
Ciudad de México / El Universal               
Pese a la ausencia del presidente An-
drés Manuel López Obrador en la
Cumbre de las Américas, el canciller
Marcelo Ebrard considero que no habrá
cambios en la relación bilateral con
Estados Unidos.

"La relación bilateral que tenemos
hoy con Estados Unidos es muy buena,
extensa, y es una relación donde tene-
mos claras esferas", apuntó en confe-
rencia de prensa.

Por ello, recordó que en julio el
presidente López Obrador se reunirá
con el mandatario de Estados Unidos,
Joe Biden en Washington para tratar
temas de la agenda bilateral.

El canciller defendió la posición de
México para la inclusión de todos los

países de América Latina y el Caribe,
argumentando que ningún país tiene
derecho de decirle a otro cómo debe
gobernar.

"El principio que defendemos es que
deben ser invitados todos los países y
ningún país tiene derecho de imponer-
le a otro cómo gobernarse. Se llama no

intervención, autodeterminación de los
pueblos y respeto a todos", expresó.

Como antecedente, recordó que en
la Cumbre de las Américas celebrada
en Panamá acudió el entonces presi-
dente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, a la par que el mandatario cubano,
Raúl Castro.

Ayer López Obrador afirmó que su
ausencia no se debe de interpretar co-
mo apoyo al Partido Republicano ante
el proceso electoral en ese país.

Advirtió que cada vez “voy a ser
más claro” al señalar que quien esté en
contra de los migrantes y quien prac-
tique la xenofobia no contará con el
apoyo del gobierno mexicano, esto al
señalar que hay una campaña en contra
de los migrantes”.

Asegura subsecretario que virus pasará de epidémico a endémico

Señalan que la nueva temporada de contagios dio inicio en mayo
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Puebla, PUE / El Universal                           
Un total de cuatro personas estuvieron
presuntamente involucradas en el ase-
sinato de la abogada y activista pobla-
na Cecilia Monzón, tres de las cuales
fueron detenidas este lunes.

Se trata de la expareja de la víctima,
el excandidato del PRI a la gubernatu-
ra (2010), Javier "N", quien presunta-
mente habría ordenado el crimen, pro-
porcionado el arma y el vehículo; su
secretario privado y exdelegado estatal
de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Santiago "N", quien supuestamen-
te prestó una camioneta para que los
asesinos huyeran; y el sobrino del po-
lítico, Jair "N", quien participó de man-
era directa en el crimen, todo ellos de-
tenidos.

Además un cuarto sujeto, originario
de Veracruz e identificado como
Silvestre "N", fue quien disparó contra
la activista, el cual se encuentra prófu-
go de la justicia.

La Fiscalía General del Estado
(FGE) aseguró que de acuerdo con sus
investigaciones, el excandidato priista
fue quien ordenó el crimen de su exes-
posa, con quien mantenía una pelea ju-
dicial por la custodia de un hijo en
común.

A través de los videos de videovigi-
lancia lograron ubicar la ruta de los dos
presuntos atacantes, desde que siguie-
ron a la abogada, hasta que la asesinan
a tiros y se dan a la fuga y refugian en
una vivienda de Puebla, para después
huir en una camioneta .

Ciudad de México / El Universal             

El subsecretario de Salud Hugo López-
Gatell Ramírez,  indicó que "la noticia
positiva" es que el virus SARS-CoV-2
transitará, de una enfermedad de alto
daño que puede causar muerte, a una
enfermedad de poca capacidad de cau-
sar daño.

Ante el repunte de contagios de co-
ronavirus en los últimos días informó
que la pandemia de Covid-19 no ha
terminado y según la historia de las en-
fermedades infecciosas, el virus
SARS-CoV-2 se quedará para siempre
en México y en el mundo.

"Hace algunos par de meses, tres o
cuatro meses, hablamos de este tránsi-
to de la epidemia de estado epidémico
propiamente dicho en donde hay una
situación inusual al estado endémico,
no sólo en México sino en todo el
mundo.

"El estado endémico no debe de
pensarse que es el fin de la pandemia,
nunca hemos dicho que se acabó la
epidemia, lo que hemos dicho, al igual
como lo dicen las naciones europeas, la
OMS y varios otros países, es que la
epidemia, el estado inusual, la
situación emergente ya podríamos con-
siderar que ya no es inusual, ya no es
emergente.

"De acuerdo a la historia de las
enfermedades infecciosas, particular-
mente las transmitidas por vía respira-
toria y de causa viral, tienden a per-
manecer por siempre", dijo López-
Gatell.

"El ejemplo más claro es la influen-
za, es una enfermedad que surgió hace
milenios como una enfermedad emer-
gente, seguramente, pero después
queda ya en forma permanente (…) Lo
mismo va a pasar con Covid, se va a
quedar para siempre, pero la noticia
positiva muy importante a tomarla en
cuenta es que transita de ser una enfer-
medad de alto daño, de alta virulencia,
de alta capacidad de causar enfer-
medad grave y muerte a una enfer-
medad con poca capacidad de causar

un daño de consideración y mayor
transmisibilidad", agregó el subsecre-
tario de Salud.

En la conferencia mañanera de este
martes del presidente López Obrador
en Palacio Nacional, el subsecretario
de Salud indicó que se comenzarán a
ver algunas oleadas de la pandemia
que cada vez más entrará a su fase esta-
cional, lo más probable, indicó, entre
octubre y marzo y "en uno o dos años
ya tendremos cierta regularidad de esa
presentación estacional".

"Este marco de uno o dos años es
todavía una conjetura, es hipotético,
porque desde luego no hay manera de
tener una predicción exacta sobre en
qué fecha empezará a ser estacional",
agregó.

Académicos y expertos aseguran
que desde los primeros días de mayo
pasado México entró a la quinta ola del
virus que, de acuerdo con cifras ofi-
ciales, ya dejó más de 324 mil muertes.

Sin embargo, piden no caer en pánico.
Aseguran que el alza de contagios

obedece a la relajación de las medidas
sanitarias por parte de los ciudadanos,
por lo que piden al gobierno federal
lanzar campañas para el uso correcto
de cubrebocas, principalmente en luga-
res cerrados, y vacunar a los menores
de edad.

El infectólogo Alejandro Macías

asegura que esta nueva ola estará mar-

cada por las subvariantes de ómicron

BA.4 y BA.5, que aún no entran a Mé-

xico.

"¿Qué se puede esperar? Como

mucha gente ya tiene inmunidad, por-

que ya se infectó o se vacunó, o ambas

cosas, se podría esperar que en México

haya un repunte de casos, pero no una

situación catastrófica. Como está pasa-

ndo en otras partes del mundo, segura-

mente se incrementarán los casos du-

rante un tiempo", asegura. 

Ciudad de México / El Universal   
El director del IMSS, Zoé Robledo, in-
formó que al cierre de la jornada na-
cional de reclutamiento y contratación
de médico y médicos especialistas, de
las 14 mil 323 plazas vacantes, sólo se
registraron 6 mil 963 vacantes con
postulación y, más del 50% 7 mil 360
vacantes quedaron sin postulación.

Al informar sobre el avance del
plan de contratación, en la conferencia
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, en Palacio Nacional, el di-
rector del IMSS dijo que para ese uni-
verso de vacantes se registraron 10 mil
920 médicos.

En las postulaciones por estado, el
funcionario mostró información que
da cuenta que en Jalisco las postula-
ciones registradas alcanzan a cubrir
4.7 veces el número vacantes.

Sin embargo, en siete estados Chia-
pas, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Du-
rango, Chihuahua, Sonora y Oaxaca,
"ni contratando a todos los postulantes
se llegaría al 46%, ahí quedan el
mayor número de vacantes", dijo.

Explicó que las vacantes donde no
hubo interés 3 mil 287 se encuentran
en municipios con poblaciones meno-
res de 200 mil habitantes y el 33% se
encuentran en Chiapas, Michoacán y
Veracruz.

Mil 223 vacantes se encuentran en
municipios con un porcentaje de
pobreza mayor a la media nacional y
el 59% de esas vacantes están en
Chiapas, Puebla y Veracruz.

El presidente López Obrador ha
planteado contratar a médicos cubanos
para atender lugares donde ningún
especialista mexicabo quiere ir

Ningún mexicano se postuló.

Cae ex candidato del PRI
por crimen de Monzón

El virus SARS-CoV-2 se quedará para siempre en México y en el mundo.
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A partir de este miércoles, los alumnos entrarán treinta 
minutos antes y saldrán una hora y media más temprano 
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Recortan tiempo en escuelas 
por falta de agua...



Grabé en la penca de un maguey
tu nombre, 

unido al mío, entrelazados
José Ángel Espinoza

mber Heard vs. Jonny
Depp. No hace mucho
tiempo, casi nada,
menos de un respiro —
si pensamos en el tiem-
po que tiene el univer-
so— en lugar de existir

oposición, un “versus”, había una “y”
que unía los nombres de dos enamora-
dos, Jonny y Amber; quizás hasta
enmarcado con un corazón y una
flecha atravesándolo. Después vino la
separación, la ruptura, la guerra y,
finalmente, el juicio. ¡Oh, los
designios de Cupido son insondables!

Y henos aquí, hoy, después de seis
semanas de alegatos, con el veredicto
del jurado. No me dirigiré por la vía
más fácil: tomar partido por uno u
otro, no me interesa eso. No porque
no tenga algo de importancia, sino
porque no tengo interés en hablar, o
más bien, en escribir, de si lo que se
concluyó es cierto o falso, si es verdad
o mentira; osar decir quién tiene la
razón, si quien ganó, o, quien perdió.
Si es asunto de hombres o de mujeres,
de quién grita más fuerte, de si los
niños o las niñas. No, lo que quiero
señalar es un asunto más básico, ele-
mental, que los implica a ambos, tanto
en su violencia interna, reclamos, ale-
gatos, como en sus argumentos y pos-
tura. ¿Qué es lo que nos revelan sobre
las relaciones en estos tiempos?
¿Sobre el amor? Y, sobre todo, sobre
la transformación del lazo social que
nos implica a todos, es decir, las
forma de vincularnos, nacer, vivir,
amar, trabajar…morir. Como lo ha
bautizado de genial manera, Jorge
Forbes, psicoanalista brasileño, en
esta Tierra Dos que todos habitamos.

Primeramente, ¿Quién tiene la
razón? Podemos decir con claridad
que los dos tienen la razón. Ya que la
verdad no es un asunto exclusivo y
simplista, sino de sectores, circuitos y
referentes, de elementos que se eligen,
destacan, argumentan y opacan,
donde todo está sujeto a una inter-
pretación, es decir, a un juicio subjeti-

vo.  
Los dos, Heard y Deep (¡Escucha

profunda!) se reclaman por lo que el
otro no es y no hace. Ambos estaban
—según sus propios testimonios— en
esa relación por alguna otra razón:
dinero, traumas de la infancia, fama,
carrera, etc. Justamente, como quien
permanece con su pareja por un refer-
ente externo, que los hace irrespons-
ables de tomar decisiones, “no era yo,
fue mi inconsciente”, “Dios me hizo
hacer eso”, sea el pacto religioso, ide-
ológico, los hijos, la familia, el qué
dirán. En ese sentido, fue una relación
y una forma de entender el amor,
como la idealización del otro y el
cumplimiento de un mandato (ideal,
amoroso, religioso, psicológico: estoy
contigo porque respondes a mis
vivencias y traumas de la infancia) de
ahí que esto último haya sido utiliza-
do por ambos durante el juicio como
explicación del por qué seguían jun-
tos, por qué no se separaban. 

En un juicio todo es verdad, lo que
dicen ambas partes siempre es verdad.
La tarea de los abogados consiste en
destacar, principalmente, dicha ver-
dad, pero —y he ahí la estrategia (o
mentira) siempre implícita— al
mismo tiempo, ocular la responsabili-
dad que cada uno tuvo, y tiene, en eso
qué dicen que sucedía o hacían, para
que el jurado y los jueces los vean en
la posición de víctimas. En ese senti-
do, la estrategia de los equipos legales
se base en presentar a sus clientes
como personas sin responsabilidad en
lo que “han padecido”, quitándoles
toda tridimensionalidad al personaje,
los convierten en seres bidimension-
ales, o son buenos o son malos. Que
tanto gusta al show mediático, con su
simplificación de disputas legales,
deportivas…con reclamos y elogios
listos para uno y otro, sea el caso. 

El amor es un fracaso para jugar, si
es que eso se elige o también para dar
por terminado en santa paz, algo que o
se terminó ya o nunca existió.
Decíamos fracaso en el sentido de la
idealización del otro, ya que toda ide-
alización porta su absurdo, su nece-
sario odio y reclamo, ¿por qué no eres
como yo te idealicé? Si eso ya no
opera en la pareja, reclamarse por lo
que el otro no es, entonces se puede
jugar, reconocer y articular las difer-

encias, la complementariedad, no la
competencia de quién tiene la razón,
el poder, quién domina y manda sobre
el otro y quién se somete. Quien no
advierta esto o no pueda, caerá en las
redes de la eterna desilusión y su
acompañante inseparable, el odio y el
reclamo: “¿por qué no eres como yo
imaginé que serías?, ¿por qué no
podemos ser como en un principio?
¿Por qué me hiciste daño durante
tanto tiempo? Sin preguntarse si
quiera, ¿Y qué hacía yo ahí tanto
tiempo en el que me hacían daño?”
Anclando la relación y al otro en la
ilusión neurótica de que quizás un día
ese/esa persona se convertirá en lo
que se desea, y si no fuese, al menos,
un día, si se encontrará a alguien que

si logrará responder a todo lo que se
desea y espera. Enamoradores en serie
que van por ahí idealizando, entregán-
dose en lo que les conviene, frustrán-
dose, reclamando, odiando,
maldiciendo, golpeando, violentando
a la otra persona. Simple y sencilla-
mente, porque no fue lo que esperaba,
¡Porque nunca será! eso que se soñó
que sería y no es. 

Nota: agradezco a Nichdali
Salomón, quien, haciéndome las pre-
guntas atinadas, me motivó a escribir
este texto. Mostrándonos una vez
más, que un maestro, es algo en con-
stante construcción, algo que se pro-
duce entre las inquietudes compar-
tidas de estudiantes y quien desea
enseñar.

“El paso del tiempo condena al olvido la
memoria de un país”

Arthur Miller

e ellas ya casi nadie se

acuerda. Pasaron de ser

noticia de primera plana a

simplemente desaparecer el

mapa mediático, a pesar de

que sus muertes no han sido esclarecidas.

Ya nadie pide justicia para ellas, se

acabaron las marchas, las protestas, los

pronunciamientos, las exigencias.

Cambiaron las prioridades y hoy todo el

mundo está volcado en el tema de la falta

de agua y en el pleito que se traían el gob-

ernador con los partidos y diputados que al

parecer ya amainó.

Pero la violencia sigue desatada, ayer

mismo se reportaba el intento de secuestro

de una mujer en calles de la colonia Roma

a plena luz del día, el que por fortuna no se

concretó.

No se resuelven sus casos y mucho

menos se aprecia un avance en el problema

de fondo; carecemos de políticas públicas,

de estrategia, de método y sistema, ah pero

eso sí, desde ayer tenemos nueva

Secretaria de la Mujer en el Estado.

Ya nadie habla de refugios, de lugares

seguros, de códigos para pedir ayuda.

¿Dónde están todas esas voces que

clamaban por justicia y exigían resultados?

Hoy están ocupadas pidiendo agua; para

ellos Debanhi y Yolanda son historia que

tal vez, y sólo tal vez, en unos meses cuan-

do se cumpla el primer aniversario de su

desaparición, recuerden para exclamar de

nuevo un grito, una queja, pero hasta ahí.

Somos como las modernas velitas de los

pasteles de los cumpleaños que tras unos

segundos de lanzar chispas al aire se con-

sumen y apagan, cuando en realidad

deberíamos ser como las antiguas, aquellas

que por más que soplaras nunca se apaga-

ban.

Llamarada de petate, flor de un día,

cometa que brilla con fuerza pero que

desaparece fugaz en el firmamento, así

somos, no cambiamos, no entendemos.

Y si revisamos la historia nos podemos

dar cuenta de que en todos y cada uno de

los casos relevantes que ha tenido nuestra

comunidad actuamos de la misma forma.

Nos encanta el sainete, la rumba y el

despiporre, pero después de unos días nos

hartamos y luego de arreglar las cosas y

recoger la basura, preferimos echarla deba-

jo del tapete, aunque se acumule, aunque

apeste.

Así somos, pero no deberíamos serlo,

alguien tendría que aplicarse para manten-

er encendidas las velas, para recalcarnos

una y otra vez nuestros pendientes como

sociedad, porque no es sólo culpa de los

gobiernos, sino de todos nosotros que

preferimos la amnesia colectiva y elegir

estar a la moda del momento.

¿De ellas quién se acuerda?

a noticia del reciente tiro-
teo en Uvalde, Texas
donde murieron 19 niños
y 2 adultos de manos de
un joven perturbado de
18 años, la peor matanza

en una escuela tejana sacudió y entris-
teció a una nación obligándola a inda-
gar sobre la causa raíz. Naturalmente,
los motivos que orillan a un joven a
tomar una decisión tan extrema y anti-
natural son variados y multifactori-
ales. Sin embargo, en un estudio del
Dr. Warren Farrell encontró que había
un común denominador entre el
asesino tejano, Salvador Ramos, y 26
de los 28 asesinos en masa más
recientes en la unión americana, todos
fueron varones y crecieron sin una
figura paterna.

El escritor y politólogo neoy-
orquino, en su libro intitulado “La cri-
sis de los niños”, habla de cómo los
infantes varones que crecen en famil-
ias disfuncionales y sin una figura
paterna son más propensos a tener
desórdenes mentales y emocionales.
Claro está, lo único absoluto es Dios y
lo que presenta el interfecto son

estadísticas y no premoniciones
condicionadas. Dicho ello, el Dr.
Farrell ha encontrado que la falta de
un papá que ame, guíe y aliente a los
hijos hace que, en comparación a
quienes sí tienen el privilegio de ser
coeducados por alguna figura paterna,
son apabullantes. Los lamentables
números hablan de una crisis épica al
ser esos niños cinco veces más
propensos a vivir en pobreza y a
cometer algún crimen y tienen 20
veces más probabilidades de acabar
en prisión. 

Tal cual, en EUA, de 1972 a 2013
ha hubo un incremento de 700% de
personas en prisión, 93% de ellos
varones y la mayoría privados de un
padre o una figura paterna. Como
ejemplo, lo último que posteó en
Facebook el asesino de Oakland,
Anthony Sims, fue: “Me hubiese gus-
tado tener un papá”. Es un hecho que
la familia es la base de toda sociedad
y es donde se forjan los valores, prin-
cipios y virtudes, pero, a pesar de que
la ausencia de un padre, real o percibi-
da, afecta psicológica y emocional-
mente a niños y niñas, los asesinos

casi siempre son varones. Otra
estadística que refuerza el argumento
es la tasa de suicidios siendo la misma
entre ambos sexos antes de los 9 años,
de los 10 a los 14 los varones duplican
a las niñas, de 15 a 19, la cuadruplican
y de los 20 a los 24, los hombres se
quitan la vida seis veces más que sus
pares mujeres.

Pero la falta de una figura paterna
no se queda solo en casa, también
sucede en las escuelas donde los mae-
stros son principalmente mujeres cuya
forma de comunicarse no es cabal-
mente entendida por los estudiantes
varones. Nuevamente hablando de
estadísticas, es un hecho que el
desempeño de los niños es mayor
cuando su profesor es varón. A falta
de ellos, de acuerdo a un estudio de
Naciones Unidas, la rendición
académica de los niños en compara-
ción a las niñas se ha quedado atrás en
el 100% de las 70 naciones más avan-
zadas. 

Antes de continuar y considerando
el cuantioso número de valientes
madres que amorosamente educan
solas a sus críos, es preciso mencionar
que, en ausencia de un padre, un tío,
un abuelo o alguna otra figura paterna

pudiera coadyuvar a formarlos en val-
ores y a ser un virtuoso ejemplo a
seguir. 

Regresando al tema, la correlación
entre ausencia de una figura paterna y
crímenes es tan alta, que obliga
replantear la importancia de una
familia natural unida como pilar de
toda sociedad. Tocante a ello, de
acuerdo con el INEGI, solo el 62.8%
de las familias en México corre-
sponde a una familia natural, con
padre y madre presentes. Aunado a lo
anterior, datos del mismo instituto de
estadística indican que, en la última
década, la tasa de divorcios ha incre-
mentado 57.26%, mientras que los
matrimonios han disminuido 24.68%.
Así es, digan lo que digan los pre-
goneros de falsas ideologías, el daño
por la disgregación familiar es la
causa raíz de muchos de los males que
atañen a nuestra nación, a EUA y al
mundo entero.

Al atar todos los datos anteriores
vemos que, si se quiere disminuir el
índice de criminalidad en el país,
habrá que prestar más atención y
defender a la familia como pilar de un
sano desarrollo de sus integrantes. A
través de la interacción con los prog-
enitores los hijos aprenden a formar
lazos de unión, respeto y confianza.
Pero es por medio de la convivencia
con el padre como las niñas anhelarán
a casarse con un “gigante” tan grande
y virtuoso como su papá y los niños
tendrán un patrón conductual.

l despuntar el día, mi sueño

fue interrumpido por Las

mañanitas de Cepillín. Mis

hijos Iker y Gabriel las canta-

ban, mientras su madre carga-

ba un pastel (compuesto por

cuatro panecillos de los famosos

“Pingüinos Marinela”) y por supuesto una

velita. No todos los días se cumplen años y

esta vez hubo dos regalos que me encan-

taron: una carta escrita por los pequeños

con un contenido muy tierno y sabio: “este

cumple te deseamos muy feliz día… y

goces de la vida porque solo es una, hay que

vivirla feliz, te amamos”;  el otro fue una

aventura que mi hijo Gabriel, -el más

pequeño, de solo 9 años- quiso obsequiarme

en esta fecha. Dejó a un lado su sueño y

cansancio y me dijo: “te regalo mi com-

pañía para que hoy no camines solo”. Y ahí

vamos, descubriendo los primeros rayos de

luz, caminado a la orilla del río, haciendo

planes de cómo celebrarme. Nos acompañó

por nuestro recorrido una pequeña lluvia

que caía ligeramente, mojando nuestra feli-

cidad.

La rutina tenía que continuar, pues este

año mi cumpleaños llegó en jueves, así que

mis hijos se fueron a la escuela y yo a mi

trabajo, pero en la tarde-noche cele-

braríamos de una manera muy especial. 

A Gabriel se le ocurrió  ir a jugar golf,

deporte que ninguno de los tres practi-

camos, pero sería divertido hacer algo

nuevo y diferente en este cumpleaños. 

Nos fuimos al “Tee de práctica” que está

en la carretera nacional. Cuando llegamos,

el cielo amenazaba con tormenta y las

nubes grises despedían al sol, que se iba tras

las montañas.

Sin embargo, Iker, Gabriel y yo nos sen-

tíamos felices de estar juntos por primera

vez practicando este deporte, mientras a un

lado de nosotros estaba también un papá

con su hijo, inmersos en la misma actividad.

Después de un fuerte trueno, la lluvia se

hizo presente. 

Los adultos evitábamos mojarnos, mien-

tras al contrario, los chiquillos con su alma

libre y su sentido del juego disfrutaban

chapotear con el agua que nos regalaba el

cielo.

Al lado nuestro, un niño abordaba el

tema de la lluvia con su papá, afirmaba que

era muy bueno que estuviera lloviendo tan

fuerte, ya que así se podrían llenar las pre-

sas. 

Su padre le sonrió  y le dijo: “hacen falta

muchas tormentas como esta para que se

llenen, o un huracán tal vez”. El pequeño,

sin el sentido aritmético de su progenitor, se

fue feliz a saltar entre los charcos que ya se

formaban. 

Me hubiera gustado intervenir y comen-

tarles que es un buen comienzo, que pronto

se llenarán las presas, pero lo más impor-

tante  ahora es cuidar el agua, la poca que

nos queda.

Decidí salir de mi refugio. 

Me fui con mis hijos a mojarme entre los

palos de golf y la pequeña pelota que se

ralentizaba por el pasto ya encharcado,

aunque ya no importaba mucho si entraba o

no al hoyo, pues estábamos gozando, riendo

por el simple placer de estar remojados y

queriendo atrapar en nuestras manos las

gotas de lluvia. 

Al terminar el día, ya en la casa salí a mi

terraza a disfrutar el olor a tierra mojada y

agradecer a Dios  por un año más de vida, y

sobre todo porque siempre he pensado que

cuando llueve en mi cumpleaños, son

señales de mi seres queridos que están en

cielo, se hacen presente papá y mamá por

medio de la bendita lluvia.     

miércoles 8 de junio del  2022

Triunfador

Bendita lluvia

Camilo E. Ramírez Garza

José Luis Galván Hernández
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que hay intereses políti-
cos electorales detrás de las caravanas de
migrantes de Centroamérica hacia el
vecino país del norte para culpar tanto al
partido demócrata como republicano en
Estados Unidos.

"Aunque parezca increíble y doloroso,
que lo utilizan con propósitos políticos
electorales, hay interés en que se agrave
el fenómeno migratorio para culpar a un
partido u otro de los Estados Unidos".

En conferencia de prensa, desde el
Salón Tesorería de Palacio Nacional, el
Jefe del Ejecutivo señaló que el gober-
nador de Texas Greg Abbott cerró la
frontera para quedar bien con los ciu-
dadanos que están en contra de los
migrantes de ese estado.

"Hay que convencerlos, no se puede ir
al templo si no se le tiene amor al próji-
mo, los migrantes no abandonan a sus
familias por gusto, lo hacen por necesi-
dad, ¿dónde está el amor al prójimo?
¿que no Jesús Cristo estaba a favor de los
pobres? o ¿eso es un invento?, ¿qué eso
no está en la biblia, que no está en la bib-
lia en el Antiguó Testamento que hay que
proteger al forastero, al migrante, no hay
que maltratarlo?, ¿cómo está en la biblia
también que no hay que retrasarle el
pago al trabajador?", cuestionó.

El presidente López Obrador dijo que
hay toda una campaña en contra de los
migrantes y Abbott inventó que había
que revisar los frenos de los vehículos
para bloquear y crear colas, filas que
llevaban días del transporte, echándose a
perder los productos.

"Ahora que vienen las campañas
casualmente viene las caravanas, pues
claro que hay necesidades por eso es el
fenómeno migratorio, por eso se pro-
mueve pero también hay tráfico de per-
sonas, bandas que se dedican a eso, ten-
emos que cuidar el transporte para cuidar
la vida de los migrantes porque los
trasladan en tráileres y estamos detrás de
los transportistas".

Aseguró que México protege y respe-
ta a los migrantes, pero también denun-
ciará a quienes están detrás de este inten-
to de agrandar el problema para afectar a
un partido u otro.

Expresó que es increíble que algunos
senadores de Estados Unidos, que se
oponen a la hermandad de los pueblos,
votaron por aprobar 40 mil millones de
dólares para Ucrania, que enfrenta una
guerra con Rusia, y no han podido entre-
gar 4 mil millones de dólares para aten-
der las cusas de la migración en
Centroamérica.

“AUSENCIA EN CUMBRE NO ES
APOYO AL PARTIDO REPUBLICANO”

El presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó su respaldo a su
homólogo de Estados Unidos, Joe Biden,
tras la polémica por no asistir a la
Cumbre de las Américas, y afirmó que su
ausencia no se debe de interpretar como
apoyo al Partido Republicano ante el
proceso electoral en curso en el país
vecino.

En conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, el Mandatario federal
reiteró que considera que el mandatario
estadounidense es una "gente buena".

Advirtió que cada vez "voy a ser más
claro" al señalar que quien esté en contra
de los migrantes y quien practique la
xenofobia no contará con el apoyo del
gobierno mexicano, esto al señalar que
hay una campaña en contra de los
migrantes debido al proceso electoral en
la Unión Americana.

"Entiendo perfectamente al presidente
Biden, lo considero una gente buena. Yo
estoy con él, yo lo apoyo a él, tan es así
que le mandé a decir, porque no por mi
ausencia se va a interpretar de que estoy
ayudando a los del Partido Republicano.
No, no, no, de ninguna manera.

"Y cada vez voy a ser más claro: quien
esté en contra de los migrantes no va a
contar con nuestro apoyo, y quien prac-
tique la xenofobia, el odio extranjero, no
cuenta con nuestro apoyo; y el clasista,
que en esencia es el desprecio a los
pobres, no cuenta con nuestro apoyo; y
mucho menos el que maltrate a un mexi-
cano", advirtió.

AMLO RECUERDA ANÉCDOTA CON
TRUMP SOBRE MURO FRONTERIZO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador recordó que hizo un pacto con el
exmandatario de Estados Unidos,
Donald Trump, para no hablar del muro
fronterizo.

En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López
Obrador indicó que tuvo un trato respetu-
oso con Donald Trump y recordó que sin
que lo hablaran "de manera directa", "él
sabía que no iba a tocar el tema del muro
mientras mantuviésemos relación y no lo
tocó".

"Y fue una de las condiciones, no
condiciones, sino razonamientos; cuando
fui a la Casa Blanca para firmar el trata-
do: 'Voy siempre y cuando no se toque el
tema del muro, porque si se toca el tema
del muro voy a replicar', y llevaba yo
aquí escrito lo que iba yo a decirle. Ya lo
escribí y era un poema de Nicolás
Guillén, que se llama La Muralla, y se lo
iba yo a leer", expresó el presidente
López Obrador.

"Y fue muy interesante porque el pres-
idente Trump tiene sentido del humor, y
terminamos todo el día de los actos en la
Casa Blanca y no se tocó el tema del
muro.

