
Ciudad de México / El Universal          
De los 10 mil 920 médicos y especial-
istas que se registraron en la Jornada
Nacional de Reclutamiento, el 57%,
unos 6 mil 229 no acudieron a su cita y
solo 4 mil 494, el 41%, pasó a la sigu-
iente etapa.

Así lo informó el secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer Varela, durante un
informe en la conferencia del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional.

El doctor Alcocer dijo que además
197 médicas y médicos, el 2% no
pudieron acreditar su especialidad.

En el caso de demanda laboral por
institución, el INSABI acudieron 2 mil
313 y se acreditaron 2 mil 245; en el
IMSS acudieron mil 376 y se acredi-

taron mil 282; el ISSSTE acudieron
569 y se acreditaron. 551; Pemex acud-
ieron 252 y se acreditaron 243; entre
otros.

En tanto que por la repuesta de pos-
tulantes por especialidad médica fue:

De Medicina interna sólo el 10%
fueron acreditados, de urgencias

medico quirúrgicas 13%, ginecología
cerca de una tercera parte y en mayor
cantidad anestesiología fueron acredi-
tados 663 y de cirugía general también
cerca de la tercera parte.

Por entidad federativa en la respues-
ta a la convocatoria fue de arriba del
60% en Campeche, Oaxaca, Aguasca-
lientes con la mayor acreditación y me-
nor participación Colima, Jalisco y
Guanajuato con menos del 30%.

En México, en las últimas 24 horas
se reportaron 8 mil 206 contagios de
Covid-19 y suman 5 millones 833 mil
738 en total.

La Secretaría de Salud (Ssa) infor-
mó que se registraron 37 muertes por el
virus, por lo que el acumulado es de
325 mil 242.

Revela enviado especial de EU compromiso a favor del ambiente

Destaca la apertura para las empresas de capital extranjero
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El PAN y el PRD exigieron al INE que
detenga la promoción personal de las
llamadas corcholatas presidenciales:
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México; Marcelo E-
brard, canciller, y Adán Augusto Ló-
pez, secretario de Gobernación, al ase-
gurar que el evento multitudinario en
Toluca del domingo pasado fue un acto
anticipado de campaña de cara a 2024.

En las quejas presentadas ante la
autoridad electoral, señalaron que hay
uso de recursos públicos y que al no
darse el arranque formal del proceso de
sucesión presidencial todos los par-
tidos están imposibilitados para pro-
moverse.

Especialistas en materia electoral
consideraron que "claramente" fue un
acto anticipado de campaña en el que
hubo acarreo de militantes. Advirtieron
que Morena se ha dedicado a burlar la
ley desde las dos consultas populares
pasadas.

El PAN presentó una queja ante el
INE por "actos anticipados de cam-
paña" para 2024, contra la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, el can-
ciller Marcelo Ebrard y el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López.

Por tanto, el PAN solicitó a la Uni-
dad de Quejas y Denuncias que imple-
mente las medidas cautelares para sus-
pender toda la publicidad pagada rela-
cionada con el evento del pasado
domingo en Toluca, Estado de México.

Ciudad de México / El Universal             
John Kerry, enviado presidencial espe-
cial de Estados Unidos para el Clima,
dijo que el presidente Andrés Manuel
López Obrador está comprometido a
ayudar a enfrentar el cambio climático
y parte de estos esfuerzos, afirmó, es
que abrirá la inversión extranjera en el
sector energético para acelerar la tran-
sición a una economía de energía lim-
pia.

Tras la reunión de dos horas con el
presidente López Obrador en Palacio
Nacional —el cuarto entre ambos—, el
exsecretario de Estado de la Unión
Americana agradeció al Jefe del Eje-
cutivo federal su compromiso para
enfrentar el cambio climático.

John Kerry aseguró que por sus
riquezas naturales, México tiene un
gran potencial para utilizar energía so-
lar, hídrica, eólica y geotérmica, y eso
le da la habilidad de poder enviar
energía a estados de la Unión Ame-
ricana —como California— o incluso
a países de Centroamérica.

"A mí me parece, por lo que dijo el
Presidente, [que] México da la bien-

venida a la inversión del sector privado
en un esfuerzo para acelerar la transi-
ción a una economía de energías lim-
pias, para obedecer lo que nos dice la
ciencia que se necesita para responder
al alza de temperaturas y a la manera
como el cambio climático está cam-
biando a planeta".

Destacó que en las últimas semanas,
López Obrador se reunió con empresa-
rios estadounidenses del sector energé-
tico para escuchar sus inquietudes y
señaló que la lucha contra el cambio
climático no pueden hacerla solo los
gobiernos o las compañías, sino que se
necesita un trabajo en equipo.

El canciller Marcelo Ebrard Casau-
bon destacó que en México hay certeza
para que las empresas estadounidenses
inviertan en el sector energético: "Des-
de luego que sí, por eso recibió [el
presidente López Obrador] a todas las
empresas, revisó cada caso".

PREOCUPA INSEGURIDAD
Empresas estadounidenses aseguran

sentirse inseguras ante el aumento de

la delincuencia y sin apoyo por parte
de la autoridad en todos los niveles de
gobierno, dijo la American Chamber
Mexico (Amcham).

Ante el avance de la delincuencia,
cuatro de cada 10 empresarios esta-
dounidenses, que tienen compañías
que operan en México, sienten que su
operación es insegura ante el avance de
la delincuencia.

Sobre todo, les preocupa las ame-
nazas externas que enfrentan como el
robo al transporte de carga, seguridad
para los empleados y familias y seguri-
dad física en las instalaciones.

En el noveno sondeo de Seguridad
que realizó la cámara americana, más
de cien directivos y responsables de se-
guridad corporativa coincidieron en
que tuvieron que incrementar gastos
para enfrentar la inseguridad, a lo que
llamaron “impuesto adicional”.

Por ejemplo, el 57% de las empre-
sas encuestadas invierten entre el 2% y
7% de su presupuesto anual en ac-
ciones y equipos para enfrentar la inse-
guridad y el 13% de los encuestados
invierten más del 8%.

Ciudad de México / El Universal        
Durante el encuentro realizado en la
Cuidad de México sobre el Día
Mundial del Donante, el subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell, men-
cionó que la amenaza de virus símico
en México es muy similar a cómo es
en el mundo. Explicó que en el país
todavía no se descarta la trasmisión
interna, ya que cuatro de los casos son
externos y el quinto todavía está en
análisis.

"La amenaza en México y el mundo
es muy similar. Lo que tenemos es una
enfermedad que lleva muchos años, 50
años que se conoce y que se ha pre-
sentado de una manera muy consis-
tente. Se presenta en casos aislados y
pequeños brotes, en la región centro
África en donde es endémica.

"A veces hay brotes de 15 o 20 per-
sonas, en países no endémicos, prácti-
camente, en todos los demás se pre-
sentan brotes de dos o tres personas y
no hay ninguna indicación hasta el
momento en el comportamiento epi-
demiológico que sugiera que va a ser
diferente", explicó.

Respecto a los cinco casos en
México de virus símico que anunció la
mañana de este martes, resaltó que los
casos sospechosos son 14; sin embar-
go, dijo, que estos casos entran y salen
del sistema.

Detalló que apenas está en estudio
un caso de que podría no tener exposi-
ción externa.

"Apenas está en estudio una perso-
na que no tiene una conexión externa,
pero vamos a esperar los estudios. Los
otros cuatro tienen una conexión
externa”.

López-Gatell no descarta contagios

Denuncian PAN y PRD 
en INE  a ‘corcholatas’ 

El exsecretario de Estado de EU agradeció a López Obrador su compromiso para enfrentar el cambio climático.
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Ofrece AMLO sector
energético a la IP: Kerry

Algunos no pudieron acreditar su especialidad, informó Alcocer.
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Desde este jueves las escuelas de educación básica del turno
matutino regresarán a su horario normal, que se había 

recortado en una hora luego que el pasado 4 de junio la 
empresa Servicios de Agua y Drenaje dejó un solo horario para

abastecer a la población de cuatro a diez de la mañana.

1/LOCAL

Regresan escuelas a horario normal 



egún datos del Inegi, la

materia en la que

mayor número de pro-

cedimientos jurisdic-

cionales se plantean

cada año en México es

el derecho de familia. 

Cuando se visita un juzgado que

tiene competencia en asuntos famil-

iares se nota enseguida el desbor-

damiento de los casos. 

No es infrecuente ver expedientes

en el suelo, en los escritorios, en sil-

las, invadiendo cada espacio

disponible. Seguramente ninguna

rama del derecho está tan desbordada

y trabaja con tantas limitaciones como

el derecho familiar.

De 2000 a 2019 la tasa de divorcios

se incrementó 205% y hoy es proba-

ble que una de cada dos parejas que

contrae nupcias termine divorcián-

dose. Hay quienes señalan que, de

seguir así la tendencia, en 2030 habrá

66 divorcios por cada 100 matrimo-

nios.

Pero además de los elementos

puramente estadísticos, que sin duda

son importantes, hay que destacar la

fiereza, la virulencia, el odio con el

que se desarrollan muchos de los pro-

cesos familiares ante los juzgados.

Hay que encender las alarmas y

advertir que algo no está funcionando

bien en esas células elementales de la

sociedad que son las familias.

Lo que resulta más preocupante es

que subsisten graves pautas de violen-

cia al interior de las familias. Lejos de

idealizar la convivencia entre sus

miembros, los juicios en materia

familiar acreditan que los abusos entre

sus miembros son constantes. En

casos extremos se observan viola-

ciones y abusos sexuales, o incluso

feminicidios.

No será fácil que en un entorno

familiar tan complicado las personas

se puedan desarrollar a plenitud y

logren la realización de sus sueños.

No hay duda de que hay muchísi-

mas familias que han logrado una

relación espléndida entre sus inte-

grantes. Enhorabuena por ello. El

problema es que un porcentaje cre-

ciente de familias no lo logra y, por el

contrario, va construyendo pequeños

infiernos en los que suelen salir muy

lastimadas las personas más vulnera-

bles y que no pueden defenderse,

como las niñas y los niños.

Se trata de un tema en el que

deberíamos estar mucho más alertas y

buscando soluciones. La política sin

duda es muy relevante y tenemos que

fijarnos en lo que hacen o dejan de

hacer los representantes populares,

pero una sociedad mejor y más avan-

zada se debe construir sobre la base de

relaciones familiares sanas. Y eso no

lo estamos logrando.

Twitter: @MiguelCarbonell

“Los que aprueban una opinión,
la llaman opinión; 

pero los que la desaprueban
la llaman herejía”

Thomas Hobbes

o, no voy a escribir del acom-
plejado gato que sirve a las
órdenes de José Ramón
Fernández y que vive trauma-
do porque jamás en la vida ha
podido brillar con luz propia

y que, por lo mismo, ha encontrado en la
provocación la única forma de llamar la
atención y que lo volteen a ver.

No vale la pena perder el tiempo con
seres de su calaña, con cobardes mediocres
y miedosos que buscan que alguien les
pegue una cachetada para victimizarse,
tirarse al suelo y llorar. Sé de buena fuente
de un montón de veces que se ha escondido
o de plano ha salido huyendo cuando sabe
que alguien lo busca para reclamar las estu-
pideces que dice al aire o publica y que no
es capaz de sostener como hombre, cara a
cara.

No, hoy quiero recordar los viejos tiem-
pos cuando siendo más jóvenes (que aún lo
somos) mi compadre Mateo Muñoz (el
famosísisimo payaso “Tolocho”) y un servi-
dor agarramos la moda de ir los domingos a
la lucha libre, comprar boletos de ring side
y apoyar durante toda la función a los
rudos, nada más para darle contras al resto
de los aficionados.

Obvio nos sobraron mentadas de madre,
proyectiles, vasos con cerveza y algunos
otros líquidos y en alguna ocasión algún
valiente que quería defender a golpes a los
técnicos. Puntadas de chavos, nomás por
pura diversión.

No soy, ni pretendo ser, “monedita de
oro” para caerle bien a todos, pero me pre-
ocupan ciertas actitudes que vengo obser-
vando de un tiempo a la fecha, con el boom
de las redes sociales.

Soy periodista y ejerzo con libertad y
siempre con respeto el derecho a la libre
expresión de las ideas, manifestando dentro
del género de la opinión mis puntos de vista
sobre determinados temas. Publico en
diversos medios que replican sus con-
tenidos en redes sociales.

Me encanta dialogar, discutir sin pelear,
argumentar y defender mis opiniones, mis-
mas que intento sustentar en hechos,
antecedentes, documentación, no en la sim-
ple percepción, en el “yo creo” o el “a mi
me parece” y menos en el “me contaron”.

Me resulta triste el hecho de que en nue-
stro entorno existan personas que, cual el
tipo servil empleado de José Ramón, no
tengan otra misión en el mundo que ir por la
vida dando contras para buscar llamar la
atención; que no importa el tema, ellos
tienen que ir en contra de la corriente para
montar un pleito y que de esa manera
alguien les responda.

En el “gato de basurero” (aunque él se
siente de Angora) ese lo puedo entender
porque es la única forma de mantenerse
vigente y ganarse unos cuantos pesos, pero
en aquellos que a pesar de los años se com-
portan como mi compadre Tolocho y yo en
las luchas, no entiendo su proceder

Me causan pena, porque debe ser muy
triste vivir la vida tan solitarios, tan olvida-
dos, sin poder brillar con luz propia, tenién-
dose que colgar de otros para que les
brinden un poquito de atención.

En la Fiesta Brava me he topado con var-
ios últimamente y con ellos he intentado
dialogar, argumentar, discutir, pero resulta
inútil, porque insisten en mantener vivo el
pleito para que su poquita luz no se extinga
y así es difícil.

No soy ni me siento más que nadie e
insisto, expreso con libertad y respeto mis
puntos de vista, por lo que espero encontrar
el mismo respeto de quienes no compartan
mi visión de las cosas.

Para el dizque periodista mi repudio,
para los otros mi conmiseración.

n China hubo dos

Guerras del Opio, la

primera de 1839 a

1842 y la segunda de

1856 a 1860. La causa

raíz de la primera fue

la prohibición de la venta del opio

británico por parte de la dinastía

Quing. Para el emperador chino era

un tema de salud y seguridad

nacional, pues se estima que había

entre 4 y 12 millones de chinos adic-

tos a esa droga, entre el 1% y el 3% de

la población. Para los anglosajones,

en cambio, era fundamental continuar

pagando con opio y no con lingotes de

plata, la seda, el té y las porcelanas

que compraban al país asiático. 

Leyendo añejos adagios, se ha

dicho que cuando no se aprende de la

historia, de alguna forma los sucesos

tienden a repetirse. Tal es el caso de

México donde parece reiterar una

guerra del opio, pero a la inversa, esta

vez como comprador de metanfetami-

nas provenientes de China. Parece ser

que, lo que era el té y la seda para los

compradores británicos, ahora lo son

la totoaba y el pepino de mar oriundos

de los mares mexicanos para los chi-

nos.

La totoaba o corvina blanca es una

especie endémica del Mar de Cortés.

Considerada el pez más grande del

Alto Golfo al llegar a medir dos met-

ros de largo, se encuentra en peligro

de extinción debido a la desmedida

pesca ilegal para obtener su vejiga

natatoria o buche. Un kilo de buche de

totoaba, considerado afrodisiaco, se

vende a los traficantes chinos hasta en

USD$2,000, mientras ellos lo reven-

den en el mercado negro hasta por

cien mil dólares. Con ese incentivo, es

entendible que la demanda asiática

vaya en aumento y que los barcos de

marginados pescadores mexicanos no

cesen de capturar en forma furtiva al

codiciado pez.

Por otro lado, el pepino de mar es

un molusco protegido por la

Secretaría del Medio Ambiente,

misma que intenta regular su pesca a

través de temporadas de veda. A pesar

de la prohibición, la pesca clandestina

y su sobreexplotación lo tienen al

borde del colapso. El entendimiento

de que el pepino de mar es un suple-

mento alimenticio que ayuda a la dia-

betes, cura el cáncer y mejora la cir-

culación y, por ende, la potencia sex-

ual, hace que el kilogramo se venda

hasta por MXN$16,000. Nuevamente,

su valor es un gran aliciente para los

pescadores mexicanos quienes viven

al día.

Pues bien, en un principio a cambio

de esos exóticos frutos de mar, los

comerciantes o mejor dicho trafi-

cantes chinos, pagaban directamente a

los pescadores con zapatos, ropa y

juguetes. Conforme fue subiendo el

poder adquisitivo chino y aumentando

la demanda, el dólar americano se

convirtió en la moneda de cambio.

Como era de esperarse, al ver los

cárteles de la droga mexicanos lo

lucrativo del negocio, decidieron for-

mar parte de la cadena hasta

adueñarse del comercio furtivo. Caso

similar a la sustitución de la plata por

el opio como forma de pago de los

británicos, los compradores chinos

ofrecieron precursores químicos en

vez de dólares como forma de pago.

Naturalmente, quien paga manda y los

traficantes mexicanos mordieron vol-

untariamente el anzuelo. A su vez, los

cárteles coaccionaron a los

pescadores para que ellos mismos

acepten el fentanilo, precursor quími-

co para producir la droga, como ret-

ribución.

Con datos de la investigadora del

Instituto Brookings, Vanda Felbab-

Brown en su publicación intitulada

“Tráfico ilegal de especies en México

ligado a China” asevera que el víncu-

lo entre el tráfico de drogas y dichos

exóticos y vulnerables habitantes del

mar es evidentemente cada día más

estrecho. Para colmo, la política del

Gobierno de la 4T de abrazos y no

balazos, aunado a los recurrentes

recortes a los presupuestos de autori-

dades como SEMARNAT, le facilitan

el trabajo al crimen organizado.

Sumado a lo anterior, el pago chino a

través de precursores y opioides sin-

téticos son parte de un mercado negro

que les permite el lavado de dinero y

evitar cualquier tipo de regulación

bancaria.

Según la investigadora, el Cartel

Jalisco Nueva Generación, el de

Sinaloa y otros más pequeños han

monopolizado el mercado. Sin duda,

los vacíos de poder provocados por la

actual administración federal han for-

talecido a los grupos criminales

quienes han crecido libremente sin ser

detenidos o confrontados.

Francamente, sería ingenuo y hasta

perverso pensar que los grupos crimi-

nales se van a organizar de forma

orgánica y establecerán voluntaria-

mente un estado de paz.

Como siempre, los más débiles ter-

minan pagando los platos rotos y en

este cuento son las comunidades de

pescadores. Al verse obligados a par-

ticipar en el tráfico de estupefacientes,

o se vuelven narcomenudistas o adic-

tos. Los pobres pescadores que veían

en su oficio una forma honrada de

ganarse la vida, se encuentran en un

callejón sin salida y se convierten en

víctimas de un sistema cuyas riendas

controlan bandas criminales mexi-

canas.

Aunque los milagros sí existen, no

espero que por arte de magia el gob-

ierno federal tome cartas en el asunto

y enderece su estrategia contra el

crimen organizado. Lo que sí juega a

favor para el pueblo de México es el

factor tiempo que nos indica que no

hay mal que dure cien años ni pueblo

que lo aguante. Espero en Dios que

“Juan Pueblo” despierte y exija el

cumplimiento de la ley para que acabe

la guerra del opio mexicana.

No culpes a la noche, 
No culpes a la playa
No culpes a la lluvia 

Será que no me amas
The Jakson 5 

no de le los pilares del psi-

coanálisis es la posición ética

de la que parte y con la que

siempre se trabaja: “¿cuál es

la responsabilidad que usted

tiene en aquello de lo que se

queja?” –preguntaba Sigmund Freud a sus

pacientes. Ya que “de nuestra posición de

sujetos siempre somos responsables”

(Jacques Lacan). 

A diferencia de los demás abordajes

médicos-psiquiátricos, psicológicos y psi-

coterapéuticos, los cuales al buscar explicar

lo que les sucede a las personas, a los

pacientes, desde una conceptualización con

base en fenómenos y dinámicas, hablando

de tipos de casos, trastornos, etc. ante los

que habría que tomar un cierto tratamiento,

produciendo irresponsabilidad, pues “eso

que sucede” no es culpa ni responsabilidad

de nadie”; eso estaría en la mente, los

genes, el cerebro, en el inconsciente. El psi-

coanálisis, por su parte, siempre incluye

responsablemente a quien habla, en aquello

que le sucede, en lo que padece, en su

sufrimiento. Como aquella máxima de

Hipócrates: “Antes de curar a alguien,

pregúntale si está dispuesto a renunciar a las

cosas que le enfermaron”

Quien emprende un psicoanálisis, quien

se dirige a tocar la puerta de un analista,

busca ayuda, pide que le resuelvan un prob-

lema. En ese sentido, no es diferente a la

solicitud que se les dirige a médicos,

psiquiatras, psicólogos, o en la tienda de la

esquina: busco o necesito algo que tu tienes.

Sin embargo, la diferencia comienza desde

la implicación en aquello que le sucede:

para poder localizar lo qué hace sufrir y qué

hay que hacer, es necesario partir de la vida,

más específicamente de la historia de vida

singular, de los detalles, pues es ahí donde

se encontrarán las claves para explicar tanto

lo qué sucede, como aquello que se puede

hacer para resolver tal o cual cuestión. 

Se sabe que, en psicoanálisis, los sín-

tomas, el sufrimiento… se resuelven como

un efecto secundario de la investigación de

la verdad de una vida, a partir de la aso-

ciación libre que el paciente hace durante

sus sesiones, donde se identifica claramente

a el o ella misma como centro de la dificul-

tad. Dejar de culpara a los demás es otro de

los efectos de un psicoanálisis: la persona se

da cuenta que no vale la pena seguir cul-

pando y responsabilizando a los demás

(padres, Dios, pareja, trabajo…) de lo que

le sucede, sino de tomar decisiones listas

para todas las circunstancias. Sin que ellas

sean necesariamente totales y seguras, sino

con una apuesta que cada uno decide tomar.

Las personas al final de su análisis

advierten que no existe – ni existirán—

garantías sobre su vida, pero que ello no es

un error, sino una característica estructural:

todo y todos estamos incompletos. Pero ello

no tiene que ser un impedimento para vivir

y realizarse, singularmente. 

Como podemos ver, el psicoanálisis,

quien decide emprender un análisis person-

al, puede dejar de convertir lo extraño de sí

y del otro en queja, en sufrimiento; en queja

y reclamo eterno hacia lo que los demás

nunca dan ni darán, haciendo una salida

inédita y creativa que los coloque en el ini-

cio de un viaje y recorrido siempre nuevos.

Ya que han elegido soltar la repetición del

pasado y de la queja, en la que venían escri-

biendo su vida desde hace ya tiempo; fuente

de sufrimiento y de una ilusión limitada de

seguridad. 

miércoles 15 de junio del  2022
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
El estado que presenta el ahuehuete del
Paseo de la Reforma es parte de su pro-
ceso de adaptación. Está estresado.
Aunque es necesario que a la brevedad
cuente con un sistema de riego, coinci-
dieron expertos.

Francisco Arjona, ingeniero ambiental
por la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y quien cursa una
maestría en la Universidad de Chapingo,
consideró que el ahuehuete está en pro-
ceso de adaptación, pero fue apresurado
plantarlo sin contar con un sistema de
riego.

Explicó que la pérdida de follaje y su
apariencia seca se va a recuperar en uno
o dos meses, esto mientras desarrolla sus
raíces para la captación de agua, ya que
al trasladarlo se le retiraron.

"Los árboles cuando los trasplantan
tienen un proceso de adaptación y se

estresan y este árbol viajó desde
Monterrey hacia el vivero de Neza, por
lo que ahora está resintiendo esta
situación. No creo que esté muerto en
apenas 10 días, pero sí es necesario que
tenga la suficiente humedad para que
pueda desarrollar un sistema de raíces y
poder recuperarse lo más pronto", dijo.

"El follaje que se ve aún se va a caer,
no hay forma de que se vuelva a poner
verde, pero el árbol tiene la capacidad de
sacar nuevo follaje durante este año, si
fuera un pino y perdiera el follaje sería
preocupante y complicado", agregó.

Francisco Arjona descartó que uno de
los factores del actual estado de salud del
ahuehuete haya sido que el suelo donde
estaba la histórica palmera estuviera aún
contaminado.

