus
declaraciones, Depp testificó que él
nunca golpeó a Heard, que ella inventó
las acusaciones de abuso y que fue ella
quien lo atacó físicamente en múltiples
ocasiones.
Durante los argumentos finales,
ambas partes dijeron al jurado que un
veredicto a su favor le devolvería la
vida a sus clientes.
El martes los abogados de Depp
pidieron a la juez Penney Azcarate que
instruyera al jurado ignorar una porción del argumento final de uno de los
abogados de Heard.
En su moción escrita, los abogados
de Depp dijeron que el abogado de
Heard dijo al jurado que su decisión
sobre el caso enviaría un mensaje “a
cada víctima de abuso doméstico en
todas partes”. El abogado de Heard,
Benjamin Rottenborn, dijo al jurado
que un fallo contra Heard “envía el
mensaje de que sin importar lo que
hagas como víctima de abuso, siempre
tienes que hacer más”.
“Sin importar lo honesto que seas
sobre tus propias imperfecciones, y tus
propios errores en una relación, tienes
que ser perfecto para que la gente te
crea. No envíen ese mensaje”, dijo
Rottenborn.
Los abogados de Depp afirmaron

El jurado terminó el segundo
día de deliberaciones sin llegar
a un veredicto

Johnny Depp, saliendo del juzgado. Los jurados deliberaron por otras siete
horas el martes.

Heard saldrá perdiendo aún si gana la demanda

que el argumento de Rottenborn pedía
inadecuadamente al jurado que se enfocaran en un objetivo social más grande
que el caso sobre el cual deben decidir.
“Este argumento del asesor de la
señora Heard invita inadecuadamente
al jurado a decidir el caso ‘basados en
pasión y prejuicio’ y una instrucción
específica al jurado es necesaria para

remediar esta impropiedad”, argumentaron los abogados de Depp.
La juez dijo a los abogados de Depp
que no accedería a la moción porque el
caso está en las manos del jurado
ahora. Una firma de relaciones públicas
de Heard no respondió de momento a
una solicitud de comentarios al respecto de la moción.
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Llegará "Hamlet" al
Teatro Universitario
César López. La ópera “Hamlet” llega al ciclo En
vivo desde el Met de Nueva York con
una nueva adaptación, la cual tendrá su
presentación digital en el Teatro
Universitario el sábado 4 de junio.
El ciclo es traído a la ciudad por la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, a través de la Secretaría de
Extensión y Cultura, y con el apoyo de
la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez
Santos, Marcatel y Afirme.
La emblemática obra, original de
William Shakespeare, se presenta con
una ópera “tensa y dramáticamente
efectiva, en una puesta en escena electrizante”, con la dirección de Neil
Armfield y composición del australiano Brett Dean.
Entre su reparto cuenta con la participación de por la soprano Brenda
Rae como ‘Ofelia’, la mezzosoprano
Sarah Connolly como ‘Gertrude’, el
barítono Rod Gilfry como ‘Claudius’ y
el bajo-barítono John Relyea como el
fantasma del padre de ‘Hamlet’ y el
‘Sepulturero’.
La interpretación de ‘Hamlet’ será
llevada por Allan Clayton, todos ellos
bajo la dirección del maestro Nicholas
Carter.
El ciclo En vivo desde el Met de
Nueva York tendrá el estreno de

Javier Garciadiego

Concordia entre la
imaginación y la exactitud
(Primera parte)

El ciclo En vivo desde el Met de Nueva York tendrá el estreno de “Hamlet”
este sábado 4 de junio

“Hamlet” este sábado 4 de junio a las
11:55, cuando se transmita de manera
simultánea para teatros y cines de
América Latina, incluyendo el Teatro
Universitario, ubicado en la Unidad
Mederos.
La proyección cuenta con tecnología HD, así como un equipo de
cámaras que permiten tener una amplia
perspectiva de lo que sucede en el
escenario a través de la pantalla.
Además, se contará con una charla
introductoria previo a la proyección
que se ofrecerá al público a partir de

las 11:00 por parte de Ricardo Marcos
González.
El público de la comunidad universitaria cuenta con un aforo disponible
con entrada sin costo; para asistir
deben hacer su registro desde la página
web de cultura.
La cooperación de los boletos para
el público en general será de $ 200
pesos. Para adquirir sus entradas
pueden comunicarse a la Secretaría de
Extensión y Cultura al (81) 1340-4350,
o bien, adquirirlos una hora antes de
cada evento en las taquillas del Teatro.