Dará INM documentos 
a 14 mil migrantes

"Detrás de caravanas migrantes 
hay intereses políticos de EU"

Los migrantes de 18 nacionalidades que integran la caravana, par-
tió el pasado lunes de Tapachula con destino a los Estados Unidos. 

"Aunque parezca increíble y doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos
electorales, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio”.

Anuncian plan de seguridad para periodistas independientes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que este martes se dará a conocer el plan
de seguridad para periodistas que trabajan de
manera independiente "que están desamparados",
para lo que se destinará el 25% del presupuesto
para publicidad que tiene el gobierno federal.

En conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló
que con este plan se busca garantizar a estos peri-
odistas seguridad social, atención médica, entre
otros apoyos.

"Hoy vamos a dar a conocer el plan de seguri-
dad social para periodistas que se dedican a este
noble oficio por su cuenta y que están desampara-

dos, y se ha tomado la decisión de destinar un por-
centaje del presupuesto de publicidad del gobier-
no, el 25% del gasto total de publicidad para apo-
yar a periodistas que trabajan por su cuenta, por
cuenta propia y garantizarles la seguridad social,
la atención medica, y otros beneficios de seguri-
dad social, y otras prestaciones", explicó.

El gobierno federal puso en marcha un progra-
ma para la Seguridad Social para Periodistas que
trabajan por Cuenta Propia, independientes o
"freelance" que brindará atención médica, hospi-
talaria, medicinas, acceso a pensión por enfer-
medad, vejez, entre otras y será financiado con el
ahorro del 25% del presupuesto destinado a pub-
licidad gubernamental.

El vocero de Presidencia de la República, Jesús
Ramírez Cuevas, informó que este plan es para
periodistas que están desamparados.

"Se ha tomado la decisión de destinar un por-
centaje del presupuesto de publicidad del gobier-
no, el 25% del gasto total de publicidad para apo-
yar a periodistas que trabajan por su cuenta y
garantizarles la seguridad social, la atención
médica, y otros beneficios de seguridad social, y
otras prestaciones".

Con ello este sector laboral podrá acceder a
atención médica, acceso a estancias infantiles,
seguro de riesgo de trabajo, de invalidez y vida,
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
otras prestaciones sociales.

SALAMANCA, Gto./EL UNI.-             
Cinco estudiantes de bachillerato que
regresaban a sus hogares después de salir
de clases murieron en el ataque armado
registrado la tarde de este lunes en la
comunidad de Barrón, en la zona norte
de Salamanca, en donde otra persona
más fue asesinada.

Varios de sus compañeros observaron
el ataque armado y entraron en crisis
emocional, por lo que reciben atención
psicológica por parte de personal espe-
cializado de la Secretaría de Educación
de Guanajuato (SEG).

Los alumnos asesinados son Pamela
Rubí Banda Rangel, Estefanía Rodríguez
Enríquez, Guadalupe Ramírez Gutiérrez,
Eleuterio Enríquez Navarro y José
Guadalupe Banda Ramírez. Todos ellos
quedaron sin vida en el exterior de la pri-
maria Sor Juana Inés de la Cruz, en
donde vecinos formaron cruces con cal.

Tres de las víctimas son mujeres de 17

años y dos hombres de 17 y 18 años,
además en el sitio falleció una mujer de
65 años, informó la Fiscalía General del
Estado (FGE).

El secretario de Educación de
Guanajuato, Jorge Enrique Hernández
Meza, lamentó la muerte de cinco estudi-
antes del Telebachillerato de Barrón
incorporado a la Universidad Virtual del
Estado de Guanajuato (UVEG).

"Hemos estado en contacto con los
tres maestros de la institución que están
muy conmocionados, con las familias,
con los estudiantes que estaban a un lado
de los hechos que quedaron con afecta-
ciones severas".

El telebachillerato comunitario en el
que estudiaban los jóvenes privados de la
vida permaneció cerrado este martes y
aún no hay certeza en qué fecha se
reanudarán las clases, mientras las calles
de poblados reflejan poca movilidad por
el terror que padece la comunidad.

Hernández Meza señaló que los 33
alumnos del videobachillerato están con-
mocionados, muy tristes.

ESPOSO DE ABRIL OFRECIÓ 
$180 MIL POR ASESINARLA

Dos de los autores materiales del femini-
cidio de Abril Pérez Sagaón, declararon
haber cometido el crimen por órdenes
del exmarido Juan Carlos "N", quien les
ofreció 180 mil pesos.

En audiencia intermedia que se llevó a
cabo el martes, a petición de los imputa-
dos, pidieron la palabra al juez de
Reclusorio Oriente, Cristian Ricardo
Franco, para rendir declaración. Rodolfo
"N", señalado como la persona que dis-
paró contra Abril, confesó que Juan
Carlos "N" organizó el crimen y la fecha
del ataque, el 25 de noviembre, por lo
que le adelantó 50 mil pesos.

Jesús Ramírez Cuevas,  vocero de Presidencia
de la República.

Asesinan a cinco estudiantes al salir de su escuela

HUIXTLA, Chis./EL UNI.-             
El Instituto Nacional de Migración
(INM) aceptó documentar a unos
14 mil migrantes de 18 nacionali-
dades que integran la caravana, que
partió el pasado lunes de Tapachula
con destino a los Estados Unidos,
informó el activista de la organi-
zación Dignificación Humana,
Luis Rey García Villagrán.

Sin embargo, dejó en claro que
la caravana migrante continuará su
camino a la frontera con Estados
Unidos con documentos o sin ellos.

El contingente integrado por
hombres, mujeres embarazadas y
con niños lactando, personas con
discapacidad que viajan en silla de
ruedas o muletas, iniciaron la cam-
inata desde las tres de la mañana
rumbo a esta ciudad, ubicada a 45
kilómetros de Tapachula. Bajo la
oscuridad de la noche, los
migrantes principalmente de
Venezuela, Colombia, Perú,
Ecuador, Haití, Cuba, África,
India, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Guatemala,
emprendieron el camino con la
esperanza de alcanzar "el sueño
americano" y dejar atrás la pesadil-
la que han vivido en sus países.

Después de caminar por más de
siete horas, unos 30 kilómetros,
cansados y con los pies ampolla-
dos, el contingente llegó a esta ciu-
dad, para tomar un descanso y
adquirir víveres.

A través de un megáfono, el
director de la organización
Dignificación Humana dijo a los
migrantes que este miércoles
(hoy), el Instituto Nacional de
Migración se comprometió a docu-
mentar con Visas Humanitarias a
las primeras mil personas que se
encuentran en la lista y que

hicieron trámites ante la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR).

Abundó que también se docu-
mentará con las Formas
Migratorias Múltiples (FMM) y el
Oficio de Salida a todos los que
integran esta caravana migrante,
dando prioridad a las mujeres y
niños, adultos mayores y personas
con discapacidad.

García Villagrán advirtió que
con las tarjetas o sin las tarjetas,
con autobuses o sin autobuses van
a caminar hasta la frontera Norte.

"Vamos a esperar y mañana
(hoy) vamos a ver los mil primeros
documentos (Visas Humanitarias),
si así es; vamos a esperar los otros
mil y ya cuando salga el resto de
los documentos de todos modos
vamos a caminar a la frontera
Norte", advirtió.

Dijo que el INM tardará de 6 a 8
días en documentar a toda la
población migrante que se desplaza
a Estados Unidos.

OLA MIGRANTE

Jhonatan, un migrante que aban-
donó su natal Maracaibo,
Venezuela, junto con su esposa
Analianza y el pequeño José de
nueve meses de nacido; advirtió
que "atrás viene una ola migrante
que no la para nadie".

La familia descansa en la
explanada de la cancha techada,
luego de caminar por unas siete
horas.

Detalló que esa "ola" migrante
está integrada en su mayoría por
venezolanos que huyen de la
pobreza, falta de empleo y la dic-
tadura del gobierno de Nicolás
Maduro, que encarcela y mata a
quien se atreve a protestar.

Asegura AMLO 
buscan culpar tanto

al partido 
demócrata como
republicano en
Estados Unidos



Miércoles 8 de junio de 20224

EDICTO
En fecha dieciocho de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 444/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Jesús Hernández Velázquez o
Jesús Hernández Velásquez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 30 de
mayo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 8)

EDICTO
En fecha 21 veintiuno de abril del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 358/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Miguel Ángel
Villarreal Guerra; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de
mayo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 8)

EDICTO
En fecha 04 cuatro de mayo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
650/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Elsa Hadaljiza Moyeda
Treviño y/o Elsa Moyeda Treviño y/o Elsa
Moyeda de Ayala y/o Elsa Adalgiza Moyeda de
Ayala y/o Elsa Adalgisa Moyeda Treviño, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico 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 fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir de la fecha
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.-

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 8)

EDICTO 
El día 22-veintidós de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 169/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Armando
Caballero Ríos y María de Lourdes Sánchez
González; 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, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
sucesión, a fin de que acudan a deducido 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 2 de junio de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 8)

EDICTO
En fecha 06 seis mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expe-
diente número 715/2022, relativo al juicio suceso-
rio intestado a bienes de Aurora de León Treviño
y/o Aurora de León, 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 per-
sonas 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 con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis
de mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 8)

EDICTO 
En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 501/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Jesús Castillo García, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 03 de junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(jun 8)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de septiembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2057/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de Dora
Guadalupe Lumbreras García y Jesús Veloz
Guevara, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocando a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 22 vein-
tidós de noviembre del 2021 dos mil veintiuno.-
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 8)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
21-veintiuno de febrero del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente número
361/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de MARIA DE LOURDES
HILARIO CANTU, en el que se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 8)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 782/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
César Armando Quijano Quijano; 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, convo-
cando 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 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. 

LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(jun 8)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de octubre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2508/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Luis Guiovani
Ramos Gaona, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro
del término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 17 diecisiete
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(jun 8)

EDICTO 
En los autos del expediente laboral número 05668/i/02/2008 promovido por MARIO PABLO HER-
NANDEZ ALPIZAR, en contra de GABRIEL PARGA FERNANCEZ, YADIRA NARVAEZ CASTILLO,
se ha ordenado sacar a remate el bien inmueble que a continuación se describe: UBICADO EN:
CALLE PRIVADA BARRAGAN NUMERO 1711 ORLENTE COLONIA TERMINAL EN MONTERREY,
NUEVO LEÓN.  VALOR TOTAL DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN $584,080.00 (QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). INSCRIPCION
BAJO EL NUMERO 1357, VOLUMEN 220, LIBRO 34, SECCION I, PROPIEDAD CON FECHA 16
DE FEBRERO DE 1990, CON EMBARGO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 2866, VOLUMEN
178, LIBRO 115 SECCION II GRAVAMEN, DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011. UBICADO EN:
CALLE UNO NUMERO 600 FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE GIRASOLES EN ESCOBEDO,
NUEVO LEON.  VALOR TOTAL DEL TERRENO Y CONSTRUCCION  $751,410.00 (SETECIEN-
TOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
INSCRIPCION BAJO EL NÚMERO 1250, VOLUMEN 41, LIBRO 26, SECCION I PROPIEDAD,
CON FECHA 21 DE JUNIO DE 1993, UNIDAD ESCOBEDO, CON INSCRIPCION DE EMBARGO
REGISTRADO BAJO EL NUMERO 304, VOLUMEN 70, LIBRO 13, SECCION GRAVAMEN,
UNIDAD ESCOBEDO DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2012. Señalándose al efecto las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a fin de
que tenga verificativo el desahogo de la AUDIENCIA PÚBLICA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA en los términos de los artículos 970, 971, 972 de la Ley Federal del Trabajo, ordenán-
dose publicar el presente proveído en la Tabla de Avisos de éste Tribunal del Trabajo, en el per-
iódico de mayor circulación de la localidad así como en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que la postura legal que servirá de base
para el remate a que se convoca será la que cubra las dos terceras partes del avalúo practicado
y señalado con antelación resultando dicha postura legal la cantidad de $890,326.66 (OCHOCIEN-
TOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), debien-
do notificar a las partes y los acreedores CESAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ, A QUIEN
LE CEDIERON LOS DERECHOS LITIGIOSOS DEL C. RAFAEL ALONSO GARCIA con domicilio
en CALLE BERNABE DE LAS CASAS NUMERO 119 COLONIA ARTURO B. DE LA GARZA EN
ESTA CIUDAD, BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA MEXICO con domicilio en PADRE MIER 480 AL ORIENTE EN EL CENTRO DE MONTER-
REY, NUEVO LEÓN, al acreedor INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO,
NUEVO LEÓN actuando como liquidadora de UCRECI "UNION DE CREDITO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. con domicilio CARRETERA MONTERREY-COLOM-
BIA, KM 4.5 NÚMERO 1504, COLONIA LAS MALVINAS, CÓDIGO POSTAL 66058, GENERAL
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, los cuales se mencionan en el certificado de gravámenes corre-
spondiente en los domicilios señalados para tal efecto así mismo efectuar la publicación de los
edictos cuando menos con quince días de anticipación a la audiencia de remate en cuestión, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 968 apartado B Fracción III, 971 y
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, citándose a las partes a la referida audiencia de
Remate. 
MONTERREY, N.L. A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS

EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LIC. MAURICIO JOSE CASILLAS ZAPATA
LA C. SECRETARIO

LIC. JESSIKA MARIBEL RAMOS MONTOYA
(jun 8)

EDICTO 
El día 27 veintisiete de abril del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite juicio sucesorio de
intestado a bienes de Concepción Hernández Guzmán, denunciado por Yuliana Elizabeth Vega
Llanas, Diego Hernández Vega, Hilda Viridiana, Jesús Candelario, Brenda Aracely y Concepción
todos de apellidos Hernández Medina, bajo el número de expediente 155/2022; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico
de elección de la parte actora, pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", “El Porvenir” o “El Norte”,
que se edita en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publi-
cación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 16 de mayo del año 2022.

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

LICENCIADA BERTHA MARIA SERNA CISNEROS.
(jun 8)

EDICTO 
El 02 dos de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Marco Arturo Atanasio Martínez denunciado por María Elena Hernández Cruz, bajo el
número de expediente 171/2022, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico de elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso “Milenio Diario”, “El Porvenir” o “El Norte”, que se edita en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
a 24 de mayo del año 2022 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR 
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA SERNA CISNEROS 

(jun 8)

Descartan alerta mayor, 
pese al repunte de Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
En casi un mes, los casos de Covid-
19 subieron de 300 contagios en
promedio al día a 747, es decir, un
incremento de 149%, de acuerdo con
datos del gobierno federal. Mientras
que las autoridades capitalinas
reportan un ligero aumento en la
hospitalización, de 73 a 177 camas
ocupadas, pero manteniéndose en
los mínimos históricos.

Ante estas cifras, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, aseguró que
hasta el momento no hay ninguna
alerta mayor en la capital.

"Hasta ahora lo más importante
es que estamos vacunados, el conta-
gio no está asociado hasta este
momento de ninguna manera a un
aumento en hospitalización o
aumento de enfermedades graves",
explicó.

De acuerdo con el informe de la
Secretaría de Salud (Ssa) federal, el
cual se publica semanalmente, del 9
al 16 de mayo en la Ciudad de
México se registraron 2 mil 410
casos, es decir, 300 contagios en
promedio al día; del 16 al 23 de
mayo fueron 3 mil 450 contagios,
431 diarios.

Del 23 al 30 de mayo se contabi-
lizaron 5 mil 130 casos, con un
promedio de 641 diarios, y del 30 de
mayo al 6 de junio, 5 mil 977, con
747 infecciones al día, lo que refleja
un incremento de contagios en cada
semana.

El 9 de mayo había mil 681 casos
activos de Covid-19, pero al corte
del 6 de junio se registraron 7 mil
406, cifra similar a la reportada el 18
de marzo, cuando había 7 mil 178
esto debido al incremento por la
variante ómicron.

En los momentos más álgidos de
la pandemia hubo hasta 11 mil con-
tagios diarios.

Respecto las pruebas, el Gobierno
capitalino reporta que la positividad
del total de éstas se encuentra en
5.4%, pero hace un mes era de 3%.
No obstante, la Secretaría de Salud
ya no hace público el dato de la can-
tidad de test que se realizan al día.

PANORAMA MEXIQUENSE

La Secretaría de Salud del Estado de
México reporta un "estancamiento"
en las cifras.

Entre el 2 de mayo y el 6 de junio
se han contabilizado 437 casos
nuevos de Covid-19, pasando de 187
mil 349 a 187 mil 786 positivos. Si
bien no se descarta una quinta ola de
contagios, hasta el momento se
mantienen cifras por debajo de lo
reflejado en el mismo periodo de
2021.

La ocupación hospitalaria hasta el
7 de junio es de 1% en camas gen-
erales y de 1% en camas con venti-
lador, informó el Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM), con
259 personas hospitalizadas en la
entidad.

"INDICIOS DE QUINTA OLA"

Consultado, el epidemiológico de la
Facultad de Medicina de la UNAM,
Rodrigo Ibarra, explicó que este
brote podría ser indicio de una quin-
ta ola y de la presencia de una nueva
variante que no ha sido detectada
por las autoridades sanitarias, ya que
de 100 pruebas a personas sospe-
chosas con el virus, 20 salen positi-
vas, pese a que la gran mayoría
cuenta con síntomas relacionados
con Covid-19.

"Es una positividad baja, puede
ser por dos factores, uno de ellos es
que la ciudadanía ha relajado las

medidas sanitarias por los conciertos
o apertura de eventos públicos, y
otra que posiblemente hay una
nueva variante que está comenzando
a predominar en el país, las autori-
dades deben realizar pruebas PCR
para poder encontrarla", indicó.

"OTRA VEZ HAY GENTE FORMADA
POR UNA PRUEBA"

"Todos bajamos la guardia, y
empezamos a dejar de cuidarnos",
dijo Xocoatzyn Gutiérrez quien
espera en el Centro de Salud
Portales para realizarse una prueba
gratuita para la detección de Covid-
19, pues tiene flujo nasal, fiebre y
dolor de cabeza.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, Xocoatzyn señaló que la gente
se ha confiado en los últimos meses,
a raíz de que ya cuentan con el
cuadro completo de vacunación.
"Otra vez hay gente formada por
pruebas Covid-19 cuando ya no se
veía".

Aunque no se ven filas largas, sí
hay un incremento en personas que
buscan una prueba y resultan posi-
tivos, dijo el doctor José Luis
Mercadante quien labora en el
Centro de Salud José María
Rodríguez.

"En los resultados de las pruebas
han salido más positivos de lo nor-
mal, casi el 50 % de los que vienen

y también ha aumentado la deman-
da", explicó.

En Mi Consultorio San Pablo se
observó a personas formadas para
realizarse la prueba, por un costo de
casi 400 pesos. En otros laborato-
rios, era de hasta 2 mil 500 pesos. Es
el caso de Fernanda Ortiz, quien
pagó casi 400 pesos por la prueba y
su resultado fue positivo.

En módulos ubicados en el
municipio de Naucalpan, en el
Estado de México, se reactivó la
actividad. "Hace tres semanas
estábamos haciendo 6 pruebas al día
y ahora hasta 30, la mayoría con
resultado positivo", señalaron labo-
ratoristas.

Entre Naucalpan y Atizapán de
Zaragoza operan una veintena de
carpas callejeras de laboratorios, en
donde los técnicos en campo
reconocieron que de 30 exámenes
que realizan al día, más del 50% son
positivos, la mayoría asintomáticos.
Las pruebas tienen un costo prome-
dio de 500 pesos y las PCR mil 900
pesos.

En Cuautitlán Izcalli se habilitó
un centro de pruebas gratuitas; en el
primer día 9 personas resultaron
positivas.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RETOMA USO OBLIGATORIO DE

CUBREBOCAS

Un mes después de que el Gobierno
de Jalisco suspendiera el uso obliga-
torio de cubrebocas en práctica-
mente todos los espacios, la
Universidad de Guadalajara anunció
este martes que a partir de mañana el
uso del barbijo volverá a ser obliga-
torio en sus instalaciones.

"Derivado de las recomenda-
ciones de la Sala de Situación en
Salud por Covid-19 de la
Universidad de Guadalajara y ante el
incremento de casos de Covid-19
que se han registrado en las últimas
semanas en Jalisco, a partir de este
miércoles 8 de junio de 2022 el uso
de cubrebocas en las instalaciones
universitarias será obligatorio",
señaló la universidad en un comuni-
cado.

Cuesta $20 mil
Rehabilitar el 

puente colapsado 
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.-
Un tronido seco marcó el colapso del puente
colgante de la barranca de Amanalco —en el
corazón de esta ciudad—, y con su desplome
cayeron el edil, José Luis Urióstegui
Salgado, regidores e invitados que acudieron
a la reinauguración del sitio.

Autoridades municipales y estatales
cifraron en poco más de 20 los lesionados,
entre ellos una regidora con una fractura
expuesta en un pie, así como un regidor con
golpe contuso en el cráneo.

"Fue un error de mantenimiento en la
cadena del puente colgante, estábamos
haciendo el recorrido con las autoridades y
de repente oímos un grito y se cayó", dijo
Héctor Bonilla, asistente de la regidora
Wendy Salinas.

Otro testigo, que caminaba a dos pasos
del alcalde, afirmó que el desplome del
puente fue de atrás hacia adelante, y uno más
afirmó que la falla comenzó con el debilita-
miento de los pernos. Nadie habló de inves-
tigar formalmente la caída de la estructura.

El gobierno del estado lamentó el sinie-
stro e informó que el puente colapsado forma
parte del Paseo Turístico Ribereño Alfonso
Sandoval Camuñas.

Puntualizó que la gestión del edil
Francisco Antonio Villalobos Adán (2019-
2021) propuso y obtuvo fondos para ejecutar
un proyecto de rehabilitación del paseo con
recursos del Fideicomiso Ejecutivo del
Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo (Fidecomp), el cual no consideró el
puente colgante.

"Efectivamente, ese puente no fue consi-
derado", precisó César Salgado Castañeda,
exregidor de Educación, Cultura,
Recreación, Ciencia, Tecnología e
Innovación en la pasada administración
municipal.

Explicó que se dejó fuera porque se decía
que no era parte del Pasaje Ribereño, y que
tampoco tenía caso rehabilitarlo porque en
época de lluvias se tapaba por el paso del
agua.

"Yo insistí en su reparación, pero el pre-
supuesto ya no alcanzó y finalmente quedó
fuera del plan de rehabilitación, sin embargo,
conseguimos una donación de un particular
de 20 mil pesos y con eso se hizo la
reparación a fondo por un arquitecto que
tenía como asesor en la regiduría", explicó
Salgado Castañeda, principal promotor de la
rehabilitación del pasaje turístico.

Cesan a 32 servidores corruptos en Cofepris
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión

Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), informó que después de la
intervención de la Secretaría de Marina (Semar),
se destituyó a 32 funcionarios de la institución —
desde titulares de unidades administrativas hasta
dictaminadores y verificadores— por actos de
corrupción y extorsión.

En la conferencia de prensa mañanera del pres-

idente Andrés Manuel López Obrador y al detal-

lar el plan anticorrupción en la Cofepris, Svarch

Pérez aseguró que los ahora exfuncionarios y las

empresas coludidas usaron a la institución con el

único propósito de enriquecerse a costa del erario

y en detrimento de la salud de la población.

"Bajo la lógica permisiva de la corrupción que

imperó durante décadas en México, la Cofepris se

volvió un espacio donde intereses perversos con-

fluían con mucha naturalidad con sus actividades

del día a día, empresas deshonestas marcaban la

pauta para la creación de las reglas del juego

favorable a sus bolsillos, todo esto, por supuesto,

en detrimento profundo de la salud de las y los

mexicanos.

"En conjunto con la Unidad de Inteligencia

Naval de la Secretaría de Marina descubrimos los

mecanismos de corrupción que operaban con una

cínica naturalidad en la institución (…) En con-

creto, hemos removido de su cargo a 32 fun-

cionarios, que van desde titulares de unidades

administrativas hasta dictaminadores y verifi-

cadores, cuyo único propósito era enriquecerse a

costa del gobierno y en detrimento de la salud de

los mexicanos", subrayó.

En Palacio Nacional y tras ejemplificar que las

malas prácticas se realizaban en tres sótanos con

un "manto de impunidad", Svarch Pérez afirmó

que ahora puede expresar: "Misión cumplida, la

corrupción no es regla".

Indicó que el primer sótano se caracterizaba

por un manejo discrecional de las solicitudes de

las empresas en un oscuro archivo que era el refle-

jo físico del desorden administrativo de la

Cofepris.

"Existía un área dedicada a desviar el ingreso

de solicitudes bajo una lógica del que paga,

manda. También una sofisticada estructura con-

trolada desde una oficina centralizada que admin-

istraba los ingresos de forma discrecional a través

de extorsionar a los solicitantes".

Aunque no se ven filas largas, sí hay un incremento en personas que
buscan una prueba y resultan positivos.

Cifran en poco más de 20 los lesionados,
entre ellos una regidora. 
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El dato del día
En cumplimiento de la ley, Huawei se com-
prometió este martes ante la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) a hacer
válido el precio al que vendió a diversos
clientes un monitor con 75% de descuento,
en lugar de dar sólo el 25%, durante el Hot
Sale.

7 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal          

De 34 instituciones privadas consul-
tadas por CitiBanamex esta semana,
22 coinciden en que el Banco de
México (Banxico) va a subir su prin-
cipal tasa de interés en 75 puntos
base por primera vez en la historia,
de 7% a 7.75% el próximo 23 de
junio, para tratar de contener a la
inflación y sus expectativas.

BBVA, Banorte, CitiBanamex,
Santander, Scotiabank y HSBC se
encuentran entre las instituciones
que esperan un ajuste de tal magni-
tud.

El consenso prevé que la infla-
ción será de 7.6% en mayo, tras el
pico de 7.7% en abril.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador confirmó que este lunes
se reunió en Palacio Nacional con la
gobernadora del Banco de México
(Banxico), Victoria Rodríguez Ceja,
y con otros funcionarios, para hablar
de temas hacendarios, de la inflación
y sobre la situación económica del
país.

“Sí, fue una reunión general de
varios servidores públicos; Victoria

Rodríguez es la gobernadora de
Banco de México, una institución
autónoma, pero no dejan de haber
ciertos temas hacendarios, los temas
de inflación”, dijo en su conferencia
mañanera de este martes en Palacio
Nacional.

El Presidente explicó que en la
reunión estuvieron una decena de
funcionarios para ver la cuestión de
la economía nacional y las finanzas,
cómo va la situación económica.

“Y va bien, estamos bien y de
buenas”, expresó.

El presidente López Obrador dijo

que la próxima semana entregará
una relatoría sobre los acuerdos
alcanzados con 16 empresas esta-
dounidenses del sector energético
que tienen que ver con los convenios
entregados en la pasada adminis-
tración para la inversión y extrac-
ción de petróleo.

“También hay acuerdos de plan-
tas de licuefacción de gas que se van
a hacer en México para mandar a
(gas) a Asia o Europa”, dijo.

Agregó el presidente López
Obrador que la próxima semana el
secretario de Relaciones Exteriores,

Marcelo Ebrard, dará a conocer los
detalles de los acuerdos.

“EN MAYO SALIERON 
CAPITALES POR 4 MIL 900 

MDD DE MERCADOS 
EMERGENTES”

Durante mayo, los mercados
emergentes resintieron una salida de
capitales de 4 mil 900 millones de
dólares, según estimaciones del
Instituto de Finanzas Internacionales
(IIF por sus siglas en inglés).

De ese monto 3 mil 400 millones
de dólares salieron de los mercados
de capitales y mil 500 millones de
dólares se retiraron del mercado de
deuda durante el quinto mes del
2022.

En el reporte mensual que dio a
conocer este martes, explicó que el
creciente riesgo de recesión mundi-
al, está pesando sobre los mercados
emergentes, y fluye a medida que
aumenta la ansiedad sobre los even-
tos geopolíticos y condiciones mon-
etarias más estrictas por la elevada
inflación.

Viene alza histórica en tasa
de interés del Banco de México

Expertos esperan un incremento récord de 75 puntos base.

Ciudad de México / El Universal                               

En esta época de calor, una de las maneras en que
las personas suelen refrescar su paladar es a través
de distintas bebidas que se caracterizan por ser
frías, desde el agua natural, de sabores o jugos
hasta la cerveza y el refresco parecen ser buena
opción. Sin embargo, para este mes de junio se ha
anunciado el aumento de precios de alguos pro-
ductos. Descubre de qué se trata.

Empresas como Coca Cola Femsa, Grupo
Modelo y Cuahutémoc Moctezuma, han presenta-
do un alza en el precio de sus bebidas argumen-
tando como motivo principal compensar el costo
de las materias primas. Así lo hizo saber Coca
Cola a través de un comunicado:

“En términos de rentabilidad, a pesar de los
aumentos en costos de materias primas y el
desafiante entorno de la cadena de suministro que

afecta a las industrias en todo el mundo, logramos
mitigar las presiones para proteger nuestros már-
genes”.

Por lo anterior, debido a que el costo de las
materias primas, en el caso de Coca Cola con el
PET y los edulcorantes, ha ido en aumento, la
empresa reveló que se ha visto afectada, razón por
la cual tomó la decisión de subir en promedio un
6.6% sus precios en los distintos lugares en donde
opera.

En el caso de México, Coca Cola anunció que
el aumento de precios se verá reflejado en sus
siguientes productos: Coca Cola, refrescos de
sabores (Sprite, Fresca, Fanta, Sidral mundet,
etc.), jugos Del Valle, Powerade, agua Ciel,
Topochico, Fuze Tea, Ades, Monster, entre otros.