Para el jefe de la carrera de Ingeniería
Ambiental de la Universidad La Salle,
Adalberto Jurado Hernández, el proceso
de amarillento de las hojas del ahuehuete

es normal para un árbol que se está adap-
tando y que vive de una situación de
estrés por el trasplante, por lo que confía
que se adapte, siempre y cuando tenga
los cuidados correspondientes.

"El árbol se estresa, también por
exhibir sus raíces. (...)Tiene probabilidad
de sobrevivir, pero dependerá del cuida-
do que reciba", indicó.

Sobre si es suficiente la cantidad de
agua que recibe a través de pipas,
comentó: "Lo importante es que se
riegue. Hay que destacar que lo plan-
taron en buen momento. El proceso de
reforestación es idóneo cuando inician
las temporadas de lluvias, entonces, es
buena época".

Adalberto Jurado aseguró que en
época de invierno, el árbol perderá más
follaje pues es normal en la especie, por
lo que será hasta la primavera de 2023,
cuando se sepa si se adoptó o no.

Piden cabeza de "Alito", pero él se aferra
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Como no ocurría por lo menos en los últimos 20
años, este martes se reunieron en el PRI 10
expresidentes del partido con el actual Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), que encabeza
Alejandro Moreno Cárdenas, para dialogar y
analizar la situación del partido, luego de los
descalabros electorales de 2021 y este año, en los
que perdió una decena de gubernaturas.

Fue la primera reunión con el presidente
"Alito" Moreno y la secretaria general Carolina
Viggiano desde agosto de 2019, cuando tomaron
posesión del cargo tras la derrota electoral que
sacó al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
de la Presidencia de la República por segunda vez
en su historia, pero también la primera vez en que
un grupo importante de exdirigentes acudían a
una reunión para sentar en el banquillo al líder y
advertir la urgencia de un cambio en el mando.

Antes de las 10 de la mañana comenzaron a lle-
gar a la sede nacional del tricolor figuras de la
época del PRI casi hegemónico como Humberto
Roque Villanueva, José Antonio González
Fernández, César Camacho Quiroz y Jorge de la
Vega Domínguez, quien presidió al partido a
finales de los años 80 cuando la Presidencia de la
República y las 31 entidades de entonces estaban
en poder priista.

También llegaron puntuales a la cita Beatriz
Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrones, Claudia
Ruiz Massieu, Roberto Madrazo, Pedro Joaquín
Coldwell y Carolina Monroy, además de los coor-
dinadores parlamentarios, el diputado Rubén
Moreira Valdez y el senador Miguel Ángel Osorio
Chong, así como el diputado Augusto Gómez
Villanueva.

Todos se reunieron en el salón Presidentes.
Algunos de los asistentes llegaron con la espada
desenvainada y listos a exigir renuncias antici-
padas en el CEN priista, un golpe de timón y un
cambio de rumbo para evitar que se agrave más la

crítica situación que vive el partido.
Por el Comité Ejecutivo, sus principales

cabezas, los diputados Alejandro Moreno
Cárdenas y Carolina Viggiano Austria,
escucharon una a una las intervenciones de los
invitados al encuentro, entre ellos Roberto
Madrazo y Jorge de la Vega, quienes fueron inclu-
idos de última hora e incorporados al final de la
lista de asistentes con sus nombres escritos con
pluma.

Los expresidentes del PRI más críticos y
severos con la gestión de la actual dirigencia par-
tidista fueron Claudia Ruiz Massieu, Roberto
Madrazo y César Camacho, quienes le hicieron
fuertes reclamos, exigieron explicaciones ante la
falta de resultados positivos y pusieron sobre la
mesa la exigencia de renuncia de Alejandro
Moreno a la presidencia, lo que fue secundado por

otros exdirigentes.
Ante la insistencia de algunos de sus ante-

cesores de la necesidad de que la dirigencia actu-
al dé un paso al costado para permitir la reno-
vación del partido, Moreno Cárdenas expuso una
y otra vez que su gestión está respaldada por los
estatutos partidistas, ya que recordó que fue elegi-
do democráticamente para encabezar al PRI por
un periodo de cuatro años, "que voy a cumplir".

"No es un tema de legalidad, sino de legitimi-
dad", dijo en su intervención el exgobernador del
Estado de México, César Camacho Quiroz.

Y es que en la reunión también se hizo men-
ción de los escándalos en los que se ha visto
envuelto el líder priista, entre ellos los audios
difundidos por la gobernadora de Campeche,
Layda Sansores.

En conferencia de prensa al término del cón-
clave, el dirigente tricolor aseguró que durante el
encuentro "no hubo ningún reclamo, lo que hubo
fue planteamientos, reflexiones, comentarios;
(fue) una reunión rica, vasta en propuesta, en
análisis (porque) el PRI hace la autocrítica, no la
autoflagelación", enfatizó.

Dijo que lo que se planteó en el encuentro es
una reflexión que hiciera la dirigencia nacional de
la claridad y de la contundencia, "si éramos
capaces de enfrentar el proceso electoral, lo que
venía hacia adelante, y lo que sí hubo fueron sug-
erencias, comentarios importantes, análisis de
apertura, de inclusión, de estrategia".

En un desplegado, los líderes nacionales de los
sectores, organizaciones y organismos especial-
izados, así como los presidentes de los comités
directivos estatales del PRI, cerraron filas y reit-
eraron su "respaldo total y apoyo absoluto e
irrestricto" a la dirigencia nacional del partido
"que fue electa democráticamente por casi 2 mil-
lones de militantes".

REAPARECE LA VIEJA GUARDIA DEL PRI 
EN CÓNCLAVE DE "ALITO" MORENO

Este martes reapareció la "vieja guardia" del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el
marco de un conclave a puerta cerrada entre la
dirigencia actual, la militancia y al menos una
decena de expresidentes y expresidentas del
Tricolor.

En la reunión se reunieron personajes históri-
cos del PRI como Humberto Roque Villanueva,
Manlio Fabio Beltrones, Augusto Gómez
Villanueva, Dulce María Sauri Riancho, José
Antonio González, Pedro Joaquín Coldwell,
Beatriz Paredes Rangel, Jorge de la Vega
Domínguez, Francisco Olvera Ruiz, Carolina
Monroy del Mazo, Roberto Madrazo Pintado y
Rolando Zapata Bello, entre otros.

Emplaza AMLO a la oposición a 
dejar doble discurso por moratoria
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
El presidente Andrés Manuel López
Obrador emplazó a la oposición a
dejar el doble discurso y que "hoy"
definan si continuarán con su
"moratoria constitucional" o coinci-
den con el coordinador del PRI en el
Senado, Miguel Osorio Chong, que
no debe detenerse el trabajo legisla-
tivo porque eso lastima al país.

"Necesitamos una deflación que
hoy nos digan, iba a decir hoy, hoy,
hoy, que nos digan si es así o es
como lo dijo Chong ayer, para saber,
no al doble discurso, no a la hipocre-
sía".

En su conferencia de prensa, en
Palacio Nacional, el titular del
Ejecutivo criticó los mensajes de
PRI, PAN y PRD que han señalado
que "en respuesta a la petición ciu-
dadana, ósea hicieron una consulta
¿les preguntaron a ustedes?, los par-

tidos que conformamos la coalición
Va por México hemos formado la
moratoria constitucional, para no
aprobar ninguna iniciativa de refor-
ma planteada por Morena y sus alia-
dos".

"Me llama la atención lo de la
petición ciudadana, porqué no me
enteré de esa consulta".

Luego hablo de un mensaje en
Twitter del presidente nacional del
PAN, Marko Cortés:

"El gobierno de Morena se ha
dedicado a atacar y destruir progra-
mas por capricho autoritario, hoy se
firmó el acuerdo de moratoria con-
stitucional con lo cual hace un lla-
mado a la sociedad para juntos de
defender a nuestra constitución"…

Señaló que ojalá y los líderes de
la oposición ratifiquen si van con la
"moratoria constitucional" o "que
han pensando".

Causan sujetos armados temor en San Cristóbal
SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS, Chis./EL UNIVERSAL.-          
Hombres armados con fusiles de asalto

que disputan el control del mercado de la
zona norte de esta ciudad provocaron
temor, cuando recorrieron el
Libramiento Poniente y realizaron varios
disparos al aire.

La incursión del grupo armado no
dejó personas lesionadas a pesar de los
disparos.

De acuerdo con fuentes oficiales de
seguridad, la intimidación se ocasionó
porque el administrador de la central de
abasto (de quien no dijeron su nombre),
supuestamente agredió a una locataria y
no le pagó daños ni atención médica.

Posteriormente, un grupo de incon-
formes acudió a reclamarle, pero no
pagó. Después, hombres en motocicle-
tas, conocidos como "motonetos" se
desplegaron en el sitio fuertemente
armados y cerraron vialidades por espa-
cio de una hora (entre las 13:00 y 14:00
horas).

"Corrupto fuera administrador
Chabez Pixol [sic]", escribió uno de los
grupos armados en el muro de la admin-
istración del mercado que fue creado en
el gobierno de Juan Sabines, en 2012.

Los hombres armados se apostaron
sobre el camino a San Juan Chamula y
Libramiento Poniente, lo cual provocó
temor entre los habitantes de la zona.

Al momento de escuchar los disparos
de armas de fuego, alrededor de un cen-
tenar de personas que se encontraban en
la tienda Walmart se tiraron al piso y per-
manecieron en el edificio por más de una
hora, hasta que el grupo de sujetos se
retiró de esa zona, y lo mismo ocurrió en
el centro de salud de la zona norte.

De acuerdo con diferentes versiones,
el mercado es refugio de varios grupos
armados que están ligados a organiza-
ciones de comerciantes de la etnia
tzotzil, que tienen negocios de venta de
verduras, frutas, calzado, ropa y otros

productos.
Fue hasta las 17:00 horas, cuando sol-

dados de la VII Región Militar, miem-
bros de la Guardia Nacional y corpora-
ciones policiacas llegaron al área, lo que
provocó que los hombres armados se
replegaran.

En tanto, el ayuntamiento no informó
si removerá al administrador del merca-
do de la zona norte, principal motivo de
la confrontación entre los dos grupos
armados.

En San Cristóbal de las Casas, las
organizaciones de locatarios se empoder-
aron en la administración del alcalde del
PVEM, Marco Antonio Cancino, 2006-
2012, cuando miembros de la Asociación
de Locatarios de Mercados Tradicionales
de Chiapas (Almetrach), que dirige
Narciso Ruiz Sántiz, fueron usados
como una fuerza de choque para
enfrentar a otras organizaciones oposi-
toras a Cancino.

EJÉRCITO, GN Y POLICÍAS 
RESGUARDAN SAN CRISTÓBAL 

DE LAS CASAS

El Ejército Mexicano, Guardia Nacional,
Policía Estatal y Municipal restituyeron
el orden, vigilan y patrullan San
Cristóbal de las Casas, después de la
incursión este martes de un grupo arma-
do que desató el temor y la zozobra.

Fuentes gubernamentales informaron
que el despliegue militar-policíaco se
extiende en la zona del mercado del
norte, calles y avenidas de la ciudad.

Con el operativo se protege la integri-
dad y el patrimonio de la población, vis-
itantes y turistas, indicaron.

Este martes, un grupo armado lanzó
disparos aire desatando el caos y el páni-
co entre la población.

Los hechos violentos derivaron de la
presunta disputa por la administración y
el control del mercado de la zona norte
en esa ciudad de los Altos de Chiapas.

El ahuehuete está estresado: expertos

El titular del Ejecutivo criticó los mensajes de PRI, PAN y PRD.

La incursión del grupo armado no dejó personas lesionadas a pesar de los
disparos.

Algunos de los asistentes llegaron con la espada desenvainada y listos a exigir renuncias.



Miércoles 15 de junio de 20224
EDICTO

Con fecha 13 trece 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 706/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Acumulado Especial de
Intestado a bienes de Raúl Arnulfo Elizondo de
León y/o Raúl Elizondo de León y/o Raúl A
Elizondo de León y/o Raúl Elizondo, y de María
Inés Recio Ayala y/o María Recio y/o María
Recio Ayala y/o María Recio de E.; ordenándose
la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de
10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 879 Bis
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 15)

EDICTO
En fecha veinticinco de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 653/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de César Ovalle Cortez o César Ovalle Cortes,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06 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 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve de junio del año (2021)
dos mil veintiuno, compareció ante mí LICENCI-
ADO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio en el Primer Distrito Registral,
la señora MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ LÓPEZ
quién es descendiente de FIDEL LÓPEZ DÍAZ, a
fin de promover la titulación Notarial de la
adquisición por legatario instituido en
Testamento Público Simplificado a bienes del
señor FIDEL LÓPEZ DÍAZ, quien falleció en
fecha (14) catorce de noviembre del año (2011)
dos mil once falleció, según lo justifica con el
acta de defunción exhibiéndome además el
Testamento Público Simplificado otorgado medi-
ante Escritura Pública número (19,271) diecin-
ueve mil doscientos setenta y uno de fecha (04)
cuatro de junio del (2007) dos mil siete pasada
ante la fe del Licenciado Manuel Garza
Rodríguez, quien fue Notario Público número
(78) setenta y ocho con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León,
expresándome la compareciente que acepta el
legado instituido a su favor. Lo que se publica en
el Diario "Porvenir", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 885 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 727/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Hugo
Guillermo Cepeda Martínez; 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 respecto de Hugo
Guillermo Cepeda Martínez, a fin de que ocurran
a este juzgado a deducirlo dentro del término de
30 treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 25 de mayo del 2022
dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(jun 15)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
385/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Jacinta Escamilla
Rodríguez y/o Jacinta Escamilla Rodríguez de
Carreón y/o Jacinta Escamilla de Carreón, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 1° primero de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 855/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Elizabeth Páez Durán también conocida
como Elizabeth Páez de Alanís y/o Elizabeth
Páez Durán de Alanís; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 bis del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 10 diez de junio del
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(jun 15)

EDICTO
En fecha 9 nueve de mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente
Judicial número 1064/2022, relativo al JUICIO
SUCESORIO ACUMULADO DE INTESTADO a
bienes de SERGIO HURTADO DE LEON y
NELLY AMPARO VILLARREAL HINOJOSA; en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 7
SIETE DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 15)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
10-diez de mayo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite en el expediente número
1010/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO ACU-
MULADO INTESTADO a bienes de RAMÓN
RETA GONZÁLEZ y/o RAMÓN RETA GZZ y/o
RAMÓN RETA y TESTAMENTARIO a bienes de
MA. LUZ CASTILLO MARTÍNEZ y/o LUZ
CASTILLO MTZ. y/o LUZ CASTILLO MARTÍNEZ
y/o MA. DE LA LUZ CASTILLO y/o MA DE LA
LUZ CASTILLO y/o MARÍA DE LUZ CASTILLO
DE RETA y/o MARIA DE LA LUZ CASTILLO DE
RETA y/o MA. DE LA LUZ CASTILLO
MARTÍNEZ DE RETA, en el que por lo que
respecta al INTESTADO de RAMÓN RETA
GONZÁLEZ y/o RAMÓN RETA GZZ y/o RAMÓN
RETA se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el periódico “El Porvenir” que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan 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 15)

Alistan la vacunación
para niños contra Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Después de que 961 menores de edad fa-
llecieron y de que casi 100 mil se conta-
giaron por Covid-19, el gobierno federal
anunció el inicio de la vacunación para
niños de cinco a 11 años.

Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
informó que el jueves 16 de junio inicia-
rá el registro y se aplicará la vacuna de
Pfizer, pero detalló que el proceso se
realizará por municipios, por lo que no
será simultáneo en todo el país.

En el informe del Pulso de la Salud,
indicó que se firmó un contrato con la
farmacéutica estadounidense por 8 mil-
lones de dosis, las cuales comenzarán a
llegar el 24 de junio.

"Vamos a comentar un cambio nuevo
en la política nacional de vacunación
contra Covid-19, que consiste en lo sigu-
iente: empezamos ya niños y niñas de
cinco a 11 años, ese es el cambio (…)

"¿Cómo va a funcionar? Se va a ir
activando por municipios. La modalidad
va a ser principalmente en instalaciones
convencionales de salud, pero también
algunas unidades temporales como los
famosos macrocentros y otras unidades
especiales. Hay que estar pendiente a la
convocatoria para cada municipio, no va
a ser simultáneo en todo el país, sino que
se van a ir abriendo en los distintos esta-
dos y municipios", detalló.

El subsecretario llamó a registrar a
partir de este jueves a los menores en la
página https://mivacuna.salud.gob.mx,
pues esto ayuda a la programación logís-
tica de los operativos municipales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), de abril de 2020
al 13 de junio de 2022, 961 menores de
edad han fallecido por Covid-19 y 99 mil
122 se han contagiado.

El Sipinna detalla que los mayores
casos de contagio se han registrado en
adolescentes de 12 a 17 años, con 54 mil
942; seguido por menores de seis a 11,
con 24 mil 961, y de cero a cinco años,
19 mil 221; respecto a las defunciones,
517 fueron hombres y 444 mujeres.

En Palacio Nacional, Hugo López-

Gatell explicó que el esquema de vacu-
nación será de dos dosis separadas por 21
días como recomendación, pero se puede
llegar a extender hasta más de mes y
medio.

"La inmunidad esperada, la capacidad
de protección se estima, de acuerdo a los
ensayos clínicos que se hicieron, que es
semejante a la que se lograría en los
adultos, con una deferencia importante:
la protección en los adultos es sobre un
riesgo más alto; en cambio, aquí las per-
sonas pequeñitas de cinco a 11 años de
edad tienen un riesgo considerablemente
menor, como lo hemos venido diciendo
por meses, por meses, y esa es justa-
mente la razón por la que ellos han sido,
ellas y ellos son en este momento el
grupo de la séptima etapa y no el grupo
inicial".

En el Salón Tesorería, el subsecretario
indicó que de acuerdo con el censo del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en México hay alrede-
dor de 15 millones de menores entre
cinco y 11 años, pero que iniciarán con la
adquisición de 8 millones de dosis.

"Como lo hemos hecho en otras oca-
siones, esto es muy dinámico. De acuer-
do a cómo se vaya presentando la apli-
cación de la vacuna, vamos a ir regulan-

do si avanzamos en primeras dosis y
segundas dosis, o primeras dosis de man-
era más extensiva", enfatizó.

ANALIZAN USO DE VACUNA CUBANA
Hugo López-Gatell indicó que la compra
de dosis a Pfizer podría no ser la única
vía de adquirir vacunas para este sector
de la población, ya que se podría recurrir
a la cubana Abdala, de la cual destacó
que es una de las más seguras en el
mundo.

"En el caso de Cuba, ellos están usan-
do la vacuna Abdala desde los dos años
de edad y estamos, como comentábamos,
trabajando con ellos, con su agencia de
regulación sanitaria, que es una de las
seis del continente que tiene califica-
ciones de más alto desempeño y para ver
todos los elementos de transferencia tec-
nológica, pero también de los expedi-
entes de eficacia y efectividad", indicó el
funcionario.

SSA REPORTA 8 MIL
206 CONTAGIOS

En México, en las últimas 24 horas se
reportaron 8 mil 206 contagios de Covid-
19 y suman 5 millones 833 mil 738 en
total.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó
que se registraron 37 muertes por el
virus, por lo que el acumulado es de 325
mil 242.

Expuso que las 10 entidades con el
mayor número de casos son: Ciudad de
México, Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis
Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que
en conjunto conforman 65% del acumu-
lado.

Sin embargo, el subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell, descartó que
estemos en una quinta ola de Covid-19,
ya que considera que existe un patrón
diferente a las anteriores.

"Lo que vemos es un patrón diferente
al que tuvimos en la ola reciente porque
la velocidad de ascenso es más lenta. Lo
que parecía iba a ser una ola exponencial
de crecimiento muy rápido, se truncó",
dijo.

Detalló que en el país no hay un incre-
mento en los casos como en repuntes
anteriores, por ello descartó que esa ten-
dencia se convierta en una nueva ola.

Respecto a los cinco estados con pos-
itividad más alta: Ciudad de México,
Baja California Sur, Sinaloa, Yucatán y
Quintana Roo, explicó que había enti-
dades como Aguascalientes que tenían la
misma tendencia y en la semana más
reciente no hubo aumento. Así que pidió
esperar para ver si se configura una ten-
dencia en ascenso o a la baja para con-
siderar una quinta ola.

En el reporte se detalló que en las últi-
mas cinco semanas la mayor parte de los
casos están presentes en los grupos de 18
a 29 años, seguido por el de 30 a 39 y el
de 40 a 49.

La Ssa resaltó que en la semana epi-
demiológica número 23, que comprende
del 5 al 11 de junio, se registraron en
promedio 4 mil 70 casos de Covid-19 por
día. También que la disponibilidad de
camas generales y con ventilador
mecánico se mantiene en 97% y 99%,
respectivamente.

"No es recomendable una cuarta dosis
para toda la población".

Hugo López-Gatell aseguró que la
cuarta dosis se recomendó únicamente
para personas de cierto grupo de edad.

Pega desabasto de pollo a
Chilpancingo; suben precios
CHILPANCINGO, Gro./EL UNIVERSAL.-                   
El desabasto de pollo en Chilpancingo está provo-
cando un efecto expansivo: está afectando desde
los distribuidores, vendedores, pasando por
restauranteros, pero principalmente, a los
pobladores.

La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista
Norma Otilia Hernández Martínez, dijo que
espera, sin afirmar nada, que la venta de pollo se
regularice en el mercado central la próxima sem-
ana.

Además, ofreció garantías para que vendan el
pollo y anunció que a la ciudad llegarán 100 mari-
nos para reforzar la seguridad, tras una semana de
violencia constante.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado
Pineda se ha limitado a decir que hay detenidos
por la violencia de los últimos días, sin dar algún
detalle.

Todo esto, a consecuencia de que desde hace
tres días, la mayoría de locales de venta de pollos
suspendió su servicio tras el asesinato de ocho
trabajadores, entre distribuidores, repartidores y
empleados de una granja.

El ataque más contundente ocurrió la mañana
del sábado, cuando hombres armados masacraron
a seis personas, incluida una niña de 12 años, den-
tro de una granja en la comunidad de Petaquillas.

Entre los ocho asesinados están los hermanos
Tomás y Víctor, dos de los principales dis-
tribuidores de pollo en la ciudad.

Hallar ese alimento en Chilpancingo es com-
plicado, y el poco que venden ha aumentado de
precio. Este martes en una pollería del barrio de

San Francisco, el pollo se vendió a 220 pesos, 40
pesos más que el sábado.

El aumento de los precios lo siente la
población, pero también los restauranteros.

El propietario de un establecimiento del centro
de la ciudad espera que el desabasto no dure
tanto. Por ahora, dice, no aumentará el precio de
sus platillos que vayan preparados con pollo, pero
no sabe hasta cuándo los podrá mantener.

Este empresario, hasta el sábado, compraba el
pollo hasta en 175 pesos, ahora lo ha encontrado
en 220, incluso hasta en 230 pesos.

Pero el efecto del desabasto se vive más inten-
so en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, el
principal centro de abasto de la ciudad, donde
todas las pollerías están cerradas desde el pasado
domingo.

En los pasillos destinados a la venta de ese ali-
mento se percibe tensión. Los comerciantes de
esa zona prefieren guardar silencio. Pero sus com-
pañeros de alrededor dicen que el desabasto les
afecta porque muchos clientes han dejado de asi-
stir al mercado.

"La gente a veces viene por el pollo, ante el
aumento de la carne, y ahí aprovecha para lle-
varse otras cosas y es donde nos beneficia a los
demás, pero ahora no está viniendo", dice una
comerciante de abarrotes.

En las pollerías ubicadas fuera del mercado
tampoco saben cuándo se reanudará la venta. "No
nos están prohibiendo vender, pero si vemos que
están matando a los que trabajan en esto, pues
debemos parar por seguridad, y la otra es que no
están surtiendo", explica una vendedora.