Sonarán las "crónicas de la pandemia"
César López.Que sean la música y el humor lo
que nos recupere tras el confinamiento
es el mensaje que el cantautor cubano
Alejandro García Villalón, ‘Virulo’,
ofrecerá al público en su concierto
“Crónicas de la pandemia”, en el Aula
Magna del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario.
‘Virulo’ se presenta en la segunda
sesión del ciclo Noches de Trova y
Bohemia, un ciclo que inició la
Secretaría de Extensión y Cultura de la
UANL en el marco del Festival
Alfonsino 2022.
En entrevista desde su natal Cuba, el
cantautor y comediante habló sobre

cómo concibió el disco “Crónicas de la
pandemia”, y cómo gracias al humor
propone hacerle frente a los momentos
difíciles que dejó el confinamiento por
dos años.
“Fue un espectáculo que escribí tras
estos dos años de pandemia en Cuba,
que además me tocó vivir todo lo que
vivió el pueblo cubano cuando arreció
el bloqueo: la carencia; pero que en
medio de todo esto se hicieron vacunas, es decir, la vida se impuso”, mencionó ‘Virulo’.
El disco “Crónicas de la pandemia”
cuenta con 10 temas, como ‘Pórtate
bien’, ‘Quédate en casa’, ‘Los negacionistas’ o ‘Con Cuba no te metas’,

Alejandro García Villalón, ‘Virulo’, ofrecerá su concierto “Crónicas de la
pandemia”, en el Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

siendo acompañado por artistas como
Trío Martínez, Pancho Amat y Buena
fe, por mencionar algunos.
Para el público de Monterrey se
estrenará el video de la canción ‘La
cosa está de cabeza’, el cual será
proyectado al fondo del escenario del
Aula Magna.
“Creo que el humor y la música ayudan a que uno pierda el miedo. Es
bueno tener miedo pero no es bueno
que te controle. Es una etapa que tendremos que enfrentarla, con algunas
precauciones, pero la vida tiene que
continuar, seguimos vivos, disfrutando
de la vida, con fiesta, bebida y gozo”,
afirmó Alejandro García Villalón.
‘Virulo’ es reconocido por ser uno
de los iniciadores de la llamada trova
moderna, junto con Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez, Sara González, entre
otros.
“Para mí la trova es una forma de
expresar, una forma de comunicarnos
con los demás, además es una expresión que no trata de ser comercial,
busca ser auténtica, mostrando lo que
uno siente y no tanto lo que la gente
quiere escuchar”, refirió.
La presentación del disco “Crónicas
de la pandemia” será este miércoles 1
de junio, a las 20:00, en el Aula Magna
del Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.
El costo de las entradas es de $ 350
pesos, los cuales pueden adquirirse a
través del sistema Boleticket.com, o
bien una hora antes del evento en la
taquilla del recinto.
El ciclo Noches de Trova y Bohemia
continuará con presentaciones, cada
miércoles, hasta el 27 de julio. Para
más información del programa, los
interesados pueden consultar la página
cultura.uanl.mx, o bien las redes
sociales @Cultura UANL.