En el caso de los refrescos, tanto de cola como
de otros sabores, su precio aumentó 1 peso en
promedio, por ejemplo:

Coca Cola de 600 ml PET: de 15 a 16 pesos.
Coca Cola de 1 litro PET: de 22 a 23 pesos.
Coca Cola de 355 ml LATA: de 15 a 16 pesos.
Coca Cola de 3 litros PET: de 44 a 45 pesos.
Coca Cola sin azúcar/ light de
2.5 litros PET: de 25 a 26 pesos
Sabores de 600 ml PET: de 14 a 15 pesos.
Sabores de 355 ml LATA: 14 a 15 pesos.

En el caso de los jugos Del Valle, también
aumentaron su valor 1 peso, así como las bebidas
Powerade, Fuze Tea, mientras que la Monster
aumentó su valor 2 pesos.

Del Valle de 250 ml TETRA PACK: de 8 a 9
pesos.

Del Valle de 350 ml LATA: de 14 a 15 pesos.
Powerade de 600 ml PET: de 20 a 21 pesos.
Powerade de 1 litro PET: de 26 a 27 pesos.
Fuze Tea de 600 ml PET: de 15 a 16 pesos.
Monster: 473 ml LATA: de 35 a 37 pesos.
El agua Ciel, así como Ciel mineral, Topochico

y la leche Ades subieron su precio también 1 peso.
Por otro lado, en el caso de las cervezas, tanto

la venta al mayoreo como por piezas, en las dis-
tintas tiendas de abarrotes o cadenas de superme-
rcados, aumentaron su precio de la siguiente man-
era:

Caja de 12 piezas Mega Victoria o Corona de
1.2 litros: de 355 a 440 pesos

Cartón 24 piezas Victoria de 473 ml: de 365 a
500 pesos.

Pack de 4 piezas Modelo Especial de 473 ml:
de 69 a 75 pesos.

Latón de cerveza de 473 ml: de 20 a 25 pesos.
Latón de cerveza Tecate de 473 ml: de 16 a

17.50 pesos.

¿Cuánto costarán ahora
refrescos y cervezas?

Ciudad de México / El Universal                        

Con la decisión del presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la

Cumbre de las Américas se deja de lado la opor-

tunidad de poder interactuar con los líderes del

continente y con dos de los principales socios

comerciales de México, dijo el Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE).

La cúpula empresarial, que preside Francisco

Cervantes, dijo que la Cumbre es un espacio para

promover inversiones, comercio, seguridad y

sustentabilidad.

El CCE expresó su apoyo a la delegación de

México encabezada por el Secretario de Relacio-

nes Exteriores Marcelo Ebrard.

Para el CCE “la asistencia del presidente

López Obrador hubiera permitido una interlocu-

ción directa con los jefes de Estado y de gobier-

no que estarán presentes para consolidar rela-

ciones clave, empezando por nuestros dos princi-

pales socios económicos, Estados Unidos y Ca-

nadá, los países con los que integramos la

Alianza del Pacífico, así como con los demás

países del continente con quienes tenemos trata-

dos comerciales y acuerdos de cooperación”.

Durante la novena Cumbre se realizará una

reunión de empresarios, la IV Cumbre de CEOs.

En esa reunión, Cervantes dialogará con

“líderes empresariales, incluidos aquellos que

representan a pequeñas y medianas empresas de

todo el hemisferio. Uno de los objetivos del

encuentro es crear sinergias entre sector privado

y gobierno para establecer acciones conjuntas

que permitan superar los estragos de la pandemia

de Covid-19, lograr una reactivación plena de

nuestras economías y asegurar un crecimiento

sólido, inclusivo y sostenible”.

Los 6 ejes de la reunión empresarial son:

defender una política comercial favorable al

crecimiento; construir economías de la salud sól-

idas y resilientes; (avanzar en un plan de acción

para la transformación digital; crecimiento

ecológico a través de la transición energética y la

sostenibilidad; mejorar el estado de derecho; y

fortalecer la inclusión en el comercio regional y

las cadenas de suministro, con un enfoque en las

pequeñas y medianas empresas.

Francisco Cervantes.

Lamenta CCE
que falte AMLO

a la Cumbre

Ciudad de México / El Universal                

El secretario de Hacienda, Rogelio Ra-
mírez de la O, dijo que ha costado tra-
bajo al país alcanzar rangos similares
en materia económica previos a la pan-
demia de Covid-19, en un escenario
afectado por la elevada inflación y de-
terioro de las cadenas de suministro
globales.

“Nos ha alcanzado alcanzar el nivel
prepandemia por la fuerte caída que
tuvimos en 2020 y después la falta de
cadena de suministro en las industrias
que son las que más rápido se exponen
a las caídas del PIB en la etapa de recu-
peración”, dijo el funcionario.

Al participar en la reunión nacional
de consejeros regionales 2022 de
BBVA México, Ramírez de la O dijo
que se necesita más tiempo para alcan-
zar plena recuperación en todos los
sectores de la economía; sin embargo
se han mostrado buenos desempeños
por regiones, en un escenario con
buena recuperación del empleo.

“Los sectores que más impulsaron
la economía fueron la manufactura, el
comercio y los servicios de transporte.
La industria manufacturera tuvo tres
trimestres de expansión un crecimiento
promedio trimestral de 1.1%; los servi-
cios comerciales de transporte y mobil-
iarios y de alojamiento y preparación
de alimentos registraron 7 trimestres
de expansión consecutiva. Necesita-
mos más espacio de tiempo para alcan-

zar plena recuperación en todos estos
sectores”, añadió.

Así, resaltó que el crecimiento del
PIB en México aún no se encuentra en
su nivel ideal pero que puede echar
mano de diferentes industrias para
apostar por la recuperación.

“Es una economía que no diría yo
que está en una situación ideal para una
gran crisis como la que tuvimos en
2020 pero es una economía diversifica-
da que puede echar mano de diferentes
sectores”, dijo.

De acuerdo con Ramírez de la O, la
inversión está mostrando señales de
recuperación, además de que se tienen
buenos grados de recaudación a excep-
ción del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) a la ga-
solina, que se mantiene por debajo de
los niveles presupuestales para amino-
rar el impacto de la inflación.

“Los ingresos por IEPS en gasolina,
están por debajo del programa pre-
supuestal con el objetivo de aminorar
el impacto de los energéticos en la
inflación general, 68.5 miles de mil-
lones de pesos por debajo de lo progra-
mado para enero-abril”, dijo.

Ramírez de la O enfatizó que la
inversión en el país se está recuperan-
do, ante la reubicación de empresas en
la región de Norteamérica.

“La inversión, lo más difícil, da
señales de recuperación y se observan
efectos por la repatriación”.

Ha costado recuperar
nivel prepandemia: SHCP

Ya tienen nuevos precios.



EDICTO REMATE 
En los autos del exhorto número 2279/2022,
deducido del expediente judicial número 862/2016,
relativo al juicio Especial hipotecario, promovido
por Anabell González Montemayor, en contra de
Heberto Salinas García, que se tramita ante el
Juez Sexagésimo Quinto de lo civil de la ciudad de
México, se dictó un auto de fecha 12-doce de mayo
del año 2022-dos mil veintidós, por esta autoridad,
así como los autos de fechas 21-veintiuno de enero
del año 2022 dos mil veintidós, 01 uno de abril del
año 2022 dos mil veintidós y 18-dieciocho de abril
del año 2022 dos mil veintidós, dictados por el juz-
gado de origen, relativos a la orden de subasta en
PRIMERA ALMONADA el Inmueble consistente en:
el ubicado en Calle Juan Bautista de la Salle,
número 213, Colonia Cumbres 5° Sector "'A", en
Monterrey, Nuevo León, siendo el precio del avalúo
la cantidad de S6'000,000.00 (seis millones de
pesos 00/100 moneda nacional) precio de avalúo,
siendo la postura legal la que cubra las dos ter-
ceras partes de dicha cantidad. Para la subasta se
señalan las 11:00-once horas del día 27-veintisiete
de junio del año 2022-dos mil veintidós, por lo que
anúnciese mediante edictos que deberán publi-
carse en en la tabla de avisos de este juzgado, en
la Tesorería municipal del Municipio de Monterrey y
en un periódico de mayor circulación de esta
Entidad (designándose como tal "El Porvenir"),
convocándose postores mediante edictos que
deberán publicarse por dos veces debiendo medi-
ar entre una y otra publicación siete días hábiles, y
entre la última y la fecha señalada para la audien-
cia de remate, Igual termino, en la inteligencia de
que dicho término se amplía en cinco días más a
razón de la distancia, edictos los cuales deberán de
publicarse en los lugares señalados para tal efecto.
Así mismo se les comunica el contenido del auto
de dictado por esta autoridad en fecha 17-diecisi-
ete de mayo del año 2022-dos mil veintidós, el cual
entre otras cosas dice: “....Al efecto, la suscrita juz-
gadora hace la aclaración en el sentido que el nom-
bre de la parte demandada lo es "Heberto" Salinas
García, y no como se asentó en el auto de radi-
cación de fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos
mil veintidós; aclaración que se efectúa para que
surta los efectos legales a que haya lugar, de con-
formidad con el artículo 49 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- En la
inteligencia de que el presente auto es parte inte-
grante del diverso auto de radicación señalado con
antelación. En la inteligencia de que el Juzgado de
origen se encuentra ubicado en Niños Héroes 132,
Torre Norte, tercer piso, colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhtémoc, código postal 06020, en la Ciudad de
México. En Monterrey, Nuevo León a 17-diecisiete
de mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ.

C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 20 y jun 8)

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 frac-
cionamiento Colonial Cumbres (antes Hacienda
Mitras Quinto Sector), de esta Ciudad, el cual tiene
una superficie total de (152.93 M2) ciento cincuen-
ta 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 por-
centaje 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 mone-
da 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 rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, aplicado supletoriamente a la legis-
lación 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 efectu-
arse 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 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 16 dieciséis de junio de 2022
dos mil veintidós, a las 11:00 once horas, en el
Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial. Descripción del bien objeto
del remate: VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN,
TIPO PICK UP, MODELO AMAROK AÑO 2018,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PL 4651-A DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN Y NÚMERO DE
SERIE 8AWDD42H3JA048242. Titular y porcenta-
je del bien mueble a rematar: El 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada Ingeniería y
Construcción Darzo, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Valor comercial: $327,000.00 (trescientos
veintisiete mil pesos 00/100 moneda nacional), cor-
respondiente al dictamen rendido por el perito de la
parte actora, respecto del cual se tuvo a la parte
demandada por conforme según consta en auto de
fecha siete de abril de dos mil veintidós. Postura
legal: $218,000.00 (doscientos dieciocho mil pesos
00/100 moneda nacional) que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial que arroja el
referido avalúo. Requisitos para participar: Los
postores interesados deberán consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como valor
total de los derechos del inmueble objeto del
remate, correspondiente a la cantidad de
$32,700.00 (treinta y dos mil setecientos pesos
00/100 moneda nacional), mediante billete de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado y de igual
manera deberá precisar la cantidad que se ofrezca
por el bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta, lo que antecede de
conformidad, por analogía, con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479 480, 482 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación
mercantil. Publicidad.- Deberá publicarse 2 dos
veces en el periódico "Milenio Diario Monterrey" o
"El Norte" o "El Porvenir" o "Periódico ABC", a elec-
ción del actor, que se editan en ésta Ciudad; en la
inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de tres días, y
entre la segunda publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Datos del asunto: Expediente judicial 124/2021 rel-
ativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Juan Martín Candanosa Aguirre en su carácter de
endosatario en procuración de Abel Pérez Flores,
en contra de Ingeniería y Construcción Darzo,
Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice
del referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a
12 doce de mayo de 2022 dos mil veintidós. Doy
Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE
SEGURA ESQUIVEL.

(jun 2 y 8)

EDICTO
Juan Méndez Rivera
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Judicial del Estado, dentro del expediente
judicial 558/2021, relativo al juicio civil oral pro-
movido por Antonio José Karam Abbud, en con-
tra de Juan Méndez Rivera y Mónica Martínez
Ladrón de Guevara, por auto de fecha dos de
mayo de dos mil veintidós, se decretó emplazar a
dicha persona por medio de edictos que se pub-
licarán 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y 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 cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha veintisiete de septiembre
de dos mil veintiuno, quedando a disposición de
dicha persona, en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga 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 de
Procedimientos Civiles del Estado. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del citado ordenamiento
procesal civil. Por último, prevéngase a Juan
Méndez Rivera, que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le
harán por medio de instructivo que se publicará
en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 68 del Código
Procesal Civil. Doy fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(jun 6, 7 y 8)

EDICTO 
AL CIUDADANO ALDO ROMERO VILLALOBOS 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 11-once de Agosto del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 785/2021, relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO que promueve
ANDREA CAROLINA MACIAS PONCE en contra
de ALDO ROMERO VILLALOBOS y mediante
auto de fecha 13-trece de Mayo del año 2022-
dos mil veintidós, se ordenó emplazar al deman-
dado través de la publicación de edictos por 03-
tres veces consecutivas tanto en el periódico
Oficial del Estado, en el periódico el Porvenir, así
como en el boletín Judicial del Estado que se edi-
tan en la Entidad, a fin de que dentro del término
de 09- nueve días acuda al local de este juzgado,
a producir contestación a la demanda instaurada
en su contra, oponiendo las excepciones y defen-
sas legales de su intención, quedando para tal
efecto, a disposición de la parte reo la copia sim-
ple de demanda y documentación acompañada a
la misma, debidamente selladas y requisitadas
por la Secretaría de éste Juzgado, en este
Honorable recinto Oficial. En el entendido, que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Asimismo, prevéngase a
la parte demandada, a fin de que señale domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo
de notificaciones, mismo que podrá estar ubica-
do 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 los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. DOY FE.
MONTERREY, NUEVO LEON A 24-VEINTICUA-
TRO DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDÓS. 

NORMA PATRICIA CORONADO GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(jun 6, 7 y 8)

EDICTO 
A la ciudadana Miriam Laguna Reyes. 
Domicilio Ignorado. 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del
14 catorce de marzo del 2022 dos mil veintidós,
se admite a trámite el juicio oral sobre divorcio
incausado que promueve Santos Alejandro
Cerón Bañuelos en contra de Miriam Laguna
Reyes, radicado bajo el expediente judicial
206/2022, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614,
989 fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042 del
Código de Procedimientos Civiles, en acatamien-
to a lo ordenado mediante auto de fecha 12 doce
de mayo del 2022 dos mil veintidós, con funda-
mento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien ordenar que la notificación ordenada en el
auto del 14 catorce de marzo del 2022 dos mil
veintidós, respecto de Miriam Laguna Reyes, se
haga por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivos tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico "El
Porvenir" que se editan en la Ciudad, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días ocurra al local
de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en el
sexto piso del Edificio Valirent, ubicado de la calle
Escobedo 519 sur, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, a fin de que manifieste lo que a sus
derechos convenga, aclaración hecha de que la
notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su dis-
posición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León de no hacerlo así las subsecuentes
notificaciones se le harán por medio de la tabla
de avisos de este juzgado, de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 18 de mayo del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.

(jun 6, 7 y 8)

EDICTO 
A LA CIUDADANA KARINA LIZETH ROJAS
RAMOS 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 03 tres de Agosto del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 738/2021, relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por
DAVID GONZALEZ SALAZAR en contra de
KARINA LIZETH ROJAS RAMOS y mediante
auto de fecha 19 diecinueve de Abril del año
2022-dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
demandado través de la publicación de edictos
por 03-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial como en el Periódico "El
Porvenir", así como en el Boletín Judicial del
Estado que se editan en la Entidad, a fin de que
dentro del término de 09-nueve días acuda al
local de este juzgado, a producir contestación a
la demanda instaurada en su contra, oponiendo
las excepciones y defensas legales de su inten-
ción, quedando para tal efecto, a disposición de
la parte reo la copia simple de demanda y docu-
mentación acompañada a la misma, debida-
mente selladas y requisitadas por la Secretaria
de éste Juzgado, en este Honorable recinto
Oficial. En el entendido, que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10-diez días, contados
desde el siguiente al de la última publicación
efectuada. Asimismo, prevéngase a la parte
demandada, a fin de que señale domicilio con-
vencional 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 los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. DOY FE.
MONTERREY, NUEVO LEON A 01 PRIMERO
DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDÓS. 

ROSA ICELA ROBLES MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(jun 6, 7 y 8)

EDICTO
Se señala el día 24 veinticuatro de junio de 2022
dos mil veintidós a las 10:00 diez horas, a fin de
que tenga verificativo mediante videoconferen-
cia, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, respecto del bien inmueble,
consistente en: "Finca marcada con el número
424 cuatrocientos veinticuatro de la calle María
Curie de la Colonia Roma, Segundo Sector de
esta ciudad, y terreno en el cual se encuentra
construida marcado con el número 4 cuatro de la
manzana 30 treinta, con una superficie total de
530.00 M2 quinientos treinta metros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: Por su
lado Norte mide 20.00 veinte metros y colinda
con frente a la calle María Curie; 20.00 veinte
metros al Sur y colinda con la propiedad del
señor Manuel Ortiz Jr.; 26.50 veintiséis metros
cincuenta centímetros al Oriente y colinda con el
lote número 5; y 26.50 mts veintiséis metros cin-
cuenta centímetros por el Poniente a colindar
con el lote número 3 tres. Dicha manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles;
María Curie por el Norte, Propiedad del señor
Manuel Ortiz Jr. Por el Sur, calle Palestina por el
Oriente y calle Esperanza Iris al Poniente." Dicho
bien inmueble cuenta con los siguientes datos de
registro: Número 9612, volumen 270, libro 385,
sección I propiedad, unidad Monterrey, Nuevo
León, de fecha 24 veinticuatro de octubre del año
2008 dos mil ocho. Por lo cual convóquese a
postores por medio de edictos los cuales
deberán de publicarse por 3 tres veces en el tér-
mino de 9 nueve días en cualquiera de los per-
iódicos El Norte, el Porvenir o Milenio Diario, a
elección del ejecutante, en el Boletín Judicial y
en los estrados de este juzgado. Siendo el valor
del bien inmueble antes mencionado, la cantidad
$6’952,500.00 (seis millones novecientos cin-
cuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 mone-
da nacional), de acuerdo al avalúo pericial que
obra en autos, fijándose como postura legal para
dicho bien la cantidad $4’635,000.00 (cuatro mil-
lones seiscientos treinta y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente a las dos ter-
ceras partes de la cantidad antes mencionada.
Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación, y en su caso, como parte del pre-
cio de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del código de procedimientos civiles.
Al efecto, en la secretaría de este juzgado medi-
ante el número telefónico 81 2020 6150 se pro-
porcionará mayor información a los interesados y
ahí mismo indicarán su correo para enviarles el
enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble
antes descrito está inmerso en el expediente
judicial número 1794/1997 relativo al juicio ejec-
utivo mercantil, promovido por Bianca Iveth Ortiz
Díaz, en contra de Herminio Montemayor Ortiz y
Ana Bertha Flores Martínez de Montemayor,
como causahabientes de Gerardo Martínez
Saucedo y Elsa Aurora Muraira Rendón de
Martínez.

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(may 27, jun 3 y 8)

EDICTO 
A EL CIUDADANO JOSE CECILIO RAMIREZ
ROSAS. 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 27 veintisiete de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
454/1996, relativo al juicio sumario de alimentos,
promovido por María Isabel Rosas Reyna, en
representación de sus entonces menores hijos
Ana Luisa, María Isabel y José Cecilio, de apelli-
dos Ramírez Rosas, a la fecha mayores de edad,
en contra de Cecilio Ramírez Caciano, se advir-
tió que había quedado debidamente acreditado
por Cecilio Ramírez Caciano el desconocimiento
general del domicilio de José Cecilio Ramírez
Rosas, por lo que se ordenó notificar a José
Cecilio Ramírez Rosas de la admisión del pre-
sente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto
en el Periódico "El Porvenir", en el Boletín
Judicial y en el Periódico Oficial, todos que se
editan en el Estado, a fin de hacerle de su
conocimiento la tramitación del presente proced-
imiento y manifiesten lo que a sus derechos con-
venga dentro del término de 10 diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al que surta efectos
la notificación exhibiendo en su caso el docu-
mento con el cual justifique su parentesco con la
autora de la sucesión. Previniéndosele de igual
forma a José Cecilio Ramírez Rosas a fin de que
dentro del término concedido en líneas anteri-
ores, señale domicilio para efecto de oír y recibir
notificaciones en cualesquiera de los municipios
de Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
27 veintisiete de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós.- 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
A la sucesión a bienes de Adolfo Antonio Díaz
Arámbula, representado por su albacea Adolfo
Antonio Díaz Rodríguez. Con domicilio descono-
cido.- Dentro del expediente judicial número
77/2021, relativo al juicio ordinario civil promovi-
do por Francisco Vargas Urrutia en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas J.
Jesús Candelario Salazar Alvarado, en contra de
la sucesión a bienes de Adolfo Antonio Díaz
Arámbula, representado por su albacea Adolfo
Antonio Díaz Rodríguez, una vez realizada una
revisión minuciosa de las actuaciones que inte-
gran el presente asunto, específicamente los
informes rendidos por las diversas dependencias
que llevaron a cabo la búsqueda y localización
de la parte demandada, se advierte que se obtu-
vieron resultados desfavorables para localizar al
albacea de lo referida sucesión. En consecuen-
cia, ésta Autoridad tiene a bien ordenar que la
parte demandada sea emplazada 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; para
efecto de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, quedando a su disposición
en el local de este Juzgado, las copias de trasla-
do respectivas, con fundamento en el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. En la inteligencia de que
el emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos 10 diez días después, contados
desde el siguiente a la última publicación. Por
otro lado, prevéngase a la parte demandada, por
el conducto antes mencionado, para 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 apercibimiento de que, en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal, se le practicarán por medio
de instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de
este Juzgado, acorde al numeral 68 del código
adjetivo civil.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(jun 7, 8 y 9)

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. THELMA SORAYA PORTILLO
SÁNCHEZ 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 20-veinte de mayo de 2022-
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 655/2020-V, instruida en
contra de MACARIO BAUTISTA OLIVARES, por
el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó
citar a la C. THELMA SORAYA PORTILLO
SÁNCHEZ, por medio de edictos que se publi-
carán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local
del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal,
de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 10:00 horas del 20-veinte de junio
de 2022-dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversa diligencia de carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO

LICENCIADA MA. DE LOS ANGELES
SÁNCHEZ LÓPEZ 

(jun 7, 8 y 9)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
1723/2022

En los autos del exhorto 1723/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 796/2019, relativo al juicio ordinario mer-
cantil, promovido, por Promotora de Hoteles,
Sociedad Anónima Capital Variable, y Banco
Nacional de México, Sociedad Anónima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, en
contra de ALEJANDRO DANIEL IZQUIERDO
BUENO, se dictaron los autos por la autoridad de
origen, los cuales en lo medular indican los sigu-
iente: Civil de la Ciudad de México, dicto los sigu-
ientes autos que en su parte conducente dice:
CIUDAD DE MÉXICO A TRES DE MARZO DEL
DOS   MIL   VEINTIDOS.  A sus autos el escrito
de la C. Briseyda Téllez Rivera, apoderada de la
parte actora, visto su contenido se tiene a la ocur-
sante exhibiendo un juego de copias simples de
traslado, asimismo se tiene a la ocursante
devolviendo oficio número 9724/2021 y exhorto
número 5401/202 1 sin diligenciar que remite el
Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado de Nuevo León, para los efectos legales
conducentes. Asimismo como lo solicita gírese
atento exhorto al Juez Competente en el
Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo León,
a fin de que en cumplimiento a lo ordenado en
proveídos de fecha veintiocho de septiembre del
dos mil veintiuno y veinte de agosto del dos mil
diecinueve, realice la publicación de edictos a fin
de emplazar al demandado, facultando al C. Juez
exhortado con plenitud de jurisdicción a efecto de
que se cumplimente en sus términos el exhorto
antes ordenado concediendo a dicha autoridad el
término de SESENTA DÍAS para la diligenciación
de dicho exhorto, por lo que elabórese el exhorto
y edictos correspondientes y póngase a disposi-
ción de la ocursante para su debido tramite.-
Notifíquese. - Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil Lic. Luz del
Carmen Guinea Ruvalcaba, ante la C. Secretaría
de Acuerdos Licenciada Elvia Patricia Ramos
Soto. Doy fe.- CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. A
sus autos el escrito de la C. Briseyda Téllez
Rivera, apoderada de la parte actora, visto su
contenido se tiene a la ocursante devolviendo ofi-
cios número 2253 y 2254 y ocho ejemplares de
edictos, por lo que a efecto de dar cumplimiento al
auto de fecha veintiocho de septiembre del año
en curso, elabórense de nueva cuenta los edictos
correspondientes y pónganse a disposición de la
ocursante para su debido tramite y diligenciación.
NOTIFIQUESE - Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil, Lic. LUZ DEL
CARMEN GUINEA RUVALCABA ante su C.
Secretario de acuerdos "B", Lic. ELVIA PATRICIA
RAMOS SOTO que autoriza y   da   fe.-   Doy   fe
OTRO AUTO   CIUDAD   DE   MÉXICO
A   VEINTIOCHO  DE   SEPTIEMBRE  DEL   AÑO
DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el
escrito de BRISEYDA TELLEZ RIVERA, y toman-
do en consideración que de actuaciones se
advierte que no fue posible obtener algún domi-
cilio del demandado no obstante que se giraron
los oficios correspondiente, a las diversas institu-
ciones requeridas, por lo que emplácese a ALE-
JANDRO DANIEL IZQUIERDO BUENO mediante
edictos que deberán publicarse por TRES VECES
consecutivas En los periódicos “EL SOL DE
MÉXICO” y en ”Diario IMAGEN”, uno de cobertu-
ra nacional y otro de circulación en la ciudad de
México, para que dentro del término de TREINTA
DIAS acuda a la Secretaría "B" de este juzgado
sito en Calle Claudio Bernard Numero 60, séptimo
piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06720, en esta Ciudad a recibir las copias de
traslado, debidamente selladas y cotejadas, pre-
via razón que de su recibo obre en autos, hecho
que sea o transcurrido dicho termino, quedara
debidamente emplazada para que dentro del tér-
mino de QUINCE DÍAS de contestación a la
demanda y señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en la Ciudad de México, apercibido que
de no hacerlo se declarará precluido el derecho
para ello y por contestada la demanda en sentido
negativo, lo anterior de conformidad con lo que
estatuye el artículo 332 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a
la materia mercantil, y le surtirán las notificaciones
aún las de carácter personal por boletín judicial de
conformidad con el artículo 1060 del Código de
Comercio, 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al
de Comercio y demás relativos. Debiéndose agre-
gar a los edictos la parte conducente del auto
admisorio. Por lo que elabórense los edictos
respectivos y pónganse a disposición del ocur-
sante, para su debido tramite y diligenciación. Y
tomando en consideración que de actuaciones se
advierte que el demandado tuvo su domicilio en el
Municipio de Guadalupe Estado de Nuevo León,
con los insertos necesarios Iíbrese atento atento
exhorto al C. Juez competente en dicho municipio
a fin de que realice la publicación de edictos que
deberá publicarse por TRES VECES consecuti-
vas en un periódico de mayor circulación en ese
Iugar que designe el C. Juez exhortado. NOTI-
FIQUESE. - Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil Licenciada Luz
del Carmen Guinea Ruvalcaba quien actúa ante
la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Elvia
Patricia Ramos Soto, quien da fe. Doy Fe. OTRO
AUTO que en su parte conducente dice México,
Ciudad de México, veinte de agosto de dos mil
diecinueve. "...regístrese en el libro de gobierno
bajo el número 796/2019. Se tiene por presenta-
do a PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.
Y BANCO NACIONAL   DE MEXICO, S.A., INTE-
GRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX,   por conducto de su apoderado legal
PROSPERO FERNANDEZ ROJAS; demandando
en la vía ORDINARIO MERCANTIL de IZQUIER-
DO BUENO ALEJANDRO DANIEL, las presta-
ciones que indican y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 1377 y 1378 del Código
de Comercio, se admite la demanda...” “...Se hace
del conocimiento de las partes que, una vez que
concluya el presente asunto, el mismo será
destruido dentro del término de NOVENTA DÍAS
NATURALES contados a partir de que les sea
notificado el acuerdo que ordene la destrucción
del expediente, previa digitalización del mismo,
por lo que deberán acudir al Juzgado a solicitar la
devolución de los documentos exhibidos.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez
CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL LICEN-
CIADA LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCA-
BA, quien actúa ante el C. Secretario de
Acuerdos, LICENCIADA ELVIA PATRICIA
RAMOS SOTO que autoriza y da fe. DOY FE.-

LICENCIADO LEONEL CISNEROS LÓPEZ. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO. 