Se enfrentan grupo armado 
y policías en Texcaltitlán

TEXCALTITLÁN, 
Méx./EL UNIVERSAL.-                  
Al menos 11 muertos, presun-
tos integrantes de una célula
criminal de Michoacán—, 10
probables agresores detenidos
—cuatro de ellos lesiona-
dos— y tres policías de inves-
tigación heridos fue el saldo
de un enfrentamiento que se
registró durante un operativo
realizado en el municipio de
Texcaltitlán, para aprehender
a un mando de La Familia
Michoacana que opera en la
zona sur del Estado de
México.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado de México
(FGJEM) informó que este
miércoles, durante una acción
operativa realizada contra la
delincuencia, "un grupo
fuertemente armado atacó a
los elementos de la fiscalía".
De los tres heridos, dos
fueron trasladados al Centro
Médico del ISSEMyM,
donde fueron visitados por el
fiscal mexiquense, José Luis
Cervantes.

La institución aseguró que
las bajas de lado de los agre-
sores se debieron a la
respuesta al ataque en contra
de los elementos y con el
legítimo uso de la fuerza.

En apoyo al grupo táctico
de la institución acudieron
elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional
(Sedena), de la Marina-

Armada (Semar), de la
Guardia Nacional y de la
Secretaría de Seguridad
estatal.

De acuerdo con los
reportes, un grupo de civiles
armados pertenecientes al
crimen organizado se habrían
atrincherado en un inmueble,
desde donde agredieron a ba-
lazos a los efectivos, que
inmediatamente desplegaron
el operativo en la zona.

Autoridades establecieron
varios anillos para evitar que
los delincuentes huyeran. El
operativo rodeó la finca, en la
que hay una vivienda, un cor-
ral y una especiede bodega
sin techo.

Los cuerpos de tres inte-
grantes del grupo armado
quedaron cerca de algunas de
las cinco camionetas esta-
cionadas frente a la casa de
dos niveles; otro más quedó
tendido por la parte trasera.

Tras la refriega, hubo 10
muertos del grupo presunta-
mente ligado a La Familia
Michoacana y fueron
detenidos siete, entre ellos
cuatro hombres y tres
mujeres.

La FGJEM detalló que en
el lugar fueron aseguraron 10
armas R-15 calibre .223, 13
armas AK-47 calibre 7.62, un
subfusil 9 milímetros, cuatro
rifles de cacería calibre .222,
una escopeta calibre 12 mm y
un arma corta calibre 9.

La mayoría de locales de venta de pollos suspendió su servicio tras el asesinato de ocho tra-
bajadores.

Aseguran que las bajas de lado de los agresores se
debieron a la respuesta al ataque.

Informan que el jueves 16 de junio iniciará el registro y se aplicará la vacuna de
Pfizer.



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 182 días

Cetes 350 días

Centenario
$48,800

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americno

Interbancario 14

Interbancario 13

$21.16

$20.61

$20.49

7.2670

7.5975

7.9200

4.41

7.334567

7.336054

7.337542

7.339029

1,002.05

Actual

$19.99

$20.60

$20.48

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 15

Udis 16

Udis 17

Udis 18

7.15

8.05

8.73

9.55

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

113.96
Brent

121.03
WTI

118.58

S&P BMV 

-0.05%

FTSE BIVA

-0.11%
MEXICO BIVA

Dow Jones

-0.50%30,516.74

NUEVA YORK
30,364.83

48,445.3048,445.30 Expo
Actívate

Eñ sábado

en Cintermex

1,002.05

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L   MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2022

El dato del día
Elon Musk asistirá a una reunión virtual con

em-pleados de Twitter este jueves, durante la
cual responderá preguntas de la compañía que
está en proceso de comprar.

Su asistencia fue anunciada en un correo
electrónico del CEO de Twitter, Parag Agrawal,
visto el lunes por Business Insider.

14 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal           

Si tienes una estética, ferretería, mis-
celánea, cafetería o un negocio que no
supere los 3.5 millones de pesos al año,
y aún no activas tu firma electrónica,
corres el riesgo de que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) te sa-
que del nuevo Régimen Simplificado
de Confianza (Resico).

Tienes hasta el 30 de junio para
cumplir con el requisito de contar con
la firma electrónica para poder seguir
en este esquema que ofrece varios ben-
eficios a los pequeños contribuyentes
que incluye también a los médicos,
abogados y contadores.

En la resolución Miscelánea Fiscal
publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 27 de diciembre
de 2021, se establece que en las modi-
ficaciones a la Ley del Impuesto Sobre
la Renta (ISR), los contribuyentes que
opten por tributar en el Resico, deberán

de contar con la e.firma activa a más
tardar el 30 de junio de 2022.

Para obtenerla, se deben cumplir con
los requisitos y condiciones señalados
en las fichas de trámite 105/CFF
“Solicitud de generación del
Certificado de e.firma para personas
físicas”, y la 106/CFF “Solicitud de
renovación de Certificado de e.firma
para personas físicas”.

Los contribuyentes que inicien
actividades deberán cumplir a más tar-
dar dentro de los 30 días naturales sigu-
ientes a la fecha en que iniciaron activi-
dades.

Se advierte que en caso de
incumplir, no podrán tributar en el
Régimen Simplificado de Confianza, y
para tales efectos, la autoridad fiscal
podrá asignar al contribuyente el régi-
men fiscal que le corresponda.

¿CÓMO LA OBTENGO?
Para obtener el Certificado Digital

de e.firma por primera vez se puede
hacer este trámite ante el SAT con pre-
via cita.

Cuando se hace el trámite se necesi-
ta contar con un correo electrónico, una
memoria extraíble o USB de preferen-
cia nueva que contenga el archivo de
requerimiento generado previamente
en el programa Certifica.

La forma oficial para el trámite, es
contar con la Clave Única de Registro
de Población (CURP), comprobante de
domicilio y una identificación oficial.

LOS BENEFICIOS
El Resico es el nuevo esquema de

pago de impuestos para los pequeños
contribuyentes personas físicas inclui-
dos los que tienen actividades
ganaderas, agrícolas, pesqueras y silví-
colas con ingresos anuales hasta por 3.5
millones de pesos. En este régimen
entran los contadores, abogados y
médicos.

Ciudad de México / El Universal               
La mayor parte de los países del G-20,
lograron recuperar los niveles del Producto
Interno Bruto (PIB) previos a la pandemia,
con excepción de Alemania, Japón y
México, de acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).

En el reporte de crecimiento en los país-
es G20, el organismo afirmó que Alemania
está aún por debajo de los niveles previos a
la pandemia con 0.9%, Japón con 0.6% y el
país que más lejos está de recuperar el
tamaño que tuvo su economía en 2019 es
México con 2.1%, si se toman en cuenta
los niveles al primer trimestre del 2022.

Ello a pesar de que Alemania y México
fueron de los países que más crecimiento
registraron de enero a marzo del 2022,

junto con Arabia Saudita, Brasil, Sudáfrica.
—-Reino Unido recupera los niveles

previos a la pandemia
Contrasta lo que sucede en Reino Unido

en donde ya se recuperaron los niveles pre-
vios a la pandemia en 0.7% y en Sudáfrica
con 0.5%. Mientras que Italia alcanzó por
primera vez, en este primer trimestre del
2022 los niveles que tuvo en el cuarto
trimestre del 2019.

En el primer trimestre del 2022 el PIB
de los países del G-20 alcanzó 0.7% contra
el mismo trimestre de hace un año, de
acuerdo con cifras preliminares, pero 1.3%
por debajo de lo visto en el cuarto trimestre
del 2021.

Esta desaceleración que registran los
países tiene que ver con la debilidad en el
ritmo de crecimiento de Estados Unidos

donde el PIB se contrajo en 0.4% en el
primer trimestre de 2022, contra el mismo
período del 2021, después de que tuvo un
incremento de 1.7% en el cuarto trimestre
del 2021.

La disminución de la actividad econó-
mica estadounidense tiene que ver con
cambios en la balanza comercial, una baja
en las inversiones en inventarios y a la
reducción del gasto del gobierno en asis-
tencias por el Covid-19.

En Australia e Indonesia el crecimiento
se redujo en más de 2 puntos porcentuales
entre el último trimestre del 2021 y el
primer trimestre del 2021.

El crecimiento también disminuyó, pero
en menor medida, en Canadá, China, India,
Italia, Corea, Turquía y Reino Unido con
respecto al último trimestre del 2021, dijo.

Ciudad de México / El Universal                      
Luego de un lunes turbulento, los merca-
dos financieros y cambiarios vivieron ayer
una jornada de tensa calma a la espera del
comunicado hoy del Comité de Mercado
Abierto de la Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos, para confirmar si endu-
rece o no su postura en política monetaria.

Si bien los mercados anticipan un nuevo
aumento a tasas de interés en el país veci-
no, las preocupaciones de que el banco
central adopte una postura más restrictiva
para hacer frente a la galopante inflación
elevan los temores sobre una recesión.

Este martes, el dólar al menudeo se
ofreció en bancos en 21.16 pesos, 24 cen-
tavos o 1.15% por arriba del nivel reporta-
do un día antes, y su nivel más alto desde
el 15 de marzo pasado, según información
de CitiBanamex.

En los mercados internacionales al may-
oreo, la moneda nacional se depreció 16
centavos frente al dólar, o 0.79%, para ubi-
carse en 20.62 unidades.

“Desde un enfoque técnico, el tipo de
cambio ha perforado la resistencia de
20.50 pesos por dólar y podría dirigirse
hacia la resistencia de 20.80 pesos en el
corto plazo”, dijo Gabriela Siller, directora
de análisis de Banco Base.

Los mercados en Nueva York se mantu-
vieron estables en terreno negativo. El
Dow Jones y el S&P 500 registraron bajas

de 0.50% y 0.38%; mientras que el Nasdaq
Compuesto cerró con una ligera ganancia
de 0.18%.

En México, el IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores terminó en 48 mil
164.47 unidades, un retroceso de 0.58%,
con lo que liga cinco sesiones de disminu-
ciones, y pérdida acumulada de 3.9%.

El incremento de los rendimientos de
los bonos gubernamentales en todo el
mundo ha sido impulsado por la especu-
lación de que la Fed podría aumentar sus
fondos federales hasta en 75 puntos base
este miércoles.

De hecho, el mercado de futuros ve
probabilidad de 94.6% de un movimiento
de tres cuartos de punto en la tasa este
miércoles.

“No podemos descartar que la Fed
quiera cerrar la brecha al nivel de tasa neu-
tral lo más rápido posible, dado el alto
nivel de inflación general. Dicho esto, será
más difícil para la Fed mantener este ritmo
más allá del próximo trimestre, ya que se
está acumulando evidencia de que la
economía estadounidense está perdiendo
impulso y los efectos básicos reducirán la
tasa de inflación general”, dijo.

Cd de México / El Universal   

La búsqueda de productos más
accesibles para enfrentar el in-
cremento de precios que preva-
lece en la economía mexicana ha
llevado a los consumidores na-
cionales a buscar presentacio-
nes más pequeñas y voltear a las
marcas propias, dijo el director
general adjunto de Chedraui,
Arturo Vasconcelos.

“Nuestro cliente está cam-
biando sus hábitos, definitiva-
mente. Tenemos clientes que
buscan transformar un poco su
canasta de compra a través de
elegir presentaciones más peque-
ñas para proteger el desembolso
que hacen en la marca que pre-
fieren.

“En ocasiones vemos a otros

clientes que prefieren comprar
presentaciones grandes para ob-
tener un ahorro por gramo o mi-
lilitro de la compra que están
realizando”; explicó el directivo.

De acuerdo con la firma, en el
entorno actual de inflación los
consumidores buscan alternati-
vas para mantener las marcas de
su preferencia con lo que los dis-
tribuidores y fabricantes están
muy interesados en poner a su
alcance estas alternativas para
mantener su capacidad de com-
pra.

“Vemos clientes que también
están buscando alternativas a los
productos que normalmente ad-
quirían para mantener su nivel
de gasto y eso incluye marcas si-
milares a las que compraba an-
tes, incluye marcas propias”.

Vuelve a perder el peso
en espera de la Fed

Se agota plazo para tener la e.firma

Compran ahora menor
producto por inflación

Vuelve casi todo G-20 a nivel prepandemia 

Consumidores buscan alternativas de presentaciones o marcas.

Crecen los temores entre los inversionistas sobre una recesión inducida.

Alemania, Japón y México aún no alcanzan a recuperarse.

Tienes hasta el 30 de junio para cumplir con el requisito de contar con la
firma electrónica



EDICTO 
A las 11:00 once horas del die 04 cuatro de julio
del año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
2082/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Luis Alberto Vázquez Urbina,
apoderado legal de la institución de crédito
denominada Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de
Bianca Giovanna Carbajal López, tendrá veri-
ficativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada
en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los la deman-
dada Bianca Giovanna Carbajal López, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: inscrip-
ción número 289, volumen 162, libro 12, sección
I Propiedad, unidad Guadalupe, Nuevo León, de
fecha 24 de febrero 2015, con las siguientes
medidas y colindancias: LOTE MARCADO CON
EL NUMERO 15 QUINCE DE LA MANZANA
NÚMERO 250 DOSCIENTOS CINCUENTA DEL
FRACCIONAMIENTO BELLO AMANECER
RESIDENCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, NUEVO LEON, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 112.00 M2
CIENTO DOCE METROS CUADRADOS, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORESTE MIDE 7.00 SIETE MET-
ROS A DAR FRENTE A LA CALLE VALLE DE
LAS LAVANDAS, AL SUROESTE MIDE 7.00
SIETE METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 43 CUARENTA Y TRES, AL
SURESTE, MIDE 16.00 DIECISEIS METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 16 Y AL
NOROESTE MIDE 16.00 DIECISEIS METROS
A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 14
CATORCE. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE CALLE DE LAS
LAVANDAS, AL SUROESTE CON CALLE
VALLE DE LAS MARGARITAS, AL SURESTE,
CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS Y AL
NORESTE CALLE VALLE DE LOS ROSALES.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $750,000.00 (setecien-
tos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,125,000.00 (un mil-
lón ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el per-
ito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos “El Milenio Diario”,
“El Norte”, “El Porvenir” o ”El Horizonte” que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segun-
da publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días, en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el
arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhor-
ta las partes a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audien-
cia, de igual forma será celebrada por medio de
videoconferencia en el software “Microsoft
Teams” (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por
medio de un sistema de cómputo, telefonía celu-
lar o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web: 

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

ZDhhZGQxNWYtYmZhMC00ODg4LT
g0NGYtZTFINDIwMTk5YTMy%40thread.v2/0?c

ontext=%7b%22Tid%22%3a%2250 
630208-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7d7075-021d-402f-9a6b-
4540813c8557%22%7d

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA 
JUANES OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(jun 1 y 15)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito

Monterrey, Nuevo León.
Actuaciones

EDICTO
ADRIÁN AUGUSTO EK BAEZA. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo
directo civil 8/2021, promovido por FRANCISCO
AGUILAR GATICA, apoderado de COBRANZA
AMIGABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTO-
RA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
contra la sentencia de doce de noviembre de
dos mil veinte, dictada por el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro del expediente 1260/2020, radi-
cado en este Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Cuarto Circuito, se le ha señal-
ado como tercero interesado y como se
desconoce su domicilio actual, por acuerdo de
dos de mayo de dos mil veintidós, se ordenó
emplazarlo por edictos, en el Diario Oficial de la
Federación y en el periódico "El Porvenir",
haciéndole saber que podrá presentarse en este
tribunal colegiado a defender sus derechos de
considerarlo necesario dentro de treinta días
contados a partir del siguiente al de la última
publicación, apercibido que de no hacerlo las
posteriores notificaciones se le harán por lista
de acuerdos, que se fije en los estrados de este
órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple
de la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo
León, a 12 de mayo de 2022. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE. 
RÚBRICA.

(may 26, jun 6 y 15)

EDICTO
El 19 diecinueve de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Guadalupe
Montalvo Cantú y/o María Guadalupe Montalvo
De Cantú, denunciado por Bernardino Luis,
Jesús, Leonardo, Rodrigo, Rosendo y María
Guadalupe Maricela de apellidos Cantú
Montalvo, bajo el número de expediente
231/2022; 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a 08 de junio de 2022 

LICENCIADA BERTHA MARÍA 
SERNA CISNEROS

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

(jun 15)

EDICTO 
María Delia Muñoz Zamarrón 
Domicilio ignorado 
Con fecha 9 nueve de abril del 2019 dos mil diecin-
ueve, se registró ante este Juzgado bajo el número
de expediente 230/2019, relativo al juicio ordinario
civil sobre nulidad de contrato de compraventa,
promovido por Víctor Garza Méndez, en contra de
Blanca Elma González Cantú, el Registrador
Púbico de la Propiedad y del Comercio con resi-
dencia en Villaldama, Nuevo León, Jorge Bazán
Zamudio, Licenciado Fernando González Viejo,
Licenciado José Ángel Alvarado Vázquez, María
Delia Muñoz Zamarrón y Santos López Castillo.
Ordenándose por auto de fecha dieciocho de
febrero de dos mil veintidós, notificar por medio de
edictos por tres veces en forma consecutiva en el
Periódico Oficial del Estado, en el Periódico El
Porvenir y en el Boletín Judicial, a María Delia
Muñoz Zamarrón, para que dentro del término
improrrogable de nueve días, acuda al local de
este Juzgado a producir su contestación y a opon-
er las excepciones de su intención si las tuviere,
además, se hace del conocimiento que las notifi-
caciones hechas de ésta manera surtirán sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación; asimismo, deberá pre-
venírsele para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de
éste órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de la Tabla de Avisos que se lleva en este Juzgado,
lo anterior de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. 
Villaldama, Nuevo León, a 31 de mayo del 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO  JUDICIAL
DEL ESTADO.

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ 
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO 
Al ciudadano Gerardo Cantú Benitta 
En fecha 6 seis de octubre del 2020 dos mil veinte,
se admitió a trámite en el Juzgado de lo Civil y de
Juicio Civil Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, actualmente Juzgado de Juicio Civil
y Familiar Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial,
el expediente judicial 557/2020, relativo al juicio
oral de arrendamiento promovido por Víctor
Eduardo Castañeda Pérez, por sus propios dere-
chos, en contra de Gerardo Cantú Benitta.
Mediante auto de fecha 18 dieciocho de mayo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y
emplazar a la parte demandada, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico “El Porvenir”,
"El Norte", "Milenio", “ABC”, a elección del pro-
moverte, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial emplazándosele a
dichos ciudadanos para que centro del término de
5 cinco días ocurra ante esta a producir su con-
testación. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta forma surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a su disposición en la sec-
retaría de este Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma debidamente selladas y rubricadas que lo
fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada a fin
de que señalen domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en el lugar del juicio, o en los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones, incluyendo las de carácter personal, se les
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva
en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 6
seis de junio de 2022 dos mil veintidós. Rubricas. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO
A la persona moral Inmobiliaria Marquis de
Monterrey, Sociedad Anónima, con domicilio
desconocido, en el juzgado tercero de lo civil del
primer distrito judicial en el estado, en fecha 26
veintiséis de octubre del año 2020 dos mil veinte,
se radico el expediente judicial número 639/2020
relativo al juicio ordinario civil, promovido por Luis
Francisco Ávila Frías, en su carácter de albacea de
la sucesión a bienes de Luis Francisco Ávila
Quintanilla, en contra de Inmobiliaria Marquis de
Monterrey, Sociedad Anónima, mediante proveído
de fecha 18 dieciocho de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó notificar a la persona moral
Inmobiliaria Marquis de Monterrey, Sociedad
Anónima, parte demandada, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, así como en un periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en el
Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódi-
co Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que den-
tro del término de 9 nueve días, ocurra a producir
contestación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, en la inteligen-
cia de que dicha notificación surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación, lo anterior con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, debiéndosele prevenir a la per-
sona moral Inmobiliaria Marquis de Monterrey,
Sociedad Anónima parte demandada, para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán en la forma prevista
por el artículo 68 del Ordenamiento legal en cita.
Así mismo quedan a disposición de la persona
moral Inmobiliaria Marquis de Monterrey, Sociedad
Anónima, parte demandada, las copas de traslado
en la Secretaría de este Juzgado.- Monterrey,
Nuevo León a 27 veintisiete de abril del año 2022
dos mil veintidós. DOY FE.- 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO
AL CIUDADANO OSCAR DELGADO ARAGON 
Con fecha 12 doce de abril del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
238/2021 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado promovido por Sonia Elvira
Cabrera Inés en contra de Oscar Delgado Aragón
y dado que a la fecha se desconoce el paradero de
Oscar Delgado Aragón, en fecha 18 dieciocho de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicarán
por 3-tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico el
Porvenir, que se edita en esta ciudad, notificándole
a la parte demandada para que dentro del término
de 09 nueve días, ocurra ante este Tribunal a pro-
ducir su contestación por escrito y a oponer las
excepciones de su intención, si las tuviera. En la
inteligencia de que la notificación realizada en esta
forma comenzará a surtir sus efectos a los 10-diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias simples de la deman-
da y demás documentos acompañados, para que
se imponga de ellos. Ahora bien y de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
Oscar Delgado Aragón a fin de que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
dentro del área metropolitana específicamente en
los Municipios contemplados en el primer párrafo
del artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le realizarán por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de marzo
del año 2022 dos mil veintidós. Juzgado Primero
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado de Nuevo León.- 
LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 15, 16 y 17)

EDICTO
En fecha diez de mayo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 522/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Gaspar Martínez Benítez, 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 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. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO DICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(jun 15)

EDICTO
Al ciudadano Mario Alberto Adame Limones 
En fecha 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial 175/2022, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Erika Martínez Lozano,
en contra de Mario Alberto Adame Limones.
Mediante auto de fecha 30 treinta de mayo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y
emplazar al demandado por medio de edictos que
se publicarán en el Periódico el Porvenir, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, por 3 tres veces consecutivas,
emplazándosele para que, en un término de 9
nueve días ocurra a producir su contestación. En
la inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación. Así mismo; se le
previene al citado demandado a fin de que señale
domicilio en el lugar del juicio o dentro de la zona
metropolitana de Monterrey, bajo el apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las demás notifica-
ciones que sean personales se le practicarán por
medio de instructivo, que se publicarán en la tabla
de avisos que para tal efecto se encuentra en este
juzgado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. Doy
fe. García, Nuevo León, a 2 de junio de 2022 dos
mil veintidós. Rúbricas.  

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(jun 14, 15 y 16)

EDICTO 
A Unión de Peticionarios de la Vivienda Popular
Asociación Civil. Con domicilio ignorado. En fecha
9 nueve de noviembre de 2021 dos mil veintiuno,
se admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1259/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Ma. Dolores Martínez
Flores en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de Jonathan Hernández
Fuentes en contra de Unión de Peticionarios de la
Vivienda Popular Asociación Civil y Rubén
Berlanga Martínez, y mediante auto de fecha 28
veintiocho de abril de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Unión de Peticionarios de la
Vivienda Popular Asociación Civil, por medio de
edictos que deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, en el Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia de que el emplazamiento hecho
de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngasele para que dentro
del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO 
A Concepción Figueroa Martínez 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1425/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, que
promueve Genoveva Albeldaño Villalobos, en lo
personal y en su carácter de albacea de la suce-
sión a bienes de José Ángel Villarreal Pérez, en
contra de Concepción Figueroa Martínez, tramita-
do ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 12 doce de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juz-
gado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 1 uno de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada
Concepción Figueroa Martínez, por medio de
edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en
el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico
el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención sí las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; 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 13, 14 y 15)

EDICTO 
A LOS C.C. EUTIMIO CARDON BALLEJO Y
CONCEPCION SILVA 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 14 catorce de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado el JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovi-
do por JOSE LEAL TAMEZ en contra de EUTIMIO
CARDON BALLEJO, CONCEPCION SILVA Y
DEL C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL SEPTIMO
DISTRITO REGISTRAL EN EL ESTADO, CON
RESIDENCIA EN MONTEMORELOS, NUEVO
LEON. Ordenándose emplazar juntamente con el
auto de fecha 14 catorce de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno, a los C.C. EUTIMIO CAR-
DON BALLEJO Y CONCEPCION SILVA, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, así como en los Estrados
del Juzgado, para que dentro del término de 9
nueve días produzcan su contestación si para ello
tuvieren excepciones legales que hacer valer, en
la inteligencia de que la notificación así hecha a la
parte demandada, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando a disposición del
demandado en la Secretaría de este Tribunal, las
copias de traslado de la demanda y anexos alle-
gados a la misma, debidamente selladas y,
debiéndoseles prevenir a dichos demandados,
para que señalen domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibidos de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juz-
gado, de conformidad con los artículos 73, 612,
614 y 638 del código procesal civil en consulta
quedando a disposición de la parte reo, las copias
de traslado en la secretaría de este juzgado,
debidamente selladas y requisitadas. Radicado
bajo el expediente judicial número 1422/2021.
Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 7 de junio del año 2022.