Sobre la biografía de Alfonso
Reyes “Sólo puede sernos ajeno
lo que ignoramos”, de Javier
Garciadiego
Víctor Barrera Enderle.Desde hace mucho tiempo he considerado a los géneros biográficos
(también llamados autorreferenciales
o referenciales, según el caso) como
una de las manifestaciones más imaginativas de la literatura. Esto podría
parecer una contradicción. No lo es, o
no lo es totalmente. (El contrato que
subyace aquí consiste en decir la verdad sobre uno mismo o sobre alguien
más.) Memorias, diarios, autobiografías, epistolarios, vidas y
biografías evocan el pasado individual desde la recreación y la reinvención de los acontecimientos. Las
variaciones dependen, por supuesto,
de la voz que enuncia y de la intención que la impulsa y alienta a la
escritura. Y ahí está como muestra el
famoso pacto autobiográfico donde el
autor cuenta su propia vida y selecciona y recrea los momentos más
importantes o significativos de su
existencia, convirtiéndose en el personaje principal de la narrativa. Por
otra parte, tenemos a la biografía: este
modo de escritura “destruye” ese
pacto al presentar la resignificación
del pasado de otra persona, en un ejercicio de diálogo que se realiza de
manera retroactiva: el biógrafo indaga, investiga y, también, cuestiona y
desmiente lo que el biografiado había
colocado, de manera consciente o
inconsciente, como relevante.
Entre paréntesis, y para establecer
un deslinde, debo advertir que hoy en
día experimentamos, y no hace falta
ahondar mucho en ello, el auge de
algunas manifestaciones relacionadas
con los géneros autorreferenciales; y
como prueba está la explotación comercial y editorial de biodramas,
biopics y de la llamada autoficción.
El modelo predominante parece ser el
del mundo del espectáculo: hacer de
la vida un drama o una tragicomedia
(dependiendo del personaje retratado)
y, si se puede seccionar en capítulos
de una hora, mucho mejor.
Nada más lejano de esas modas
que el ensayo biográfico: un peculiar
registro que incorpora el estudio de
una vida en particular con la reflexión
crítica y cultural del entorno que la ha
envuelto. Javier Garciadiego propone
en “Sólo puede sernos ajeno lo que
ignoramos” (recientemente publicada
por la UANL y El Colegio Nacional)
un retorno a la biografía de Alfonso

Reyes. Digo retorno porque, hace
algunos años, ya había dado a la
imprenta una biografía alfonsina (titulada de manera escueta “Alfonso
Reyes”); y se había interesado por los
aspectos personales del escritor, como
el florecimiento de su vocación literaria, desde 1989. El retorno no es,
pues, un simple regreso, sino una
revisitación: nueva lectura que devela
otra geografía vital del personaje.
Dividida en seis apartados que
responden a momentos decisivos en la
vida el escritor regiomontano, este
ensayo biográfico parte de una detonación estética: el goce de la lectura.
Sumemos a eso, el extraordinario trabajo de rescate editorial (empresa de
la cual Garciadiego ha sido agente
fundamental) y la consecuente divulgación y publicación, en los últimos
años, del archivo y de los papeles privados de Reyes (llamados por José
Emilio Pacheco como “escritos de
sinceridad”) y tendremos una
panorámica mayor del esfuerzo escritural de Sólo puede sernos ajeno lo que
ignoramos.
El diálogo entre el biógrafo y el
biografíado no necesariamente es
armónico, al contrario, muchas veces
resulta desafiante: “Estoy seguro de
que la lectura de algunas páginas de
esta biografía le hubiera provocado
enojos y dolores a Reyes; sin embargo, confío en que serán útiles a los
lectores”, nos advierte el autor en el
portal de su libro.
Nada queda fuera de lugar en esta
obra. El recorrido cronológico no le
impide al biógrafo la ramificación
temática y formal. Árbol de papel y
tinta que muestra las raíces (esa
parentalia alfonsina que se remonta
hasta los ancestros en Nicaragua y el
posterior asentamiento en Jalisco) y
los frutos (la labor literaria e intelectual de Reyes desde una perspectiva
que es, a la vez, histórica y cultural).
Garciedigo contempla, así, el bosque
y las hojas. Despliega la genealogía
de la familia Reyes y al mismo tiempo nos otorga el devenir histórico del
México decimonónico, esto es, el
paso de la conformación del estado
nación hacia la implantación del porfiriato, y de ahí (del brazo del escritor
regiomontano) el sinuoso camino
hacia el México moderno. Nadie
proviene de la nada, y como bien
explica Garciadiego “La vida y la
obra de Alfonso Reyes no pueden ser
comprendidas sin conocer la biografía
de su padre…” En la próxima entrega veremos la bifurcación de estas dos
vidas, y el comienzo de la definición
de la vocación literaria de Alfonso
Reyes…