(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
A H.B. y Asociados Internacional S.A. de C.V.
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1481/2021, relativo al juicio
ordinario civil, que promueve Rosa María Araujo
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 24
veinticuatro de noviembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, 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 corre-
spondientes en las copias de traslado respectivo.
Por lo que se hace constar que por auto de fecha
18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó el emplazamiento de la parte deman-
dada, por medio de edictos que se deberán pub-
licar 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 como
lo son El Norte, Milenio, el Porvenir o ABC, publi-
cación 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 con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones 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 notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto 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 correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(jun 8, 9 y 10)

EDICTO 
En fecha 06 seis de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente
468/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Pablo Monsiváis Espinosa,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico 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.-

LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(jun 8)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 30 treinta de junio
de 2022 dos mil veintidós dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 1191/2017, promovido actual-
mente por el Licenciado Ubaldo González Cantú,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de
Mayra Miryam Peña Martínez, tendrá verificativo
la Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos propiedad de la parte
demandada, embargado en autos, consistente
en: Lote de terreno marcado con el número 18
(dieciocho), de la manzana número 415 (cuatro-
cientos quince), del Fraccionamiento Terranova
Residencial, 1er. Sector, en Ciudad Benito
Juárez, Nuevo León, con una superficie total de
90.00 m2 (noventa metros cuadrados) y las sigu-
ientes medidas y colindancias: AL NORTE mide
6.00 mts (seis metros) a colindar con la calle
CUMBRES DE MONTERREY; AL SUR mide
6.00 mts (seis metros) a colindar con el lote
número 33 (treinta y tres); AL ESTE mide 15.00
mts (quince metros) a colindar con el lote número
19 (diecinueve); AL OESTE mide 15.00 mts
(quince metros) a colindar con el lote número 17
(diecisiete). La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NORTE con CUMBRES DE MONTERREY,
AL SUR con CAÑON DE RIO BLANCO, AL ESTE
con CASCADA DE AGUA AZUL; AL OESTE con
DERECHO DE PASO DE AGUA. EL INMUEBLE
de referencia tiene como mejoras la finca marca-
da con el número 1034 (MIL TREINTA Y CUA-
TRO), de la calle CUMBRES DE MONTERREY,
del mencionado Fraccionamiento y Municipio.
Bajo los datos de inscripción bajo el número de
inscripción número 6052, volumen 81, libro 61,
sección Propiedad, unidad Juárez, de fecha 28
veintiocho de agosto de 2008 dos mil ocho.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $420,000.00 (cua-
trocientos veinte mil pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que servirá como postura legal
la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta
mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
valor emitido por el citado perito nombrado en
autos; al efecto procédase a convocar a postores
por medio de edictos que deberán publicarse por
02 dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles en el periódico Milenio, Porvenir o El
Norte, o a elección del accionante. En la
inteligencia de que entre la primera y segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles, además de que entre la última pub-
licación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Debiendo los
postores interesados en intervenir en la subasta
de referencia, consignar previamente, mediante
certificado de depósito, cuando menos la canti-
dad equivalente al 10% (diez por ciento) del valor
emitido en autos. Hágase saber a los interesados
que en la Secretaría del juzgado se les propor-
cionaran mayores informes. En la inteligencia de
que este recinto judicial se encuentra ubicado en
el Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30
de la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.  

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 8 y 22)

EDICTO 
Al ciudadano José Luis Hernández Mendoza. 
Ubicación desconocida.
Con fecha 25 veinticinco de febrero del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
189/2022, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Maryi Johana
Restrepo Valencia, en contra de José Luis
Hernández Mendoza. Posteriormente, en fecha
27 veintisiete de mayo del año en curso, esta
autoridad ordenó que la notificación personal
(emplazamiento) establecida dentro del auto de
admisión del juicio, se realice por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir los cuales se edi-
tan en esta Entidad, a fin de que dentro del tér-
mino de 9 nueve días contados a partir del sigu-
iente en que quede notificado, ocurra ante este
Tribunal por escrito, a formular su contestación
debiendo hacer valer las excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada así surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto que se orde-
na, quedando en la Secretaría del Juzgado a dis-
posición de la parte reo, las copias simples de la
demanda promovida en su contra, así como los
documentos acompañados en la misma, debida-
mente sellados y requisitados por la Secretaría
de este Honorable Juzgado para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo precep-
tuado por el artículo 68 del Código Adjetivo Civil,
se previene al demandado José Luis Hernández
Mendoza, a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Monterrey, San Nicolás de
los Garza y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que de no hacerlo las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de los estrados de éste
Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a 1º
de junio del 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO. 
LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

(jun 7, 8 y 9)

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. DIANA FABIOLA MIRANDA
HERNÁNDEZ 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 20-veinte de mayo de 2022-
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 655/2020-V, instruida en
contra de MACARIO BAUTISTA OLIVARES, por
el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó
citar a la C. DIANA FABIOLA MIRANDA
HERNÁNDEZ, por medio de edictos que se pub-
licarán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 11:00 horas del 20-veinte de junio
de 2022-dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversa diligencia de carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO 

LICENCIADA MA. DE LOS ANGELES
SÁNCHEZ LÓPEZ 

(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
Manuel Perfecto Cantú Rivera. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 26 veintiséis de septiembre del año
2017 dos mil diecisiete, este Juzgado Segundo
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado, admitió a trámite ejecución de sen-
tencia, promovido por Cristhela Sepúlveda Balli
en su contra bajo el expediente 16/2012; por
auto de fecha 12 doce de mayo del año en curso,
se ordenó su emplazamiento por edictos que se
publicarán 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
3 tres días acuda al local de éste Juzgado a pro-
ducir su contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de éste Juzgado a su dis-
posición las copias de traslado de la demanda y
documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, se le previene a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de los estrados de este
juzgado. En la inteligencia de este recinto judicial
se ubica actualmente en el sexto piso del Edificio
Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.- Secretario adscrita al
Juzgado. Licenciada Linda Janeth González
Garza.

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

(jun 8, 9 y 10)

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. SOFÍA GUADALUPE OJEDA
HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En cumplimiento a lo ordenado mediante auto dic-
tado el día 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran la
causa penal número 15/2022-II, que se instruye
en contra de BEATRIZ ELIZABETH VENEGAS
RAMÍREZ, por el delito de HOMICIDIO CALIFI-
CADO, se ordenó citar a la C. Sofía Guadalupe
Ojeda Hernández, 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 video-
conferencia vía remota la diligencia pendiente por
desahogar a cargo de la ya mencionada, ello a las
11:00 horas del día 22 veintidós de junio del 2022
dos mil veintidós, habilitándose el uso de la her-
ramienta tecnológica denominada "MICROSOFT
TEAMS", por lo que se le requiere para que man-
ifieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles
de anticipación a la celebración de la audiencia, y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuen-
ta o no con las herramientas tecnológicas nece-
sarias para ello, en cuyo caso deberá propor-
cionar a este juzgado una cuenta de correo elec-
trónico 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, tran-
scurrido dicho plazo, quedará obligada a
Incorporarse a la audiencia a distancia desde una
sede virtual con sus propios medios. De igual
forma, hágasele saber que podrá 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 autori-
dad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
fecha programada, a fin de gestionar lo condu-
cente 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 C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO

LCENCIADA MARIANA ROSA ELIA SILOS
ARANDA. 

(jun 8, 9 y 10)

EDICTO 
El día 27-veintisiete de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Arturo Ochoa Flores, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
534/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 18 de mayo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 8)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete 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 838/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Israel
Leyva Rodríguez, 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 per-
sonas 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 03
tres de junio del año 2022-dos mil veintidós.

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 8)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 101/2022, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de Arnulfo Sánchez
Salinas y Evangelina Olivo Garza, denunciado por
Ma. Marcela Concepción Sánchez Olivo,
ordenándose publicar un edicto por una sola vez,
en el Periódico el Porvenir, de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, conforme al artículo 879
Bis, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocando para que los que se crean
con derecho a la herencia, ocurran a este
Juzgado ubicado en la Carretera Monterrey
Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo León, a
deducirlo en el término de 10-diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to. 

MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO 

DISTRITO JUDICIAL
(jun 8)

EDICTO 
En fecha diecinueve de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 635/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Daniel Feliciano Díaz, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 03 de junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 8)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de octubre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1080/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Julio César Ortiz
Ríos, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 02 de
Junio de 2022.

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 8)

EDICTO 
En fecha 12-doce de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1088/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO ACUMULADO DE INTESTADO ESPE-
CIAL a bienes de SALVADOR DE LEON GARZA
y JUANA LANDEROS MEDRANO. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, 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 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 03-TRES DE JUNIO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(jun 8)

Miércoles 8 de junio de 20226



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
EDICTO 

El día 13-trece de mayo de 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial 681/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Juan Francisco Javier Morales Vargas; y de no
existir disposición de última voluntad, deberá pub-
licarse 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 tér-
mino de 30 treinta días contados desde la fecha de
la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 3 de junio de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

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

CIAL DEL ESTADO.
(jun 8)

EDICTO
Óscar Gutiérrez Zamarrón y/o Óscar Nicolás
Gutiérrez Zamarrón.
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente 368/2019 relativo al Juicio
Civil Oral promovido por César Francisco Abarca
Leyva en contra de Óscar Gutiérrez Zamarrón y/o
Óscar Nicolás Gutiérrez Zamarrón, por auto de
fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se
decretó emplazar a dicha persona por medio de
edictos que se publicarán 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y 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 cabal cumplimiento a lo ordenado por
este tribunal mediante auto de fecha veintisiete de
junio de dos mil diecinueve: que en lo conducente
ordena [...] En consecuencia, se trae a la vista el
escrito de demanda y sus anexos, con los que se
tiene a César Francisco Abarca Leyva, apoderado
general para pleitos y cobranzas de Patricia
Cortes Lozano, quien es albacea de la sucesión a
bienes de Francisco Cortes Torres, personalidades
las cuales justifican con las copias certificadas de
la escritura públicas 38,879 (treinta y ocho mil
ochocientos setenta y nueve) y 38,162 (treinta y
ocho mil ciento sesenta y dos), de conformidad
con los artículos 2440, 2445 fracción II, 2448 y
2449 fracción I del Código Civil del Estado, en
relación al artículo 799 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pro-
moviendo juicio oral civil, en contra de Oscar
Gutiérrez Zamarrón, con domicilio en calle Martín
de Zavala, número 416 norte, entre las calles
Santiago Tapia y Manuel María del Llano, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. Demanda la
anterior que se admite en los términos de los
artículos 612, 614 y 1065 del Código Procesal
Civil, la que debe tramitarse mediante el proced-
imiento oral previsto en los artículos 989 fracción I,
990, 1040 al 1067 y demás relativos del Código
Procesal Civil. En consecuencia córrase el trasla-
do de ley al demandado por medio de las copias
simples de la demanda, documentos acompaña-
dos y demás copias simples que se acompañan,
debidamente selladas y rubricadas que lo sean por
la Secretaría de este juzgado, para que dentro del
término de 5-cinco días comparezca ante este juz-
gado a realizar su contestación y ofrecer sus ele-
mentos de prueba por escrito, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así o de presen-
tarla en forma extemporánea, se le tendrá por
hecha en sentido negativo, tal y como lo dispone
el artículo 1046 del Código Procesal Civil; además,
hágasele saber que se le tendrá por no contesta-
da la demanda cuando el escrito de contestación
no reúna los requisitos establecidos en el artículo
630 de dicho Código. Por otro lado, se tiene a la
parte actora por ofreciendo las pruebas que rela-
ciona en su escrito, de conformidad con lo ordena-
do por el artículo 1047 del código adjetivo de la
materia, mismas que se calificarán en la audiencia
preliminar correspondiente, atento a lo preceptua-
do en el artículo 1057 del citado código. En térmi-
nos de lo establecido con el artículo 624 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en
relación con los diversos numerales 1, 3 y 4 de la
Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución
de Controversias del Estado De Nuevo León, se
hace del conocimiento de las partes que el conflic-
to planteado a través de la demanda de cuenta,
puede solucionarse si ambas partes acuerdan
someter el presente juicio a algún Mecanismo para
la Solución de Controversias lo que deberán
expresar a esta autoridad durante el curso del pro-
cedimiento. [...] Quedando a disposición de Óscar
Gutiérrez Zamarrón y/o Óscar Nicolás Gutiérrez
Zamarrón, en la Secretaría de esta Coordinación
de Gestión Judicial, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, y dentro del término de cinco días comparez-
ca ante este Tribunal a producir su contestación
por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que
en caso de no hacerlo o de presentarla extem-
poráneamente se tendrá por contestada la deman-
da en sentido negativo como lo previene el artícu-
lo 1046 del citado ordenamiento procesal. En la
inteligencia de que las prestaciones que se recla-
man en su contra son las siguientes: A) La
declaratoria judicial de la terminación por rescisión
debido al incumplimiento del pago puntual y opor-
tuno de las pensiones rentarias vencidas,
derivadas del Contrato de Arrendamiento de fecha
primero de abril de dos mil diez, respecto al inmue-
ble identificado como: Porción de terreno en la
manzana 4-4 de esta Ciudad, que circundan las
calles de Tapia, al Norte; de Avenida Venustiano
Carranza al Poniente; de M.M. del Llano al Sur; y
de Martín de Zavala antes Bolivia, al Oriente, La
propiedad de doce metros cincuenta y siete cen-
tímetros de frente al Oriente, y a la calle Martín de
Zavala; por veintinueve metros treinta y tres cen-
tímetros de fondo al poniente a colindar con
Ezequiel Villarreal; antes Doña Esther Treviño de
González; por el Norte colinda con Doña Isaura
Cepeda; y por el sur los Herederos de Don Félix
Muñiz; B).- Como consecuencia de lo anterior se
reclama la desocupación, entrega material y jurídi-
ca de la posesión del inmueble objeto del arren-
damiento  consistente en la casa marcada con el
número 416 Norte de la calle Martín de Zavala en
el Centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
mismo que tiene las siguientes medidas y colin-
dancias: Porción de terreno en la manzana 4-4 de
esta Ciudad, que circundan La calles Tapia, al
Norte; de Avenida Venustiano Carranza al
Poniente; de M.M. del Llano al Sur; y de Martín de
Zavala antes Bolivia, al Oriente, la propiedad de
doce metros cincuenta y siete centímetros de
frente al Oriente, y a la calle Martín de Zavala; por
veintinueve metros treinta y tres centímetros de
fondo al poniente a colindar con Ezequiel
Villarreal; antes Doña Esther Treviño de González;
por el Norte colinda con Doña Isaura Cepeda; y
por el sur los Herederos de Don Félix Muñiz. En
caso de que el demandado o sus causahabientes
no entreguen voluntariamente el inmueble arren-
dado, se autoricen los medios de apremio para
lanzar al demandado o causahabientes a su costa
y se entregue la posesión del inmueble citado a mi
poderdante. C).- Pago por la cantidad de
$123,000-ciento veintitrés mil pesos 00/100 m.n.
equivalentes a quince meses de renta vencidas
derivados del contrato del Arrendamiento descrito
en el presente escrito, computados a partir del uno
de Enero de dos mil dieciocho al uno de marzo de
dos mil diecinueve, así como las rentas que se
sigan venciendo y generando y generando hasta
la total entrega y desocupación del inmueble
arrendado. D).- Pago de la cantidad de $6.615.00-
seis mil seiscientos quince pesos 00/100 m.n., por
concepto de PENA CONVENCIONAL como con-
secuencia del incumplimiento descrito dentro de la
cláusula segunda del contrato de arrendamiento
base de la acción descrito en los incisos anteri-
ores. E).-Pago del Interés legal anual vencido más
los que se sigan venciendo desde la fecha en que
entraron en mora hasta la total liquidación del
adeudo. F).- Pago de los adeudos de Servicios
con los que cuenta el inmueble de Electricidad,
Gas, Agua, Drenaje y Teléfono con servicios digi-
tales, vencidos y que se sigan venciendo hasta la
terminación del Contrato de Arrendamiento base
de la acción, pactada por las partes en su cláusu-
la décima tercera. G) Pago de los Gastos y Costas
que se originen con motivo de la tramitación del
presente procedimiento judicial. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por últi-
mo, prevéngase a Óscar Gutiérrez Zamarrón y/o
Oscar Nicolás Gutiérrez Zamarrón, que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones person-
ales se le harán por medio de instructivo que se
publicará en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil. Doy fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
CIVIL ORAL

(jun 8, 9 y 10)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y
lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día 7-
siete de Julio del año 2022-dos mil veintidós, en el
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos de
propiedad que le corresponden a los codemanda-
dos, Fernando Agustín Garza Martínez y Federico
Manuel Garza Martínez, del inmueble a rematar.
Descripción del bien objeto del remate: 1 ---1).-
Lote de terreno marcado con el número 1-uno, de
la manzana número 98-noventa y ocho, del
Fraccionamiento Condocasa Mitras, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 484.63 M2.-cuatrocientos ochenta y
cuatro metros cuadrados sesenta y tres decímetros
de metro cuadrado y las siguientes medidas y col-
indancias: Al Noreste mide en dos tramos el
primero de 32.06-treinta y dos metros seis cen-
tímetros a colindar con Fraccionamientos Casasol y
el segundo tramos mide 11.36 once metros treinta
y seis centímetros a colindar con la calle Fray
Felipe de Jesús; al Sureste al Suroeste mide 36.24
treinta y seis metros veinticuatro centímetros a col-
indar con los lotes de terreno números 30-treinta y
31-treinta y uno; al Suroeste mide 18.00-dieciocho
metros a colindar con lote número 2-dos; y al
Noreste mide 3.66-tres metros sesenta y seis cen-
tímetros a colindar con límite del Fraccionamiento.
La manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: Fray Felipe de Jesús al
Noreste Fray Francisco de Asís al Suroeste,
Avenida No Reelección al Suroeste y
Fraccionamiento Casassol al Noroeste. ---2).- Lote
de terreno marcado con el número31-treinta y uno
de la manzana número 98-noventa y ocho, del
Fraccionamiento Condocasa Mitras, en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 335.71 M2.- trecientos treinta y cinco
metros cuadrados setenta y un decímetros de
metro cuadrado y las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Noreste mide 36.24-treinta y seis met-
ros veinticuatro centímetros a colindar con el lote
número 1-uno; al Suroeste mide 7.08-siete metros
ocho centímetros a dar frente a la calle Avenida No
Reelección; al Sureste mide 18.00 dieciocho met-
ros a colindar con el lote número 30-treinta; y al
Noroeste mide 29.34-veintinueve metros treinta y
cuatro centímetros a colindar con límite del
Fraccionamiento. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
Fray Felipe de Jesús Noroeste Fray Francisco de
Asís al Sureste, Avenida No Reelección al Suroeste
y Fraccionamiento Casasol al Noroeste. Inscrito
bajo el número 7352, volumen 256, libro 148, sec-
ción propiedad, con fecha 3 de septiembre de
2003, de la unidad Monterrey. 2. Y DEL 56.67% EL
CUAL SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTES PRE-
DIOS: --28.335% del lote de terreno 1-uno y sus
mejoras correspondientes ubicado en la manzana
número 5-cinco de la Primera Ampliación de la
Colonia Tecnológico de esta ciudad, el cual tiene
una superficie total de 508.85 M2, QUINIENTOS
OCHO METROS OCHENTA Y CINCO
CENTÍMETROS CUADRADOS y las siguientes
medidas y colindancias 15.44 quince metros
cuarenta y cuatro centímetros en su lado Sureste
de frente a la calle Físicos; 28.72- veintiocho met-
ros setenta y dos centímetros en su lado Nor- este
a la calle Prolongación Filósofos; 20.97-veinte met-
ros noventa y siete centímetros en su lado Nor-
Oeste a lindar con terreno propiedad de Motores
Generales S.A.; 27.80 veintisiete metros ochenta
centímetros en su lado Sur-Oeste a lindar con el
lote numero 2 dos. Su perímetro es irregular y la
manzana en que se encuentra ubicado esta circun-
dada por las siguientes calles: Físicos, Al sur este
Prolongación Filósofos, Al Nor- Este; Prolongación
.Agrónomos, Al Nor- Oeste y contadores, Al Sur-
Oeste. ---28.335% del lote de terreno 1-uno y sus
mejoras correspondientes ubicado en la manzana
número 5-cinco de la Primera Ampliación de la
Colonia Tecnológico de esta ciudad, el cual tiene
una superficie total de 508.85 M2, QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRA-
DOS y las siguientes medidas y colindancias 15.44
quince metros cuarenta y cuatro centímetros en su
lado Sureste de frente a la calle Fisicos; 28.72-
veintiocho metros setenta y dos centímetros en su
lado Nor- este a la calle Prolongación Filósofos;
20.97-veinte metros noventa y siete centímetros en
su lado Nor-Oeste a lindar con terreno propiedad
de Motores Generales S.A.; 27.80 veintisiete met-
ros ochenta centímetros en su lado Sur-Oeste a lin-
dar con el loe numero 2 dos. Su perímetro es irreg-
ular y la manzana en que se encuentra ubicado
esta circundada por las siguientes calles de
Físicos, Al sur este Prolongación Filósofos, Al Nor-
Este; Prolongación Agrónomos, Al Nor- Oeste y
contadores, Al Sur-Oeste. Registrados a nombre
de Fernando Agustín Garza Martínez, bajo los
números 6970, volumen 250, libro 139, sección
propiedad, con fecha 20 de septiembre de 2001, de
la unidad Monterrey y bajo el número 3693, volu-
men 279, libro 148, sección propiedad, con fecha
23 de mayo de 2011, de la unidad Monterrey.
Servirá como postura legal para el bien marcado
con el número 1 uno la cantidad de $6’280,473.33
(seis millones doscientos ochenta mil cuatrocientos
setenta y tres pesos 33/100 moneda nacional), es
decir, las dos terceras partes del valor que arroja el
avalúo realizado por el perito de la parte actora. En
la inteligencia que, a los interesados se les propor-
cionará mayor información en la secretaría de éste
juzgado, debiendo exhibir los postores interesados
en participar en el remate un certificado de depósi-
to que ampare el 10% diez por ciento de
$9'420,710.00 (nueve millones cuatrocientos veinte
mil setecientos diez pesos 00/100 moneda
nacional), en lo que hace al bien raíz marcado con
el número 1 uno, del valor total que arroja el avalúo
realizado por el perito valuador designado por la
parte actora. Y como postura legal para el inmueble
marcado con el número 2 dos la cantidad de
$2’588,647.82 (dos millones quinientos ochenta y
ocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 82/100
moneda nacional), es decir, las dos terceras partes
del 56.67% cincuenta y seis punto sesenta y siete
por ciento que arroja el avalúo realizado por el per-
ito valuador designado por la parte actora, siendo
importante destacar que el avalúo que obra en
autos es sobre el 100% ciento por ciento del bien
inmueble antes referido. En lo que respecta al bien
inmueble marcado con el número 2 dos, los pos-
tores interesados en participar en el remate
deberán exhibir un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de $3'882,971.73
(tres millones ochocientos ochenta y dos mil nove-
cientos setenta y un pesos 73/100 moneda
nacional), que es el 56.67% cincuenta y seis punto
sesenta y siete, por ciento, del valor que arroja el
avalúo realizado por el perito valuador designado
por la parte actora. Datos del asunto: Expediente
judicial 925/2016 relativo al JUICIO ESPECIAL
MERCANTIL promovido por CESAR MARIO
GARZA DE LA GARZA en su carácter de
Administrador Único de la persona moral denomi-
nada ATRACCIONES CENTENARIO, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de
FERNANDO AGUSTIN GARZA MARTINEZ, MAG-
ALY FERNANDEZ TAMEZ DE LA GARZA y FED-
ERICO MANUEL GARZA MARTINEZ. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado, ubicada en
Matamoros número 347 Sur esquina con Avenida
Pino Suarez, Zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Observaciones: Los Edictos se publicarán
por dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad. Para la
publicidad de la subasta, se establece, entre la
primer y segunda publicación deberán mediar
nueve días, es decir, publicado el primer edicto
deberán pasar nueve días siguientes para que, al
décimo, se publique el segundo. Asimismo, entre la
publicación del segundo edicto y la fecha de remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días. Lo
que se sustenta con base en los artículos 1410,
1411 y 1412 del Código de Comercio. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(jun 8 y 22)

AVISO NOTARIAL 
El día (06) seis de Junio del año (2202) dos mil vein-
tidós, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR GONZALEZ
CANTU, Titular de la Notaría Pública número (69)
sesenta y nueve, comparecieron los señores MA.
AMALIA DE LA ROSA GONZALEZ, SAN JUANITA
DE LA ROSA GONZALEZ, ISMAEL DE LA ROSA
GONZALEZ, ERNESTO DE LA ROSA GONZALEZ,
ROSALINDA DE LA ROSA GONZALEZ, con motivo
de dar inicio a LA TRAMITACION HEREDITARIA
DE INTESTADO a bienes de JUAN MEDELLIN
CAZARES, para tal efecto me exhibieron el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y los demás
comprobantes a que se refiere el Artículo (782)
setecientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado expre-
sando que van a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer a través de esta publicación. Publicación
que se hace de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo (783) setecientos ochenta y tres, de la
misma Ley, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, se presenten
a deducirlo dentro de los (30) treinta días que se
señalan como término para la substanciación del
expediente administrativo. Monterrey, Nuevo León,
06 de Junio del 2022 ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 69. 
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Traslada Rusia a más de mil
prisioneros para investigarlos
Moscú, Rusia.-                               
Más de mil soldados ucranianos
capturados en la ciudad de
Mariúpol han sido trasladados a
Rusia para ser investigados,
reveló el miércoles la agencia
rusa de noticias Tass, citando
fuentes oficiales.

"Más de mil personas de la
planta siderúrgica de Azovstal
han sido trasladadas a Rusia.
Las fuerzas del orden están tra-
bajando estrechamente con
ellos", dijo una fuente de los
cuerpos de seguridad a la agen-
cia estatal rusa.

La fuente agregó que la
investigación pretende enviar
otra parte de los prisioneros de
guerra ucranianos a Rusia pró-
ximamente.

"En un futuro próximo,
después de los diálogos cara a
cara con una serie de pri-
sioneros de guerra, la investi-
gación también planea enviarlos
a Rusia", añadió.

Ucrania ha dicho que trabaja
para que todos los prisioneros
de guerra sean devueltos al país,
pero algunos legisladores rusos
plantean que deberían ser juzga-
dos

Las autoridades de la auto-
proclamada república de
Donetsk adelantaron la semana
anterior que algunos de los pri-
sioneros de la planta siderúrgica
de Azovstal, incluidos aquellos
que se rindieron, serían conde-
nados a la pena de muerte.

El 20 de mayo pasado, Rusia
informó de la toma definitiva de
la planta de Azovstal, último
reducto de la resistencia ofreci-
da por las fuerzas ucranianas en
la asediada ciudad de Mariúpol,
a orillas del mar Azov, en un
intento por cerrar la salida al
mar de Ucrania y unir la región
de Donbás con la península de
Crimea, ambos bajo el paraguas

del Kremlin.
Este martes, el presidente

Volodímir Zelenski dijo que es
difícil cuantificar el número
exacto de soldados capturados
en la acería de Azovstal, en la
ciudad costera de Mariúpol,
totalmente tomada por Rusía.

Sin embargo, señaló que
"hay más de 2.500 (pri-
sioneros). Es difícil decir con
más precisión. Esta no es la can-
tidad de personas que aban-
donaron Azovstal cuando
nosotros estábamos involucra-
dos en este proceso".

Mientras tanto, la agencia de
inteligencia militar de Ucrania
reveló que Rusia ha entregado
los cuerpos de 210 comba-
tientes ucranianos caídos en
Mariúpol. La mayoría de ellos
estaban entre los últimos solda-
dos que resistieron en la planta
siderúrgica de Azovstal, indicó
la agencia de noticias AP.

Rusia controla ahora la
destruida ciudad portuaria.
Comenzó a entregar los cuerpos
la semana pasada. Ucrania dijo

el sábado que las partes habían
intercambiado ya 320 cuerpos,
de los que cada uno ha recupe-
rado 160. No está claro si se han
entregado más cuerpos a Rusia.

Los combatientes ucranianos
defendieron la acería en
Mariúpol durante casi tres
meses, antes de rendirse en
mayo ante los incesantes
ataques rusos desde aire, mar y
tierra.

MATAN EN UCRANIA A " EL
EJECUTOR", MERCENARIO

DE VLADIMIR PUTIN

Un mercenario ruso que se cree
jugó un papel clave en el
asesinato de prisioneros de
guerra y civiles en Ucrania fue
asesinado en el país, de acuerdo
con canales rusos.

Conocido como "el ejecu-
tor", Vladimir Andonov, de 44
años y supuesto miembro del
temido ejército privado Wagner
Group, del presidente ruso
Vladimir Putin, fue asesinado
por un francotirador ucraniano

la semana pasada en Kharkiv,
indicaron medios como
"Newsweek" y "The New York
Post", citando a medios rusos y
canales de Telegram.

"Fue asesinado en la madru-
gada durante labores de
reconocimiento del área, junto
con un camarada, presumible-
mente a manos de un francoti-
rador", reportó el canal Peleng
03 de Telegram.

Según el periódico ruso
"Moskovskii Molsomolets",
Andonov, quien operaba como
voluntario, con el nombre clave
de Vaha, se volvió una figura
reconocida en 2014, cuando se
trasladó a Ucrania tras la
invasión rusa y la anexión de
Crimea.

En 2015 se ganó su apodo de
"El Ejecutor" por haber asesina-
do prisioneros de guerra en la
región del Donbás, en el este de
Ucrania. La base de datos
"Peacemaker", que enlista los
presuntos crímenes de guerra
cometidos por el ejército ruso,
lo describe como "mercenario
ruso" y "ejecutor".

Posteriormente, de acuerdo
con "The New York Post",
Antonov se dedicó a trabajar
como francotirador a sueldo en
Libia y Siria y se le concedieron
dos medallas al valor por su tra-
bajo en el Wagner Group, liga-
do a atrocidades cometidas en
distintas partes del mundo.

La noticia de la muerte de
"El Ejecutor" se da a conocer
días después de que se infor-
mara de las muertes en acción
del general Roman Kutuzov y
del teniente general Toman
Brednikov, en la región del
Donbás.

Desde el inicio de la guerra,
el 24 de febrero, se han reporta-
do las muertes de 12 generales y
50 coronales rusos en Ucrania.