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO
El día 06-seis de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Max Rolando Pérez Becerra, denuncia-
do ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 753/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 10 de junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 15)

EDICTO
A Fraccionamiento La Roca, Sociedad Anónima.
Con domicilio ignorado. En fecha 13 trece de mayo
del 2021 dos mil veintiuno, fue admitida a trámite
ante e este juzgado, el expediente judicial número
552/2021, relativo al juicio ordinario civil, promovi-
do por Olga Lidia Benavides Mendoza, albacea de
la sucesión a bienes de Roberto Benavides
Vásquez en contra de Fraccionamiento La Roca,
Sociedad Anónima, y mediante auto de fecha 20
veinte de abril del año en curso, se ordenó
emplazar a Fraccionamiento La Roca, Sociedad
Anónima, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el per-
iódico Oficial del Estado, en cualquiera de los per-
iódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, en el
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de
9 nueve días produzca su contestación; quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el sigu-
iente de la última publicación, lo anterior con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngasele a la parte
demandada para que dentro del término conferido
con anterioridad señale domicilio para los efectos
de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará en
la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 68 del
Código Procesal Civil Estatal. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO 
AL C. LUIS ALBERTO GAMEZ LOPEZ, Domicilio
Ignorado. Que dentro de los autos que integran el
expediente Judicial 246/2021, relativo al Juicio
Oral de Divorcio Incausado que promueve Lucina
Rodríguez Ramírez en contra de Luis Alberto
Gámez López, tramitado ante el Juzgado Décimo
de lo Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, en fecha 28 de abril del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su dispocisión en el
Local de este Juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado respec-
tivo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 04-cuatro de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós se ordenó el emplazamiento de Luis Alberto
Gámez López por medio de edictos que se
deberán publicar por 03-tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y Periódico el
Porvenir los cuales se editan en esta Ciudad, pub-
licación la anterior que surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados al día siguiente en que se haga
la última, concediéndose un término de 9-nueve
días a fin de que ocurra a producir su contestación
a la demanda y a oponer las escepciones de su
intención si las tuviere, debiéndose prevenir al
demandado para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones
que deban realizarse, aún las de carácter person-
al, 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
Adjetivo de la Materia. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte demandada las
copias de traslado correspondientes en la
Secretaría de este Juzgado. Doy fe. LIC. ROSA
ICELA ROBLES MARTINEZ. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 

ROSA ICELA ROBLES MARTÍNEZ 
(jun 14, 15 y 16)

EDICTO
Al ciudadano: Daniel Vargas Contreras. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 13 trece de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1764/2021, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Elizabeth Villa
Sifuentes en contra de Daniel Vargas Contreras.
Luego, en la fecha antes mencionada, se ordenó
emplazar a la parte demandada para que dentro
del término de 9 nueve días, acudiera al local de
dicho Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones y defensas de su intención
si las tuviere. Ahora bien, a través del proveído dic-
tado en fecha 5 cinco de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, la Juez Tercero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado ordenó
emplazar al demandado Daniel Vargas Contreras
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico
de mayor circulación en el Estado, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días acuda al local
de este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esta forma empieza a sur-
tir sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a dis-
posición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acompaña-
dos para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 2 de junio de
2022. Licenciada Gloria Luz Méndez Muñoz.
Secretario adscrita a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León.

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(jun 14, 15 y 16)

EDICTO
En fecha 02 dos de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 772/2022, relativo juicio suce-
sorio acumulado especial de intestado a bienes de
Juan Covarrubias Mora y Ma. Isabel Mora Arriaga
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia de los de cujus, para que comparez-
can a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 13 trece de
junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 15)

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 836/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Inés
Guadalupe Moreno Lozano, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co 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 08 ocho de
junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 15)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de enero del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 45/2022, relativo al Juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Eleticia Bustos
Guevara, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor
circulación pudiendo ser: Porvenir, Norte o Milenio,
a elección del denunciante, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 23 de febrero de 2022 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 15)

EDICTO
A la persona moral Banco Internacional
Inmobiliario Sociedad Anónima, con domicilio
ignorado. En fecha 20 veinte de septiembre del
año 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 1123/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Emilio Rangel Espino Barros en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Rodolfo Gerardo Rangel Garza, en
contra de Banco Internacional Inmobiliario
Sociedad Anónima, José Guadalupe Vásquez
Martínez y Olga Campos de Vásquez y mediante
auto de fecha 25 veinticinco de mayo de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar Banco
Internacional Inmobiliario Sociedad Anónima, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Banco
Internacional Inmobiliario Sociedad Anónima,
para que dentro del término concedido para con-
testar la demanda, señale domicilio para los efec-
tos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(jun 14, 15 y 16)

EDICTO
A la persona Gustavo Hernández Márquez, con
domicilio desconocido, en el juzgado tercero de lo
civil del primer distrito judicial en el estado, en
fecha 10 diez de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se radicó el expediente judicial número
1385/2021 relativo al juicio ordinario civil, medi-
ante proveído de fecha 27 veintisiete de mayo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
codemandado Gustavo Hernández Márquez, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así como
en un periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, lo anterior para
los efectos de que dentro del término de 9 nueve
días, ocurra a producir contestación a la demanda
y a oponer las excepciones de su intención si las
tuviere, en la inteligencia de que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor,
debiéndosele prevenir al codemandado Gustavo
Hernández Márquez, para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se les hará en la forma prevista por el
artículo 68 del Ordenamiento legal en cita. Así
mismo quedan a disposición del codemandado
Gustavo Hernández Márquez, las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 10 diez de junio del año
2022 dos mil veintidós. DOY FE.- 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(jun 15, 16 y 17)

EDICTO
El día 7-siete de julio de 2015-dos mil quince, se
modificó el auto de fecha 25-veinticinco de junio
de 2015-dos mil quince, que admitió a trámite
ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial número 847/2015 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Antonio Acosta Herrera y Micaela Carrillo
Hernández, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir, con-
vocándose a las personas que se crean con dere-
cho a la presente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30-
treinta días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 8
de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES 
(jun 15)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de marzo del año del
año 2022-dos mil veintidós, se admitió en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
341/2022, relativo juicio sucesorio especial intes-
tado a bienes de Andrea González Montoya y
Brigido Camarillo Aguilar; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de abril
del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 19 diecinueve de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 346/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado Acumulado a bienes de
Roxana del Carmen Funes y/o Roxana Carmen
Funes y/o Roxana Funes, Cosme Damián Álvarez
Ruiz y Diego Jonathan Álvarez Funes, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de mayo de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(jun 15)

EDICTO
El día 03-tres de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Juan de Dios Ordoñez Méndez, denun-
ciado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 691/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante esta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 09 de junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 15)

EDICTO
En fecha 06 seis de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 852/2022, relativo
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
María Obdulia Casas Flores ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
de los de cujus, para que comparezcan a deducir-
lo al local de éste Juzgado dentro del término de
10 diez días contados a partir del día siguiente a
la fecha de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 13 trece de junio del año
2022-dos mil veintidós.

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 15)

EDICTO
Mayde Torres Rivera 
Domicilio desconocido 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 26 veintiséis de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Juan Antonio Coronado
Vázquez en su contra bajo el expediente
1185/2021; y por auto dictado en fecha 17 diecisi-
ete de mayo del año en curso, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicaran 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días acuda
al local de este Juzgado a producir su con-
testación y a oponerlas excepciones de su inten-
ción si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que le notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10 diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a su disposición las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Por otra
parte, se le previene a fin de que designe domi-
cilio 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 personal
se le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. 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.- 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(jun 15, 16 y 17)

EDICTO
Con fecha 06 seis de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 846/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Severo Yera
Zavala; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a
13 trece de junio de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(jun 15)

EDICTO
Con fecha 02 dos de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 801/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Emilio Téllez
Vargas (2) así como de la señora Silvia Aracely
Téllez Hernández; ordenándose la publicación de
un edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este Juzgado a deducir-
lo dentro del término de 10 diez días, que para tal
efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 bis del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Monterrey
Nuevo León, a 8 ocho de junio del 2022 dos mil
veintidós. (2) También conocido como Emilio
Telles Vargas, Emilio Tellez V., Emilio Téllez y
Emilio Telles.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(jun 15)

EDICTO
En fecha 18 dieciocho de mayo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 1126/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Ma Virginia Alemán
Delgadillo y/o Ma. Virginia Alemán Delgadillo y/o
Ma. Virginia Alemán y/o María Virginia Alemán
Delgadillo, 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 25 vein-
ticinco de mayo del 2022 dos mil veintidós - 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 15)

EDICTO
En fecha 06 seis de junio del año 2022 dos mil
veintidós se ordenó entrega de oficio en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
868/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Luis Miguel Preciado Reyes,
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 edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 13 trece de junio del año 2022-dos
mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 06 seis de mayo del año 2020 dos mil
veinte, se admitió en éste Juzgado Segundo de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 1523/2019, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Raquel Rodríguez Núñez y Alberto
Burciaga Ortiz, 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-trein-
ta días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(jun 15)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 504/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Perla Cecilia Reyes
Hernández y Álvaro Ramírez Macías, en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, así como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudi-
endo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección del interesado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de
junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar el Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 154/2022 relati-
vo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Ignacio Martínez Gaspar; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo 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. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 15)
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EDICTO

En fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2022
dos mil veintidós se ordenó entrega de oficio en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
858/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Ezequiel Santiago Cruz, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 10 diez de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 15)

EDICTO
En fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 435/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Elvira Medina Reyes o María Elvira Medina Reyes
o María Elvira Medina Reyes de López o Elvira
Medina de López, 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 heredi-
taria, 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 16 de
mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 15)

EDICTO
Con fecha 07 siete de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 607/2022,
relativo al juicio sucesorio testamentario acumula-
do especial a bienes de Esther Silva Rocha y de
intestado a bienes de María Magdalena Cruz Silva
y Tomás Cruz Rocha, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jun 15)

EDICTO
En fecha 20 veinte de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 476/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ramiro de Jesús Valdez
Ramírez, 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 con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de junio
de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 15)

EDICTO
El día 03-tres de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Francisca Padilla Castillo y/o Francisca
Padilla de Juárez y/o Francisca Padilla, denuncia-
do ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 743/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 08 de
junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(jun 15)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey, Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTO 
FRANCISCO HERNÁNDEZ SOTO y GRACIELA
JUANA SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, también
conocida como GRACIELA SEPÚLVEDA DE
HERNÁNDEZ y/o GRACIELA J. SEPÚLVEDA
RODRÍGUEZ. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 354/2019, promovido por JOSÉ LUZ
ONTIVEROS RIVERA, en contra la sentencia de
veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada
por los Magistrados integrantes de la Primera Sala
Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia
del Estado (actualmente Séptima Sala Unitaria
Civil), dentro del toca 182/2017, radicado en este
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Cuarto Circuito, se le ha señalado como tercero
interesado y como se desconoce su domicilio actu-
al, por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos
mil veintiuno, se ordenó emplazarlo por edictos, en
el Diario Oficial de la Federación y en el periódico
"El Porvenir", haciéndole saber que podrá presen-
tarse en este Tribunal Colegiado a defender sus
derechos de considerarlo necesario dentro de
treinta días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, apercibida que de no hacerlo
las posteriores notificaciones se le harán por lista
de acuerdos, que se fije en los estrados de este
órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple de
la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo León, a
18 de mayo de 2022. 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUN-

DO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 
DE LA FUENTE. 

RUBRICA. 
(jun 15, 22 y 29)

EDICTO
El día 07-siete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Mauricio Rodríguez Leija, denun-
ciado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 272/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante esta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 27 de
mayo del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de abril 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 455/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Jesús
Ramiro Rincón Mesta; ordenándose la publicación
de un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado
y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo 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. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 15)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de mayo del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 500/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de José
Antonio Guerrero Solís y/o Antonio Guerrero
Solís, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de
junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 27 veintisiete 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 776/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Carlos Vidales Sino, ordenándose la publicación
de un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado
y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal electo señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 15)

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial 770/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Raquel Leza Guajardo y/o Raquel Leza de
Perales, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en ésta ciudad y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante esta
Autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de junio del año
2022. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTÍNEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 15)

EDICTO
En fecha 18 dieciocho de mayo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 1090/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial acumulado a bienes
de Santos Vázquez Hernández, María Ygnacia
González Chapa y/o María Ignacia González
Chapa y/o Ignacia González Chapa y/o Ignacia
González; y Jorge Vázquez González, ordenando
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 10 diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 25 veinticinco de
mayo del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(jun 15)

EDICTO
En fecha 30 treinta de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 511/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Raúl Jesús Ramírez
Garza, 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 14 de junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 15)

EDICTO
El día 3 tres de junio de 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
756/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de José Nolberto Pinkney Roa, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 14 de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.

(jun 15)

EDICTO
En fecha 26 veintiséis de mayo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 1136/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de Juan
Humberto López Hernández y Dora Lozano
Gauna, 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 acud-
an a deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho de
junio del 2022 dos mil veintidós.-
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(jun 15)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos del expediente
judicial número 822/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Cacimira
Rivera y/o Casimira Casimira Rivera Martínez y/o
Cacimira Rivera Martínez y/o Casimira Rivera de
Ávila y/o Casimira Rivera de A.. 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 sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 6 de junio del año
2022 dos mil veintidós. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. JORGE ARMANDO 

GONZÁLEZ RIVERA. 
(jun 15)

EDICTO
El día 26-veintiséis de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 623/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Intestado Acumulado a bienes de María
Auxiliadora Sánchez Contreras y Jesús Cabrera
Sánchez; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la suce-
sión acumulada, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30 treinta
días contados desde la fecha de la publicación del
edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 1 de junio de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 15)

Controla Rusia 80% de la ciudad
en la región del Luhansk
Kiev, Ucrania.-                                                      
Sievierodonetsk, que en las últimas semanas ha
estado en el foco de los combates en el este de
Ucrania, aún no está cercada por las tropas rusas,
a pesar de que controlan el 80% de la ciudad y
han destruido los tres puentes de salida, dijo un
funcionario el martes.

“Todavía hay una oportunidad para el desalojo
de los heridos, la comunicación con el ejército
ucraniano y los residentes”, afirmó el gobernador
de la región de Luhansk, Serhiy Haidai, a The
Associated Press por teléfono.

El mandatario reconoció que las fuerzas ucra-
nianas han sido expulsadas a las afueras de la ciu-
dad industrial debido “al método de tierra quema-
da y la artillería pesada que están utilizando los
rusos”.

En la ciudad, que antes de la guerra tenía una
población de 100 mil habitantes, quedan todavía
unas 12 mil personas. Más de 500 civiles se refu-
gian en la planta química de Azot, que es bom-
bardeada de forma incesante por las tropas de
Moscú, señaló Haidai.

En total, 70 civiles fueron evacuados de
Luhansk en las últimas 24 horas, dijo el gober-
nador. Dos personas fallecieron y otra resultó
herida en la región, según las autoridades ucrani-
anas.

Ucrania señaló también que sus defensas
aéreas derribaron dos misiles de crucero rusos
que tenían como objetivo la región de Odesa.

Serhiy Bratchuk, vocero de la administración
militar de la región, dio las gracias a las fuerzas
de defensa aérea nacionales por derribar “dos
(misiles de crucero) enemigos”.

Esta información no pudo ser confirmada de
forma independiente y no estuvo claro si algún
proyectil alcanzó su objetivo.

En otras regiones ucranianas se reportaron
bombardeos nocturnos, que habrían dejado cinco
heridos en la provincia de Járkov.

Un día tras otro, Rusia golpea la región orien-
tal del Donbás, donde está ahora centrada la ofen-
siva, con constantes ataques aéreos y de artillería
que le permiten realizar progresos lentos pero
constantes para tomar el corazón industrial de
Ucrania.

Con el conflicto en su cuarto mes, esta es una
campaña de alto riesgo que podría determinar el
curso de toda la guerra.

Si Rusia consigue imponerse en la batalla por
el Donbás, Ucrania no solo perderá territorio, sino
posiblemente al grueso de sus fuerzas militares
más capacitadas, lo que abriría la puerta a que

Moscú avance en sus conquistas y dicte sus
condiciones de paz a Kyiv.

Un fracaso ruso podría sentar las bases para
una contraofensiva ucraniana y causar problemas
políticos para el Kremlin.

INVESTIGAN EL ASESINATO DE 12 
MIL PERSONAS DESDE EL COMIENZO 

DE LA INVASIÓN RUSA

La belleza de un frondoso bosque de pinos y el
canto de los pájaros contrastaron con las muertes
de las víctimas recién descubiertas del conflicto
en Ucrania, cuando los trabajadores exhumaron
los cadáveres de otra fosa cerca de Bucha, en las
afueras de Kyiv.

Las manos de varias víctimas estaban atadas a
su espalda. El trabajo de desenterrar los restos
coincidió con el reporte del jefe de la policía ucra-
niana de que las autoridades abrieron investiga-
ciones sobre los asesinatos de más de 12 mil per-
sonas desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de
febrero.

Trabajadores con trajes para materiales peli-
grosos y máscaras usaron palas para exhumar los
cuerpos del bosque, marcando cada sección con
pequeños letreros amarillos numerados en el
suelo. Los cadáveres, cubiertos de tela y tierra,
atraían a las moscas.

“Los disparos en las rodillas nos dicen que las
personas fueron torturadas”, indicó Andriy
Nebytov, jefe de la policía regional de Kyiv. “Las
manos atadas a la espalda con cinta indican que
las personas habían sido retenidas durante mucho
tiempo y que trataron de obtener información de
ellas”.

Desde la retirada de las tropas rusas de la
región a finales de marzo, las autoridades afirman
haber descubierto los cadáveres de mil 316 per-
sonas, muchas de ellas en fosas comunes en
bosques y otras partes.

Un sitio que los reporteros vieron cerca de
Bucha el lunes era una fosa común, donde los
horrores de los asesinatos conmocionaron al
mundo después de que Rusia se retiró de la región
a inicios de la invasión. 

Los reporteros vieron el lunes una fosa común
detrás de una trinchera excavada para un vehícu-
lo militar. Los restos de siete civiles fueron recu-
perados de la fosa. Dos de los cuerpos fueron
encontrados con las manos atadas y con heridas
de bala en las rodillas y la cabeza, detalló
Nebytov.

Ginebra, Suiza.-                
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) decidió
convocar a su comisión de
emergencias para el 23 de
junio ante la expansión de
la viruela del mono y la
necesidad de una mayor
coordinación entre los país-
es afectados.

En una conferencia de
prensa, el director general
de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dio
a conocer este martes esa
decisión y cifró en 39 los
países que han comunicado
casos de viruela del mono
en el actual brote, con mil
600 casos confirmados, mil
300 sospechosos y 79 muer-
tos.

“Ha habido delibera-
ciones internas, pero ahora,
ante la expansión, hemos
convocado a la comisión de
emergencias”, dijo
Ghebreyesus, partidario de
diseñar un mecanismo de
distribución “justa” de las
vacunas si es necesario.

Se trata de la segunda
vez que el organismo inter-
nacional convoca a su
comisión de emergencias
por los contagios de la viru-
ela del mono. La primera
reunión fue el pasado 20 de
mayo cuando se reportaron
más de 100 casos en
Europa.

Para el máximo respons-
able de la OMS está claro
que la actual situación es
“inusual, que el virus se
comporta de modo diferente
al pasado y afecta a más
países“.

En esa comisión, la sem-
ana próxima, los técnicos de
la organización escucharán
a los países afectados antes
de dar una respuesta coordi-
nada.

Detona narco mexicano la droga sintética
BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-      
La relación entre las redes delic-
tivas europeas y el narco mexi-
cano ha dado lugar a la fabri-
cación de metanfetamina a
escala industrial en el Viejo
Continente, sostiene la revisión
anual de la problemática de dro-
gas en Europa.

El documento, que será pu-
blicado hoy y al que ha tenido
acceso EL UNIVERSAL, deta-
lla que "esta preocupante
relación" supone una amenaza
adicional para la Unión Europea
(UE). Junto al incremento de la
disponibilidad récord de cocaí-
na, la producción de drogas sin-
téticas en Europa "conlleva un
potencial aumento del consumo
y de los daños", alerta la
Comisaria Europea de Asuntos
del Interior, Ylva Johansson.

El Informe Europeo sobre
Drogas 2022, del Observatorio
Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (OEDT), sostiene
que el consumo no sólo muestra
signos de retorno a los niveles
anteriores a la pandemia, las
sustancias habituales nunca han
sido tan accesibles como en la

actualidad. En algunos casos,
como las metanfetaminas y la
cocaína, los niveles de disponi-
bilidad superan los registrados
antes del Covid-19.

El documento sostiene que la
producción de metanfetamina
en Europa se había caracteriza-
do históricamente por la fabri-
cación a pequeña escala y el uso
de precursores sustraídos de
medicamentos. En los últimos
años se han detectado laborato-
rios de producción a gran escala
en el que se emplea un método

de producción diferente, parti-
cularmente en Bélgica y
Holanda.

En este ámbito, "se ha notifi-
cado cierta colaboración entre
delincuentes europeos y mexi-
canos para producir grandes
cantidades de metanfetamina,
utilizando nuevos procesos de
fabricación, en relación con la-
boratorios ilegales de mediana a
gran escala.

"Esto suscita preocupación
por el hecho de que Europa esté
desempeñando un papel más

significativo en la oferta mundi-
al, porque la metanfetamina se
produce para su exportación a
mercados muy rentables de
países no europeos". Además,
continúa el informe, es posible
que esta producción esté
empezando a tener un impacto
en el consumo interno.

"La globalización parece
estar impulsando algunos de
estos cambios, siendo especial-
mente preocupante la mayor
interacción que parece existir
actualmente entre los grupos
delictivos internacionales y
europeos (...) Un ejemplo pre-
ocupante de ello puede aprecia-
rse en la reciente observación de
que los grupos delictivos mexi-
canos han empezado a impli-
carse en la producción de dro-
gas sintéticas en la Unión
Europea".

La metanfetamina llega a
Europa también desde México,
a través de envíos pequeños por
paquetería y compras en la red
oscura, aunque hay cargamen-
tos de varias toneladas destina-
dos a mercados extracomunita-
rios.

Convoca OMS 
a comisión de

emergencia por
viruela del mono

Tedros Adhanom
Ghebreyesus

Reconocen que las fuerzas ucranianas han sido expulsadas a las afueras de la ciudad industrial.

Fabrican metanfetamina a escala industrial en el Viejo
Continente.
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Consuelo López González

A partir de este jueves, Nuevo León

gozará de una hora más de abasto de agua,

en un horario de 4: 00 a 11: 00 horas.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma; el gobernador Samuel García

Sepúlveda informó que la recuperación de

agua robada les permitirá incorporar más

litros por segundo a la red.

Esto a su vez, da pie a mover la hora

limite que hasta hoy es a las 10: 00 horas.

"Subiremos de 11.2 a 12.7 litros por se-

gundo", resaltó.

"Gracias a esto se va a poder subir una

hora de abasto, hasta las 11 horas, pasará de

10: 00 a 11: 00", expuso.

Desde el sábado, el mandatario estatal

encabeza, con elementos de Fuerza Civil y

personal de agua y drenaje, un operativo de

detección de robo de agua.

Adelantó que el despliegue será perma-

nente en los alrededores de la Presa El

Cuchillo y Presa La Boca.

"Si logramos que los cauces lleguen a

las presas, vamos a poder recuperar más

agua".