Se titula como abogada a los cien años
César López.A sus 100 años de edad, la maestra
Julia Teresa Zamarrón Segovia inició el
trámite de su título de Licenciada en
Ciencias Jurídicas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y recibió
este importante documento de manos
del Rector Santos Guzmán López en el
Departamento de Escolar y Archivo.
Y así como lo hacen los egresados al
recibir su título universitario, la normalista y abogada -quien el próximo 19
de junio cumplirá un año más de vidase tomó la fotografía con las banderas
institucionales, acompañada de sus
familiares y amistades.
Zamarrón Segovia es egresada de la
Escuela Normal “Miguel F. Martínez”
(1944-1947) y terminó estudios en la
Facultad de Derecho y Criminología en
1961; durante 65 años de su vida se
dedicó a la docencia; sin embargo, este
año decidió obtener su título de licenciatura, ya con un siglo de vida.
El proceso de titulación incluyó la

realización del acto de protocolo que
realiza todo estudiante al egresar; en su
caso, se efectuó el 26 de marzo pasado
en las instalaciones de la Facultad de
Derecho y Criminología, dependencia
que dirige Óscar Lugo Serrato.
SUEÑO UNIVERSITARIO
“Siempre estuve deseando abrazarlo, como lo estoy abrazando ahorita, y
no por el artículo que tengo, sino por la
necesidad de abrazarlo, porque fue el
término de mi estudio como abogada”,
compartió Julia Teresa Zamarrón al
Rector Santos Guzmán López, luego de
recibir su título.
La acompañaron en este acto su hermana Issa Nelly, su cuñado Rubén
Navarro, su sobrino Joel Zamarrón y su
enfermera Sara Martínez, así como la
maestra de la Facultad de Filosofía y
Letras (FFYL), Nora Berumen, quien
fue su alumna de secundaria y la apoyó
en el trámite de su titulación, seis
décadas después de concluir su formación universitaria.

.“Estamos hoy aquí para entregarle
este documento que solo usted sabe qué
tanto le costó obtenerlo, el esfuerzo que
implicó. Para nosotros es un ejemplo y
un estímulo, gracias de verdad por
hacer el esfuerzo y hacer posible esto, y
que podamos darlo a conocer, para esto
no hay edad”, pronunció el Rector
Santos Guzmán López.
Conmovida la egresada de la
UANL, confesó que ha sido afortunada
de coincidir con las personas adecuadas
para alcanzar un sueño anhelado por
mucho tiempo.
“No tienen ni siquiera una idea de lo
que es para mí, a esta edad, tener la gracia para obtener este título. No tiene
precio y menos las manos, la inteligencia, la bondad y la piedad de pura gente
escogida para hacer bondad es que ya
tengo este documento”, continuó.
Guzmán López reiteró lo dicho por
Julia Teresa Zamarrón, “no tiene precio
y estoy de acuerdo con usted. Lo que
soy se lo debo a la Universidad y lo que

Se graduó como abogada en 1961, pero por diferentes motivos Julia Teresa
Zamarrón Segovia no realizó el trámite de su título, hasta hoy.

podamos hacer por apoyar este esfuerzo lo hacemos, gracias por estar con
nosotros”, señaló.
Para concluir, la abogada titulada
compartió un consejo para quienes aún
están estudiando en la UANL.
“No hay nada fuera del no participar
en el conocimiento, ¿de qué? Del

mundo en que van a vivir. El mundo del
futuro es tan amplio como el mundo en
el que yo viví; todo a su tiempo.
¿Distinto? Sí, ¿novedades? Muchísimas. ¿Logros? Enormes. Entonces
pues a gozar, a estudiar, no hay de otra.
Sentados no vamos a hacer nada, si no
es viviendo”, dijo conmovida.