Libertad de expresión enfrenta amenazas: Blinken
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
El secretario estadounidense de Estado,
Antony Blinken, advirtió este martes que la
libertad de expresión en América enfrenta
desafíos que, de no ser atendidos, "pueden
amenazar las bases de nuestras democra-
cias".

En conferencia de prensa, previo a la
inauguración formal de la Cumbre de las
Américas en Los Ángeles, California,
Blinken dijo que una prensa libre, indepen-
diente, es esencial para tener democracias
sanas. Sin embargo, advirtió de tres
desafíos que hoy en día enfrenta la prensa
en la región: la desinformación, las ame-
nazas y la sustentabiidad.

Los medios, señaló, ayudan a combatir la
desinformación sembrada por gobiernos,
actores no estatales y por las redes sociales,
algo que ha demostrado ser crucial durante
la pandemia de Covid-19.

"Hemos visto a gobiernos y otros actores
difundir, intencionalmente, narrativas falsas
sobre el origen y transmisión del, así como
tratamientos para el Covid-19 para infundir
miedo, sembrar dudas sobre las vacunas y
erosionar la confianza en las democracias",
indicó.

LANZAN RED DE COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN LAS AMÉRICAS 

EN CUMBRE.

En ese sentido, anunció el lanzamiento del
primer centro de la Red de Comunicación
Digital en las Américas.

"Desde la creación de la Digital
Communication Network (DCN, por sus
siglas en inglés) en 2015, hemos ayudado a
construir una red de más de 8 mil periodis-
tas, educadores, profesionales de la comu-
nicación y de los nuevos medios, funciona-
rios públicos y otras personas de todo el
mundo, que trabajan para combatir la desin-
formación y la propaganda patrocinadas por
el Estado", dijo, a la vez que advirtió contra
la tentación de "criminalizar, censurar o
anular la libertad de expresión".

El segundo desafío, justamente, men-
cionado por Blinken son las amenazas, el
acoso y la violencia que enfrentan los peri-

odistas en la región. "Al menos 16 periodis-
tas han sido asesinados en el Hemisferio en
2022, de acuerdo con el Observatorio de
Periodistas Asesinados de la Unesco". Entre
los casos, mencionó los de Yesenia
Mollinedo y Sheila Johana García, en
Veracruz, México.

"Ninguna región del mundo es más peli-
grosa para los periodistas" que América,
lamentó.

Y este tipo de crímenes persisten, contin-
uó, porque raras veces los autores rinden
cuentas, y estos asesinatos permanecen
impunes.

"En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el
simple acto de realizar periodismo indepen-
diente es un delito", criticó.

Y los efectos van más allá de los peri-
odistas atacados, encarcelados o persegui-
dos. "Algunas veces, eso puede llevar al
cierre de la publicación. Otras, a la autocen-
sura, o a que los periodistas renuncien a su
profesión".

Al respecto, manifestó el funcionario,
Estados Unidos está trabajando con los
líderes de la región para fortalecer el Estado
de derecho, para invertir en el entrenamien-
to de jueces y fiscales que investigan y
siguen los ataques contra la prensa, los
defensores de derechos humanos y los
líderes de la sociedad civil.

Estados Unidos, acotó, se ha sumado al
Grupo de Amigos de la Libertad de
Expresión y el Periodismo de la
Organización de Estados Americanos, y da
la bienvenida a la creación de una Coalición
por la Libertad de los Medios.

Tirador de Uvalde puede inspirar nuevas matanzas; advierten
Washington, DC.-                                         
Los extremistas en Internet aplaudieron el
tiroteo en la escuela de Texas, Estados
Unidos, en la que murieron 19 niños y dos
maestras, y llamaron a cometer ataques sim-
ilares, advirtió el Gobierno estadounidense
en su último informe de alerta terrorista.

La masacre del 24 de mayo en Uvalde
“fue elogiada en foros de Internet conocidos
por promover el extremismo nacional vio-
lento y las teorías de la conspiración por
parte de individuos que alentaron a replicar-
la”, alertó el Departamento de Seguridad
Nacional.

Otros “afirmaron que se trataba de un

montaje organizado por el Gobierno para
aprobar medidas de control de armas”,
añadió la dependencia gubernamental.

Los tiroteos masivos que tienen gran
repercusión mediática en Estados Unidos
suelen inspirar a otros individuos, una ten-
dencia que los investigadores bautizaron
como “efecto imitación”.

Según el Departamento de Seguridad
Nacional, así se gestó el ataque racista del
14 de mayo en Búfalo, Nueva York, en el
que diez afroamericanos fueron asesinados
a tiros en un supermercado.

El autor, un joven supremacista blanco,
dijo que se había “inspirado” en el ataque a
dos mezquitas en Nueva Zelanda en 2019,

mencionó el departamento.
La reciente oleada de atentados mortales

ha puesto de manifiesto que Estados Unidos
se enfrenta a una amenaza interna “comple-
ja y dinámica”, y que ésta podría ser “aún
más dinámica”, explicó el departamento.  

La decisión de la Corte Suprema sobre el
aborto que se espera para finales de junio,
un cambio normativo en la frontera sur que
previsiblemente irá seguido de un aumento
de la llegada de migrantes, y las elecciones
de mitad de mandato de noviembre podrían
“utilizarse para justificar actos de violen-
cia”, según el comunicado del
Departamento de Seguridad Nacional.

Zelenski dijo que es difícil cuantificar el número exacto de sol-
dados capturados en la acería de Azovstal.

Antony Blinken, secretario esta-
dounidense de Estado.
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Consuelo López González

Derivado a la restricción en el sumin-

istro de agua potable, la Secretaría de Ed-

ucación en el Estado recortó los horarios

en planteles de educación básica.

A partir de este miércoles, los alumnos

entrarán treinta minutos antes y saldrán

una hora y media más temprano de su ho-

rario habitual.

"Dichas acciones comenzarán operar a

partir del 8 de junio", se informó.

"Educación Media Superior y Supe-

rior, así como Instituciones Formadoras

de Docentes Publicas continuarán con los

horarios habituales".

"La falta de agua es algo que nos atañe

a todas y todos. La dependencia agradece

la colaboración de toda la comunidad ed-

ucativa, y seguirá trabajando para llevar

a cabo acciones que permitan superar el

periodo de sequía en Nuevo León".

El exhorto a los padres de familia y los

alumnos es a llevar un recipiente con por

lo menos un litro de agua para su con-

sumo en la escuela.

A las acciones de ajuste del horario es-

colar, se suma la entrega de tinacos y agua

embotellada en los planteles.

Por su parte, los directores de todos los

turnos tomarán las medidas necesarias

para asegurar el llenado de los recipientes

con que cuente la escuela durante las

horas de abasto, para asegurar las necesi-

dades de cada plantel.

Estos serán compartidos en todos los

turnos, asegurando que cuenten con la

reserva correspondiente de agua.

En tanto, las y los maestros realizarán

trabajos de reflexión, tanto individual

como grupal, en torno a los retos y de-

safíos que significa el racionamiento del

agua.
Es de destacar que 291 mil 620 alum-

nas y alumnos se han beneficiado con mil
387 tinacos en mil 163 planteles de los
municipios de Apodaca, Ciénega de Flo-
res, El Carmen, García, Escobedo,
Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería,
Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina 

Además, mediante la donación de agua

embotellada, se han entregado 244 mil 100

botellas de agua en 95 escuelas, benefi-

ciando a 41 mil 293 alumnas y alumnos.

Recortan horarios en 
escuelas por falta de agua

Consuelo López González

Servicios de Agua y Drenaje de Mon-

terrey instala reductores de presión a

usuarios que consumen más de 70 mil

litros de agua al mes.

Se prevé que al menos mil 800 casas y

empresas reduzcan su consumo hasta en

un 40 por ciento.

Lo anterior a manera de tener una

mejor distribución del vital líquido, toda

vez que aún hay colonias, al menos un 10

por ciento del total, que no cuentan con el

servicio, ni siquiera durante el suministro

libre de 4: 00 a 10: horas

"Trabajadores de Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey, llevaron a cabo

este martes la instalación de reductores de

presión a usuarios del área metropolitana,

que tienen un consumo superior a los 70

mil litros de agua al mes", se informó.

"Ante el excesivo consumo que se

sigue presentando en algunas zonas de la

ciudad, como en estos casos, la paraestatal

mantiene la medida en esta emergencia

por sequía por la que pasa Nuevo León".

"La instalación de los reductores de

presión será aplicada a mil 800 usuarios,

aproximadamente, que están gastando

más de 70 metros cúbicos mensualmente,

mientras algunas de las zonas más ale-

jadas de la ciudad carecen del suministro”,

agrega.

Fue el pasado miércoles cuando la

paraestatal arrancó la campaña de insta-

lación de estos aparatos.

Juan Ignacio Barragán, titular del área,

reveló que al menos un 30 por ciento de

los usuarios, lejos de bajar lo que con-

sumen, lo incrementaron.

“No solo no están haciendo un esfuerzo

solidario, sino están incrementando su

consumo”, subrayó.

Denunció que, si bien la última semana

se redujo el promedio a 13 mil litros por

segundo, hay picos que superar los 16 mil

litros por segundo.

De seguir así, advirtió, no se darán

abasto para garantizar la cobertura.

Respecto a las colonias que aún pre-

sentan cortes de agua más de un día, re-

firió que solo representan un 8.23 por

ciento del total, con 321.

“No es que la totalidad del programa haya

sido un fracaso, tiene áreas de oportunidad”.

Aseguró que el esquema funciona a la per-

fección en 91.77 por ciento de las colonias.

Es de destacar que en la semana anterior se

sumó la incorporación de 12 pozos someros,

para un total de 54, con un abastecimiento de

mil112 litros por segundo adicionales.

Consuelo López González

Tras semanas de polémica en torno a su
renuncia al Tribunal Superior de Justicia;
Graciela Buchanan asumió ayer como titu-
lar de la Secretaría de las Mujeres.

En la Mesa de Seguridad, el gobernador
Samuel García Sepúlveda le entregó el
nombramiento que la acredita como nueva
titular del área de reciente creación.

El próximo domingo, adelantó el man-
datario estatal,  dará a conocer un Plan
Maestro contra la Violencia a la Mujer.

“Que no quede duda que en este gob-
ierno desde la Ley Orgánica, y lo prometi-
mos en campaña, seríamos un gobierno que
estaría actuando con perspectiva de género
en todas sus áreas”, refirió.

“Somos el primer gobierno no sola-
mente paritario, sino que hay más mujeres
que hombres en el gabinete, y en cuanto a
violencia se refiere, hay cinco Secretarías
que estarán puntualmente acompañando a
la Magistrada (Buchanan) desde el Ejecu-
tivo a arroparla en esta tarea tan compleja,
que es la causa de la violencia de género”,
puntualizó.

Dentro del plan participarán también la
Secretaría de Seguridad; la Secretaría Gen-
eral de Gobierno; donde a su vez está la
Comisión de Víctimas, la Comisión de
Búsqueda y la Comisión Operativa del Sis-
tema Estatal de Atención, Prevención y Er-

radicación de la Violencia, entre otras de-
pendencias.

“Está sin duda el gabinete, la coordi-
nación de la Secretaría de Igualdad, de la
cual Salud, Educación estarán llegando a
las causas, al fondo del asunto que es la pre-
vención, la rehabilitación, combatir adic-
ciones y sobre todo empoderar a las
mujeres”, apuntó

Entrevistada al término de la reunión
privada, la ahora funcionaria estatal ade-
lantó que buscará erradicar la violencia
contra las féminas y actuar en cuanto a las

desapariciones.
Además de homologar criterios, formas

y manuales de acción.
“Ya una vez designada se está traba-

jando en un Plan Maestro para mujeres que
será presentado el domingo, si así lo
dispone el señor gobernador, y en ese Plan
Maestro no solamente es la secretaría, sino
todas las que están involucradas con el
tema de mujeres para hacerlo transversal y
para ser unificado en el apoyo a las mujeres,
a las niñas y a los niños en los temas de vi-
olencia de género particularmente".

"¿Qué es lo principal? Vamos a buscar
dignificar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia y de restituir a la so-
ciedad esa deuda que se tiene con las mu-
jeres, para que los hombres también estén
dentro de ese contexto apoyando y cre-
ciendo en esta nueva generación donde
todos somos iguales ante la ley”, agregó.

Aunque aún le restaban dos años y tres
meses como titular de la Quinta Sala de lo
Familiar, hace tres semanas envió una carta
de renuncia al Congreso Local.

Buchanan Ortega, abogada de profe-
sión, cuenta con más de 20 años de experi-
encia en derecho familiar y violencia contra
las mujeres.

Fungió como presidenta del Tribunal
Superior de Justicia y el Consejo de la Ju-
dicatura del Estado de Nuevo León de 2011
al 2013.

Aseguran industriales tener
consumo de apenas el 4%

Asume Buchanan la Secretaría de las Mujeres

Se hizo con los usuarios que consumen más de 70 mil litros de agua al mes

Alma Torres Torres

Los Industriales en Nuevo León

dieron a conocer que la dimensión de

consumo que tienen es de apenas el 4

por ciento, muy por debajo del 20 por

ciento que utiliza Agua y Drenaje de

Monterrey y del 70 por ciento que se uti-

liza en el área agrícola.

Guillermo Dillon, director general de

la Cámara de la Industria y la Transfor-

mación (Caintra) señaló que los indus-

triales cedieron más de 25 pozos

temporalmente y apoya con recursos

para la rehabilitación y perforación de

pozos someros y profundos. 

Dillon manifestó que las Pequeñas y

Medianas Empresas (Pymes) que se

abastecen de la red de Agua y Drenaje

también se han visto afectadas por la

falta de certeza en los cortes de agua,

aunque no precisó a qué escala. 

“No hay que perder la dimensión, la

industria está profundamente preocu-

pada por la crisis del agua y profunda-

mente comprometida con la crisis del

agua con la sociedad en un tema de di-

mensión de consumo, no hay que olvi-

dar que la industria representa 4 por

ciento de consumo del agua en el Es-

tado”, dijo.

“Veintitantos por ciento lo que repre-

senta Agua y Drenaje y 70 por ciento o

más lo que representa el sector agrícola,

el campo y repito 4 por ciento”, añadió.

El director general de la Caintra

destacó que eso equivale a 20 millones

de metros cúbicos de agua en el año y

reduce el déficit en un 20 por ciento, que

tiene la ciudad, pese a que solo toman el

4 por ciento.

Señaló que la comunidad industrial

ha tenido muchas muestras de solidari-

dad y con ello se dio a conocer que hay

empresas que van a llevar pipas de agua

a sectores vulnerables.

Avalan llegada de Bernardo

Samuel hizo el nombramiento

Inician instalación de
reductores de agua

Guillermo Dillon hablò del tema

: Jorge Maldonado y César López

La bancada del PAN del Congreso
Local espera que con la llegada de
Bernardo González como titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica, las cosas se lleven a cabo de
manera institucional.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la fracción dijo que esperan que
ahora si se haya un buen uso del área ad-
ministrativa de lo que representa este or-
ganismo.

Incluso dijo que espera que ya queden
a un lado las viejas rencillas políticas con
todos los que se han manifestado en con-
tra de su administración.

Sin embargo, aseveró que como frac-
ción parlamentaria van a seguir mani-
festándose y señalando los desatinos de
la administración estatal.

“Nosotros vamos a seguir mani-
festándonos no nos vamos a callar, es un
buen avance hay que reconocer, es un
avance del ejecutivo con el objetivo de
entablar acercamiento, pero buscaremos
otro interlocutor que no sea el titular del
ejecutivo”.

“No recuerdo que Bernardo González
haya señalado a ningún rival del Gober-
nador anterior, pues su principal rival era
Samuel García y no creo que Bernardo
lo haya utilizado esa herramienta cono
esos fines partidistas como tristemente si
lo utilizo Carlos Mendoza Cano que
sabemos que es un ex trabajador del
despacho de su padre”, aseveró.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda nombró el pasado lunes a
Bernardo González Garza como titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica de Nuevo León.

La designación se da en medio del en-
frentamiento que hay entre el Congreso
Local y el Gobierno del Estado por la tit-
ularidad del área.

González Garza fue el primer direc-

tor de la dependencia que actualmente se
desprende de la Secretaria de Finanzas y
Tesorería General del Estado, hasta el 25
de julio que fue sustituido por Carlos
Mendoza Cano.

De la Fuente Flores dijo que en nuevo
titular de la UIFE es una persona institu-
cional, seria, en donde el tiempo en que
estuvo en esa dependencia en el gob-
ierno pasado, no mostro algún revan-
chismo personal o algún tinte partidista
en la toma de decisiones.

“Yo espero que con la llegada de
Bernardo González mejore la situación,
nosotros seguiremos presionando al
tema del agua del transporte, del tarifazo,
el ciudadano tiene un diputado que lev-
ante la voz, este  no es un edificio que le
pertenece al Gobierno del estado”. 

“Vamos a iniciar el dialogo con el
ejecutivo, es una muestra de buenas in-
tenciones por parte del ejecutivo y así lo
vamos a recibir, vamos a esperar a quien
van a nombrar como interlocutor para
poder dialogar”, puntualizó.

NOMBRAMIENTO
CALMARA ÀNIMOS

Luego de que Bernardo González
haya sido nombrado como titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera, el
dirigente de Movimiento Ciudadano,
Horacio Tijerina, se mostró confiado en
que dicha acción se un acuerdo que cese
las confrontaciones entre el Legislativo y
el Ejecutivo.

Asimismo, dijo que con el nom-
bramiento se hace un llamado a que los
actores políticos se dediquen a gestionar
mejores soluciones para los problemas
de la ciudadanía.

"Veo con agrado que ese llamamiento
que hicimos de madurez política, de con-
ciliar y de bajarle mucho a la violencia,
al griterío y al estruendo político pueda
estar llegando a buen puerto", mencionó
Tijerina.

Se anunciaron los nuevos horarios para los diferentes niveles

NUEVOS HORARIOS
PREESCOLAR:

8:30 a 11:00 horas para turno
matutino y de 14:00 a 16:30
horas para turno vespertino.

-PRIMARIA:
7:00 a 11:00 horas para turno
matutino y de 13:00 a 17:00
horas para turno vespertino.          

-CENTROS DE ATENCIÓN 
MÚLTIPLE (CAM): 

Modificarán su horario de
acuerdo al nivel educativo

y turno.
-SECUNDARIA: 

de 7:00 a 11:00 horas para turno
matutino; turno vespertino de

13:00 a 17:00 horas y de 18:00 a
22:00 horas para turno nocturno.

La banca del PAN vio con buenos ojos llegada de Bernardo González



Dicen que es de sabios reconocer, y al menos

en ese sentido las autoridades estatales podrían

no estarse complicando la vida, al achicar horar-

ios en las clases presenciales.

Y, aunque no faltará quien diga que esto debió

implementarse desde hace tiempo ante los

primeros contagios del Coronavirus en las

escuelas, nunca es tarde para rectificar y enmen-

dar errores.

Pues, aunque el Covid-19 gracias a la vacu-

nación y a la nueva variante, se podría decir que

no es tan letal como al inicio de los primeros

casos, es mejor no buscarle ruido al chicharrón.

Y, si a eso le sumamos los recortes en el sum-

inistro de agua potable decretado día con día, ya

más o menos podrá darse una idea de lo preocu-

pante que es el disparo de contagios en NL.

Ahora el asunto es, que al achicarse el horario

de clases en por lo menos una hora y media,

implica movimientos forzados para los padres de

familia para recoger a sus hijos en las escuelas.

Pero mientras el Estado dicta nuevas normas

para las escuelas en Nuevo León, vale señalar

que en los Colegios Militarizados los horarios

también se han modificado.

Y, en ese sentido se podría señalar que en el

semestre actual se han presentado variaciones en

sus horarios de clase obligados también por los

recortes de agua potable.

De modo que se ha recortado el horario del tra-

bajo académico un par de horas, privilegiando el

calendario escolar, sin que se perdonen ausen-

cias hasta la fecha.

Por lo que a semanas de que concluya el

semestre, los Colegios que dependen del Estado,

pronto tendrá el registro de nuevas generaciones

de su semillero académico.

En materia de inseguridad, al juzgar por lo que

se ve a simple vista, pareciera que en NL la

delincuencia le sigue ganando el paso a las

autoridades.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una

revisada a los tristes números que día a día,

reportan quienes llevan las estadísticas ante un

escenario de miedo.

Por lo que a pesar de la suma de esfuerzos en

las llamadas mesas de seguridad, no hay fórmu-

la que permita bajarle a las cifras, así sea de día

o de noche.

Por lo visto la ''guerra de palacio a palacio'' en

Nuevo León es un tema que parece no tener fin

pese a sus ''buenas intenciones''.

Y, es que no pasa día sin que las autoridades del

Gobierno Estatal y los diputados del Congreso

de Nuevo León, alimenten la confronta.

Lo cuál guste o no, seguirá siendo un problema

en el que la lucha por el poder político está sobre

las vicisitudes del día a día.

Por lo que a pesar de lo que se dice de los

dientes para afuera, anticipa lo que podría ser un

escenario adelantado al 2024.

Ante la desesperante crisis del agua en Nuevo

León ya se han personificado historias de vida

que desde hace mucho tiempo no se habían

focalizado.

Pues ante la demanda del respetable que lucha

por la sobrevivencia y el servicio de agua

potable, las autoridades han hecho todo de todo.

Y, un ejemplo de ello son el gobierno del ahora

emecista Jesús Nava en Santa Catarina, donde

sus funcionarios se pusieron la del Puebla.

Pues según se dijo, funcionarios municipales

donaran parte de su sueldo para comprar tanques

de agua para las escuelas. A ver quien les hace

segunda.

Miércoles 8 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la crisis del agua ya afectó 
también a la educación, pues se

recortaron horarios en las escuelas

�
“Somos el primer gobierno no 

solamente paritario, sino que hay más
mujeres que hombres en el gabinete”

Que ya se empezaron a colocar 
reductores a los usuarios que
consumen más de 70 mil litros

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial,
Monterrey, N.L., Expediente 1090/2020.
JUAN CARLOS ESPINOSA con domicilio descono-
cido. En fecha 20 de Mayo del año 2022, se ordena
emplazar a la parte demandada JUAN CARLOS
ESPINOSA por medio de Edictos que se deberán
de publicar por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, así como en el
Periódico de circulación nacional Reforma, así
como en el Periódico local El Norte y/o Milenio
Diario y/o El Porvenir y/o el Horizonte, a elección del
solicitante, para hacerle de su conocimiento que en
fecha 14 de Diciembre del año 2020 se radico en
este Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente el
expediente judicial número 1090/2020 relativo al
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
ADOLFO CANTU GARZA, en su carácter de
Apoderado Jurídico General para Pleitos y
Cobranzas de BANCO SANTANDER MÉXICO",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO anteriormente denominada SANTANDER
VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de
JUAN CARLOS ESPINOSA; con motivo de deman-
da en la que se reclama: A) Declaración Judicial del
vencimiento anticipado, a partir de la fecha de corte
del Estado de cuenta Certificado acompañado a la
demanda del Contrato de Apertura de Crédito sim-
ple con garantía Hipotecaria, celebrado entre ING
HIPOTECARIA COMERCIAL AMERICA, S.A. DE
C.V. SOFOL actualmente SANTANDER VIVIENDA
S.A. DE C.V., SOFOM, ER GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO y el demandado JUAN
CARLOS ESPINOSA, y como consecuencia de lo
anterior, el pago de lo siguiente: 1.- Pago en
Moneda Nacional (pesos) del equivalente a
53,984.87 UDIS (cincuenta y tres mil novecientos
ochenta y cuatro punto ochenta y siete unidades de
inversión), que al día 30 de Enero de 2019 importan
la suma de $337,252.48 (trescientos treinta y siete
mil doscientos cincuenta y dos pesos 48/100 mone-
da nacional) por concepto de saldo total de capital
como Suerte Principal 2.- Pago en Moneda
Nacional (pesos) del equivalente a 1,729.12 UDIS
(un mil setecientos veintinueve punto doce unidades
de inversión) que al día 30 de Enero de 2019, impor-
tan la suma de $10,802,09 (diez mil ochocientos
dos pesos 09/100 MONEDA NACIONAL, por con-
cepto de Intereses Ordinarios generados desde la
fecha señalada en el estado de cuenta acompaña-
do a la demanda y hasta la fecha de corte del
mismo, los cuales fueron calculados conforme a lo
pactado en la cláusula quinta del contrato de aper-
tura de crédito base de la acción. El pago deberá
solventarse al equivalente en moneda nacional mul-
tiplicando el monto de la obligación contraída en
unidades de inversión por el valor de éstas corre-
spondiente al día en que se efectúe el pago total del
adeudo. 3.- Pago en Moneda Nacional (pesos) del
equivalente a 76.39 UDIS (setenta y seis punto
treinta y nueve unidades de inversión) que al día 30
de Enero del 2019 importan la suma de $477.24
(cuatrocientos setenta y siete pesos 24/100 moneda
nacional) por concepto Intereses Moratorios gener-
ados desde la fecha de incumplimiento señalado en
el Estado de cuenta acompañado a la demanda y
hasta la fecha de corte del mismo, más los que se
han causado desde esa fecha y se sigan causando
hasta la total solución del adeudo reclamado, los
cuales se calcularan conforme a la cláusula sexta
del Contrato de Apertura de crédito base de la
acción. El pago deberá solventarse al equivalente
en moneda nacional multiplicando el monto de la
obligación contraída en unidades de inversión por el
valor de éstas correspondiente al día en que se
efectúe el pago total del adeudo. 4.- Pago en
Moneda Nacional (pesos) de la diferencia generada
con motivo de la variación del valor de las Unidades
de Inversión que diariamente publica el Banco de
México, entre las cantidades señaladas en los pun-
tos 1,2 y 3 de prestaciones reclamadas y las que
resulten hasta la total solución del adeudo. B)
Ejecución de la Garantía Hipotecaria, consignada
en la cláusula decima primera del contrato de aper-
tura de crédito base de la acción, para el caso de
que el demandado no realice el pago de las presta-
ciones reclamadas en el inciso A) anterior. C) Pago
de los gastos y costas que se originen con motivo
de la tramitación del presente juicio; demanda basa-
da en un Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Garantía Hipotecaria de fecha 10 de Octubre
del año 2002, del que se señala por el actor, el
demandado ósea Usted, incumplió con su
obligación de pago, a partir del mes de Octubre del
año 2018, demanda a la que recayó auto de ejecu-
ción y se ordena se le requiera a Usted sobre el
inmediato pago de 53,984.87 UDIS (cincuenta y tres
mil novecientos ochenta y cuatro punto ochenta y
siete unidades de inversión) que al día treinta de
enero del dos mil diecinueve, según la certificación
contable que se acompaña, equivale a la suma de
$337,252.48 (trescientos treinta y siete mil doscien-
tos cincuenta y dos pesos 48/100 moneda
nacional), por concepto de suerte principal y demás
prestaciones accesorias que se reclaman, y al no
verificarse éste, se le requiere a fin de que señale
para embargo bienes de su propiedad de los no
exceptuados de secuestro que basten a garantizar
las prestaciones exigidas en el escrito inicial de
demanda, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, el derecho de señalar bienes para embargo
pasara a la parte actora. Quedan en la Secretaría
de este Juzgado a su disposición de usted JUAN
CARLOS ESPINOSA las copias de la demanda y
documentos adjuntos a la misma sellados y rubrica-
dos por la Secretaría de este Juzgado, para su debi-
da instrucción y para que dentro del término que
más adelante se menciona ocurran ante ésta autori-
dad a hacer paga llana de lo adeudado o a opon-
erse a la ejecución si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, ofreciendo en el mismo
escrito contestatario las pruebas, relacionándolas
con los hechos y acompañando los documentos en
que funda sus excepciones, apercibiéndole de que
si dejare de cumplir con lo anterior, esta autoridad
no las admitirá salvo aquellas que sean superve-
nientes. En el entendido de que, conforme a lo pre-
visto por el numeral 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado de manera supleto-
ria a la materia mercantil, el demandado antes
referido deberá comparecer dentro del término de
30-treinta días hábiles contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación de los edictos antes
ordenados. Igualmente, esta Autoridad tiene a bien
en prevenir a la parte demandada JUAN CARLOS
ESPINOSA, para el efecto de que dentro del térmi-
no concedido para contestar, es decir 30 treinta días
hábiles, designen domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, apercibiéndoles de que en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se les harán por medio de las reglas de las
notificaciones no personales, conforme lo establece
el artículo 1069 del Código de Comercio aplicable,
es decir, por medio del Boletín Judicial. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 1075 del Código de
Comercio aplicable. Ubicación del Juzgado Sexto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado: Matamoros número 347 Sur,
esquina con Avenida Pino Suarez, Zona Centro de
Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000.- Doy
Fe.-
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA

LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(jun 8, 9 y 10)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 360/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Ma.
Guadalupe Rangel Castillo; ordenándose la publi-
cación 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 per-
sonas 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 con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 29 veintinueve
de marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 8)