Tan solo este lunes, dijo, acudieron a

todos los ríos que  alimentan la Presa Cerro

Prieto, en Linares, y detectaron cinco ran-

chos que extraen el agua ilegalmente.

Lo más increíble, destacó, es que son

propiedad de artistas,  funcionarios, e in-

cluso prestanombres de ex gobernadores.

Sin embargo, para no entorpecer las car-

petas de investigación y evitar que se am-

paren, descartó revelar sus nombres.

Detalló que en los Ramones, primera in-

tervención, se lograron recuperar 400 litros

por segundo; , 600 del Río San Fernando

en Linares, además de Hualahuises, Santi-

ago y Allende que podrían ser unos 200

litros por segundo más.

"Con el agua que se recuperó de El

Cuchillo, en Los Ramones; con el agua que

se recuperó en Linares, de Sotolar; con el

agua que vamos a recuperar de

Hualahuises, aquí de Santiago y del Río

Ramos en Allende, vamos a sumar un

metro cúbico, qué es esto, mil litros (más)

por segundo”.

“Todos los días hay cuadrillas de Agua

y Drenaje y de Conagua desde el sábado a

la fecha inspeccionando con bombas,

clausurando, retirando mangueras, ductos,

los pozos ilegales o caducos ya ni pregun-

tamos, llega Agua y Drenaje se conecta

electricidad, bomba y ahí mismo Conagua

nos está dando el permiso”.

Reiteró que en todos los casos se irá

hasta las últimas consecuencias.

“Estamos haciendo todo el día inspec-

ciones porque tenemos que seguir suminis-

trando más agua al sistema de Agua y

Drenaje para poder llegar a los 14 mil litros

por segundo, y ahí vamos”.

Con recuperación de agua robada
aumentarán una hora el suministro

Consuelo López González

Al ampliarse  una  hora más el sumin-
istro de agua, Nuevo León reanudará
mañana el horario normal en escuelas de ed-
ucación básica.

Sofialeticia Morales, Secretaria de Edu-
cación en el Estado, informó en rueda de
prensa Nuevo León Informa su normal-
ización a partir de este jueves.

El fin de clases, agregó, será una semana
antes de lo previsto, el próximo 15 de julio.

"A partir de jueves se regresa al horario
normal de clases", expuso.

“Ya no vamos a adelantar una hora,
porque tenemos una hora más de agua, en-
tonces se regresa al horario normal de clases
de cada uno, dependiendo del nivel educa-
tivo”.

“El horario que tenían las escuelas de
tiempo completo de la zona sur se mantiene,
con la alimentación, gracias a esta vincu-
lación con el programa Hambre Cero, las es-
cuelas de la zona en los polígonos más
vulnerables”, puntualizó.

A la par, la dependencia instaló ya 2 mil
650 tinacos en 2 mil 120 planteles, de los
cuales mil 045 tinacos fueron donados por
el gabinete ampliado.

Lo anterior en beneficio de 237 mil 823
estudiantes.

De manera adicional se distribuyeron 244
mil 100 botellas de agua a 95 escuelas, para
41 mil 293 alumnas y alumnos.

“Escuelas de menos de 400 alumnos
tiene un tinaco de 1,110 litros, escuelas entre
400 y 800 alumnos por plantel, uno por
turno, tienen dos tinacos de 1,110 litros; es-
cuelas de más de 800 alumnos por plantel,
tres tinacos o un tinaco de 5 mil litros”, ex-
plicó

Por otro lado, en el tema de
aprovechamiento académico destacó que
tras dos años de clausura se reactivó la
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022.

Participaron 87 mil alumnos en la etapa
censal, de los cuales 351 de ellos pasaron a
la fase estatal.

“Por primera vez, la prueba para evaluar
sus conocimientos la hicimos aquí en Nuevo
León, es Nuevo Aprende. Esa prueba para
sexto de primaria nos permite, de alguna
manera, detectar a los 351 finalistas de una
manera equitativa".

Se prevé que en los próximos días se de
a conocer la lista de ganadores que recibirán
una beca para apoyar sus estudios de nivel
secundaria.

Al hacer la entrega de más de 150
unidades de policía, la Alcaldesa Cristina
Díaz refrendó su compromiso por la se-
guridad de las familias de Guadalupe, y las
acciones por disminuir los casos de violen-
cia familiar y agresiones en contra de las
mujeres.

En el acto efectuado en el Estadio de los
Rayados, Cristina Díaz, reconoció a la
Policía de Guadalupe por el desempeño y
los resultados alcanzados desde el inicio de
la administración, posicionándose como la
corporación con mayor número de deten-
ciones por delitos en Nuevo León.

La Alcaldesa resaltó que, comparada a
anteriores administraciones, su gestión es
la que mayor inversión ha efectuado en el

rubro de la seguridad pública, al pasar de
un promedio de 90 patrullas a 150.

“El ciudadano será testigos de recorri-
dos más constante de las unidades, es decir
estarán más en las calles patrullando nues-
tras colonias y con herramientas optimas
vamos a disminuir más nuestros tiempos de
respuesta para atender los reportes que nos
hacen los vecinos”, expresó Díaz Salazar.

Las unidades están equipadas con cuatro
cámaras de seguridad; una al interior de la
cabina y tres más en la parte exterior, lo que
dará mayor certeza jurídica a la labor poli-
ciaca.

La Presidenta Municipal resaltó el es-
fuerzo que se hizo sobre las finanzas mu-
nicipales para la compra de las nuevas

patrullas, e incluso recordó que el 27% del
presupuesto anual es destinado a este con-
cepto.

“A partir de hoy se ponen en circulación
150 unidades de policía y tránsito para re-
forzar las actividades que realiza la Policía
de Guadalupe. Son patrullas equipadas con
cuatro cámaras de vigilancia, con ello se va
a lograr reforzar la confianza tanto del ciu-
dadano como del policía”, mencionó.

Además, el Secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Jorge
Márquez refirió; que continuarán con la ca-
pacitación de los elementos para alcanzar
el  de modelo de proximidad, estrategia con
la que buscarán seguir combatiendo la in-
seguridad y la delincuencia

“Con las nuevas patrullas del Municipio
de Guadalupe, se trabajará arduamente para
seguir siendo una de las mejores policías a
nivel nacional, porque la seguridad es tra-
bajo y compromiso de todos”, añadió.

Al evento asistieron el Secretario del
Ayuntamiento, Epigmenio Garza; el Secre-
tario de Finanzas y Tesorero, Alejandro
Espinosa; el Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública, Ricardo
Morales; el Padre José Juan Montalvo;
la Presidenta Ejecutiva del Consejo
Consultivo Ciudadano  de Seguridad,
Ana Rentería; el Director de Policía,
Raúl Cazares; el Director de Tránsito,
Héctor Arredondo.

Refrenda Cristrina compromiso de seguridad

Espera GLMC se investigue a más 
políticos enriquecidos ilícitamente

Desde mañana ya no se va a adelantar una hora la salida de las escuelas

Jorge Maldonado Díaz

Tras las denuncias en contra del ex
alcalde de San Nicolás Zeferino Salgado
y en contra del coordinador de la ban-
cada del PAN Carlos de la Fuente, la
bancada de Movimiento Ciudadano del
Congreso Local espera que se abran más
investigaciones contra políticos que se
enriquecieron de manera ilícita.

La diputada Sandra Pamanes Ortiz
señalo que habrá que esperar que la
UIFE y el SAT lleguen hasta las últimas
consecuencias. 

“Espero que lleguen más casos, debe-
mos de entender como gobierno, y
como Congreso, la rendición de cuentas
y la transparencia para que todos los
servidores públicos nos podamos con-
ducir de manera correcta frente a los
ciudadanos”. 

“Eso (la investigación contra
panistas) ya era un secreto a voces, y
creo que es momento de utilizar un
precedente muy claro (contra Zeferino
y Carlos), y son totalmente incongru-

entes con lo que han recibido y han es-
tado funcionando”, dijo. 

La legisladora dijo que tienen más
que claro la manera en que operan estos
grupos de panistas. 

“Se deja al descubierto una serie de
irregularidades, yo creo que él (Carlos
de la Fuente) mismo, por otro lado,
aplica todo el revanchismo y terrorismo
dentro de legislativo”. 

“Es incongruente totalmente y ten-
emos claro que lo que tenemos que
hacer como legisladores es actuar con
toda responsabilidad, y que nos debe-
mos a los ciudadanos, es bueno e im-
portante para la sociedad que se llegue
en las últimas consecuencias”, acusó.

La diputada de MC, Iraís Reyes de la
Torre manifestó que como bancada dijo
siempre estarán a favor de que se inves-
tigue a cualquier funcionario, sin im-
portar el color o partido que sea.

“Parece que no nos sorprendemos de
que estas personas siguen incremen-
tando su patrimonio de manera despro-
porcional y utilizando recurso sin
explicaciones”, dijo.

Lanza Colosio S.O.S para
atender crisis migrante 

La alcaldesa de Guadalupe entregó 150 patrullas

Reanudará NL horario
normal en escuelas

Diputada Sandra Pamanes

César López. 

Luego de que un gran número de mi-
grantes se quedarán barados en la Central
de Autobuses, el Alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas, hizo un lla-
mado a las autoridades federales para que
envíen recursos y apoyen en el tema.

Colosio Riojas, aseguró que las autori-
dades del Instituto Nacional de Migración
han brillado por su ausencia, a la par que
destacó que su gobierno ya apoyo a los
migrantes que quedaron barados.

"Desde ayer en la noche tanto el DIF
de Monterrey como la Secretaría de De-
sarrollo Humano de Igualdad están aten-
diendo a las personas migrantes desde
que tuvimos conocimiento de que lo re-
tacharon nuevamente de Coahuila autori-
dades estatales y federales", mencionó
Colosio Riojas. 

Asimismo, puntualizó que al menos 50
migrantes requirieron atención médica
por lo que fueron trasladados a un hospi-
tal.

Cabe mencionar que los migrantes lle-
garon procedentes de Venezuela, Cuba y
Siria, e intentaban llegar a Estados
Unidos, sin embargo, al ingresar a
Coahuila fueron detenidos y enviados a
Nuevo León. 

Por último, el edil regiomontano reit-
eró su llamado a la Federación para
obtener una respuesta y apoyo, pues los
recursos municipales no serán suficientes
para atender la causa.

"Hacer nuevamente un llamado a las
autoridades federales en materia de mi-
gración para que apoyen al problema
porque nuevamente no tenemos re-
spuesta, nuevamente vemos que brillan
por su ausencia y es lamentable. Sí ten-
emos recursos para atenderlos de manera
primigenia, de manera humanitaria, pero
también es un tema que no podemos
solos", concluyó.

CONVIERTEN CENTRAL  EN 
ALBERGUE MIGRANTE

En un verdadero albergue, es en lo que
se convirtió la Central de Autobuses de

Monterrey tras el arribo de más de un cen-
tenar de migrantes.

Procedentes de Venezuela, Cuba,
Nicaragua, el Salvador, Honduras y de
hasta Siria, los migrantes comenzaron a
arribar desde el pasado fin semana en
busca de ingresar a tierras esta-
dounidenses. 

Sin embargo, su arribó a los Estados
Unidos no ha sido posible, ya que ni si
quiera les han permitido ingresar el ve-
cino Estado de Coahuila, pues de inmedi-
ato autoridades de aquella entidad los
remiten hacia Nuevo León. 

De acuerdo a Sandrimol Antonio,
quien llegó a tierras regias procedente de
Nicaragua, lo único que buscan son solu-
ciones para poder arribar a la frontera y
así poder llegar a los Estados Unidos.

Asimismo, acusaron a las líneas de au-
tobuses de engañarlos, ya que les vendían
los boletos con rumbo a Coahuila y al
cabo de un recorrido los regresaban.

"Lo que nosotros queremos es que nos
den una solución para llegar a la frontera,
es lo que nosotros queremos", expresaron.

Además, cuestionaron que el Instituto
Nacional de Migración les haya otorgado
la visa humanitaria únicamente por 30
días, argumentando que no les alcanzara
el tiempo para poder lograr su cometido.

"Nadie quiere quedarse en el país,
todos queremos salir de aquí, no quere-
mos quedarnos en México y buscar una
vivienda, solo queremos que nos dejen
pasar tranquilo", puntualizaron.

MIGRACIÓN PIDE NO SUBIR  A
AUTOBUSES  A LA FRONTERA

Al arribar a la Central, el Instituto Na-
cional de Migración pidió a la comunidad
migrante no viajar a la frontera en auto-
buses, advirtiéndoles que de hacerlo
pueden ser retenidos ya que la visa hu-
manitaria es solo para permanecer en
México y no para intentar cruzar la fron-
tera.

Fue un agente migratorio quien ex-
hortó a los migrantes a no viajar a las
ciudades fronterizas.

Se mantendrá un despliegue permanente en los alrededores de las presas

La central camionera de la ciudad luce llena de migrantes



Martha Herrera  González,  t i tular  de
la  Secretar ía  de Igualdad e  Inclusión,
s igue  sumando  apoyos  pa ra  e l
Programa Ins ign ia  de l  Gobierno  de
Samuel  García  es  decir  Hambre Cero.

Ahora fueron los  comerciantes  orga-
n izados  en  l a  Canaco  Monte r r ey,
quienes ofrecieron un amplio apoyo.

En  una  r eun ión  con  e s t a  o rgan i -
zación,  Herrera  González dejó claro la
importancia  de la  autosuficiencia  a l i -
mentar ia  impulsando la  empreabi l idad
y el  tema product ivo.

E l  b r inco  de  Héc to r  Garc í a  de l
GLPRI  a  l a  bancada  Naran ja  de
Movimien to  C iudadano  s in  luga r  a
dudas causó muncha roncha al  inter ior
y fuera  del  Congreso del  Estado.

Mot ivo  que  ha  generado una  gran
cant idad de especulaciones sobre los
movimientos  en su nueva t r inchera ,
por  lo  que como ' ' soldado ' '  de  equipo
pondrá su grani to  de arena.

Vaya,  pues ,  para  que quede c laro ,
quienes decían que i r ía  a  romper  a  su
nueva casa para  sentar  sus  reales  pre-
cisa  que sabe del  t rabajo de equipo y
de lo  que se  l lama discipl ina.

Este  día  legis ladores  locales  y  fed-
erales  amanecen en bloque para  dar  la
cara ,  para  sol ic i tar  a  Samuel  García
una solución sól ida ante  la  cr is is  del
agua.

Demandarán la  apl icación del  Plan
Hídrico 2050 que cr is ta l izara  e l  Fondo
Ambien ta l  Me t ropo l i t ano  de
Monterrey,  e laborado por  la  sociedad
civi l  e  IP.  Así  que vale  parar  oreja .

Sobre  todo,  porque  conociendo de
aguaca te s  no  se  puede  desca r t a r
n ingún  o t ro  de t a l l e  ex t r a ,  p rec i sa -
mente ahora que af loran las  diferen-
cias  del  legis la t ivo con el  e jecut ivo.

Entre  los  t rabajadores  de la  UANL ya
se  h i zo  l a  ca rn i t a  a sada  pa ra  e s t e
domingo “Día del  Padre”,  pues la  dir i -
gencia  del  s indicato que encabeza el
B ió logo  Rafae l  Garza  Iba r ra  r i f a rá
este  viernes  hieleras  con carne para
asa r,  s a l ch ichas ,  queso  a sade ro ,
empalmes,  tor t i l las ,  sa lsa ,  carbón y
hasta  refrescos.

Por  lo  que se  ve,  e l  Stuanl ,  no deja
pasar  fecha social  para  es tar  cerca de
los  agremiados y sus  famil ias ,  como se
ve el  “Día del  Niño,  de la  “Madre”,
inició de clases ,  Navidad y ahora el
festejo de los  padres .  Fel ic idades y a
no bajar  e l  nivel .

El  que sal ió  muy for ta lecido después
de las  e lecciones del  5  e  junio fue el
ex candidato local  por  e l  PT y oper-
ador  de Ana Gabriela  en el  Senado de
la  Repúb l i ca ,  e l  r eg io  Aarón  de l
Bosque.

El  muchacho  t iene  mucha  amis tad
con  los  gobe rnadores  e l ec tos  y  ex
senadores  de  Oaxaca ,  H ida lgo  y
Tamaulipas ,  por  lo  que el  muchacho
podr í a  s e r  e l  p róx imo  d i r ec to r  de
deportes  en Tamps.

Y,  s i  no lo  quiere  creer  basta  con
darle  una revisada a  sus  redes  sociales
donde presume imágenes con person-
a l idades  que  mandan ga l le ta  y  con
quien ha  l levado a  var ios  pol í t icos
regios .

mièrcoles 15 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la Central de Autóbuses se ha

convertido en un albergue de
migrantes

�
“No tengo nada qué decir, que le vaya

muy bien”

Que se ampliará una hora el
suministro de aguia

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel 
García

En hecho inusual la Ciudad de San Pedro Garza
García  confirmó este martes en Sesión Ordinaria  de
Cabildo que han tenido que llevar agua en pipas se a
diversas colonias de esta Ciudad, entre ellas sectores
“fifís” como las Colonias Colorines y Santa
Engracia, entre muchas otras  más. 

Este dato se arrojó la tarde de ayer martes durante
la Primera Sesión de Cabildo de este mes de Junio,
donde los regidores independientes dieron a conocer
que ante la falta de presión en las tomas de agua
potable de agua y Drenaje de Monterrey y ante la
sequía por la que transita el Estado, han tenido que
apoyar con la distribución del vital líquido.  

Y es que el golpe severo de esta sequía ha  golpea-
do a todos por igual dentro del Área Metropolitana de
Monterrey y una de las Ciudades más pudientes en
economía a nivel país, han tenido que recibir agua
bastecida por pipas. 

Esta medida emergente se presentó durante la sem-
ana pasada en San Pedro Garza García, hoy liderada
por el Alcalde Miguel Treviño de Hoyos, y fue a peti-
ción de los mismos habitantes, cuales dejando de
lado el glamur de sus estatus social y pudiente, han
tenido que acumular agua ante la falta de presión en
las tuberías de AyD. 

Dicho ello entre los sectores que figuras que han ten-
dio que recibir el vital líquido en pipas son: Colorines y
Santa Engracia, de los sectores más exclusivos en esta
localidad, además de Colonias como Canteras pegada a
M o n t e r r e y , p e r o  s o n  s e  s a l v a r o n
Ampliación Valle del Mirador, Colorines y  Portal de Santa
Engracia 

Durante esta sesión de Cabildo de esta semana
también se vieron otros temas  como mejoras en  el
Reglamento Orgánico, como el concretar una nueva
Dirección de Salud Pública para la clínica, mejoras
en Educación a Desarrollo Social y nuevas uevas
atribuciones de Seguridad Pública en Inspección y
Vigilancia. 

Además de ello la Ciudad dio el visto bueno a dona-
ciones de vehículos a ciudades como General Terán,
Abasolo y Doctor  Coss. 

En dicha Sesión  también se dio el aval al incre-
mento en recursos del  Fortamun en  el orden 977 mil
pesos para gasolina de patrullas, esto de manea adi-
cional al millón que ya había llegado. 

Y se dio un incremento de hasta un 12.6 por ciento
a empresa de recolección por rutas de reciclaje por
planes ambientales de la localidad. 

Los regidores también dieron su aval a algunas
modificaciones como al programa de obra cual se e
cancela un pluvial y el recurso se asigna a tres obras
en proceso y a una nueva, todas en la regeneración
del Casco y en calle Mississippi por el orden 1 mil-
lón de pesos. (AME)

El Alcalde, Luis Donaldo Colosio
Riojas, aseguró que Monterrey va
en la ruta directa a mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes a
través del uso de herramientas tec-
nológicas.

“Tras más de un año de planeación
y de trabajo, hoy me llena de orgul-
lo presentar Monterrey Ciudad
Digital: un compromiso con la
innovación pública, un compromiso
con el gobierno abierto”, mencionó
Colosio Riojas. 

“Monterrey Ciudad Digital es una
apuesta sin precedentes para inser-
tar al municipio de Monterrey en el
ecosistema tecnológico de la ciu-
dad…Ahora somos un gobierno
que contribuye y potencia avances
tecnológicos en todos los sectores”,
afirmó.

Durante el arranque del Foro
“Monterrey, Ciudad Digital”,

recordó que al conocer la operativi-
dad y los servicios que el Gobierno
de Estonia presta a sus habitantes,
ideó implementar en esta capital un
sistema similar, adecuado a nuestra
necesidad y realidades a fin de
facilitar los trámites municipales, y
que la gente tenga acceso de forma

rápida y sencilla a la información
de su ciudad.

Para lograr esta meta, creó la
Secretaría de Innovación y
Gobierno Abierto (SIGA) que
encabeza la doctora Cintia Smith.

La funcionaria presentó el nuevo
ecosistema de servicios web del

municipio de Monterrey, que es la
actualización de la página o el por-
tal municipal, alineado a los están-
dares internacionales y, además,
puso en marcha el primer portal de
datos abiertos del municipio con 35
tipos de información provenientes
de diversas dependencias, que la
población podrá utilizar en formatos
descargables, reutilizables, editables,
desagregados, y georeferenciados.

Cintia Smith explicó que ese eco-
sistema cuenta con infraestructura
de datos espaciales, una plataforma de
participación ciudadana, y el portal de
datos abiertos que se irá ampliando
continuamente, y que no servirá única-
mente para cumplir la normativa de
transparencia, sino que es un esfuerzo
proactivo y continuo para publicar
herramientas y recursos de la ciu-
dad.(CLR)

Se encamina Monterrey a mejorar
calidad de vida con las tecnologías

El alcalde Luis Donaldo Colosio informó sobre lo que se ha hecho

Llevan agua a 
colonias “fifis” 
en San Pedro

Por el bien y resguardo de la
comunidad estudiantil de Santa
Catarina, esta semana las autori-
dades locales han arreciado la apli-
cación del programa “Operativo
Mochila”, para cuidar el que los
educando no lleven artefactos  que
puedan dañarse a sí mismos o sus
compañeros.   

Por ello desde esta semana se
realiza en   la Ciudad de Santa
Catarina  en sinergia con el
Gobierno del Estado  dicho operati-
vo mochila en escuelas públicas de
esta localidad.   

Es así que la unión de estrategia

mutua entre el Gobernador Samuel
García y el Alcalde Jesús Nava
avanzó con la realización de
Operativos Mochila en las escuelas
ubicadas en Santa Catarina.  

Con estas acciones se minimizan
los riesgos para los alumnos de los
diferentes planteles educativos, y
se realiza en coordinación con
autoridades educativas y padres de
familia.  

El Alcalde Jesús Nava Rivera
supervisó el arranque del dispositi-
vo de seguridad escolar en las pri-
marias Nicómedes Acosta
Hernández e Isaías Balderas, ubi-

cadas en las Colonias Cumbres de
Santa Catarina y López Mateos,
respectivamente, donde padres de
familia apoyaron a los docentes
para la revisión de las mochilas de
alumnos.  

“Es importante que todos los
padres de familia, maestros, maes-
tras, y servidores públicos, estemos
al pendiente de esta generación, de
nuestros niños, de nuestras niñas,
aquí en Santa Catarina; esto es
parte del Operativo Mochila en las
diferentes instituciones educati-
vas”, comentó el Munícipe de
Santa Catalina

Aplican en escuelas de Santa Catarina “Operativo Mochila”

Jesús Nava inspecionò
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La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que lleva a cabo
inspecciones en varios municipios rurales
para detectar aprovechamientos irregu-
lares y proceder administrativamente con
base en la Ley de Aguas Nacionales.

A través de un comunicado de prensa,
Luis Carlos Alatorre, señaló que en el
municipio de Linares, a 750 metros sobre
el canal Sotolar, ubicaron cinco equipos
de bombeo irregulares los cuales se
inhabilitaron y se inició el proceso para
determinar en qué faltas se incurrió y, con
ello, iniciar los procedimientos adminis-
trativos sancionatorios correspondientes.

Agregó que en el municipio de

Allende, sobre el margen izquierdo del
río Ramos, donde se ubica una toma de
agua superficial, operada y controlada
por Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, se detectaron dos tubos por
los que se extrae agua del acueducto con
canal a cielo abierto, para llenar una lagu-
na en un predio privado.