EDICTO
En fecha 30 treinta 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 853/2022, relativo al juicio suce-
sorio intestado a bienes de María de la Luz Cantú
López y/o Ma. de la Luz Cantú de Noyola, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 06 seis
de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 8)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados del Décimo Cuarto Distrito
Judicial del Estado, Monterrey, N.L., Expediente
55/2021.
AL CIUDADANO JOSÉ EDUARDO ALEMÁN
MÁRQUEZ EN FECHA 21 VEINTIUNO DE ENERO
DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE ADMITIÓ EN
EL JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMILIAR ORAL
DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO
55/2021, RELATIVO AL JUICIO ORAL MERCAN-
TIL PROMOVIDO POR GENARO BERMEJO
ACOSTA Y PERLA ELOÍSA RODRÍGUEZ
CUÉLLAR APODERADOS GENERALES PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DE “CKD ACTIVOS 7”,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, A SU VEZ
REPRESENTADA POR “ZENDERE HOLDING I”,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, EN CON-
TRA DE JOSÉ EDUARDO ALEMÁN MÁRQUEZ Y
MEDIANTE AUTO DE FECHA 02 DOS DE MAYO
DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENÓ
NOTIFICAR Y EMPLAZAR A JOSÉ EDUARDO
ALEMÁN MÁRQUEZ, POR MEDIO DE EDICTOS
LOS CUALES DEBERÁN DE PUBLICARSE POR
TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, EL NORTE, MILE-
NIO, ABC, A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, ASÍ
COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMI-
NO DE 09 NUEVE DIAS OCURRA ANTE ESTA
AUTORIDAD A DAR CONTESTACIÓN, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE DICHA NOTIFICACIÓN
SURTIRÁ SUS EFECTOS A LOS DIEZ DÍAS CON-
TADOS DESDE EL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS ANTES
MENCIONADOS QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LOS PERIÓDICOS ANTES
MENCIONADOS QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DEL ESCRITO
DE EJECUCIÓN DEBIDAMENTE SELLADAS Y
RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SEC-
RETARIA DE ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE
PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE
QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN
ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METRO-
POLITANA DE MONTERREY, BAJO EL
APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO
ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES,
INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LES HARÁN POR MEDIO DE LA TABLA DE
AVISOS DEL JUZGADO. DOY FE. GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A 04 DE MAYO DE 2022 DOS MIL
VEINTIDOS. RUBRICAS---

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE DÉCIMO CUARTO DISTRI-

TO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
(jun 8, 9 y 10)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 861/2020.
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 7 siete de julio de 2022 dos mil
veintidós, a las 11:30 once horas con treinta minu-
tos, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: CASA
HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO 1910
MIL NOVECIENTOS DIEZ, DE LA CALLE CERRO,
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 11 ONCE DE LA
MANZANA NÚMERO 321 TRESCIENTOS VEIN-
TIUNO, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS
ALTAS, SEGUNDO SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO
LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 96.00 M2 NOVENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS. LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE DESIERTO; AL
SUROESTE RÍO; AL SURESTE CERRO; Y AL
NOROESTE LOMA. Datos de inscripción:
Inscripción 1642, volumen 117, libro 44, sección
Propiedad, Unidad Santa Catarina, de fecha 16 de
noviembre de 2004: Titular y porcentaje de los
bienes a rematar: El 100% cien por ciento de los
derechos de propiedad que le corresponden a la
parte demandada Víctor Alejandro Coronado
Galindo y María Luisa Nava Mireles de Coronado.
Valor comercial: $1,059,000.00 (un millón cincuen-
ta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), cor-
respondiente al dictamen actualizado rendido por el
perito de la parte actora, respecto del cual se tuvo
a la parte demandada por conforme según consta
en auto de fecha 30 treinta de agosto de 2021 dos
mil veintiuno, por lo que el actualizado corre la
misma suerte. Postura legal: $706,000.00 (sete-
cientos seis mil pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del valor
pericial, correspondiente al 100% cien por ciento
del valor del inmueble. Requisitos para participar:
Los postores interesados deberán consignar la
cantidad de $105,900.00 (ciento cinco mil nove-
cientos pesos 00/100 moneda nacional) equiva-
lente al 10% diez por ciento de la suma que sirve
como valor total de los derechos que le correspon-
den del inmueble objeto del remate, mediante bil-
lete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, y de igual manera, deberá precisar la can-
tidad que se ofrezca por el bien a rematar, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; lo que antecede de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 469, 474, 473, 475, 479,
480, 482 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a
la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto. Publicidad.-
Deberá publicarse 2 dos veces en el periódico
“Milenio Diario Monterrey" o “El Norte" o “El
Porvenir” o “ABC”, a elección del actor, que se edi-
tan en ésta Ciudad; en la inteligencia de que entre
la primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de nueve días, y entre la segunda publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días. Datos del asunto:
Expediente judicial 861/2020, relativo al juicio ejec-
utivo mercantil promovido por apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banco Santander
México, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en
contra de Víctor Alejandro Coronado Galindo y
María Luisa Nava Mireles De Coronado, del índice
del referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 1
uno de junio de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZ-

GADO CUARTO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-

CIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA

LICENCIADO ROSALINDA RODRÍGUEZ 
BELMARES.
(jun 8 y 24)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de junio del año 2016 dos mil
dieciséis, se admitió por el Juzgado Quinto de lo
Familiar, dentro del expediente judicial número
1373/2016, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Leticia Oralia de Luna Flores, mismo
que fuere acumulado ante este Juzgado Segundo
de lo Familiar, dentro del expediente judicial
número 1103/1997, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hered-
itarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 02 de
junio de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZ-
GADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(jun 8)

EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de VICENTE TAMEZ RODRIGUEZ Y SEVERINA
SALAZAR ARREDONDO, quienes fallecieron el 30
treinta de diciembre de 2008 dos mil ocho y 17
diecisiete de octubre de 2011 dos mil once respec-
tivamente, y quienes tuvieron su último domicilio en
colonia los Álamos, en Allende, Nuevo León,
ordenándose se publique un edicto por una sola
vez en el periódico Oficial del Estado y en el per-
iódico el Porvenir, que se editan en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, ocurran al local de éste H. Juzgado, a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días que para tal
efecto señala la ley. Juicio el anterior que se radicó
bajo el expediente número 201/2022. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 28 de marzo de 2022 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jun 8)

El alcalde David de la Peña inició el programa de ayuda

Arrancan en Santiago “Acciones de
apoyo para abastecimiento de Agua”

Para aminorar las afectaciones que enfrenta

la población ante la falta de agua, el munici-

pio de Santiago arrancó el programa

“Acciones de apoyo para el abastecimiento

de Agua”, en conjunto con Agua y Drenaje

de Monterrey.

David de la Peña Marroquín, alcalde de

Santiago señaló que la situación que se vive

de sequía es muy grave, por factores como el

cambio climático, la falta de lluvias, lo que

ha generado que haya sequía y falta de agua.

“El día de hoy les queremos anunciar, que

de 16 pozos someros con los que se cuenta

en el municipio de Santiago, el Gobierno

municipal está rehabilitando inmediata-

mente a partir de hoy gracias al apoyo que

recibimos de nuestro ayuntamiento, para

invertir en la rehabilitación de seis pozos

someros como una primera etapa”, dijo.

“Para incorporarlos a la red de Agua y

Drenaje, esto para que, para que no teng-

amos esos cortes tan prolongados que se

están dando en estos momentos y, asimismo,

el día de hoy nos autorizó que el otro 10 pozo

más se rehabilite, buscando la exploración

de 2 pozos más”, añadió.

Además, se contempla llevar agua a los

adultos mayores a sus domicilios, así como

la entrega de tinacos en planteles educativos

y la instalación de tanques de almace-

namiento comunitario en puntos estratégi-

cos.(ATT)

Entrega Jesús Nava el vital líquido 
a los grupos más necesitados

Buscando mitigar en algo la fuerte

demandan de la sociedad de Santa

Catarina por el vital líquido, este martes

el Alcalde Jesús Nava Rivera hizo entre-

ga de agua potable y para consumo

humano a los grupos más necesitados. 

Así lo dio a conocer este martes el

Alcalde emecista de esta Ciudad, tras

ver la situación actual por la que transi-

tan ciertos sectores menos favorecidos,

y más aún que estos momentos no hay

ni el servicio completo de agua en las

Colonias. 

Fue así que se armó junto con un

séquito de sus colaboradores un plan de

acción en este tema y poder llevar agua

embotelladas a las colonias. 

Y es que para apoyar a personas que se

encuentran en alguna situación vulnera-

ble, el Alcalde de Santa Catarina, Jesús

Nava Rivera, dio a conocer que se entre-

gará agua de garrafón a ciudadanos que

no cuenten con el servicio de agua. 

Dicho lo anterior el munícipe indicó

que se brindará el vital líquido a quienes

lo requieran por cuestiones médicas, a

adultos mayores, bebés y a quienes ten-

gan alguna discapacidad cuando no

cuenten con el suministro en el horario

previamente establecido por Agua y

Drenaje de Monterrey. 

“El objetivo es que la gente vulnerable

con prescripción médica, a adultos may-

ores y bebés no se queden sin agua

potable de no llegar a las cuatro o hasta

las diez de la mañana y tengan agua de

donde tomar, porque van a tener agua de

los tanques de 10 mil litros que se están

instalando, pero esa no es para tomar”,

expresó. (AME)

El alcalde de Santa Catarina entregó el agua para consumo humano

En aras de poder seguir concretando

acciones de gobernabilidad eficiente al

interior de la Administración de Santa

Catarina, este martes el Alcalde Jesús

Nava Rivera mantiene sus acciones de

cambio de funcionarios, y nombró a

como nuevo Contralor de esta Ciudad. 

Lo anterior trascendió  ayer, cuando el

mismo Alcalde Jesús Nava Rivera hiciera

público esta acción, que no busca otra

cosa más que integrar un gabinete ampli-

ado sumamente  confiable y que en ver-

dad rinda cuentas fieles a su gestión. 

Dicho lo anterior, este cambio se suma

una serie de acciones que se vendría real-

izado al interior de Santa Catarina, desde

que Nava Rivera empezara una investi-

gación interna de su trienio, y detectara

vía transparencia algunas irregularidades

en el actuar de sus colaboradores.  

“El Cabildo de Santa Catarina aprobó la

designación de Salvador Eduardo Lavín

Torres, como nuevo titular de la

Secretaría de la Contraloría y

Transparencia”. 

“Lavín Torres tomó protesta ante el

Cabildo como parte de los cambios que

se realizan en las diferentes secretarías

del Gobierno Municipal, para beneficio

de los ciudadanos”, refirió el edil

emecista. 

Uno de los más fuertes cambios que

recientemente concretara el edil fue el

nombrara a Iván Medrano como

Secretario del Ayuntamiento, hoy su

segundo a bordo en las tomas de deci-

siones, con quien busca fusionar una

fuerza de poder político interno que en

verdad rindas cuentas sanas y trans-

parentes. (AME)

Nombran a nuevo Contralor en Santa Catarina

Tomó protesta Salvado Lavìn
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Con una inversión de 28 mil-

lones de pesos, el gobierno del

Estado reparará el teleférico de

las Grutas de García.

Tras un recorrido por el lugar,

la Secretaría de Turismo dio a

conocer el plan de trabajo de

reparación, rehabilitación y man-

tenimiento mayor para su

operación, el cual se prolongará

por alrededor de diez meses.

El objetivo es reactivar las

condiciones óptimas del acceso a

la gruta, siendo esta la opción

más viable.

“Para salvaguardar la seguri-

dad de los visitantes y traba-

jadores del parque Grutas de

García, se decide parar la

operación del teleférico hasta no

tener las condiciones óptimas y

de seguridad mínimas requeri-

das”.

“Se estima concluir con todos

los trabajos para la reparación,

rehabilitación y mantenimiento

mayor del teleférico Grutas de

García en un periodo de 38 sem-

anas, con un costo global aproxi-

mado de 28 millones de pesos”,

se informó.

Junto al fabricante, elaboraron

una ruta crítica para la real-

ización de los trabajos de man-

tenimiento mayor.

Previamente, las autoridades

solicitaron una inspección de las

condiciones generales del tele-

férico, concluyendo que no

cumple con las condiciones míni-

mas para operar de manera segu-

ra.

Según la calendarización, de la

semana 1 a la 25 se realizará el

envío de refacciones y her-

ramientas especializadas para

reparaciones varias, además de

traslados de especialistas a sitios

de daños.

Durante la semana 26 se conc-

retarían al aseguramiento del

vehículo en estación superior,

remoción de sujeciones y

desmontaje de cable tractor

usado.

Pruebas de rutina y manten-

imiento, conexión y ajustes sis-

tema de control remoto, configu-

raciones debidas y comproba-

ciones técnicas eléctricas, se

efectuarán de la semana 23 a la

25. 

De la 23 a la 38, será el turno

del servicio a la unidad hidráulica

de freno principal, revisión de

freno de servicio y sustitución de

mangueras hidráulicas.

Por último, en la semana 38

proyectan el cambio de

rodamientos, sellos y reves-

timiento: entrega de reportes de

actividades.(CLG)

Poco más de 38 mil aspirantes se

registraron ante la Universidad

Autónoma de Nuevo León para presen-

tar el examen de admisión a licenciatu-

ra.

De acuerdo a la Dirección de

Comunicación Institucional y

Relaciones Publicas UANL, el pasado

fin de semana lograron presentar su

examen satisfactoriamente un total de

36 mil estudiantes. 

Cabe mencionar que, de nueva cuen-

ta el examen de ingreso a licenciatura

fue presentado en línea a través de la

plataforma 

En tanto, 2 mil 236 no pudieron con-

cluir el proceso, por lo que el día de

ayer se conectaron on line de nueva

cuenta para terminarlo y esta vez satis-

factoriamente.

Los alumnos que no pudieron con-

cluir su examen de ingreso fue debido a

problemas propios de conectividad o

bien fallas en la validación de su pase

de examen.

Asimismo, las autoridades universi-

tarias aseguraron que la plataforma fun-

cionó al 100 por ciento y que las fallas

fueron por lo motivos antes menciona-

dos.

La Universidad Autónoma de Nuevo

León  cuenta con 87 programas de

licenciatura a través de sus 26 facul-

tades.

El avión King Air, adquirido por el
gobierno del Estado para el bombardeo
de nubes, entró ayer a un período de
pruebas.

A través de sus historias de
Instagram, el gobernador Samuel
García Sepúlveda informó que la aeron-
ave es puesta a prueba desde un hangar
del Aeropuerto del Norte, en Apodaca.

Se prevé que este miércoles
comience con la estimulación de nubes
en campo.

"Hoy hacemos pruebas y mañana a
bombardear", refirió.

Según se observa en el clip de unos
segundos, el avión expulsa el líquido
que será inyectado a las nubes.

Similar al de la Fuerza Aérea,
trascendió que su costo asciende a los
70 millones de pesos.

En días pasado fue equipada para
entrar en funciones a la brevedad posi-
ble.

Durante un mensaje en mayo pasado,
el mandatario estatal anunció la compra
del avión dedicado a estimular las
nubes con yoduro de plata para
provocar lluvias.

Hasta el momento no se conocen
detalles de la compra, pese a que
organismos pidieron se trans-
parentara,

Aunque es necesario que existan
las condiciones para ello, García
Sepúlveda publicó una encuesta en la
que cuestiona a sus seguidores si

bombardea todos los días.
“¿A bombardear diario?”, refiere.
Un 85 por ciento de humedad pre-

sente en el ambiente y 65 por ciento
de probabilidad de precipitaciones,
son requisitos para el procedimiento.

La intervención del avión King Air
pude duplicar entre un 45 a 60 por
ciento las lluvias estimadas.

Anteriormente, la Fuerza Aérea
Mexicana ya ha bombardeado las
nubes en una aeronave similar por lo
menos en diez ocasiones.(CLG)

Al presumir que hay irregularidades

fiscales al interior del Sindicato Nacional

de la Educación,  Sección 50 de

Maestros, catedráticos demandan inves-

tiguen las operaciones monetarias de

este gremio.  

Y es que aparentemente los dic-

támenes que muestran los gastos fueron

aprobados sin ninguna revisión y todo en

menos de una hora. 

Lo anterior lo dijo  la  secretaria de

Pensiones y Jubilaciones de la Sección

50, Lucilda Pérez Salazar,  por ello

denunció que los dictámenes fueron

aprobados al vapor, en una hora, sin

análisis, y avalados. 

Comentó que hay diversas anomalías,

los pensionados y jubilados del Comité

Ejecutivo del gremio exigieron practicar

una auditoría externa a los informes ren-

didos sobre el ejercicio sindical de cinco

años del actual comité ejecutivo sec-

cional, cual encabeza el secretario gener-

al, José Luis López Rosas. 

"Era de una cuartilla el que se refería

al informe de secretaría general, y prác-

ticamente unos considerandos que no

tenían nada que ver con el informe, pal-

abrería hueca, y de inmediato es de

votarse y se aprueba. Y lo ponen a

votación, no a discusión de la asamblea,

sino a votación, entonces la aplanadora

luego, luego levantó la mano". 

Dijo que presumen que  López Rosas

hace mal  manejo de dinero, y hay fallas

de parte de la Secretaria de Finanzas,

Virginia Cortés Alemán.  

Por lo que la Profesora Salazar

denunció " hay una danza de cifras” y

ambos informes se contradicen: mientras

el  general reporta que se recibió un pasi-

vo en el rubro de servicios médicos por

300 millones de pesos, el de finanzas

indica que fue de sólo 245 millones de

pesos”.  

Además comentó que esto es grave

porque se informó que en las finanzas

del servicio médico hay un superávit de

173 millones de pesos.  

"Y con esa finta se fueron varios com-

pañeros, "no, pues es que hay dinero".

Por eso,  ¿y por qué no lo gastan en el

servicio médico, por qué no lo emplean?

Es criminal".  

"El servicio médico de la Sección 50

está caído, no de ahora, tiene aproxi-

madamente diez años, pero en este

período fue lo más grave que pudo haber

pasado", lamentó. (AME).

"Hay un sinfín de cifras que no resisten

el menor análisis y deben ser objeto de

revisión exhaustiva, honesta y detallada,

para lo que pedimos y exigimos que se

realice una auditoría externa".  

"Votamos en contra de los dictámenes

presentados al pleno en apego estricto al

mandato de los trabajadores de la  edu-

cación que representamos con toda dig-

nidad". agregó. (AME)

Para garantizar la participación de las per-
sonas privadas de libertad en la construcción de
agendas locales para la atención de este grupo
prioritario, la Secretaría de Igualdad e Inclusión
realizó la primera sesión de la mesa de trabajo
de la Comisión para la Inclusión y No
Discriminación en el Centro de Reinserción
Social Femenil.

Las mujeres que viven este proceso com-
partieron algunas técnicas de diagnósticos par-
ticipativos como el “Tendedero de
Sentipensares”, un concepto propuesto por el

sociólogo latinoamericano Orlando Fals Borda.
Técnica a través de la cual se busca identi-

ficar mediante las emociones, el pensar y sentir
de las y los participantes en las mesas de traba-
jo con la finalidad de construir de manera colec-
tiva conocimiento sobre las problemáticas que
les afectan.

Esta es la tercera mesa que la dependencia
estatal realiza con los grupos en alta vulnerabil-
idad e históricamente discriminados que permi-
tirán impulsar políticas públicas y acciones de
reconocimiento y garantía de sus derechos.

Repararán Teleférico de las Grutas
de García con  28 millones de pesos

Aspiran poco más de 38 mil a un lugar en las facultades de la UANL

Hicieron su registro para el exàmen de admisiòn en las escuelas

Inician pruebas de
de avión estatal para

bombardear nubes 

Llevan mesa de trabajo para la  Inclusión y
No discriminación al Penal de Mujeres

Piden maestros investigación de 
operaciones monetarias de la Sección 50

Se presentò el proyecto del rescate del teleférico

Ante la grave situación que azota al
estado por la falta de agua, la bancada
del PAN del Congreso Local promovió
una iniciativa de Ley para que, en caso
de emergencia hídrica, el Director de
Agua y Drenaje (AYD) de Monterrey
proponga al Consejo de Administración
un plan integral para hacer frente a la
problemática. 

El diputado Luis Susarrey Flores
señalo que esto era necesario porque en
más de 8 meses el gobierno de Nuevo
León no ha presentado una estrategia
para solucionar la crisis del agua que
agobia a los ciudadanos en el Estado. 

“Los Diputados del PAN con el
respaldo de todo el Grupo Legislativo,
estamos presentando una iniciativa ante
la preocupación que tenemos por la falta
de claridad en la estrategia para combat-
ir la crisis de agua que tenemos en la
entidad”, expresó el Legislador Luis
Susarrey Flores, acompañado de Jesús
Gómez Reyes y Eduardo Leal Buenfil,
al presentar la iniciativa en la Oficialía
de Partes del Congreso del Estado. 

“Ocurrimos ante esta Soberanía a
presentar iniciativa de reforma al artícu-
lo 5 Bis de la Ley que crea una
Institución Pública Descentralizada con
Personalidad Jurídica Propia y con
Domicilio en la Ciudad de Monterrey
que se denominará "Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey", establece el
escrito. 

En el documento se establece que el
Director General de AYD tendrá la fac-
ultad de presentar al Consejo de
Administración los estados financieros
y el informe de actividades del ejercicio
anterior, dentro de los dos primeros
meses del año.

En caso de emergencia hídrica, pro-
poner a este Consejo el plan para hacer
frente a la misma; y las demás que le
confieran el Consejo, ésta y las demás
leyes y reglamentos vigentes en el
Estado. 

“Ya lleva más de 8 meses este gob-
ierno y vemos que está cambie y cambie
de estrategias constantemente; primero
nos dijeron que la crisis del agua se iba

combatir alternando los días de corte un
día a la semana para cada uno de los
municipios o zonas en los que se dividió
el área metropolitana; después dijeron
que siempre no, que la solución era
bombardear las nubes. 

“Y después nos dijeron que la solu-
ción era cortar el chorro a los altos con-
sumidores; y después no salen con la
cosa de que la solución es cortar el agua
después de las 10 de la mañana hasta las
03:59 del otro día, para que se reduzca
el consumo; la historia nos dijo que los
cortes provocaron que se incrementara
el consumo”, señaló el Legislador
panista Luis Susarrey. 

Apuntó que con todos estos cambios
incesantes efectuados por el gobierno
de Samuel García a través de la
Dirección de Agua y Drenaje de
Monterrey, y con la narrativa constante
de “echar la culpa” a los gobiernos ante-
riores, demuestra que no hay un plan
concreto y no hay continuidad de las
acciones que se han implementado. 

“Ahora nos están diciendo que lo

vamos a resolver, prohibiendo y casti-
gando a las personas que laven el carro
o que rieguen el zacate; ¿Cuándo se ha
hecho público un plan integral? 

“No es tiempo de echar culpas, es
tiempo de asumir responsabilidades,

de trabajar en equipo para resolver
este problema que tenemos el día de
hoy, porque el agua es un derecho
humano, y los derechos humanos son
para todos, no tienen partidos, son
universales”, puntualizó Susarrey
Flores.(JMD)

Promueve GLPAN iniciativa de Ley para una emergencia hídrica

Los diputados panistas presentaron la iniciativa

El aviòn adquirido por Nuevo Leòn empezó a hacer pruebas

Les presentaron diversas actividades a las internas

Hay inconformidades
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Mueren 2 niños en 
incendio de vivienda

Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se llevó

una familia de la Colonia

Lomas Modelo, cuando una

camioneta sin frenos se incrustó

en la sala de su casa.

En la camioneta viajaba una

pareja, entre ellos una mujer

embarazada, quién de forma

milagrosa resultó solo con

lesiones leves.

El accidente fue reportado

alrededor de las 14:15 horas en

el cruce de las calles Azteca y

Moctezuma, en la Colonia

Lomas Modelo.

Los afectados son una pareja

de unos 27 años de edad,

quienes no fueron identificados

en ese momento.

Al momento de los hechos,

estos viajaban en una camioneta

minivan Voyager color gris, con

placas del estado de Nuevo

León.

Mencionaron que en ese

momento regresaban de un

supermercado y cuando iban

circulando por una pendiente

descendente se percataron que

no estaban funcionando los

frenos. 

Mencionó que no pudo

detener la troca, misma que ter-

minó estrellándose contra la

fachada de la casa.

En el interior de la vivienda

la familia estaba viendo la tele-

visión en la sala de la casa,

cuando escucharon el fuerte

estruendo.

Y al introducirse al cuarto se

percataron que estaba una

camioneta incrustada en la su

vivienda.

Mencionaron que debido a la

fuerza que tomó la camioneta,

hizo un boquete en la pared de

la sala y el comedor.

Al lugar llegaron elementos

de Protección Civil de

Monterrey, quienes encontraron

el vehículo accidentado e

incrustado en la pared de la

casa.

Mencionaron que brindaron

los primeros auxilios a la pareja,

pero se negaron a ser llevados a

un hospital.

Personal de Tránsito de

Monterrey, se hizo cargo de las

investigaciones para deslindar

responsabilidades.

Asesina sicario a pasajero de taxi
Gilberto López Betancourt

El pasajero de un taxi “pira-

ta” fue ejecutado ayer en calles

de la Colonia Villa Olímpica, en

el municipio de Guadalupe.

La ejecución se registró

alrededor de las 7:13 horas, en

la calle Villa Olímpica entre

Nigeria y Rumania, y la persona

quedó sin vida en un vehículo

Volkswagen color blanco.

El ahora occiso es un hombre

de unos 25 años, quien no ha

sido identificado, vestía un

short tipo bermuda y una pla-

yera, y tenía unos minutos de

haber subido a la unidad de

alquiler.

Los presuntos viajaban en un

vehículo con el cual le cerraron

el paso al taxi, para luego bajar

una persona y dirigirse al taxi

en donde le disparó al pasajero,

quien quedó sin vida en el inte-

rior.

El conductor del taxi resultó

ileso, para luego comunicar de

lo sucedido a la Policía, a la lle-

gada de los paramédicos se per-

cataron de la persona afectada,

quien ya no contaba con signos

vitales.

Elementos de Seguridad

Pública de Guadalupe res-

guardaron el área, además arrib-

aron efectivos de la Agencia

Estatal de Investigaciones.

Se estableció que el joven

subió al taxi en la Avenida Eloy

Cavazos y Villa Olímpica,

donde dan el servicio.

A unas cuadras de circular al

sur por la calle Villa Olímpica,

fue donde el taxi fue intercepta-

do por los presuntos.

La calle Villa Olímpica fue

cerrada por las autoridades

durante varias horas mientras se

realizaron las indagatorias.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia revisó el cadáver, así

como la zona de los hechos en

donde se encontraron algunos

casquillos percutidos.El taxista salió ileso.

Pierde los frenos y se
estrella contra casa

Se llevaron a dos mujeres y a un hombre.

Ejecutan a hombre 
afuera de depósito
Andrés Villalobos Ramírez

Cuándo se encontraban

afuera de un expendio de

cerveza, un hombre fue ejecuta-

do, mientras que otro resultó

herido por impactos de arma de

fuego, los gatilleros escaparon,

en García.

La agresión a balazos fue

reportada a las 18:00 horas al

exterior de un depósito llamado

Six, ubicado sobre la calle

Nueva Alborada, en la Colonia

Renacimiento.

Elementos de Protección

Civil municipal llegaron al sitio

del ataque y revisaron a dos per-

sonas, una de ellas ya sin signos

vitales y la otra con balazos.

El ejecutado no fue identifi-

cado por las autoridades, era de

unos 20 a 25 años de edad, tez

morena y delgado, presentaba

varios impactos de arma de

fuego, vestía playera café pan-

talón de mezclilla y tenis color

gris.

Mientras que el herido identi-

ficado como Diego de Jesús

Vázquez Cano, de 36 años, pre-

sentaba balazos en ambas pier-

nas, fue llevado en la ambulan-

cia de Protección Civil de

García al HU.

Policías municipales arrib-

aron al lugar de la agresión a

balazos y al ser avisados de lo

ocurrido, iniciaron con el acor-

donamiento del lugar de la agre-

sión a balazos. 

Agentes ministeriales arrib-

aron al lugar dónde se cometió

la agresión a balazos, iniciando

con las indagatorias al entrevis-

tar a los empleados del Six y a

vecinos aledaños a los hechos.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó, que

en el cruce antes señalado y

donde se encontraban los dos

hombres fue señalado como de

venta de droga, lo cual ya es

investigado por agentes ministe-

riales.

Elementos del departamento

de servicios periciales de la

Fiscalía General de Justicia lle-

garon a la escena del crimen,

recogiendo como evidencia

cinco casquillos calibre 9

milímetros.

PESQUERÍA
Un hombre fue ejecutado de

un balazo en la cabeza y su

cuerpo quedó en la vía pública,

los agresores se dieron a la fuga,

en Pesquería.

La ejecución fue reportada a

las 15:30 horas sobre las calles

Villa Alejandra entre Villa

Azucena y Villa Aida, en la

Colonia Villa Regina, en el cita-

do municipio.

Al lugar arribaron elementos

de Protección Civil municipal,

quienes al revisar a la persona

que se encontraba tirada en la

vía pública en medio de un char-

co de sangre, ya no contaba con

signos vitales.

El hombre que hasta el

momento no había sido identifi-

cado, era de unos 25 a 30 años

de edad.

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Dos menores de 3 y 4 años de

edad murieron, y uno más

resultó lesionado, tras regis-

trarse un incendio en un cuarto

utilizado como bodega en su

domicilio, ayer en el municipio

de Santiago. 

Alrededor de las 11:00 horas

se reportaron los hechos, en una

casa ubicada en Carretera a la

Cola de Caballo kilómetro 39,

Laguna de Sánchez, donde se

estableció que los niños estaban

jugando con un encendedor.

Protección Civil de Santiago

confirmó el incendio de un

domicilio, en donde se

localizaron a dos menores sin

vida al interior de la vivienda, la

cual era de madera.

Se estableció que el incendio

fue en un cuarto que era utiliza-

do como bodega para almacenar

ropa y utensilios domésticos.

Los menores al parecer esta-

ban jugando con un encendedor,

cuando se registró el siniestro y

ya no pudieron salir del lugar,

señalaron algunos vecinos del

área a elementos de Protección

Civil del Estado y Santiago que

arribaron.

En los mismos hechos otro

menor que se encontraba con

los niños fallecidos resultó con

síntomas de intoxicación, por lo

que fue trasladado al Centro de

Salud de Laguna de Sánchez

para valoración médica.

Ante los hechos el domicilio

quedó resguardado por la

Policía, más tarde arribó el per-

sonal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia de Nuevo León, y

elementos de la Agencia Estatal

de Investigaciones.

El lesionado no fue identifi-

cado, en tanto los niños falleci-

dos son, Juan José V. C, de 3

años, y Renata V. C., de 4, iden-

tificados por sus familiares.

Diversos habitantes del lugar

se acercaron al lugar para inten-

tar sofocar las llamas en la casa

y sacar a los menores, pero no

pudieron hacer nada, para luego

hacerse cargo los rescatistas.

Servicios Periciales revisó

los cuerpos de los fallecidos,

que posteriormente tras darse

fe, los llevaron al anfiteatro del

Hospital Universitario para la

autopsia de ley.

Elementos de la Policía se

entrevistaron con algunos testi-

gos y se realizan las indagato-

rias para verificar como se reg-

istró el incendio que rápida-

mente se extendió por el lugar.

HALLAN UN CALCINADO
Elementos de la AEI se mo-

vilizaron a un predio baldío del

municipio de Santa Catarina, al

reportarse el hallazgo de un

cuerpo calcinado.

Mencionaron que se

desconoce las características de

la víctima, ya que solo quedaron

algunos restos óseos, mismos

que serán sometidos a pruebas

de ADN.

La FGJ inició una carpeta de

investigación para intentar

descifrar este crimen.

La movilización policiaca se

registró a las 9:00 horas de ayer,

en un predio ubicado en el cruce

de Benito Juárez y Simón

Bolívar, en la Colonia Alfonso

Martínez Domínguez.

Aseguran que los niños jugaban con un encendedor.

Se registró en el municipio de García.

Andrés Villalobos Ramírez

Un comando armado que se

desplazaba en vehículos blan-

cos, desató una balacera y tras

ejecutar a una persona, levan-

taron a dos mujeres y un hom-

bre, en Cadereyta.

Durante los disparos ocurri-

dos la tarde del martes en calles

de la Colonia Alberos, un hom-

bre ajeno a los hechos resultó

con un impacto de arma de

fuego en una de sus manos.

Los hechos ocurrieron en el

cruce de las calles Tule y

Cacao, en la colonia antes men-

cionada, lugar al que arribaron

decenas de elementos policia-

cos de diversas corporaciones.

De acuerdo con una fuente

allegada a los hechos, los pis-

toleros que iban en al menos

dos vehículos en color blanco,

al llegar al cruce antes men-

cionado comenzaron a disparar

contra un domicilio.

Varios de los delincuentes

descendieron de los vehículos e

ingresaron a un domicilio,

sacando a la fuerza a dos

mueres y un hombre, a quienes

subieron a los autos tomando

rumbos desconocidos.

Debido a los intensos dis-

paros de arma de fuego, varias

casas aledañas y autos esta-

cionados fueron blanco de las

balas.

Decenas de casquillos de

armas larga y corta quedaron

esparcidos sobre las calles antes

señaladas, los cuales fueron res-

guardados por las autoridades.  

Agentes ministeriales,

policías preventivos, Fuerza

Civil, GN y elementos del

Ejército, arribaron al lugar del

triple levantón y dieron inicio a

las investigaciones del caso.

Luego del levantón y balazos

en la Colonia Alberos, autori-

dades buscaban a los respons-

ables en las brechas del citado

municipio. 

Efectivos ministeriales,

interrogaron a familiares de las

personas que fueron privadas de

su libertad durante la tarde de

ayer martes.

Los agentes de la AEI inte-

rrogaron a vecinos del sector,

para poder tener características

de los agresores.

Gilberto López Betancourt

En el interior del domicilio

un joven fue ejecutado de un

balazo en la cabeza en la

Colonia Xochimilco, en

Guadalupe.

La ejecución fue alrededor de

las 22:00 horas del lunes, en la

calle Lago Seradoli 102 y

Avenida Xochimilco, en el sec-

tor antes referido.

El occiso es un hombre de

entre 20 a 25 años, quien recibió

diversos impactos de bala, entre

otros uno en la cabeza.

En las indagatorias se

estableció que al lugar llegaron

al menos dos hombres en un

vehículo, del cual bajaron y

entraron a la vivienda

Dentro de la casa el ahora

occiso estaba al parecer con

algunos familiares, los presun-

tos se fueron directamente con-

tra él y le dispararon, para luego

darse a la fuga, se retiraron en el

mismo auto en el que habían lle-

gado y donde los esperaba un

cómplice.

Luego de lo sucedido se

pidió la ayuda de las autoridades

y al lugar arribaron elementos

de la policía y paramédicos,

quienes confirmaron la muerte

del joven.

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones arrib-

aron al lugar, así como personal

del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León.

En las indagatorias se

estableció que al parecer la

vivienda es un punto de venta de

droga, por lo que los hechos

estarían relacionados con el nar-

comenudeo.

Los peritos revisaron el cuer-

po del fallecido, para más tarde

y tras dar fe un agente del

Ministerio Púbico, ser llevado al

occiso en la unidad forense al

anfiteatro del HU.

Las autoridades se entrevis-

taron con algunos de los testi-

gos, para establecer las carac-

terísticas de los agresores.

Algunos elementos de la

policía estuvieron realizando

recorridos por el sector en busca

de los agresores, mientras que la

movilización por la ejecución se

prolongó hasta la madrugada de

ayer.

La calle donde se encuentra

la casa en la que se cometió la

ejecución, quedó cerrada por la

policía durante varias horas.

Los agresores se fueron

directo contra el joven, ninguna

otra persona resultó lesionada.

Matan a joven
dentro de vivienda

Colonia Xochimilco. 

Desatan balacera, ejecutan 
a hombre y ‘levantan’ a 3

Se impactó en la sala de la casa.
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Alberto Cantú                                   

Rayados cumplió ya un mes de
haber sido eliminado del Torneo
Clausura 2022 tras perder el repechaje
ante Atlético de San Luis, tiempo en el
que no han concretado ningún refuer-
zo.

Han pasado ya hasta un mes del últi-
mo fracaso de Rayados de Monterrey
en la Liga MX y todavía no han cerra-
do ningún refuerzo, incluso solo sí el
darles salida a algunos de sus ya ex
jugadores.

En este mes que ha pasado tras la
eliminación ante San Luis, Rayados
solo ha oficializado la salida de Daniel
Parra a Necaxa, aunque también se
sabe que Joel Campbell termina su
préstamo por un año con Monterrey y
que seguramente no seguirá en el club.

Hay que tomar en cuenta que tam-
bién hay urgencia por refuerzos luego
de que ya sea oficial que Duvan
Vergara no estará listo para el inicio del
Torneo Apertura 2022 en el mes de
julio tras seguir recuperándose de su
lesión de rodilla, misma de la que se
operó en enero de este año, pero pese a
esto y aunque lleven ya un mes de
haber fracasado en la Liga MX, aún no
han anunciado a ninguna incorporación
para el próximo semestre.

Monterrey inició ya su segunda
semana de pretemporada, llevan un
mes cumplido tras el fracaso del anteri-
or repechaje y muchos días de análisis,
pero pese a esto, pese a tanto tiempo
que ha pasado, todavía no cierran

ninguna incorporación para el Torneo
Apertura 2022.

MONTES Y MORENO YA HACEN
PRETEMPORADA

En Rayados de Monterrey hay bue-
nas noticias y ese es el reporte a la
pretemporada de al menos dos
jugadores que antes estaban en la
Selección Mexicana. 

César Montes y Héctor Moreno se
incorporaron a partir del día martes a la
pretemporada del Club de Futbol
Monterrey. 

Tras ser liberados el día domingo de
la Selección Mexicana y no entrar en la
lista de la Nations League, tanto

Montes como Moreno ya se incorpo-
raron a la pretemporada de Rayados y
Víctor Manuel Vucetich ya recuperó a
dos futbolistas más para la preparación
del próximo semestre. 

Ahora Vucetich esperará a los sigu-
ientes días para tener en pretemporada
a jugadores como Luis Romo, Rodolfo
Pizarro, Erick Aguirre, Jesús Gallardo
y Vincent Janssen, jugadores que están
con México u Holanda para la Nations
League de Concacaf y Europa. 

Los Rayados continúan preparán-
dose en esta pretemporada y el próxi-
mo sábado tendrán su primer amistoso,
siendo que éste será frente al
Cartaginés. 

México / El Universal                   

Los equipos de la Liga
MX continúan preparándose
para el arranque del
Apertura 2022 y algunos
continúan en busca de ficha-
jes y el equipo que estaría
dando un golpe de autoridad
sería el Toluca, quien está en
busca de reforzar su
delantera con Edinson
Cavani.

De acuerdo a informa-
ción de ESPN, el delantero
uruguayo ya comenzó a
tener pláticas serias con la
directiva de los Diablos
Rojos e incluso ya se le pre-
sentó la primera oferta al
aún delantero del
Manchester United.

Estas semanas son funda-
mentales para el futuro de
Cavani, ya que termina su

contrato con los ‘Red
Devils’ el próximo 30 de
junio, por lo que quedará
como agente libre y podrá
escuchar ofertas de los
clubes que más le conven-
gan.

Por el momento, el char-
rúa busca un proyecto que lo
haga llegar a plenitud a la
Copa del Mundo de Qatar
2022, "Yo nunca subestimo
ningún tipo de competencia,
ningún tipo de liga. Para mí
el futbol es lindo cuando
uno lo vive con pasión. Yo
creo lo más importante es
llegar a un equipo donde
pueda jugar, sumar minutos,
donde agarre esa confianza
y creo llegado a ese momen-
to veremos lo que aparece",
fue lo que comentó Cavani
al término del partido contra
la Selección Mexicana.

El exatacante del Nápoli
y PSG prioriza quedarse en
el futbol de Europa, aunque
la decisión depende total-
mente de él y analiza al
club que le pueda dar esa
constancia para estar a topa
en la justa mundialista, así
que la oferta de Toluca ya
la tiene, y solamente queda
esperar por su respuesta, ya
que aún tiene algunas sem-
anas para definir su futuro.

Edinson Cavani llegó en

2007 al futbol europeo
cuando fichó con el
Palermo de la Serie A, pos-
teriormente se convirtió en
figura del Nápoli y eso hizo
que se fuera a Francia para
jugar con el París Saint-
Germain, donde es el máx-
imo goleador del club con
200 tantos, y finalmente
reforzó la delantera del
Manchester United, club
con quien ya no tendrá vín-
culo.

Alberto Cantú                                           

Pareciera ser que Dimitry Payet no
jugará en los Tigres de la UANL para
el Torneo Apertura 2022.

Luego de que se especulara que
Payet podría ser refuerzo de Tigres
para el próximo semestre, ahora todo
indicaría a que dicho futbolista
seguirá en el Marsella respecto a la
próxima campaña.

Ahora Payet difundió un mensaje
en Instagram y ahí da a entender que
continuará en el cuadro francés y no
llegará a Tigres.

“Para aquellos que aún lo duden,
soy Marsellés y del Marsella. Jugaría
aquí hasta mis últimas fuerzas, termi-
naría mi carrera en este club porque
amo este equipo y siento a este
equipo como mi casa”, sostuvo Payet
en Instagram.

Payet, ofensivo francés del
Marsella, fue vinculado con Tigres en
estas últimas horas, aunque tiene con-
trato con los galos hasta el verano del
2024.

Parece ser que el rumor sobre su
llegada a Tigres solo quedó en eso, en
un rumor, y no en algo que se vaya a
concretar.

Alberto Cantú                                            

Miguel Herrera, técnico de Tigres,
aceptó que hay ofertas por el
delantero Carlos González, futbolista
paraguayo que milita en el cuadro de
la UANL desde enero del 2021,
aunque dejó claro que quieren reten-
erlo en el cuadro auriazul.

Si bien no dio nombres de los
clubes interesados, se sabe que estos
serían Cruz Azul y Toluca.

“Si ha habido ofertar por Charly,
pero hoy el equipo está completo,
esperamos mantenerlo así, ha habido
ofertas, nada formal, pero queremos
retenerlo”, dijo en charla con el pro-
grama de los Campamentos de W
Deportes Radio.

Herrera volvió a reconocer que
Tigres no llegó a la Gran Final de la
Liga MX en el semestre anterior por
un error de él en la alineación indebi-
da en la Semifinal ante Atlas,
situación que se responsabiliza pese a
que realmente quedaron fuera tras un
gol de Aldo Rocha de penal y en el
tiempo agregado.

“El equipo está bien, estamos
completos, nos quedamos a un error
mío de llegar a la final, en el último
minuto nos anotan gol y de mi parte
hay que estar al pendiente del
reglamento, eso nos pasó factura”,
expresó.

QUIERE DOS REFUERZOS
Miguel Herrera, entrenador de

Tigres, confirmó que quiere dos
refuerzos para la próxima temporada

en el cuadro de la UANL.
El técnico habló con Marca Claro

MVS y ahí aceptó el número de
incorporaciones que desea para el
equipo respecto a la próxima tempo-
rada, en donde uno sería un extremo
que juegue por las dos bandas y otro
un atacante que acompañe a André
Pierre Gignac.

“Un par de cambios, no sé si un
par de refuerzos llegarán al equipo, lo
estamos platicando con Mauricio
(Culebro) y con (Antonio) Sancho,
estamos viendo”, expresó.

Herrera habló sobre lo corto que
será el Torneo Apertura 2022 por el
tema del Mundial de Qatar 2022 y
concluyó diciendo que su etapa como
DT de Tigres ha sido buena, aunque
no perfecta ya que no ha ganado títu-
los.

“Va a haber cuatro fechas dobles
entonces sí va a estar medio apretado
el calendario, pero sabemos que se
viene el Mundial y tenemos que jugar
lo mejor posible, tener al equipo lo
mejor posible durante el mayor tiem-
po posible.

“Creo que ha sido buena, no puedo
decir que ha sido extraordinaria, dos
semifinales, el equipo que más pun-
tos hizo en un año, fuimos campe-
ones goleadores los dos torneos, el
que más goles hizo, el que más victo-
rias consiguió en un año. Creo que
fue muy buena, pero hemos quedado
a deber porque pudimos haber acce-
dido a las dos finales, nos quedamos
cortitos, desafortunadamente no lo
logramos”, concluyó.

A un mes de ser eliminado
¡aún no tiene refuerzos!

César Montes ya reportó a los entrenamientos albiazules.

Cavani, cerca 
de la Liga MX...

pero con Toluca

Dimitry Payet, muy sincero.

Rechazaría 
Payet a Tigres

El jugador del Olympique 
de Marsella prefiere quedarse 

en el futbol francés

Queremos retener 
a Carlos González: Herrera

Carlos González.

México / El Universal                                             

Ana Galindo hará historia en el futbol
mexicano. La estratega se convertirá en
la primera mujer en dirigir una Selección
Mexicana varonil.

La directora técnica de 37 años será la
encargada de dirigir a la Selección
Mexicana Sub-17 en su gira de
preparación de tres partidos en Japón.

"La Dirección General Deportiva da a
conocer la lista de jugadores convocados
por Ana Galindo, Directora Técnica de
la Selección Nacional de México Sub-
17, para la gira de preparación que sos-
tendrá su escuadra por Japón del 5 al 13
de junio del 2022", informó el Tricolor
mediante un comunicado.

El equipo mexicano viajó el domingo

5 de junio a Japón y regresará a la
Ciudad de México el lunes 13.

Ana Galindo tomará el lugar de Raúl
Chabrand de manera provisional, debido
a que el entrenador se encuentra en el
torneo Maurice Revello con la Selección
Mexicana Sub-21.

Ana Galindo se encuentra en la
estructura de las Selecciones
Femeniles de México y será la
primera mujer en tomar las riendas
de un combinado varonil. 

Galindo, auxiliar de Leonardo
Cuéllar en el América Femenil,
conquistó el título del Apertura
2018 con las Águilas.

En febrero de 2019 dejó al
América para incorporarse a la
Selección Mexicana Femenil.

Ana Galindo, primera mujer 
en dirigir a un Tri varonil

Edinson Cavani, estrella del futbol mundial.
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Diego Reyes, defensa central mexi-

cano de 29 años, podría irse del cuadro

de Tigres y volver a jugar en Europa, en

Grecia.

Informes de la prensa griega dan a

conocer que el AEK, equipo que dirige el

argentino Matías Almeyda, quiere al

jugador de Tigres para la temporada

2022-2023.

Reyes tiene contrato con Tigres por

un año más y solo saldría del conjunto

auriazul por una venta definitiva.

Siendo refuerzo de Tigres en el

Torneo Apertura 2019, Reyes tiene ya

tres años con el cuadro auriazul, aunque

ahora podría volver al futbol europeo si

la negociación entre los griegos y el con-

junto regio logra avanzar.

Por lo pronto, Reyes está citado,

además de todo el plantel felino, a iniciar

con los exámenes físicos y médicos a

partir del próximo viernes y el sábado,

todo esto de cara a comenzar la pretem-

porada física a partir del domingo 12 de

junio en Playa del Carmen para llegar

bien al Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX. 

QUIERE PUMAS A ORTEGA;
PERO ES INNEGOCIABLE

Miguel Ortega, pese a ser el portero

suplente en Tigres tras la titularidad de

Nahuel Guzmán, es un arquero funda-

mental en el cuadro auriazul y lo consid-

eran intransferible.

Ahora los Pumas de la UNAM bus-

caron reforzarse con este jugador tras la

salida de Alfredo Talavera, pero la

respuesta de Tigres fue un “no” rotundo.

En Tigres consideran innegociable a

Miguel Ortega, portero mexicano de 27

años de edad y quien tiene ya varias tem-

poradas en los de la UANL siendo

suplente de Nahuel Guzmán, portero tit-

ular y estrella del conjunto auriazul.

Incluso Ortega era la opción número

uno en Pumas para sustituir a Alfredo

Talavera, pero finalmente dicho jugador

no llegaría al cuadro de la UNAM tras el

“no” rotundo de Tigres.

Ortega, de 27 años, milita en Tigres

desde el Torneo Apertura 2017, hace ya

cinco años de eso.

Si bien él forzó su salida del

Club Tigres en enero del presente

año, el central mexicano Carlos

Salcedo planea volver al cuadro

felino en algún futuro y quisiera

hasta retirarse en el cuadro regio.

En charla dentro de la apli-

cación de YouTube con un youtu-

ber, el jugador del Toronto FC

expresó sus deseos de retirarse en

Tigres.

“¡Sí! La verdad sí. Me encan-

taría retirarme en Tigres, Sin duda

alguna, eso a ojos cerrados. ¿Me

entiendes?”, expresó el ‘Titán’.

Salcedo llegó a jugar en Tigres

desde enero del 2019 hasta finales

de ese mes en este 2022, por tres

años.

En ese tiempo, el “Titán” ganó

una Liga MX con Tigres y una

Concachampions, además de que

logró el subcampeonato en el

Mundial de Clubes tras perder la

Final del Mundo frente al Bayern

de Múnich.

Actualmente Salcedo juega en

el Toronto de la MLS, club en el

que tiene contrato por varios años,

aunque eso sí, ya desde estos

momentos planea volver a Tigres

en algún futuro y ahí retirarse.

Vincent Janssen, atacante holandés de

Rayados de Monterrey, podría hoy miér-

coles volver a jugar un partido oficial con la

Selección Nacional de Holanda, con su

país, y tal vez lo hará en la Nations League

de Europa. 

El holandés, quien dejó la concentración

y pretemporada de Rayados el pasado

jueves, se casó hace unos días en Estados

Unidos, pero ya ahora vuelve a la actividad

futbolística y lo hará con su país, con

Holanda. 

Janssen podría ver acción en el duelo de

hoy entre Holanda y Gales, en duelo refer-

ente a la Nations League de la UEFA y el

cual iniciará a las 13:45 horas. 

Duelo importante para Holanda en el

sentido de que lideran su grupo con tres

puntos y hoy buscarán su segunda victoria

en la Nations League, todo esto para seguir

en lo más alto del grupo cuatro de la Liga A

de la Liga de las Naciones en Europa. 

Encuentro importante también para

Vincent Janssen, quien a partir de hoy ten-

drá una también “revancha” con su país y

buscará revalidarla con goles en esta

Nations League de Europa, todo esto para

seguir siendo convocado en meses posteri-

ores luego de que en este de junio vaya a

jugar también el 11 y 14 frente a también

Gales y Polonia. 

En los Bravos de Juárez deben

dinero a Ricardo Ferretti, su ex

entrenador. 

Si bien no se revelaron cifras de la

deuda que tienen con Ferretti, se sabe

que tienen una deuda de varios

meses de sueldo con este entrenador. 

Ferretti dejó la dirección técnica

de los Bravos de Juárez al término

de este Torneo Clausura 2022. 

Además de deberle a Ferretti, la

directiva de Bravos también tiene

deudas de sueldo con varios

jugadores del actual plantel de

Juárez, a algunos les deben hasta

dos meses y a otros solo uno. 

En el conjunto fronterizo asegu-

ran que la deuda quedará saldada

con todos a finales de este mes de

junio. 

La Federación Mexicana de Futbol

negó que hayan buscado a Guillermo

Almada, DT de Pachuca, todo esto para

que él sea el sustituto de Gerardo Martino

en la Selección Mexicana de Futbol. 

Francisco Arredondo, reportero de

TUDN, negó la información antes citada

en la que se vinculaba a Guillermo

Almada como el sucesor de Martino en el

Tricolor. 

En lo de Almada se decía que él sería

el sucesor de Martino en el cargo del

Tricolor cuando acabe la Copa del Mundo

de Qatar 2022.

Sea una cosa u otra, México continúa

preparándose para la Copa del Mundo de

Qatar 2022, todo esto para enfrentar próx-

imamente en la Nations League de

Concacaf a Surinam y Jamaica durante

los días 11 y 14 de junio. 

Meses más tarde, pero ya en el

Mundial de Qatar, México enfrentará en

la fase de grupos a Polonia, Argentina y

después a Arabia Saudita. Mikel Arriola, presidente de la

Liga MX, justificó el que no haya

Ascenso y Descenso en el Futbol

Mexicano para la temporada 2022-

2023. 

El mandamás de la Liga MX

expuso la razón principal de esta

situación y dijo que el motivo por

el que no hay Ascenso y Descenso

en el Balompié Nacional, es

debido a que desconocen de que

parte invierten los clubes de la

Segunda División y si éste dinero

es lícito o ilícito. 

“Actualmente lo tenemos y el

descenso no ha desaparecido en

México, Tuvimos una situación

muy grave relacionado con el esta-

tus de la segunda división en

México, no sabíamos de dónde

venía el dinero y desconocíamos

las finanzas de los equipos.

Decidimos hacer una reestruc-

turación financiera e imponer el

juego limpio financiero”, comentó

Mikel Arriola, presidente de la

Liga MX.

Arriola dijo que de él no

depende de vuelva el Ascenso y

Descenso en la Liga MX, siendo

que esto volvería si los clubes de la

Liga de Expansión MX cumplen

con los requisitos de certificación. 

"La decisión del ascenso no está

en mis manos, está en los equipos,

creo que es un incentivo a que

cumplan con los requisitos. Así

que este proceso ha sido duro, pero

bastante eficiente, y estamos

evolucionando”, concluyó. 

AMÉRICA, MUY CERCA DE
FICHAR A JÜRGEN DAMM

El América está muy cerca de
fichar a su primer refuerzo para el
Apertura 2022. Se trata de Jürgen
Damm, exjugador del Atlanta United
de la MLS.

El extremo mexicano ya habría
realizado las pruebas médicas en
Coapa y en caso de superarlas, se
convertirá en nuevo elemento de las
Águilas.

SE REFUERZA PACHUCA
CON PROMESA COLOMBIANA 
Tuzos del Pachuca confirmó

durante la tarde del martes el fichaje
de Marino Hinestroza. 

Dicho jugador, de origen
sudamericano y 19 años, es un
delantero de las más grandes
promesas a futuro en el futbol colom-
biano. 

ES ARES DE PARGA NUEVO
PRESIDENTE DE GALLOS  

Rodrigo Ares de Parga, ex directi-
vo de Pumas, es el nuevo presidente
de los Gallos Blancos del Querétaro. 

El conjunto queretano confirmó a
Ares de Parga como su nuevo presi-
dente y lo hicieron durante la tarde
del martes. 

CONFIRMA CRUZ AZUL BAJA 
DE RÓMULO OTERO

El cuadro de Cruz Azul continúa
planificando lo que será para ellos la
próxima temporada y una de sus
bajas es Rómulo Otero.

La escuadra celeste confirmó el
martes, y poco después del
mediodía, la baja de este jugador
respecto a la próxima campaña.

Podría irse Diego Reyes;
interesa en Grecia

Carlos Salcedo.

Quiere Salcedo
retirarse en Tigres

Diego Reyes.

Jugaría Janssen hoy con Holanda

Le debe Bravos sueldo
al Tuca Ferreti

Ricardo Ferretti.

Guillermo Almada

Niega FMF buscar a Almada
para sustituir a Martino 
En días pasados, Almada se habría 

candidateado para tomar
las riendas tricolores

Justifica Arriola ausencia
de ascenso y descenso

Mikel Arriola.

Breves de futbol
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Australia será el rival de Perú en
el repechaje intercontinental que
definirá una plaza para la Copa
Mundial de Qatar 2022, tras derro-
tar el martes 2-1 a los Emiratos
Árabes Unidos en la repesca final
de las eliminatorias de Asia. El gol
de Ajdin Hrustic a seis minutos del
final sentenció la victoria de
Australia.

El partido que se celebró en el
estadio de Al Rayyan -una de las
sedes del Mundial que arrancará el
21 de noviembre- no tuvo goles en
la primera parte, fue hasta los 53
minutos que Jackson Irvine abrió
el marcador para el cuadro de
Oceanía. No obstante, el brasileño
nacionalizado emiratí Caio
Canedo Correa niveló apenas cua-
tro minutos después.

Cuando todo apuntaba a un
prórroga, apareció el volante del
Eintracht Frankfurt -flamante
campeón de la Europa League- y
definió de primera con una volea
de zurda desde el borde del área,
luego que un rival había despejado
un tiro de esquina, para darle el tri-
unfo a los australianos que intentan
clasificarse a su quinto Mundial
consecutivo.

Ahora el estadio de Al Rayy
será el mismo escenario del duelo
contra Perú del próximo lunes para
definir el seleccionado número 31
de la cita en Qatar. Quien gane
entrará al Grupo D junto a Francia,
Dinamarca y Túnez.

Del mismo modo el trigésimo
segundo boleto será definido entre
Costa Rica y Nueva Zelanda al día
siguiente del cruce entre peruanos
y australianos.

Australia enfrentará a 
Perú por pase a Qatar

El juego tres de las Finales de la NBA
será este miércoles, todo esto en una
emocionante disputa del Trofeo Larry
O’Brien entre Boston y Golden State,
representantes de la Conferencia Este y
Oeste en la Liga del Baloncesto
Profesional de los Estados Unidos. 

En punto de las 20:00 horas y desde
Boston, los citados Celtics recibirán en
el juego tres de las Finales de la NBA a
los Guerreros de Golden State. 

La serie está empatada a una victoria
por bando luego de lo ocurrido en los
primeros dos juegos que fueron en San
Francisco, casa de los Warriors. 

El juego uno lo ganó Boston tras
remontarle a Golden State en el último
cuarto, mientras que el segundo lo ganó
de forma categórica el conjunto de
Warriors. 

Hoy es el juego tres y como el
campeón de las Finales de la NBA se
corona al ganar cuatro duelos de seis o
siete posibles, hoy tanto Boston como
Golden State, tan solo uno de los dos, se
acercará más a ese objetivo. 

Boston tiene la ventaja de tener los
juegos tres y cuatro en casa, motivo por
el cual deseará ganar ambos para pon-
erse a una sola victoria del título en la
NBA, mientras que Golden State buscará
triunfar hoy para volver a casa en un
hipotético quinto juego y ahí aspirar a
coronarse si vencen a los Celtics tanto
hoy miércoles como el viernes. 

Los dos equipos buscan terminar con
una racha de varios años sin ser campe-
ones de la NBA, siendo que Golden
State arrastra hasta cuatro años sin coro-
narse y Boston un total de 14 luego de
sus coronaciones en 2018 y 2008 respec-
tivamente. 

Hoy es el juego tres de las Finales de
la NBA y se espera un gran partido en la
Ciudad de Boston, en Estados Unidos,
todo esto en un duelo en el que Celtics y
Warriors, tan solo uno de los dos, este
miércoles podrá acercarse más al Trofeo
Larry O’Brien con una hipotética segun-
da victoria dentro de esta serie, mientras
que el otro, el perdedor, se alejará más y
más. 

En la asesoría de Red Bull
Racing de Fórmula 1, consid-
eran que Max Verstappen es
más rápido que el piloto mexi-
cano Sergio Pérez.

Ahora Helmult Marko,
asesor de Red Bull Racing de
Fórmula 1, mencionó que el
holandés es más rápido que el
mexicano, lo que fácilmente
significa en la F1 que el
europeo es mejor que el tap-
atío.

“Max no terminó dos veces
en las que iba en P2. Sergio
Pérez habría quedado P4 en
una de ellas. Si consideramos
esos puntos, la diferencia sería
mayor de lo que es. Esto no
cambia que Pérez lleva muy
buena temporada, pero en
velocidad pura de carrera Max
es el más rápido”, dijo Marko

en charla con Formel1_DE.
Pese a esta situación, la

diferencia en el Mundial de
Pilotos entre uno y otro es de
solo 15 puntos, todo esto
después de que Max sea el
líder con 125 y Pérez el tercero
con 110, mientras que Charles
Leclerc, de Ferrari, esté de
segundo con 116. 