Explicó que es infraestructura operada
por Agua y Drenaje de Monterrey, y por
tratarse de aguas ya asignadas a dicho
organismo operador, legalmente corre-
sponderá al Estado de Nuevo León pre-
sentar la denuncia penal en contra de
quienes resulten responsables por el
despojo de aguas dadas en concesión.

Alatorre señaló que debido a la exten-
sión territorial de Nuevo León, la
detección oportuna de actos irregu-
lares requiere que los tres órdenes
de gobierno y que la ciudadanía en
general se sume a las acciones de
vigilancia y denuncia de actos pre-
suntamente ilegales en cuerpos de
agua.

“La Conagua procederá con
estricto apego a la ley, para salva-
guardar los recursos hídricos de
propiedad nacional y garantizar su
adecuado uso, en beneficio de la
población, a fin de salvaguardar su
Derecho Humano al Agua”, dijo IG.

Ante el incremento de delitos

sexuales, la bancada de Movimiento

Ciudadano del Congreso Local pre-

sentó una iniciativa para que el deli-

to de violación sea sancionado

cuando pudiera ocurrir aún sin vio-

lencia aparente, considerando como

centro de la problemática el consen-

timiento explícito.

La diputada Iraís Reyes de la

Torre dijo que en la Fiscalía General

de Justicia del Estado de Nuevo

León han notado un aumento en los

últimos años de este tipo de delitos

y esto se ha notado y sostenido

desde el 2015.

Por tal motivo en la iniciativa,

propone reformar los artículos 265

y 266 BIS del Código Penal para el

Estado de Nuevo León.

Lo anterior para que el delito de

violación se persiga bajo un

enfoque basado en el consentimien-

to, y no únicamente en la copula

obtenida con violencia.

En la reforma se considera que

existe voluntad y consentimiento

libre, informado, concreto y explíc-

ito cuando se manifiesta la voluntad

de los implicados tanto implícita

como explícitamente mediante pal-

abras, acciones y conductas.

De esta forma, la iniciativa pro-

pone que no se considere que existe

consentimiento en el caso de una

relación sexual, ante el silencio de

una de las partes o al estar incon-

sciente o incapacitado por los efec-

tos del alcohol o alguna droga, o

bien, cuando una parte, sin el con-

sentimiento de la otra, se niegue a

usar preservativos.

En estos casos, se consideraría

una violación, también, propone

que no se presuma consentimiento

cuando exista una relación senti-

mental.(JMD)

Tras descartar emitir algún posi-

cionamiento respecto a la liberación

del Bronco; el gobernador Samuel

García Sepúlveda deseo “que le vaya

muy bien”.

Cuestionado en rueda de prensa

Nuevo León Informa sobre el cambio

de medida cautelar del ex gobernador,

quien pasó de “prisión preventiva” a

“resguardo domiciliario”; el man-

datario estatal aseguró no tener nada

que decir.

“No tengo nada qué decir, que le

vaya muy bien”, acotó.

Lo anterior pese a que desde su

aprehensión, tres meses atrás; el

emecista aseveró que pasaría varios

años en la cárcel, y lo acusó de varias

irregularidades en distintos temas.

Con el cambio de medida cautelar,

Jaime Heliodoro "N” podrá llevar sus

procesos en contra desde su casa, sin

regresar al Penal 2 de Apodaca.

Una vez que sea dado de alta del

Doctors Hospital, se trasladará a su

domicilio en el municipio de García.

De la misma forma, García

Sepúlveda rechazó hablar sobre las

denuncias presentadas este lunes ante

la Fiscalía Anticorrupción, en las que

acusa de enriquecimiento ilícito a los

panistas  Zeferino Salgado y Carlos de

la Fuente.

Por el momento, dijo, solo hablaría

del agua, y el jueves abordaría otros

temas.(CLG)

Realizará Conagua inspecciones en zona rural

Se han estado detectando tomas clandestinas de agua

Presenta GLMC iniciativa sobre 
sanciones por el delito de violación

Le desea Samuel le vaya bien al Bronco
El gobernador Samuel García descartò emitir algùn posicionamiento respecto al caso de Jaime Rodríguez

El ex matador Eloy Cavazos fue
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Ejecutan a 3 personas 
dentro de un taller

Sergio Luis Castillo

Un hombre sin vida y otro

mal herido, fue el saldo que

dejó un ataque a golpes re-

gistrado en una vivienda de una

comunidad del municipio de

General Terán.

Hasta el momento se

desconoce el móvil del ataque,

pero no se descarta que se haya

tratado de una venganza por

viejas rencillas entre

comuneros.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado inició una

investigación para poder deslin-

dar responsabilidades.

Indicando que los hombres

que fueron atacados son dos

hermanos.

Los hechos de acuerdo al

reporte de las autoridades, se

registraron a las 13:00 horas en

la comunidad de Hacienda

Ramírez, en el municipio señal-

ado.

En el lugar fue asesinado a

golpes un hombre identificado

como Victoriano Gauna

Salazar, de 50 años de edad,

quien tenía su domicilio en la

comunidad ya mencionada, a

unos diez kilómetros de la

cabecera municipal.

Mientras que el herido se

llama Ramiro, de 45 años de

edad, quien se encuentra en

estado delicado de salud.

De acuerdo a los primeros

reportes un grupo de hombres,

sin especificarse cuántos,

habrían llegado hasta su domi-

cilio.

Explicaron que estos los

conocían pues llegaron buscan-

do directamente a Ramiro.

Al ver la acción, su hermano

Victoriano salió para pedirles

que se retiraran.

Fue en ese momento que los

agresores arremetieron contra

los hermanos, atacándolos con

palos y otros objetos.

Los sujetos permanecieron

por espacio de unos 15 minutos

y luego se retiraron en una

camioneta negra.

Vecinos de los afectados al

escuchar la riña se acercaron

para ver qué estaba pasando.

Al verlo tirados en el suelo

en medio de un charco de san-

gre, llamaron a las autoridades.

Unidades de Seguridad

Pública y PC llegaron al lugar,

donde ayudaron al lesionado,

quien aún con signos de vida

fue llevado a un hospital.

Desafortunadamente su her-

mano ya estaba sin vida y sólo

procedieron a cubrirlos con una

sábana.

Encuentran cadáver en Hualahuises
Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un hombre originario del

municipio de Galeana fue

encontrado ejecutado de varios

balazos en una brecha del

municipio de Hualahuises.

Al momento de los hechos

era acompañado por otra per-

sona, quien hasta el momento se

encuentra en calidad de des-

parecido.

Las autoridades men-

cionaron que al momento de los

hechos la víctima viajaba en

una camioneta, la cual fue

encontrada abandonada a dos

kilómetros de distancia.

Los hechos se reportaron a

las 9:00 horas de ayer martes,

en una brecha que conecta con

la carretera a la Comunidad El

Pinto.

Muy cerca del cruce de las

calles Constituyente y

Terminación Norte, en la

Colonia La Magueyada,

Municipio Hualahuises.

El ahora occiso fue identifi-

cado como Enrique Rodríguez

Delgado, quien contaba con 32

años de edad, con domicilio en

el municipio de Galeana.

Al momento de los hechos

viajaba en una camioneta

Cheverolet tipo Silverado 1500

color azul, con placas de circu-

lación PU8308A de Nuevo

León.

Según los informes de las

autoridades, se recibió un

reporte de una camioneta aban-

donada con las puertas abiertas.

Por lo que al lugar se movi-

lizaron elementos de la Sedena,

de Fuerza Civil, Guardia

Nacional y Policía Municipal.

Así como personal de

Servicios Periciales que estaban

recolectando indicios del interi-

or del vehículo.

Minutos después, personal

del Ejército peinó la zona y a

unos dos kilómetros de distan-

cia encontró el cuerpo del

galanience.Fue hallado en una brecha.

Lograron controlar a tiempo las llamas.

Gilberto López Betancourt

En el interior de su domicilio

un joven fue ejecutado en la

Colonia Rincón de las Mitras,

municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registraron

alrededor de las 21:00 horas en

una casa ubicada en las calles

Topiltzin y Quetzalcóatl.

Como Luis “N”, de 19 años

de edad, fue identificado el

occiso ante las autoridades por

sus familiares, confirmando su

muerte los paramédicos que

arribar al lugar.

Se estableció que los agre-

sores llegaron al lugar, eran dos

hombres que viajaban en un

vehículo y se estacionaron

frente al domicilio señalado,

uno de ellos bajó y entró a la

casa.

Una vez en el domicilio, el

presunto disparó en varias oca-

siones y al menos dos de ellas

lesionó a la persona, para luego

darse a la fuga en el mismo

vehículo en que había llegado.

Aunque acudieron paramédi-

cos, ya nada pudieron hacer por

el lesionado, quien falleció ante

las heridas de bala que sufrió.

El domicilio quedó res-

guardado por los efectivos de la

policía municipal, más tarde

arribaron elementos de la

Agencia Estatal de

Investigaciones que se hicieron

cargo de las indagatorias.

En los hechos no se repor-

taron otras personas afectadas,

el agresor fue directamente con-

tra el joven, sin que se haya

establecido el motivo de la eje-

cución.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia de Nuevo León

revisó el cadáver, así como el

área de la ejecución.

Después de que se dio fe del

occiso, el cuerpo lo trasladaron

en la Unidad del Servicio

Médico Forense al Anfiteatro

del Hospital Universitario para

la autopsia de ley correspondi-

ente.

DOS EN ALLENDE
En un domicilio señalado

como punto de venta de droga,

un hombre fue ejecutado de un

balazo en la cabeza, mientras

que otro al ser llevado al hospi-

tal murió al ingresar, los moto-

sicarios sé dieron a la fuga, en

Allende.

La ejecución fue reportada

alrededor de las 21:45 horas en

las Calles Libertad y Allende.

Elementos de PC acudieron

al lugar, donde atendieron a

Eduardo González, de 19 años

de edad.

Mientras que Antonio

Cavazos, de 21 años de edad

sufrió una herida por arma de

fuego en el abdomen, fue lleva-

do de urgencia a un hospital,

donde pereció.

La persona fallecida.

Andrés Villalobos Ramírez

Tres personas que se encon-

traban al interior de un taller

fueron ejecutadas a balazos por

varios pistoleros, quienes tres

cometer la agresión se dieron a

la fuga, en Guadalupe.

La triple ejecución ocurrió a

las 23:05 horas en el local uti-

lizado como taller, ubicado en la

Calle Zaragoza y Lado Ladoga,

en la Colonia Xochimilco.

Socorristas de la Cruz Roja

acudieron al lugar donde repor-

taron personas con impactos de

arma de fuego.

Los brigadistas de la institu-

ción de auxilio atendieron a las

personas quienes ya no pre-

sentaban signos de vida, dando

aviso a las autoridades.

Agentes de la Policía

Ministerial y elementos preven-

tivos de Guadalupe acudieron al

taller donde ocurrió la triple eje-

cución, iniciando con las inda-

gatorias del caso.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó que

los sicarios ingresaron al local,

abriendo fuego contra las per-

sonas que se encontraban, para

luego escapar. 

GUADALUPE
Con otra persona más ejecu-

tada durante la noche del martes

sumaron cuatro los fallecidos

por proyectil de arma de fuego.

El hecho violento fue repor-

tado a las 23:40 horas en las

Calles Cancún y Lázaro

Gallegos, en la Colonia Valle de

San Roque.

Personal de la Cruz Roja

acudió a las Calles antes

citadas, al revisar a la persona

ya no contaba con signos

vitales, debido a los balazos que

presentaba. 

EJECUTAN A MUJER 
Una mujer fue ejecutada a

balazos la noche del martes en

calles de la Colonia La

Fortaleza en Santa Catarina, los

pistoleros huyeron del sitio.

La ejecución de la femenina

fue reportada poco antes de las

22:00 horas sobre la Calle

Fortaleza, frente al parque Los

Arcos.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó que

la dama de quien no fue identi-

ficada en el lugar, quedó sin

vida en la vía pública.

La mujer quien presentaba al

menos dos balazos, vestía short

negro, blusa roda y tenía el pelo

en color rojo, su cuerpo quedó

sobre la calle.

ACRIBILLADO
Con 13 impactos de arma de

fuego en la espalda y uno más

en la cabeza, un hombre fue

acribillado y su cuerpo quedó

tendido en una calle privada, en

Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron a las

18:15 horas en la privada Loma

Blanca frente al número 711, de

la Colonia Arboleadas de Santa

Catarina.

Personal de Protección Civil

municipal arribó a la privada

antes señalada, lugar donde se

encontraba el masculino, a

quien al revisar solo se confir-

mó que ya había fallecido.

El masculino hasta el

momento no fue identificado,

era un hombre de entre 45 a 50

años de edad, el cual presentaba

13 balazos en la espalda y uno

en la cabeza.

La violencia se desató en el área metropolitana.

Ocurrió en la colonia Rincón de las Mitras.

Sergio Luis Castillo

Los puestos de socorro se

concentraron en la zona del

Parque Industrial Escobedo, al

reportarse el incendio de una

empresa abandonada.

Mencionaron que el princi-

pal temor era que las llamas se

extendieran hasta el resto de las

empresas aledañas que manejan

químicos y solventes.

Hasta este momento se

desconoce qué pudo haber ini-

ciado el siniestro que se

extendió en pocos segundos.

No se descarta que esta

bodega haya sido utilizada por

personas en condiciones de

calle para quedare a pernoctar.

El siniestro fue reportado

cerca de las 13:00 horas en la

bodega ubicada en Avenida Las

Torres y Camino a Cucharas, en

el Parque Industrial Escobedo.

Fueron los empleados de una

empresa cercana, quienes

reportaron que estaba

incendiándose una bodega.

Al lugar acudieron elemen-

tos de Bomberos Nuevo León,

de Protección Civil y del grupo

voluntario Búsqueda y Rescate.

Al llegar los brigadistas, se

percataron que dentro de la

bodega estaban almacenados

cartón, madera y basura.

Explicaron que rápidamente

procedieron a combatir el

fuego, que inició en la parte

trasera de la bodega abandona-

da.

Protección Civil del Estado,

mencionó que en el lugar se

incendió un predio de una

empresa abandonada en donde

se consumió basura, cartón,

algo de madera, llantas y

maleza en un área de 20 metros

cuadrados.

Indicaron que afortunada-

mente no se reportaron per-

sonas lesionadas.

Las autoridades men-

cionaron que la parte oriente

del Parque Industrial, fue cerra-

da para facilitar el acceso de los

puestos de socorro.

En otro caso, los puestos de

socorro se trasladaron a la

Colonia El Rosario, en el

municipio de Apodaca, al

reportarse el incendio de una

vivienda.

Gilberto López Betancourt

Después de presuntamente

realizar al menos 12 detona-

ciones de arma de fuego, un

hombre en aparente estado de

ebriedad fue detenido por ele-

mentos de la Policía de

Monterrey, quienes le encon-

traron una pistola, en la Colonia

Buenos Aires.

En el área en donde se realizó

el arresto de la persona, se

encontraron aproximadamente

12 casquillos percutidos de

arma de fuego la noche del

pasado lunes.

La detención de Jesús

Roberto B., de 33 años de edad,

se registró aproximadamente a

las 22:55 horas en las calles

Ignacio Ramírez y Pedro

Noriega, en la zona sur de la

ciudad.

Elementos de la Policía de

Monterrey realizaban un reco-

rrido de vigilancia y prevención,

cuando observaron que un hom-

bre se encontraba ingiriendo

bebidas embriagantes justo en la

vía pública al lado de un vehícu-

lo Dodge Charger en color blan-

co.

Los oficiales también se per-

cataron que en la carpeta asfálti-

ca y a un lado del presunto había

varios casquillos percutidos, por

lo que procedieron a detener la

patrulla y abordar al sospe-

choso.

Al revisar al hombre le

encontraron en la cintura un

arma de fuego Glock escuadra

calibre .380, sin estar abasteci-

da.

Durante las indagatorias los

oficiales localizaron por lo

menos 12 casquillos percutidos,

mientras que en el automóvil

Dodge Charger en color blanco

y con placas de circulación

SYY-688-A, tenía un cargador

de la misma arma con 15 cartu-

chos hábiles. 

El presunto fue trasladado a

las instalaciones de la Policía de

Monterrey, donde quedó a dis-

posición de las autoridades fe-

derales, así como el arma que

portaba y el cargador.

Las autoridades realizaran

las indagatorias, para establecer

si efectivamente el ahora

detenido fue quien realizó las

detonaciones de arma de fuego,

mismas que habían alertado a

los vecinos del sector.

En cuanto a la procedencia

de la pistola, el presunto cayó en

diversas contradicciones sobre

la misma.

Hasta anoche las autoridades

no habían proporcionado más

información.

Ya investigan al detenido.

Asesinan a joven 
en una vivienda 

Alarma incendio en 
empresa abandonada

Deja ataque a golpes 
a una persona sin vida 

Detienen a sujeto 
por realizar disparos
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El boleto número 32 y último de la
Copa del Mundo de Qatar 2022, es
finalmente para la Selección
Nacional de Futbol de Costa Rica. 

La Selección de Costa Rica venció
1-0 en el repechaje mundialista al
cuadro de Nueva Zelanda.

Un gol de Joel Campbell al minu-
to tres de acción pudo bastar para que
los costarricenses se hicieran de su
lugar en la citada cita mundialista.

Dicho gol de Campbell ocurrió
tras un centro por izquierda de un
compañero de él, siendo que ahí el ex
jugador de Rayados entró al área de
Nueva Zelanda y remató de zurda
para el 1-0.

Costa Rica aguantó los 94 minutos
de juego con esa ventaja y ya están
en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ahora los costarricenses compar-
tirán grupo en el Mundial de Qatar
2022 con España, Alemania y Japón.

LAS 32 SELECCIONES
Quedaron definidas las 32 selec-

ciones que estarán en la próxima
Copa del Mundo de Qatar 2022 que
comenzará el 21 de noviembre y cul-
minara hasta el 18 de diciembre.

En las últimas semanas se conoció
el nombre de las tres últimas selec-
ciones que faltaban en el Mundial.
Partidos intensos se vivieron y
equipos como Ucrania, Escocia,
Emiratos Árabes Unidos, Perú y
Nueva Zelanda se quedaron muy
cerca de obtener su pase a la justa
mundialista.

El primer equipo que logró el obje-
tivo fue Gales, que derrotó a Ucrania
por el último boleto de la UEFA.
Posteriormente Australia, que dejó en
el camino a Emiratos Árabes Unidos la
eliminatoria de la Confederación
Asiática y en el repechaje a Perú en la
tanda de penaltis.

La última selección que logró su
pase a la justa mundialista es un rep-
resentante de la Concacaf: Costa
Rica. Los centroamericanos
vencieron este martes por 1-0 a
Nueva Zelanda, para así completar a
los equipos que participarán en Qatar
2022 y definir cada uno de los gru-
pos.

Alberto Cantú                                           

La posible venta de Vincent
Janssen a un club de Bélgica y su
probable partida del conjunto regio,
sería beneficiosa para el Monterrey
en lo deportivo y económico, siendo
el Royal Antwerp el club que pagaría
una importante cantidad de dinero
por el holandés.

Es beneficioso en lo deportivo ya
que este jugador no destacaba y mucho
en el Club de Futbol Monterrey y ocu-
paba salir de la institución, aunque
todavía más en el tema económico.

Rayados podría recibir hasta 5 mil-
lones y 500 mil dólares por la venta de
Vincent Janssen al Antwerp de Bélgica.

Podrían tener esa entrada de dinero
por un jugador que solo anotó tres goles
en el club dentro del último año fut-
bolístico.

El holandés llegó a Rayados en el
verano del 2019 y solo rindió de gran
forma en el título de Liga MX de
Rayados en el diciembre de aquel
entonces, pero desde ese momento,
hasta la fecha y en los últimos dos años
y medio, su rendimiento ha sido muy
pobre.

Ahora el holandés podría retomar
su carrera en el futbol europeo y tal
vez su etapa en Rayados esté por ter-
minar, todo esto para a su vez tener el
Club de Futbol Monterrey una impor-
tante entrada de dinero con la posible

venta de Janssen al futbol de Bélgica.

SE DESPIDE DE RAYADOS
Vincent Janssen, delantero

holandés que estaría viviendo sus
últimos momentos con el Monterrey,
se despidió del conjunto regio.

Después del juego entre Holanda y
Gales en la Nations League, el
holandés dió una entrevista con la
cadena NOS de Europa y ahí expuso
que estaría por irse del Club de
Futbol Monterrey.

"El futbol también está vivo en
México, quizás más que aquí. La
gente está llena de pasión allí.
Disfruté mucho estos tres años en
México; fue una gran experiencia.
Tuve tres grandes años en México y
sigo siendo feliz allí, pero ya vere-
mos en los próximos días", sostuvo.

El holandés ficharía con el Antwerp
de Bélgica, equipo que pagaría hasta
5.5 millones de dólares por él.

Vincent se iría de Rayados, pero lo
haría con un palmarés de haber gana-
do la Liga MX en el Torneo Apertura
2019, aunque también la
Concachampions en ese mismo año
con el club, la Copa MX en noviem-
bre del 2020 y la Liga de Campeones
de la Concacaf en octubre del 2021.

Fue titular con Holanda
Página 2

Alberto Cantú                                             

Luis Romo, mediocampista de
Rayados, podría dejar al conjunto
regio en este mismo verano y tal vez
fichar por un club europeo.

Ahora la prensa española ha dado
a conocer que el jugador de Rayados
interesa al Rayo Vallecano de ese
país. 

Como Romo tiene contrato por
varios años en el Monterrey, dicho
jugador solo saldría del conjunto
regio en este mismo verano por una
venta de varios millones de dólares. 

El interés del club español es real
y ellos quieren un préstamo por un
año respecto a este jugador, mientras
que Rayados solo accedería a vender-
lo. 

Romo llegó a Rayados en enero de
este año y buscará tener un gran
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
con el Club de Futbol Monterrey,
todo esto si no termina yéndose a
Europa con el Rayo Vallecano. 

Alberto Cantú                               

Roberto Medina, ex
entrenador de Tigres
Femenil, dejó claro que la
Liga MX ya no quería ver
campeón de forma constante
a su ex equipo y que por eso
buscaron la forma de afec-
tarles en el tema arbitral en
los últimos dos semestres
del campeonato mexicano.

Medina habló sobre la
inhabilitación de Stephany
Mayor en la Final ante
Rayadas de diciembre del
año pasado, siendo que ahí

justificó el golpe que dio la
jugadora de Tigres a Diana
García de Monterrey y ter-
minó diciendo que la Liga
MX Femenil hizo lo nece-
sario para que las auriazules
no fueran campeonas en
diciembre del año pasado o
ahora en mayo de este 2022.

“No se hizo expulsar, fue
un choque totalmente acci-
dental y yo te puedo asegu-
rar que lo único que quería
la Liga (Femenil) es no ver
más a Tigres campeón, así
de convencido lo digo”, dijo
de forma reciente.

Roberto Medina fue des-
tituido de su cargo como DT
de Tigres Femenil al término
del Torneo Clausura 2022,
cuando su equipo fue elimi-
nado en las Semifinales ante
Chivas.

Tigres Femenil lo susti-
tuyó con la canadiense
Carmelina Moscato, quien
dirigirá a las felinas a partir
de estos momentos y en el
Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

Alberto Cantú                                      

El Club de Futbol Monterrey
dio a conocer el martes por la
mañana lo que será sus jerseys
para la temporada 2022-2023,
siendo esto algo mostrado tam-
bién respecto a las Rayadas y
Raya2 de la Liga MX Femenil y
Liga de Expansión MX respecti-
vamente.  

Por parte de Rayados, el Club
de Futbol Monterrey presentó el
jersey de local y ese sí era el que
se había difundido días atrás en
las redes sociales, siendo que la
indumentaria presenta las rayas
verticales azul y blanco, además
de dos patrocinadores princi-
pales en la parte central, en el
pecho, todo esto aunado al escu-
do del club y la marca que los
viste en la parte izquierda y
derecha superior.

La Selección Mexicana de Futbol
igualó a un gol con Jamaica, todo esto en
el segundo duelo de la Nations League de
Concacaf para el conjunto mexicano.