Pérez viene de ganar el
Gran Premio de Mónaco y la
próxima carrera en la Fórmula
1 va a ser el domingo 12 de
junio y en Bakú, en las calles
de Azerbaiyán.

Alejandro Kirk, pelotero mexicano de
Grandes Ligas, logró cuatro imparables
y una carrera en la victoria de los
Azulejos de Toronto sobre los Reales de
Kansas City.

Kirk logró cuatro imparables en cinco
turnos, logrando también una carrera en
la victoria de los Azulejos por marcador
de 7-0 sobre los Royals.

El mexicano se colocó como el octavo
mejor bateador en las Mayores y el sexto
en la Liga Americana.

Este triunfo también permitió que sus
Azulejos tengan una marca ganadora de

33-22 en la temporada regular de la
MLB.

BRILLA RAMÓN URÍAS 
CON BALTIMORE

Ramón Urias, pelotero mexicano de
los Orioles de Baltimore, brilló en la vic-
toria de este equipo sobre los Cachorros
de Chicago por marcador de 9 carreras
contra 3.

El mexicano logró su sexto jonrón en
la temporada regular de la MLB y lo hizo
con los citados Orioles de Baltimore,
todo esto en esa victoria sobre Chicago
del martes por la noche. 

La selección de Nuevo León
recuperó el día martes el segundo
lugar dentro del Medallero de los
Juegos Nacionales Conade 2022.

Siendo los actuales campe-
ones tras ganar en 2021, la
Sultana del Norte apretó un poco
las cosas y ahora son segundos
en el Medallero, aunque a una
gran distancia de Jalisco.

Con 21 medallas de oro, 26
de plata y 21 de bronce para un
total de 68, Nuevo León es sub-
líder en el Medallero de los
Nacionales Conade y son super-
ados por el líder Jalisco, quienes
registran 49 doradas, 23 de plata
y 25 de bronce para un total de
97.

Incluso Nuevo León está pre-
sionado en el subliderato con una
Baja California que cuenta con
20 oros.

En los resultados destacados
del martes para los atletas de
Nuevo León, se logró una
medalla de plata en Tiro
Deportivo gracias a Keylani
Fraga y Nicolás Pérez al subir al
podio en esta prueba mixta.

Será este miércoles cuando
Nuevo León tenga repre-
sentación en el Beisbol dentro de
los Nacionales Conade, siendo
que ahí buscarán más medallas
para seguir aspirando a pelear
por el liderato de esta contienda
que hoy domina Jalisco.

Alemania e Inglaterra
empataron a un gol en la jornada
dos dentro de la Liga de las
Naciones de la UEFA, en Europa.

Con goles de Hofmann y Kane,
alemanes e ingleses no pasaron del
empate en tierras teutonas.

Hofmann adelantó a Alemania
cuando al 50’ de acción abrió el
marcador, mientras que Harry
Kane, de penal y al 88’, anotó el 1-
1.

Este resultado permitió que
Alemania sea tercera del grupo 3
de la Ligue A de la Nations League
con dos puntos, mientras que
Inglaterra sea cuarta con uno, Italia
líder con cuatro y Hungría sea sub-
líder con tres.

Ya en más partidos de la jornada
dos de la Nations League durente
la tarde del martes, Luxemburgo
derrotó 1-0 a Islas Faroe, Turquía
goleó 6-0 a Lituania, Italia derrotó
2-1 a Hungría, Finlandia venció 2-
0 a Montenegro y Boznia y
Herzegovina superó 1-0 a
Rumania.

La actividad en la Liga de las
Naciones de la UEFA, en Europa,
seguirá este miércoles con cuatro
duelos que serán a las 13:45 horas
y estos serán entre Bélgica ante
Polonia, Irlanda frente a Ucrania,
Gales en contra de Países Bajos y
Escocia ante Armenia, en duelos
que acabarán con la J2 de la
Nations League.

Por el Mundial de Qatar 2022 y
todo lo que significará el solo tener
futbol a nivel de selecciones en los
meses de noviembre y diciembre,
la Liga de Campeones de la UEFA
se verá afectada con su calen-
darización. 

La calendarización de la Liga
de Campeones de la UEFA en la
temporada 2022-2023, va a estar
muy "apretada", lo que significa
que habrá muchos juegos en pocos
días y con escaso descanso para
los jugadores implicados en ella. 

La fase de grupos en la
Champions League iniciará el 6 de
septiembre y acabará el 2 de
noviembre de este año, antes del
inicio de la Copa del Mundo de
Qatar 2022. 

Eso sí, la Final de la Liga de
Campeones de la UEFA será el 10
de junio del 2023 y en Estambul,
en Turquía. 

El Real Madrid llegará a esta

Champions League como el actual
campeón de Europa, en búsqueda
de su décimo quinta UCL. 

Los Sultanes de Monterrey
apalearon 15 carreras contra 4 a los
Leones de Yucatán, todo esto en el
primero de la serie ante ellos de visi-
tantes y en la temporada regular de la
LMB. 

La escuadra de los Fantasmas
Grises sigue con su buena racha de
victorias consecutivas y el martes
concretaron la número 23, con la
oportunidad ahora de ganar este miér-
coles para ganar la serie sobre los de
Yucatán, aunque también está la
chance de vencerlos hoy y el jueves
para barrer la serie.  

Ya en lo que respecta al juego
del martes, éste estuvo empatado
a dos carreras por bando en la
primera entrada, pero Sultanes
produjo cuatro en la segunda, seis
más en la cuarta, logró y permitió
una en la quinta, permitió otra en
la sexta y en la séptima pudo
meter dos más para ganar el
juego por diferencia de 11. 

Zoilo Almonte produjo cuatro car-
reras para Sultanes, mientras que
Sebastián Elizalde logró tres más,
Cardona, Peña y Salazar se combina-
ron para seis más con dos de cada
uno, además de que Sánchez y
Mendoza también consiguieron las
restantes, las otras dos. 

Con este resultado, los Sultanes de
Monterrey tiene marca de 23 victo-
rias por 17 derrotas en la temporada
regular de la Liga Mexicana de
Beisbol, estando como terceros en la
Zona Norte. 

Los Fantasmas Grises tendrán este
miércoles y en Yucatán, a las 19:30
horas, el segundo de la serie ante los
citados Leones. (AC)

Boston o GS, por la
ventaja en la NBA 

La serie está empatada a un juego por equipo.

Apalean
Sultanes 
a Leones

Verstappen es más rápido
que Checo: Asesor de RB

Max Verstappen, el consentido de su escudería.

Conecta Krik 4 imparables en triunfo de Toronto

Recupera NL segundo lugar en Nacionales Conade

Alejandro Kirk.

Medallero Nacionales Conade, primeros 2 lugares 

Estado Oro     Plata      Bronce   Total

Jalisco.             49 23 25 97

Nuevo León.     21 26 21 68

Australia venció a Emiratos Arabes y ganó el derecho a disputar un boleto.

Empatan Alemania e Inglaterra
en J2 de Nations League

Ambas escuadras no se hicieron mucho daño.

Champions 2022-2023 
será muy ‘comprimida’

La orejona espera nuevo dueño.

La Sultana del Norte apretó un poco las cosas y ahora son
segundos en el Medallero.
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Los Angeles, EU.-                             

La viuda y el hijo del hombre que
escribió el artículo de 1983 que inspiró
la “Top Gun” (“Top Gun: Pasión y glo-
ria”) original demandaron a Paramount
Pictures por su secuela, “Top Gun:
Maverick”.

En una denuncia presentada el lunes
en una corte federal de California,
Shosh Yonay y Yuval Yonay afirman
que los derechos del artículo de Ehud
Yonay volvieron a su posesión el 24 de
enero de 2020. La demanda argumenta
que Paramount, que produjo y dis-
tribuyó la secuela, no readquirió esos
derechos antes de estrenar la película
en mayo.

Un vocero de Paramount Pictures
dijo en un comunicado que las acusa-
ciones “no tienen mérito, y nos defend-
eremos vigorosamente”.

La demanda afirma que Paramount
había estado sobre aviso desde 2018
acerca de que los Yonay querían recu-
perar los derechos bajo una previsión
que permite a los artistas hacerlo
después de 35 años. De acuerdo con la
demanda, los Yonay enviaron una carta
de cese y desista a comienzos de mayo
a la que Paramount respondió que la
película estaba suficientemente com-
pletada para el 24 de enero de 2020 y
que no era derivada del artículo de
Yonay. Los Yonay afirman que la
película es derivada del artículo de
1983 y que “Top Gun: Maverick” no se
terminó hasta mayo de 2021, un año
después de que los derechos hubiesen
expirado.

El artículo original de Yonay trataba
del programa de entrenamiento de la

Academia de la Armada de Estados
Unidos y dos pilotos en el curso, el
célebre “Yogi” y su amigo “Possum”,
fue publicado en el número de mayo de
1983 de la revista California. Poco
después Paramount Pictures adquirió
los derechos exclusivos para cine. “Top
Gun” se estrenó en 1986 y se convirtió
en la película número 1 del año.

La secuela había estado en desarrol-

lo por años e iba a ser estrenada en julio
de 2019 pero se aplazó muchas veces,
primero por motivos comunes y
después por la pandemia de COVID-
19. “Top Gun: Maverick” finalmente se
estrenó el 27 de mayo y ha pasado dos
semanas como la más taquillera de
Estados Unidos recaudando 557 mil-
lones de dólares por venta de boletos a
nivel mundial.

Ciudad de México/El Universal.-
Luego del litigio legal que hace

unos días terminó entre Johnny Depp y
Amber Heard, parece ser que una
nueva batalla en los tribunales se aveci-
na y ahora será entre Brad Pitt y su exe-
sposa Angelina Jolie.

Según se ha dado a conocer Pitt ha
señalado que Angelina quiso perjudi-
carlo deliberadamente luego de que la
nominada al Oscar buscó vender su
parte de la compañía de vinos que
ambos tienen a un inversionista rival.

El "Daily Mail" ha dado a conocer
que Brad presentó documentos legales
ante el Tribunal Superior del Condado
de Los Ángeles como parte de una
larga disputa legal entre la pareja sobre
Chateau Miraval, un castillo y viñedo
ubicado en el sureste de Francia, que la
pareja adquirió en 2008 antes de su
matrimonio en 2014.

Luego de que la pareja se divorció

hace tres años, a Jolie se le autorizó
vender su parte el año pasado por 164
millones de dólares antes de que
finalizara su acuerdo financiero.

Esto ha ocasionado que el protago-
nista de "Troya" iniciara acciones
legales para tratar de retener una par-
ticipación mayoritaria en la empresa
propietaria de la finca.

Brad dijo que Angelina está vendi-
endo su parte a Tenute del Mondo, una
empresa de elaboración de vino
"propiedad y control indirecto de Yuri
Shefler, el multimillonario ruso que
controla el Grupo Stoli" y que está
"empeñada en tomar el control de
Miraval".

El documento legal agrega: "Jolie
persiguió y luego consumó la supuesta
venta en secreto, manteniendo deliber-
adamente a Pitt en la oscuridad y
violando a sabiendas los derechos con-
tractuales de Pitt".

Ciudad de México/El Universal.- 

A un par de días que Shakira y
Gerard Piqué hicieran oficial el fin de
su relación de doce años, la opinión
pública se ha cuestionado si el término
de su vínculo tendría repercusiones en
el ámbito económico, ya que si bien, la
cantante colombiana y el futbolista
español comparten dos hijos, no están
casados, ¿cómo se dividirían el patri-
monio que comparten?

Para nadie es una novedad que las
carreras de Shakira y Piqué han gener-
ado ganancias millonarias. Desde
2010, cuando la pareja de conoció, y en
2011, al comenzar su relación formal-
mente, ambos vivían facetas de auge,
ella interpretando el himno oficial del
mundial de Sudáfrica y él, haciéndose
acreedor, junto a España, del trofeo de
la copa del mundo.

En la actualidad, son padres de

Milan de 9 años y Sasha de 7 años, y
dueños de bienes millonarios que com-
parten y adquirieron como familia, y no
sólo eso pues trabajaron como socios
en distintos negocios.

De acuerdo con el medio español
"Marca", la intérprete de "Pies descal-
zos" tiene una mansión en Miami, val-
uada en 13 millones de euros. En lo que
respecta a Piqué, el futbolista es dueño
de una casa de tres pisos, en su natal
Barcelona, de un valor de 4, 5 millones
de euros.

¿Qué propiedades comparten
Shakira y Piqué?

Además de estas viviendas, "E!
News" indica que en 2012, el año que
iniciaron su relación, la pareja adquirió
una propiedad en Esplugues de
Llobregat, municipio ubicado en
Cataluña, de 4, 5 millones de euros.
Más tarde, en 2015 compraron otra
propiedad en 5 millones de euros, ubi-

cada cerca de las inmediaciones del
Camp Nou, un estadio de Fútbol que
pertenece al Club Barcelona, pero
¿cómo se separarían todos estos
bienes?

El portal "Informalia" ha publicado
que Shakira y Piqué ya han contratado
abogados especializados en repartición
de bienes para iniciar con el proceso de
repartición, pues si bien, la pareja no
está unida en matrimonio, comparten
una unión marital, característica por
conformar una familia sin un documen-
to legal que lo avale.

Esta unión, de la misma manera que
el matrimonio, tiene implicaciones que
ambas partes deben de asumir, deberes
y obligaciones, como es el caso de la
denominada sociedad patrimonial, que
es liquidada y dividida en el momento
de la separación, pues al adquirir un
bien o propiedad también se firman
escrituras públicas.

Ciudad de México/El Universal.-

Luego de que Johnny Depp estu-
viera bajo los reflectores por el juicio
legal contra su exesposa Amber Heard,
el actor reapareció y hace una hora
abrió su cuenta de TikTok, lo que ha
provocado 546.1 K de reacciones y
58.8k de comentarios.

Con apenas unos minutos en la
plataforma, Depp ha sumado más de 4
millones de seguidores con un video
con dedicatoria especial.

Johnny publicó un video donde
agradece a sus seguidores por caminar
con él a lo largo de su trayectoria: "A
todos mis seguidores más preciados,
leales e inquebrantables. Hemos estado
juntos en todas partes, hemos visto
todo juntos. Hemos recorrido el mismo
camino juntos. Hicimos lo correcto

juntos. No tengo forma de decir gra-
cias... mi amor y respeto, JD", se obser-
va en el post.

El video, que tiene de fondo una
música de estilo reggae, comienza con
una toma de Johnny saludando a los
fans mientras viaja en su camioneta.
Esos momentos son los que vivió en su
pasado juicio contra Amber, cuando
sus fans lo esperaban para saludarlo y

darle muestras de apoyo.
En el material también se observan

momentos donde está escribiendo o
subrayando partes de lo que parece ser
un libreto, además de mostrarse tocan-
do la guitarra y otros instrumentos
sobre un escenario.

La acción del artista provocó revue-
lo por el aumento de seguidores en tan
sólo unos minutos.

Ciudad de México/El Universal.-  
A finales de los 90 Paco Stanley y

Eugenio Derbez, eran dos de las per-
sonalidades más queridas de la tele-
visión mexicana y de alguna manera
ambos competían por la preferencia de
los espectadores, uno en Azteca y el
otro en Televisa.

Esta aparente rivalidad, hizo que
tras el trágico fallecimiento de Stanley
el siete de junio de 1999, Derbez fuera
uno de los sospechosos de su muerte.

Han pasado 23 años del asesinato de
Paco y es ahora que Eugenio reveló
que fue llamado por las autoridades por
aparentemente ser "enemigo" de
Stanley.

Derbez recordó que aquellos años,
Azteca y Televisa tenían una fuerte
rivalidad y en un mundo en el que aún
no existían redes sociales ni la inmedi-
atez que el internet brinda, la manera
en la que se atacaban entre televisoras
era a través de espectaculares de publi-
cidad.

Todo inició cuando Derbez meses
antes de la muerte de Paco, se burló del
show "Una tras otra" en un espectacu-
lar, hecho que lo convirtió en "enemi-
go", según las autoridades.

Derbez recordó la anécdota en el
programa "Ventaneando": "(La burla)
fue un poquito antes de la muerte de

Paco Stanley, me mandaron llamar
como sospechoso por ser enemigo de
Paco Stanley, pero (dije) 'Yo no soy
enemigo de Paco Stanley'", recordó el
actor.

Añadió que las autoridades le
dijeron que "hubo una guerra de espec-
taculares y usted lo atacó’. Esto desen-
cadenó en que el comediante tuviera
que ir a declarar por que era uno de los
sospechosos del crimen.

El actor de "El Valet" pudo
demostrar en su momento su inocencia,
aunque el caso, ocurrido en el restau-
rante El Charco de las Ranas, ubicado
en la ciudad de México, sigue sin
esclarecerse.

Demandan a Paramount 

por derechos de “Top Gun”
Shosh Yonay y Yuval Yonay 

afirman que los derechos del
artículo de Ehud Yonay volvieron a
su posesión el 24 de enero de 2020

Paramount Pictures dijo en un comunicado que las acusaciones “no tienen
mérito, y nos defenderemos vigorosamente”.

Siguen los problemas

entre Brad y Angelina

Brad Pitt  dijo que Angelina está vendiendo su parte a Tenute del Mondo

Shakira y Piqué, ¿cómo se dividirán los bienes?

Shakira y Piqué ya han contratado abogados especializados en repartición
de bienes para iniciar con el proceso

Abre Depp 

cuenta de 

TikTok
"Hicimos lo 

correcto juntos",
le dice a
sus fans

Johnny Depp ha sumado más de 4 millones de seguidores con un video con
dedicatoria especial.

Derbez fue sospechoso

del caso Paco Stanley

Las autoridades lo consideraban
"enemigo" de Paco Stanley
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César López.-                                  

María La Castro ofrecerá un recital

de trova dentro del ciclo Noches Trova

y Bohemia de la Secretaría de

Extensión y Cultura UANL.

En el concierto Bolero Ranch, María

La Castro propondrá al público un

recorrido por las principales canciones

del bolero mexicano, además de hacer

un repaso por algunas composiciones

en el género norteño.

“Lo interesante es que los boleros

que elegimos son de esos que calan, de

esos que dices ‘en este momento me

saco el tequila, el mezcal, el aguardi-

ente’, porque los mexicanos somos

muy apasionados y vinculamos el trago

con la canción”, mencionó María La

Castro.

Por ello, los asistentes al Aula

Magna escucharán canciones de

Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo

León, además de los tradicionales

boleros de la canción mexicana.

La Castro estará acompañada por

Samuel Silva en la guitarra, Javier

Ortiz “Campa” en el bajo, en las percu-

siones de Mario Castañeda, además de

‘Tavo’ Guerras al bajosexto, y Juan

José Mendez en el acordeón.

“De niña yo veía esa pasión de

mujeres de mi familia cantando, en

especial mi madre, sin la necesidad de

tener el trago de alcohol, lo hacían

cocinando tortillas de harina, los fri-

joles refritos con chorizo; entonces, yo

veía esa pasión con el canto, me ama-

mantó musicalmente desde ahí”, afir-

ma la cantante regiomontana. 

María La Castro es reconocida por

ser una cantante que va de la bossa

nova al blues, interpretando también

géneros como el bolero, la música

ranchera y la norteña.

El concierto Bolero Ranch será este

miércoles 8 de junio, a las 20:00, a cel-

ebrarse en el Aula Magna del Colegio

Civil Centro Cultural Universitario.

Los interesados en asistir pueden

adquirir su entrada a través del sistema

Boleticket, o en taquillas del lugar una

hora antes del espectáculo. La comu-

nidad universitaria puede solicitar su

acceso gratuito con cupo limitado a

través del siguiente registro.

El Porvenir/Redacción.-                        
En el marco del Día Mundial del

Medio Ambiente, la alcaldesa de

Guadalupe, Cristina Díaz, presentó el

libro electrónico “Tesoros del Río La

Silla”, que detalla especies de flora y

fauna. 

Cristina Díaz mencionó que este

libro electrónico crea conciencia para

combatir el cambio climático; identifi-

ca las especies de flora y fauna; y

fomenta la restauración de la región, a

través de pequeñas acciones.

Mencionó que deportistas, turistas y

familias pueden acceder al ejemplar

escaneando el código QR, que estará

visible en sitios del Parque Lineal Río

La Silla. 

La edil recordó que, hace un año, el

Cabildo aprobó el primer Reglamento

de Prevención de Cambio Climático,

donde se fijaron medidas de preven-

ción y control de contaminación de

aire, agua y suelo.   

“Este libro electrónico será una guía

para quienes son amantes de la natu-

raleza, van a identificar la importancia

que tenemos de conservar, preservar y

mejorar el ecosistema”, dijo la edil 

Así mismo, la presidenta municipal

reconoció la labor de más de 1200

jóvenes estudiantes que son voluntar-

ios en el programa “Respira

Guadalupe”, quienes cada 15 días acu-

den a limpiar el río La Silla y han

logrado  recolectar más de 450 kilos de

basura y 210 llantas. 

“Debemos educar a las nuevas gen-

eraciones para contrarrestar estos efec-

tos negativos, que impactan a nuestra

región, a nuestro país y a nuestro plan-

eta”, expresó.

Así mismo, reconoció la labor de los

elementos que integran la Unidad de

Control Ambiental, por reforzar el

cuidado de los recursos naturales y evi-

tar daños en los alrededores del río La

Silla.

Al evento acudieron: la autora del

libro, Reynalda Aguilar Puente, y la

coautora, Alicia Villarreal; en

Samantha Covarrubias, Secretaria de

Competitividad Territorial y

Económica; y Jorge Márquez,

Secretario de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana de Guadalupe.

César López.-                                  
El día de hoy en punto de las 20:00

horas en el Auditorio San Pedro, la

Universidad Autónoma de Nuevo León

realizará un recorrido musical por tier-

ras ibérica.

La Banda Sinfónica de la Facultad

de Música presentará “Viajes a

España”, un programa integrado por

pasodobles, zarzuela y la suite

Carmen, con entrada libre al público en

general. 

Este tour musical de la agrupación

de alientos y percusiones de la

Universidad Autónoma de Nuevo León

se realiza gracias a la sinergia de la

Máxima Casa de Estudios y Cultura de

San Pedro Garza García. 

Jorge Blanco Montaño, encargado

de Difusión Cultural de la Facultad de

Música, informó sobre los detalles de

la agrupación musical de la UANL y

del concierto gratuito, que será dirigido

por la maestra Alma Huerta. 

Creada en 2016, la Banda Sinfónica

de la UANL es única en su tipo en el

país, ya que integra a profesores y estu-

diantes de todos los niveles que

imparte la Facultad de Música, tanto de

iniciación y capacitación musical,

como de técnico medio y licenciatura,

conjuntando talento juvenil y madurez

profesional.

La agrupación universitaria tiene

como objetivo rescatar y preservar la

música de banda, ya que México es un

país con una gran tradición en este

género. Está conformada por alrededor

de 60 integrantes, quienes ejecutan

instrumentos de aliento (madera y met-

ales) clarinetes, flautas, oboes, saxo-

fones, fagotes, trompetas, trombones y

tubas, así como percusiones.

Con el programa “Viajes a España”,

la Banda Sinfónica de la FAMUS

reanuda sus conciertos presenciales

después de dos años de ausencia de los

escenarios por la pandemia 

“El nombre descifra lo que vamos a

escuchar en el programa que inicia con

La boda de Luis Alonso, composición

de Gerónimo Jiménez; para continuar

con un típico sonido español que es el

pasodoble Silverio, ritmo que se usa

mucho en el flamenco. Después del

intermedio, llegará la suite de Carmen,

de George Bizet, una de las piezas más

icónicas de la música universal”,

señaló Blanco.

Rosaura Treviño Barahona, coordi-

nadora del Auditorio San Pedro, ha

mantenido una relación cercana con la

FAMUS, por lo que este no es el

primer evento realizado en conjunto,

pues ha albergado conciertos, festi-

vales y presentaciones.

La entrada es gratuita. Informes en

redes sociales de Cultura de San Pedro

Garza García y en los teléfonos: 81

1052 4166 y 4167.

César López. -                                          

Por desarrollar ideas innovadoras y
enfocadas a Objetivos de Desarrollo
Sostenible, cuatro estudiantes del Cam-
pus Monterrey obtuvieron el Premio
Frisa al Desarrollo Emprendedor. 

Andrés Daniel Brayan Chacón,
Antonio Manuel López Camacho, Juan
Carlos Acosta de la Peña y Rafael
Hovelman Ortiz vivirán una experien-
cia internacional de emprendimiento en
el verano del 2022. 

El Premio Frisa al Desarrollo Em-
prendedor fue organizado por Funda-
ción Frisa y el Tecnológico de Monte-
rrey. Este año la organización fundada
por el ingeniero Eduardo Garza T
cumple 50 años. 

EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE 

Para el reto emprendedor, los partic-
ipantes generaron una idea de solución
a una problemática enfocada en los
siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): agua limpia y
saneamiento, acción por el clima, y
energía asequible y no contaminante. 

“Mi propuesta era iniciar una
empresa que se encargara en la con-
strucción y venta de un dispositivo
limpiador de océanos que se enfocara
en microplásticos, los cuales no hay
ninguna otra forma de limpiar”, explicó
Antonio López. 

El alumno de Ingeniería en Innova-

ción y Desarrollo expresó haber senti-
do sorpresa al recibir el mérito, del que
señaló será una oportunidad que no
desaprovechará. 

Por otro lado, Andrés Bryan desar-
rolló un proyecto enfocado en generar
agricultura en el agua a través de algas
marinas para producir más del 70% de
oxígeno en el planeta. 

“También para cosechar estas plan-
tas, molerlas y secarlas para dar al

ganado, porque el ganado produce más
del 31.5% del gas metano para nuestro
medio ambiente, con este producto se
puede reducir entre 24 y 58%. 

“He sentido el apoyo de todos los
profesores a lo largo del proyecto.
Definitivamente con que sueñes algo y
tengas la idea no importa si no tienes
tan definida la solución, identifica la
problemática”, dijo Bryan. 

Un logro y orgullo fue lo que repre-

sentó para Rafael Hovelman, estudian-
te de Ingeniería Mecánico Adminis-
trador, haber obtenido el Premio Frisa
al Desarrollo Emprendedor. 

“Planteé unas plantillas para zapatos
con discos eléctricos para que cada vez
que se presionen generen electricidad.
Se busca asociarse con una empresa en
Chiapas, Guerrero y Tabasco donde se
concentra la mayor cantidad de per-
sonas que viven sin luz eléctrica”,
contó Hovelman. 

Transformar el bagazo, un desecho
orgánico de cerveceras, en un sustituto
de madera junto con resina para crear
un nuevo material de construcción fue
la propuesta de Juan Acosta. 

“Con este Premio Frisa siento
mucho orgullo y felicidad porque fue
muy interesante la adrenalina que se
vivió”, dijo el alumno de la carrera
Administración Financiera. 

Los concursantes fueron integrantes
de equipos ganadores del Entrepre-
neur's Challenge y alumnos de los cur-
sos Formación para el Desarrollo de
Liderazgo Emprendedor y Desarrollo
de Empresas de Impacto Social. 

EMPRENDER CON 
INNOVACIÓN 

Pensar y soñar en grande para lograr
sus propósitos fue a lo que invitó en su
mensaje Carmen Garza T, a las y los
participantes. 

“Como ex alumna del Tec de
Monterrey veo la fuerza que tenemos

como estudiantes para poder cambiar el
mundo. No eres un estudiante más, eres
el estudiante que se requiere. 

“Con tus talentos, creatividad,
impulso tenemos que ser innovadores,
cambiar la manera de apoyar. Fue mar-
avilloso escuchar proyecto tras proyec-
to. La mayoría buscando un mejor
mundo. Sigan adelante con esa clave”,
mencionó Garza T. 

Estos 25 años del Premio Frisa, indi-
có Mario Adrián Flores, Vicepresidente
de la Región Monterrey, marcan una
evolución conjunta con el Tec que se
sumarán a una siguiente etapa de inno-
vación en Campus Monterrey. 

RECONOCEN A DOCENTES
POR SU APOYO 

En la ceremonia de premiación cua-
tro profesores del Campus Monterrey
recibieron el premio de viajar al extran-
jero por haber apoyado a alumnos y
ganar en más de seis ocasiones el
Premio Frisa. 

“Tendrán la oportunidad de irse este
verano al extranjero junto a los alum-
nos. Gracias maestros por caminar de
la mano, por creer en el emprendimien-
to, por empujarlos y no dejarse
vencer”, dijo Carmen Garza T, también
líder del programa Premio Frisa. 

Los docentes fueron Marco Antonio
González Saucedo, María de los
Dolores González Saucedo, Edgar
Williams García Sosa y Rafael
Eduardo Alcaráz Rodríguez.

Habrá noche de trova 
en el Aula Magna 

María La Castro ofrecerá un recital de trova 

Realizará Banda Sinfónica de 
la UANL “Viajes a España”

Se presentan hoy en el Auditorio
San Pedro

Presenta  Cristina Díaz  
“Tesoros del Río La Silla”

La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, presentó el libro electrónico que
detalla especies de flora y fauna. 

Deportistas, turistas y familias pueden acceder al ejemplar escaneando el
código QR, que estará visible en sitios del Parque Lineal Río La Silla. 

Emprenden por un mundo sostenible y ganan Premio Frisa

Se reconoció a cuatro profesores del Campus Monterrey por haber apoya-
do a los alumnos y ganar en más de seis ocasiones el Premio Frisa. 