Con un gol de Luis Romo en el cierre
del primer tiempo, México rescató el
empate en Kingston y con ello alcanzaron
cuatro puntos en dos partidos dentro de la
fase de grupos de la Nations League de
Concacaf.

Pero antes del gol de México, Jamaica
anotó el 1-0 al 4' de acción, momento en el
que Bailey aprovechó un centro de uno de
sus compañeros y superó en la marca a
Jesús Gallardo, todo esto para que él
rematara de cabeza y agarrara a contrapie
al portero Rodolfo Cota para marcar el
primero.

México, a partir de ese momento, fue
mejor que Jamaica y merecieron el
empate, siendo que este llegó al 46' de
acción y por una jugada a balón parado que
remató a gol el propio Luis Romo, jugador
de Rayados.

Luis Chávez mandó un centro al área
grande tras una jugada a balón parado,

todo esto para que Romo anticipara la
marca a un jugador de Jamaica y rematara
de cabeza para anotar el 1-1.

Los dos equipos tuvieron jugadas de
gol en el segundo tiempo y Jamaica estuvo
cerca de anotar el del gane, pero la defensa
mexicana salvó en la línea un centro en el
que Cota había salido de su área para cor-
tar un remate.

Laínez en el segundo tiempo tuvo un
remate desde fuera del área y el portero
Blake tapó el remate, mientras que él se
hizo figura otra vez cuando Uriel Antuna
asistió a Luis Chávez, jugador que en el
área remató de forma cruzada y el portero
local se lanzó para tapar el 2-1 de México,
todo esto al 73'. 

El duelo acabó y la actividad de México
en este mes de junio, tanto en amistosos
como ahora en la Nations League de
Concacaf, también.

La Selección Mexicana continúa
preparándose para la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y será el 31 de agosto cuando
tengan otro amistoso, siendo éste en contra
de Paraguay, en Estados Unidos.

Qatar, listo

GRUPO A
Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

GRUPO B
Inglaterra

Irán

EU

Gales

GRUPO C
Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

GRUPO D
Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

Así se jugará el Mundial de Qatar

GRUPO E
España

Costa Rica

Alemania

Japón

GRUPO F
Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

GRUPO G
Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

GRUPO H
Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

No quería ver más
campeón a Tigres
Femenil: Medina

No pueden con Jamaica

Roberto Medina.

Vincent Janssen.

Vale millones
Pagaría el Antwerp 5.5 mdd 

a Rayados por Janssen

Interesa Romo en España

Difunde Rayados jerseys
para temporada 2022-2023

México y Jamaica igualaron a un gol. Moreno y Montes modelaron el nuevo
jersey albiazul.

Campbell, jugador del Monterrey, dio el pase a Costa Rica al Mundial.

Luis Romo.
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En Ecuador están dando como un hecho el
fichaje de Joao Rojas a Rayados de Monterrey,
jugador del Emelec que se desempeña como
extremo por izquierda.

La prensa ecuatoriana ha difundido que el pase de
Rojas a Rayados se habría cerrado el día martes por la
mañana, a la espera de que se haga oficial.

Rojas se desempeña como extremo y puede
jugar por las dos bandas, siendo él probablemente
el segundo refuerzo del Club de Futbol Monterrey
para la próxima temporada.

Se dice que su pase a Rayados se habría dado
por unos 2.3 o 3 millones de dólares que tal vez
pagó el Monterrey al Emelec de Ecuador.

GERMÁN BERTERAME, TAMBIÉN MUY CERCA
Germán Berterame podría ser el tercer refuer-

zo del Club de Futbol Monterrey para la próxima
temporada.

Aunque se afirmó que el jugador del San Luis
iría al Atlético de Madrid, se dice también que
podróia reforzar al Monterrey.

El ex goleador del San Luis estaría cerca de
pertenecer al Club de Futbol Monterrey a partir
del Torneo Apertura 2022.

Se dice que, con la venta de Vincent Janssen al
futbol de Bélgica, todo esto aunado al presupuesto
que tenía Rayados para el tema de fichajes respec-
to a la próxima temporada, tal vez se habría conc-
retado la incorporación de Germán.

Se especula que Rayados habría pagado hasta
ocho millones de dólares para fichar al delantero
argentino de 23 años.

A falta de que se haga oficial esta situación y
tomando en cuenta que las cosas podrían cambiar
de un día a otro, tal vez los fichajes de Rayados
para la próxima temporada acabarán siendo
Rodrigo Aguirre, Joao Rojas y Germán
Berterame, siendo que el primero ya se confirmó
y ahora se está a la espera de que los próximos dos
también se cierren. (AC)

Ulises Rivas, ex jugador mexicano de
Santos y hoy futbolista libre y sin contrato con
ningún club, interesa al cuadro de Tigres. 

Tras no renovar con Santos y en estos
momentos ser un jugador libre y que puede
contratarse con cualquier equipo, este fut-
bolista interesa al cuadro de la UANL. 

Rivas, de 26 años, es un mediocampista
fijo o también que puede tener salida e incor-
porarse a la zona de ataque. 

En Tigres hay interés de fichar a algún
mexicano de los que hay en el extranjero, en
Europa, y uno de ellos es Orbelin Pineda, pero
como este futbolista tal vez desea continuar en
el viejo continente, la opción de Rivas
empezó a sonar. (AC)

Sebastián Vegas, jugador chileno,
se reportó a partir del martes a la
pretemporada de Rayados en El
Barrial. 

Tras casarse el pasado fin de sem-
ana, el chileno tuvo algunos días de
descanso junto a su pareja, pero ya
reportó a los entrenamientos a partir
del martes. 

Héctor Moreno, Maxi Meza y
Alfonso Alvarado, quienes
padecieron de problemas muscu-

lares, también volvieron el martes a
la pretemporada con Rayados. 

Los Rayados entrenarán este
miércoles en El Barrial y el jueves
viajarán a Estados Unidos, todo esto
para jugar el 18 de junio ante Santos
en un amistoso, aunque el día 22 ten-
drán otro en contra de Pumas. 

La Pandilla debutará en la jorna-
da uno del Torneo Apertura 2022
cuando el 3 de julio sean visitantes
ante Santos en el TSM de Torreón. 

La Selección Nacional de
Holanda superó 3-2 a Gales en la
jornada cuatro de la Nations League
de Europa, todo esto con un Vincent
Janssen que fue titular. 

De gran partido, estando partici-
pativo pese a que no marcó gol, el
todavía jugador de Rayados fue titu-
lar con su país en este duelo de la
Nations. 

El holandés fue titular en el
duelo, pero después salió de cambio
en la segunda mitad, todo esto pese a
contribuir en dos goles de su país en
el duelo en contra de Gales. 

Los tantos en Holanda fueron por
parte de Lang, Gakpo y Depay,
mientras que Johnson y Bale
descontaron los Gales. 

Con este resultado, la Holanda de
Janssen es líder de su grupo en la
Nations League y lo son con 10 pun-

tos, superando a Bélgica, Polonia y
Gales, en ese orden. 

ITALIA LUCE "CHIQUITA" FRENTE
A LOS ALEMANES

Italia no salió del marasmo en que
está desde que quedó eliminada del
Mundial por segunda vez consecuti-
va. Fue goleada 5-2 por Alemania.

Los Azzurri, que tratan todavía de
superar el trauma sufrido hace tres
meses con la derrota que los dejó al
margen de Qatar, fueron dominados
ampliamente por la selección alem-
ana, que triunfó con gran actuación
de Timo Werner, quien marcó un
doblete.

GOLEA, SORPRESIVAMENTE,
HUNGRÍA A INGLATERRA

En el país inglés, siendo visi-
tantes y en el campo del

Wolverhampton, la Selección
Nacional de Hungría goleó 4-0 a
Inglaterra en la jornada cuatro de la
Nations League de Europa.

Para sorpresa de todos, los hún-
garos golearon en el citado país a los
ingleses y con siete puntos de 12
posibles, lideran su grupo en la
Nations League por sobre Alemania,
Italia e Inglaterra.

Ya en otros resultados de la jorna-
da cuatro de la Nations League,
Ucrania empató 1-1 con Irlanda,
Turquía superó 2-0 a Lituania,
Luxemburgo empató 2-2 con Islas
Faroe, Bélgica derrotó 1-0 a Polonia,
Montenegro derrotó 3-0 a Rumania,
Bosnia y Herzegovina superó 3-2 a
Finlandia, Letonia derrotó 2-0 a
Liechtenstein, Moldavia venció 2-1
a Andorra e Islandia igualó 2-2 con
Islandia. (AC)

Una arbitra
regia fue elegida
como la mejor
árbitro asistente
dentro de la
respectiva Liga
MX Femenil.

C a r o l i n a
Briones, arbitra
nacida en
Monterrey, fue
elegida como la
mejor árbitro
asistente del
Torneo Clausura
2022.

Esta situación
se confirmó
durante la tarde
del día martes y
dicho premio le fue reconocido por la
Comisión de Árbitros de la Federación
Mexicana de Futbol.

La regia fue la arbitra asistente en las
Finales de Vuelta dentro del Torneo Apertura
2021 y Clausura 2022, así como el Campeón
de Campeones de este año.

Ahora la regia buscará continuar por este
rumbo para seguir siendo una arbitra destaca-
da en la Liga MX Femenil. (AC)

México / El Universal               

Buenas noticias para los
Pumas de la UNAM. Su
goleador y figura, el
argentino Juan Ignacio
Dinenno, renovó su contrato
con el equipo por dos años
más, por lo que estará liga-
do con el club universitario
hasta el 2024.

El atacante argentino
publicó un video en sus
redes sociales con sus
mejores momentos con la
casaca azul y oro acom-
pañado con el texto, "Con la
misma ilusión desde el

primer día. Estoy donde
quiero estar. Perteneces.
Pumas 2024", posterior-
mente el club respondió:
"¡Nuestro comandante se
queda en casa a seguir escri-
biendo historia!".

Juan Ignacio Dinenno
llegó a Ciudad Universitaria
en enero del 2020. Ha juga-
do en 90 ocasiones y marca-
do 40 goles. Recientemente
se convirtió en el máximo
artillero de la Liga de
Campeones de la Concacaf
con 9 anotaciones, edición
en la que cayeron en la final
ante el Seattle Sounders.

México / El Universal                                   

La salida de Arturo Brizio de la
Comisión de Arbitraje ha dividido
opiniones en torno al futbol mexicano.

Uno de los críticos constantes fue el
exsilbante Felipe Ramos Rizo en
ESPN. Ayer lunes por la noche,
tuvieron un encuentro de manera virtu-
al, pero se criticaron fuertemente.

Como si "se tuvieran ganas",
Ramos Rizo y Arturo Brizio se dijeron
de todo cuando el hoy comentarista
preguntó al expresidente de la

Comisión de Arbitraje.
"El arbitraje mexicano pasa por una

crisis, no solo el último torneo, sino los
dos últimos torneos donde tanto los tor-
neos como las liguillas fueron de muy
bajo nivel arbitral. No veo árbitros ref-
erentes, no veo un prototipo de árbitro
mexicano", comentó Ramos Rizo.

"El arbitraje no depende de una sola
persona, tenemos árbitros de muy buen
nivel, ningún país del mundo tiene diez
estrellas... El arbitraje mexicano saca la
casta en cierto tipo de partidos",
defendió Brizio.

Paulo Dybala, jugador
ofensivo de origen argentino,
ya tiene nuevo equipo y ese
es de la Serie A de Italia. 

El jugador es nuevo fut-
bolista del Inter de Milán,
siendo esto algo confirmado
en la tarde del día martes. 

Dybala decidió no contin-

uar en la Juventus de Turín y
por eso es que pudo firmar
con el Internazionale de
Milano. 

Este futbolista de 30 años
de edad firma con el Inter de
Milán y lo hace por los próx-
imos cuatro años, hasta medi-
ados del 2026. 

Lo dan por hecho:
Joao a Rayados

En Ecuador...

Vence Holanda a Gales con Janssen de titular 

Reporta Vegas a la pretemporada de Rayados 

Juan Dinenno renovó con Pumas hasta el 2024

Es Paulo Dybala nuevo refuerzo del Inter de Milán

Brizio y Ramos Rizo 
se dan exhibida

Ulises Rivas.

Interesa
Ulises Rivas

en Tigres

Mejor árbitro
es regia

Carolina Briones.

Joao Rojas, muy cerca de confirmarse para Rayados.

Vincent Janssen.

Vegas, en labor defensiva durante el entrenamiento.

Juan Dinenno.

El arbitraje mexicano saca la casta en cierto tipo de partidos", defendió Brizio.

Paulo Dybala,
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Miles Mikolas, pitcher de los Cardenales de San
Luis, se quedó muy cerca de lograr un juego sin hits
en las Grandes Ligas, pero desgraciadamente no lo
pudo lograr.

Los Cardenales vencieron 9 carreras contra 1 a los
Piratas de Pittsburgh y ahí el pitcher de San Luis estu-
vo a nada de lograr un juego sin hits, pero se quedó
solo tan cerca de lograrlo y no lo hizo realidad.

Este pitcher estaba a solo un strike de lanzar un
juego sin hits, pero Cal Mitchell, de los Piratas,
conectó un doble para acabar con la extraordinaria
gesta que estaba por concluir el lanzador de los
Cardenales.

Un error en el fildeo del jardinero central de los
Cardenales evitó que su compañero lograra un juego
sin hits en las Mayores.

El último juego sin hit, pero con carrera, sigue
siendo el de Ervin Santana con Angels ante Indians el
27 de julio de 2011 (3-1).

GALLEGOS NOVENO SALVAMENTO

Giovanny Gallegos, pitcher mexicano de los
Cardenales de San Luis, logró su noveno salvamento
con este equipo en la temporada regular de las
Grandes Ligas.

Los Cardenales vencieron 3 carreras contra 1 a los
Piratas de Pittsburgh y ahí destacó el pitcher azteca.

Gallegos tuvo su noveno salvamento cuando
lanzó en la novena entrada y con el juego ganado por
3-1, todo esto para ponchar a un bateador y lograr su
cometido.

Eso sí, la efectividad de Giovanny Gallegos, pese
a su juego salvado con los Cardenales, bajó a 2.92.

Los Cardenales marchan con marca de 36 victo-
rias por 27 derrotas en la temporada regular de las
Mayores.

México / El Universal                                   

Sergio "Checo" Pérez se ha robado los
reflectores del mundo en los últimos
meses por su destacada actuación junto a
Max Verstappen con la escudería de Red
Bull en la Fórmula 1.

Y es que gracias al resultado que obtu-
vieron en el Gran Premio de Azerbaiyán,
sus dos pilotes aparecen en los dos
primeros lugares en el Campeonato
Mundial de Pilotos, algo que no ocurría
desde hace más de 10 años.

Y esto lo consiguió gracias al gran tra-
bajo del mexicano ya que el equipo ni
con la dupla ente Verstappen y Daniel
Ricciardo lograron poner como protago-
nista a Red Bull.

La última vez se estuvieron en los
primeros lugares en el campeonato fue
después del Gran Premio de Bélgica en
2011, cuando los pilotos representantes
era Sebastian Vettel y Mark Webber.
Hoy, después de 11 años, Red Bull
vuelve a comandar este ranking.

Serena Williams, quien años
atrás fue la mejor tenista del
mundo, confirmó el martes por la
mañana su regreso a las canchas y
a competir dentro de la WTA. 

La tenista afroamericana dio a
conocer esta situación durante la
mañana del martes y en sus redes
sociales. 

Bajo esta situación, la tenista
volverá a jugar luego de no hacer-
lo por más de un año luego de una

lesión, siendo que su participación
será en Wimbledon y del 27 de
junio al 10 de julio de este 2022. 

Williams buscará en
Wimbledon el ganar su Grand
Slam número 24 e igualar a
Margaret Court como la tenista
mujer con más títulos de GS. 

Cabe señalar que Serena actual-
mente es la tenista 1208 dentro del
ranking mundial de la WTA, en el
tenis profesional femenino. 

Floyd Mayweather Jr, reconocido ex
boxeador que se retiró con una marca
invicta de 50 victorias y cero derrotas,
volverá a boxear, aunque lo hará en una
pelea de exhibición.

El reconocido ex boxeador esta-
dounidense tendrá una pelea de exhibi-
ción dentro de este año y será en contra
de Mikuru Asakura.

Asakura es un peleador de la MMA y
la pelea estaría programada para el mes
de septiembre de este 2022.

Mayweather ha tenido varias peleas
de exhibición y la última fue en Abu
Dhabi y en mayo de este año, cuando
enfrentó y derrotó a Don Moore.

Los playoffs para Fuerza
Regia Femenil iniciarán desde
hoy miércoles cuando en casa
reciban a las Plateras de
Fresnillo.

En punto de las 20:00 horas
y desde el Gimnasio Nuevo
León Unido, el cuadro de
Fuerza Regia Femenil
enfrentará en la primera ronda
de postemporada a las Plateras,
todo esto en la Liga Sisnova
LNBP. 

Esta serie es a ganar un total
de tres de cinco juegos como
máximo, siendo que Fuerza
Regia Femenil tendrá tres en
casa y dos de visitante.

Los primeros dos en casa los
tendrá hoy miércoles y mañana
jueves, todo esto para viajar a
Fresnillo y ser visitantes los
días domingo y lunes, mientras
que el duelo cinco, en dado
caso de ser necesario, sería el
próximo jueves 23 de junio.

La escuadra regia terminó de
líder en la Zona Norte de la
Liga Sisnova LNBP y hoy bus-
carán una victoria que los
acerque más a la siguiente
ronda de playoffs, todo esto
para continuar con sus aspira-
ciones de ser campeonas en el
deporte ráfaga mexicano.

DEFINIDA LA FECHA PARA
PLAYOFF REGIAS-ATLÉTICAS

La primera ronda de playoffs
entre las Regias de Santiago
Nuevo León y las Atléticas de
Monterrey, dos de los tres
equipos regios en la Liga
Mexicana de Baloncesto
Profesional Femenil, ya tiene
fecha de inicio.

Luego de que hace más de
una semana no se jugara esta
serie de postemporada por
motivos de “causa de fuerza
mayor”, finalmente el día
martes se dio a conocer el inicio
de la postemporada entre ambos
clubes regios en la Lmbpf.

El juego número uno entre las
Regias y el cuadro de Atléticas de
Monterrey va a ser el próximo
jueves y en el “Gallinero” del
CEU, todo esto ese día y en punto
de las 20:00 horas. 

Las fechas de los duelos dos
y tres de este cruce de postem-
porada aún no han sido difundi-
dos en las redes sociales.

Ambos equipos, a excepción
de Phoenix que no llegó a
postemporada, son los dos
clubes regios en estos playoffs
del deporte ráfaga mexicano en
esta Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional Femenil
de México.

El Flash de Monterrey,
equipo regio de la Liga de
Futbol Rápido Profesional de
Estados Unidos, ya tiene a su
segundo refuerzo para la tem-
porada 2022-2023 en la
MASL.

La escuadra regia tiene en
Edgar el "Chapa" Flores a su
segundo refuerzo para la
próxima temporada.

Además de Flores, Edgar
Reynoso es otro refuerzo del
Flash de Monterrey, equipo
que será dirigido por Mariano

Bolella en la temporada 2022-
2023 que iniciará en el mes de
noviembre.

La escuadra regia no jugó
en las últimas dos temporadas
de la MASL por la pandemia
del Covid-19.

El conjunto regio va por su
segundo título en la tempora-
da 2022-2023 dentro de la
Major Arena Soccer League
de Estados Unidos y en los
próximos días van a anunciar
a más refuerzos para la sigu-
iente campaña en la MASL. 

México / El Universal                             

Los próximos Campeonatos
Mundiales de la Federación
Internacional de Natación (FINA),
Budapest 2022, marcan el inicio de una
etapa importante para los clavadistas,
quienes han comenzado a fortalecer su
trabajo en el ciclo rumbo a los Juegos
Olímpicos París 2024.

Sin embargo, la política del deporte
en México ha dejado sin opción de ir a
Hungría —y también a la Serie Mundial
de clavados del próximo año— a muchos
de los saltarines que están marcados

como piezas importantes para los Juegos
Olímpicos, incluso como esperanzas de
medalla.

La Selección de clavados que irá a
Budapest está conformada por Natalia
Mayorga, Arantxa Chávez, Gabriela
Gutiérrez, Abril Navarro, Viviana del
Ángel y Samanta Jiménez en la rama
femenil, en las diferentes pruebas indi-
viduales y sincronizadas. En tanto, en la
rama varonil, el equipo lo conforman
Kevin Muñoz, Yolotl Martínez, Diego
García y Tonantzin Fernández; de igual
manera, en las distintas pruebas a cele-
brarse.

Todos estos atletas obtuvieron su
clasificación a los Campeonatos
Mundiales de la FINA en el Selectivo
Único que la Comisión Estabilizadora
realizó a finales de mayo en Guanajuato,
evento al que no asistieron elementos
importantes de los clavados de nuestro
país, como los olímpicos Carolina
Mendoza, Gabriela Agúndez, Juan
Celaya, Diego Balleza, entre otros, o
como Randal Willars, quien quedó fuera
de Tokio 2020 y se pensaría que estaría
atento a cada una de las competencias
que le permitan cumplir el sueño de ir a
unos Juegos.

Se escapa a Mikolas
el juego sin hit
Se queda a un strike de lograrlo, 

pero Cal Mitchell se lo rompe con doblete

Red Bull vuelve a estar en
la cima del campeonato

Regresará Serena

Tendrá Floyd Mayweather otra pelea de exhibición

Tiene Flash de Monterrey
su segundo refuerzo

Política deja a clavadistas sin Mundial

Las damas de Fuerza Regia reciben a Plateras.

Inician playoffs para
Fuerza Regia Femenil

Miles Mikolas fue sacudido cuando estaba a un strike de lograr el juego sin hit.

Checo y Max tienen a su escudería en las alturas.

Floyd Mayweather.

Edgar “Chapa” Flores, listo para dar flashazos.

Serena es la tenista 1208 dentro del ranking mundial de la WTA.
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Los Angeles, EU.-                             
Los integrantes de la sensación

global BTS dijeron que se tomarán un
tiempo para enfocarse en sus proyectos
solistas, pero la empresa detrás de la
sensación del K-pop dijo que no ten-
drán una pausa en su trabajo en conjun-
to.

El grupo de siete integrantes con
éxitos como “Butter” y “Dynamite”
habló sobre su futuro en un video pub-
licado el martes celebrando el noveno
aniversario de su álbum debut. Recién
la semana pasada lanzaron la antología
de tres discos “Proof”.

El integrante de la banda Suga pre-
guntó al grupo si podían hablar sobre
porqué iban a estar en una pausa al sen-
tarse para una cena en grupo. Hablaron
sobre tener que lidiar con el COVID-
19, interrumpir sus planes de gira y sus
lanzamientos musicales, así como
sobre loque pensaba cada uno de sus
metas artísticas individuales.

El grupo habló en coreano y la pal-
abra “pausa” se usó en los subtítulos en
inglés para el video.

Pero en un comunicado Hybe, la
empresa de entretenimiento sudcoreana
detrás de BTS, dijo que seguirán traba-
jando en proyectos como grupo, así

como individualmente. “BTS no se está
dando una pausa, los integrantes
seguirán enfocándose en proyectos

solitas en este momento”, señala el
comunicado.

No se anunciaron detalles sobre

futuras colaboraciones de BTS o sus
proyectos solistas el martes. BTS tiene
fans por todo el mundo que siguen al

grupo y a sus integrantes en internet y
en años recientes su notoriedad ha ido
en aumento. El grupo tuvo una partici-
pación en la Asamblea General de la
ONU y fueron a la Casa Blanca para
hablar con el presidente Joe Biden de
maneras para reducir la violencia con-
tra los asiáticos-estadounidenses.

Los integrantes de la agrupación: J-
Hope, RM, Suga, Jungkook, V, Jin y
Jimin, se sinceraron sobre la lucha para
desarrollarse como artistas individuales
dentro del K-pop.

“El problema con el K-pop y todo el
sistema de ídolos es que no te das tiem-
po para madurar”, dijo RM. Algunos de
los integrantes del grupo parecían llorar
durante la conversación.

El integrante de la banda V recordó
una plática que tuvo con J-Hope en la
que hablaron de cómo trabajar en
proyectos solistas podría mejorar su
“sinergia” como banda. Suga dijo que
le interesaría trabajar en nuevos
géneros.

“Cada uno va a tomarse algo de
tiempo para divertirse y experimentar
muchas cosas”, dijo Jung Kook a sus
fans. “Les prometemos que vamos a
regresar algún día incluso más maduros
de lo que somos ahora”.

Ciudad de México/El Universal.-

Luego de irrumpir en la boda de

Britney Spears, a Jason Alexander, su

primer esposo, no le quedarán ganas de

volver a aparecerse en la vida de “la

princesa del pop”, quien ya obtuvo una

orden de restricción que impide que

Alexander tenga algún tipo de contacto

con la cantante, por lo menos en los

próximos tres años, además tendrá que

pagar una cuantiosa cantidad por

dejarse dominar por el despecho.

Ayer lunes, se llevó a cabo la com-

parecencia de Alexander, luego que

fuera detenido por presentarse en la

boda de Spears y Sam Asghari, el pasa-

do jueves 9 de junio. Autoridades del

estado de California, donde reside la

cantante de 40 años, dictaminaron que

Jason era culpable del delito de acecho.

Pese a que, durante el juicio, se

mostraron las grabaciones que captan a

Alexander tratando de acceder a la

propiedad de Britney, en el condado de

Ventura, el acusado se declaró

inocente, pero esto no impidió que el

jurado impusiera una orden de restric-

ción por tres años y una multa de 100

mil dólares. Además, el ex de la can-

tante tendrá que entregar cualquier

arma de fuego que tenga en su poder,

pues el día de la boda llevaba consigo

un cuchillo.

¿ACUSADO DE 

OTROS DELITOS?

Pero esto no es todo, el expediente

de Jason quedó manchado por mal

comportamiento, específicamente por

allanamiento de morada, vandalismo y

agresión, por lo que sus asesores

legales le han sugerido declararse cul-

pable, pues no es el único delito por el

que ha sido señalado y llevado a testi-

ficar, pues también fue acusado de

robar un brazalete con un valor mayor

a los 2 mil dólares, por una mujer que

le rentaba un departamento.

Por su parte, Mathew Rosengart, el

abogado de Britney dijo sentirse satis-

fecho por la seriedad con la que fue

tomado el caso, y expresó que espera

que la resolución de la corte sirva de

ejemplo para que otras personas que

actúan de la misma forma en que lo

hizo Jason la piensen dos veces, antes

de intentar llevar a cabo las mismas

prácticas.

Ciudad de México/El Universal.-

Cuando pareciera que toda la

opinión pública, o la mayoría, está en

contra de Amber Heard, luego que

Johnny Depp ganara la demanda que

interpuso a su exesposa por

difamación, la actriz asegura que su

mayor defensa es ella misma, soste-

niendo cada una de las palabras que

emitió durante el juicio, pese a que

ahora tenga que pagar el precio de no

simpatizar a las personas.

Las primeras declaraciones públicas

de Heard, luego del juicio de seis sem-

anas, ya son un hecho. La actriz con-

cedió una entrevista al programa

"Today", de la cadena NBC, y ayer por

la noche se transmitió la primera parte

de la charla, en la que a la periodista

Savannah Guthrie no le tiembla la

mano para cuestionarla acerca de los

pormenores más incómodos relaciona-

dos con la demanda que enfrentó.

Durante la entrevista, Heard asegura

que las palabras que usó en el juicio

para señalar la violencia que vivió

junto a Johnny Depp son "la verdad del

poder" y que entiende que sincerarse

como lo hizo trae consecuencias, pues

ha vivido un asedio de las redes

sociales, en las que si bien ha sido

apoyada por un grupo reducido, en su

mayoría se tratan de mensajes de odio

y reproche.

Heard explica que sus testimonios

no son más que una narrativa de lo que

verdaderamente ocurrió, mientras estu-

vo casada con el actor de 59 años, e

insistió en que no dijo ninguna mentira.

Además, reconoció que comprende

el disgusto de las personas, cuando

Guthrie le sugirió que, probablemente,

las redes sociales estaban inconformes

con el actuar de ambos, sin embargo,

argumentó que no se ha tenido en cuen-

ta que llevar el término de la relación a

términos legales es un derecho que

tanto Depp como ella tenían.

La periodista fue directa cuando le

pregunto si, durante el juicio, estaba

actuando. Amber optó por una respues-

ta sarcástica al expresar que como

podría ella superar al experto en

actuación, refiriéndose a Depp, y

dejando entrever que la persona que

montó un espectáculo, para ser favore-

cido en el veredicto, fue el actor de

"Piratas del Caribe".

Finalmente, Savannah pide a la pro-

ducción reproducir un audio, que

formó parte de las pruebas presentadas

por el actor, en que Heard acepta haber

golpeado a Johnny, así como expresa

ser la responsable de iniciar varias de

sus peleas, pero Amber dijo que esa

grabación estaba fuera de contexto y

por ello, no podía estimarse verdadera-

mente la connotación con la que se

había expresado.

Esta noche, la cadena televisiva

trasmitirá la segunda y última parte de

la entrevista, donde la actriz de

"Aquaman" profundizará acerca de lo

que opina sobre la intervención de las

redes sociales en su vida personal. En

los avances, Heard indica que no pres-

ta importancia y tampoco se toma per-

sonal la opinión de las otras personas,

pues sabe que su exesposo es muy

querido por sus fanáticos, que lo han

seguido por años, lo que ha generado

una sensación falsa a partir de la que

creen conocerlo.

Ciudad de México/El Universal.-

Natti Natasha borró todas las publi-

caciones de su Instagram, donde la

siguen más de 35 millones de personas,

la cantante vive un mal momento tras

la detención y encarcelamiento de su

esposo, el productor Raphy Pina, quien

fue sentenciado a 41 meses de cárcel

por posesión ilegal de armas de fuego.

La cantante dominicana que tiene

una bebé con Pina, manejador del can-

tante Daddy Yankee, compartió una

serie de estados en Instagram con los

que comparte que ahora, su única cita

de amor es en el reclusorio, donde está

su esposo Raphy.

La intérprete de temas urbanos

como "Sin pijama" aparece sin maquil-

laje a las afueras del reclusorio: "Mi

cita todas las noches", usando como

fondo el tema "Otro mundo".

Natti Natasha formó la mitad de un

corazón con sus dedos mientras avanz-

aba a las afueras del penal donde se

encuentra su marido.

El juez Francisco Besosa del

Tribunal Federal de San Juan dictó esa

sentencia contra Pina, quien aseguró

que no esperaba ese dictamen, aunque

sí "un buen castigo".

De acuerdo con información de

agencias, Pina tendrá que sumar a ese

periodo en prisión 3 años y 5 meses

más en libertad supervisada y pagar

una multa de 150 mil dólares.

Pina enfrentaba dos cargos por pos-

esión de un arma de fuego modificada

ilegalmente para disparar de forma

automática y por posesión de armas de

fuego por parte de una persona convic-

ta por un delito mayor.

Por ello, fue hallado culpable en

diciembre, aunque debió esperar hasta

el 24 de mayo para la lectura de sen-

tencia, que se atrasó en varias oca-

siones.

El hallazgo de las armas ocurrió en

abril de 2020, cuando agentes del FBI

en Puerto Rico registraron una casa

desocupada del manejador de artistas,

en Caguas, municipio vecino a San

Juan.

Según las autoridades, Pina guarda-

ba en una alcoba una pistola Glock 19

de 9 mm, la cual estaba modificada,

una Smith & Wesson .40, así como 526

municiones de diferentes calibres.

BTS se dará tiempo para proyectos solistas

En un comunicado Hybe, la empresa de entretenimiento sudcoreana detrás de BTS, dijo que seguirán trabajando en
proyectos como grupo, así como individualmente

Imponen orden de restricción a ex de Britney

No dije ninguna 

mentira: Amber 

Heard asegura que las palabras que usó en el juicio para señalar la violen-
cia que vivió junto a Johnny Depp son "la verdad del poder" 

Tendrá que pagar una cuantiosa cantidad 

Natti Natasha y su "cita

de amor" en la cárcel

Pina tendrá que sumar a ese periodo en prisión 3 años y 5 meses más en lib-
ertad supervisada y pagar una multa de 150 mil dólares.
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(Presentación de Sólo puede 
sernos ajeno lo que ignoramos, de

Javier Garciadiego)
Segunda parte

Víctor Barrera Enderle.-              
Concluimos  la entrega anterior

destacando el peso que Garciadiego
otorga en su biografía  (Sólo puede
sernos ajeno lo que ignoramos) al
padre, el general Bernardo Reyes, en
la vida del escritor Alfonso Reyes.
Pero el linaje no es determinación, y
este libro deja en claro algo funda-
mental: la vocación literaria de autor
de Visión de Anáhuac es más bien algo
propio que cosa heredada. Proceso
íntimo de autoafirmación que se
desarrolló a la par del ocaso del por-
firiato, del auge y decadencia del rey-
ismo, del declive modernista, de la
emergencia de movimientos políticos
y sociales y de la crisis del positivismo
como metodología de enseñanza.  Ese
contexto, que tiene como centro grav-
itacional la configuración del Ateneo
de la Juventud, es estudiado a fondo
por Garciadiego (conocedor como
pocos del tema); y como consecuencia
nos describe, con una claridad pocas
veces alcanzada,  la conversión del
poeta en ciernes al  joven escritor. Son
los famosos y breves “Días alció-
neos”. 

Esos pocos años en los que Reyes
pudo dedicarse al estudio y la escritu-
ra literarias, y cuyo fruto mayor fue la
publicación, en 1911, de Cuestiones
estéticas, su primer libro y, en muchos
sentidos, la puesta en escritura de
muchas de sus preocupaciones y
querencias más vitales. Javier
Garciadiego establece a continuación
otra periodización fundamental: la lle-
gada de los “días aciagos”: “estos
abarcaron desde el regreso del padre a
México, cuando dio por terminado el
exilio europeo al que le había enviado
don Porfirio Díaz para alejarlo de la
contienda sucesoria, hasta la Decena
Trágica, cuando su padre murió, lo
que acabó de convencerlo de
trasladarse a Europa”.
Aquí inicia lo que el biógrafo denom-
ina como la “terrible orfandad”, y tam-
bién principia la confirmación de su
vocación literaria. En este apartado
resulta de suyo interesante el contraste
que remarca Garciadiego entre  la lec-
tura del entorno que realizó el joven
Alfonso y las que llevaron a cabo, con
trágicas consecuencias, su padre y su
hermano Rodolfo. Así, Reyes
demostró su aguda percepción de los
asuntos públicos y de las transforma-
ciones que se avizoraban en el panora-
ma internacional. (Resulta notable, y
lo menciono al vuelo por falta de tiem-
po, el rastreo hemerográfico que real-
iza el biógrafo: proeza documental
que ayuda a la recreación de la atmós-
fera y a la comprensión de las deci-
siones que el joven escritor tomó en
aquellos momentos tan cruentos.)

Garciadiego divide en 4 etapas la
estancia europea de Reyes (la inicial y
la final ocurrieron en Francia; y las
dos intermedias, en España), cubrien-
do los años que van de 1913 a 1927.
“Cada una de estas etapas -explica a
continuación- tuvo características
propias, ninguna se parecerá a otra,
sus diferencias fueron mayores que
sus similitudes; sin embargo, todas
fueron decisivas en la conformación
de la persona que luego sería don
Alfonso Reyes”. Sobre su formación
literaria, es rotundo al afirmar que,
tras la salida de México, Reyes estaba
“en un claro proceso de definición
como escritor…” 

Por las páginas de este ensayo
biográfico vemos el devenir literario
del autor de Visión de Anáhuac: sus
pesquisas bibliográficas en París, su
paso por las prensas madrileñas , sus
trabajos editoriales  (donde no faltan
ni las traducciones ni el análisis textu-
al); también el cambio de fortuna  y de
destino (por aquellos días debió
empezar de cero). La necesidad y las
dificultades agilizaron su pluma, la
cual “dejó la prosa desbordada de
Cuestiones estéticas y empezó a
escribir de forma ligera y transparente,
al grado de que pronto se convirtió en

su estilo característico, en su sello”.
La reinstalación del ensayista
regiomontano  en el cuerpo diplomáti-
co revolucionario (vía la ayuda de
Vasconcelos) significó, como bien
apunta y describe el biógrafo, un
“cisma familiar” y un cambio en el
voltaje de su energía creativa. De 1920
a 1938 la vocación alfonsina se com-
paginó con las labores de funcionario
de los gobiernos emanados de la rev-
olución  (en esa diplomacia dual que
bien describe Garciadiego: política y
cultural). Su prosa adquirió una nueva
profundidad continental (sobre todo
durante sus estancias en Argentina y
Brasil); y su poesía, un cariz filosófi-
co. Así, atestiguamos a lo largo de
estas páginas el transitar político de
Reyes: el vástago de un destacado mil-
itar y político porfirista (y, por ende,
de un reconocido antimaderista), el ex
funcionario huertista de medio pelo,
para más señas, se convierte, gracias a
sus dotes diplomáticos, en el mejor
representante en el exterior de la ide-
ología del México posrevolucionario.
Y algo similar acontece con su carrera
literaria: del benjamín ateneísta y
escritor “extranjerizante” e intelectu-
alizado pasa a protagonista de la mod-
ernización letrada.  (Notable resulta,
por ejemplo, la descripción y contex-
tualización en esta biografía de un
texto como A vuelta de correo, escrito
por Reyes desde Brasil para defender-
se de las acusaciones de ser poco
“mexicano”, en el proceso de reorga-
nización del campo literario moder-
no).

El retorno definitivo a México en
1939 es descrito aquí como el inicio
de un proceso “civilizador”. Reyes
tenía por fin casa propia y la compañía
definitiva de sus libros. Esto represen-
tó “un cambio de profesión y oficio. Si
antes había sido útil al país  como su
representante diplomático, ahora lo
sería como educador y difusor de la
cultura…” Y como prueba tenemos la
confección y concreción de institu-
ciones como El Colegio de México
(primero Casa de España) y de El
Colegio Nacional. Fue también, en su
producción literaria, el ”periodo más
fértil de su existencia”: los años de su
proyecto teórico y de su larga y
enriquecedora reflexión sobre el fenó-
meno literario, el ordenamiento de sus
interpretaciones de la cultura griega y
la edición crítica de su propia obra. 

Esos 20 años finales de su vida
estuvieron signados por el trabajo con-
stante, pero también por la enfer-
medad y el deterioro físico. El
reconocimiento llegó finalmente.
Garciadiego describe sus últimos años
en estos términos: “Cinco hechos mar-
caron ese tramo de su vida: su identi-
ficación como poeta; la celebración
pública, nacional e internacional, con
motivo de sus bodas de oro como
escritor, en 1955; el éxito del relanza-
miento de Visión de Anáhuac, al grado
que terminó por convertirse en su
único libro popular, de lectura amplia;
la realización del anhelado proyecto
de publicar sus Obras competas, y su
elección, dos años antes de morir,
como director de la Academia
Mexicana de la lengua”. 

Este ensayo biográfico se ha con-
vertido, así, en diálogo y resignifi-
cación del pasado. Estudio exhaustivo,
agotamiento de las fuentes, pero tam-
bién: florecimiento de la imaginación
y de la recreación (evocación de esa
“ficción explicativa” descrita por
Reyes en La experiencia literaria para
explicar el esfuerzo creativo de
escribir sobre el pasado). Verdadero
maridaje entre imaginación y exacti-
tud.  Sólo puede sernos ajeno lo que
ignoramos (título tomado, como sabe-
mos, de A vuelta de correo) transita de
lo privado a lo público, y de lo públi-
co a lo privado. Nos presenta a un
Alfonso Reyes cercano, de carne y
hueso, dando fe del papel protagónico
que desempeñó en la modernización,
cultural y educativa, de nuestro país.
Pero, sobre todo, confirma la premisa
del título: conocer la vida y obra de
Alfonso Reyes significa certificar su
vigencia y constatar su compañía

César López. -                                
Diego Prieto Hernández, director

general del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, sostuvo una
reunión con Luis Donaldo Colosio
Riojas, presidente Municipal de
Monterrey, con la intención de prote-
ger, defender y preservar el patrimonio
cultural de la entidad.

"Hoy se construyó un espacio muy
importante de acercamiento, colabo-
ración, entendimiento y convergencia
de intereses. Estamos muy satisfechos
por la amabilidad del presidente
municipal, quien atendió nuestra prop-
uesta de tener un diálogo sobre distin-
tos asuntos relacionados con la conser-
vación del patrimonio urbano, arqui-
tectónico e histórico de Monterrey.

"Gracias a ello se abre un horizonte
muy interesante de trabajo conjunto
para atender el cuidado del patrimonio
cultural, muy particularmente de los
barrios tradicionales, de los monumen-
tos históricos y los espacios cultur-
ales", comentó el antropólogo a su sal-
ida de la reunión.

Sobre las acciones que se tomarán
con respecto al proyecto inmobiliario
Vía Zócalo, el cual pretende construir
un conjunto de dos torres de 36 niveles
en las zonas históricas —conocidas
como Barrio Antiguo y Santa Lucía—,
el titular del IN AH señaló que acordó
establecer una coordinación entre las
autoridades de los tres órdenes de gob-
ierno (federal, estatal y municipal) para
que, sumando las competencias de

cada uno, se puedan evitar las conse-
cuencias desfavorables que este
proyecto tendría en la vida de la ciu-
dad.

Asimismo, señaló que se buscará
con mayor determinación la partici-
pación vecinal y de todos los actores y
grupos sociales que han mostrado
interés en la conservación de los val-
ores arquitectónicos y culturales del
Barrio Antiguo. En ese sentido, infor-
mó que ya se solicitó gestionar la rein-
stalación de las Juntas de Conservación
y Protección de Barrio Antiguo y de
Santa Lucía.

De igual manera, se estableció tra-
bajar en conjunto para completar el
Catálogo de Monumentos Históricos
Inmuebles, que a la fecha tiene más de
mil registros, pero que se habrá de
completar con el apoyo de la autoridad
municipal.

Finalmente, el titular del INAH reit-
eró su respaldo a Martha Elda Avalos
Salazar, directora del Centro INAH
Nuevo León, quien "ha estado muy
pendiente de realizar las acciones nece-
sarias para evitar las consecuencias
desfavorables que el proyecto podría
tener para la entidad".

César López. -                                 
La gran aportación a la fotografía en

México realizada por Tufic Yazbek es
innegable y el Centro de las Artes de
Conarte hace un rescate a este gran
legado que durante años fue celosa-
mente resguardado por sus hijos,
Mariana y Sergio Yazbek, y quienes en
estos últimos años han estudiado y tra-
bajado la conservación de un archivo
compuesto por más de 5 mil imágenes
que ilustran su vida personal, familiar,
obra temprana, retrato de estrellas del
cine, moda, publicidad y cine-
matografía.

Tufic Yazbek. Presencia singular,
exposición que presenta Conarte a
través de la Fototeca Nuevo León del
Centro de las Artes, curada por Édgar
Hernández y en la cual participó de
manera profunda Sergio Yazbek, pre-
senta una selección de obra que no
aspira a ser una muestra exhaustiva o
retrospectiva, sino una mirada focal-
izada a tres temáticas recurrentes den-
tro de su producción: el retrato de estu-
dio, la fotografía publicitaria y las imá-
genes de viaje o vida cotidiana.

Lo anterior lo dio a conocer hoy en
conferencia de Prensa, la Mtra. Ninfa
Romero, Encargada del Despacho de la
Secretaría Técnica de Conarte, quien
estuvo acompañada por Emma Molina,
Directora del Centro de las Artes;
Édgar Hernández, Curador de la
exposición y los fotógrafos Sergio y
Mariana Yazbek, hijos de Tufic
Yazbek.

A partir de estos tres ejes, la mues-

tra ofrece un panorama que introducirá
a los espectadores al universo visual de
Yazbek, pero a la vez desplegará un
retrato muy puntual del México mod-
erno que se fue construyendo a lo largo
del siglo 20.

La primera década del siglo 20 dio
una diversa genealogía de fotógrafos
que ayudaron a construir, por una
parte, la identidad nacional, pero tam-
bién heredaron un rico y complejo
imaginario colectivo que definió en
muchos sentidos nuestra educación
visual y la forma como actualmente se
consumen imágenes. Yazbek forma
parte de este universo con sus
fotografías singulares. 

“El título de la muestra ‘Presencia
singular’ parte de la idea de que son

fotografías únicas, especiales, pero
esos adjetivos son muy categóricos,
por ello nos pareció más adecuada la
idea de singularidad, porque también
hace referencia a algo único sin caer en
algo pretencioso. La idea de presencia
tiene que ver con ese estilo que logró
imprimir el fotógrafo en un grupo het-
erogéneo de imágenes. Si se mira con
atención en todas ellas se ve la presen-
cia del autor”, explica Hernández.

La muestra será inaugurada hoy
miércoles a las 7:00 p. m., en la sala de
exposiciones de la Fototeca Nuevo
León, en la planta baja de la Nave 1 del
Centro de las Artes, ubicada en el inte-
rior del Parque Fundidora. El horario
es de lunes a domingo de 11:00 a 8:00
p. m. La entrada es gratuita.

César López.-                                    
Atendiendo a este llamado y a que

solo el 11 por ciento de la población
nuevoleonesa es donante, autoridades
de salud y de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) firmaron un
convenio de colaboración para pro-
mover e implementar jornadas de
donación de sangre en los campus uni-
versitarios.

La vinculación entre el Centro de
Transfusión Sanguínea de Nuevo
León, la Alianza Anticáncer Infantil y
la UANL se celebró en la Conmemo-
ración del Día Mundial del Donante de
Sangre 2022, este 14 de junio, en el
patio de honor del Palacio de Gobierno
Estatal.

Firmaron el documento el Rector de
la UANL, Santos Guzmán López; la
Secretaria de Salud Estatal, Alma Rosa
Marroquín; la Directora del Centro de
Transfusión Sanguínea de Nuevo
León, Beatriz Aurora Lee; y el
Presidente de la Alianza Anticáncer
Infantil, Javier Garza.

La testigo honorífica de la rúbrica
fue la titular de Amar a Nuevo León,
Mariana Rodríguez Cantú, así como
varios donantes y recipiendarios de
transfusiones sanguíneas que acud-
ieron al acto y compartieron sus expe-

riencias.
RECONOCEN A 
DEPENDENCIAS 

UNIVERSITARIAS
El Centro de Transfusión Sanguínea

de Nuevo León reconoció a las
Facultades de Ciencias Químicas y de
Enfermería, junto a otras instituciones
y empresas de la localidad que se
sumaron a las jornadas de donación

sanguínea en sus instalaciones.
La Directora de la Facultad de

Enfermería, María Guadalupe Moreno
Monsiváis, contó en entrevista que a
ellos los contactan y se coordinan con
los estudiantes para hacer la difusión
entre el alumnado acerca de la impor-
tancia de participar en esta actividad
altruista.

“Por la pandemia se había cancelado
en el 2020 y el 2021. Teníamos la duda
sobre ¿qué iba pasar, si habría respues-
ta? Y la verdad hubo una excelente
respuesta de nuestros estudiantes.
Pasamos a invitar a las aulas y los
muchachos se sumaron”, relató.

En tanto, la Directora de la Facultad
de Ciencias Químicas, Argelia Vargas
Moreno, destacó que en esta edición
2022 organizaron un espacio con las
condiciones de higiene adecuadas e
invitaron a toda la comunidad de per-
sonal docente, administrativo y alum-
nado.

“Después de estos dos años de pan-
demia tuvimos una respuesta increíble;
la verdad es que sí nos sorprendieron.
Había cuatro camastros y todo el día se
mantuvieron llenos. Fueron dos días
intensos que recibimos a los jóvenes
que estaban con ganas de compartir”,
señaló la doctora Argelia Vargas.

Concordia entre la 

imaginación y la exactitud

Nos presenta a un Alfonso Reyes cercano, de carne y hueso, dando fe del
papel protagónico que desempeñó

Sumarán esfuerzos para defender

patrimonio cultural de Monterrey

Promoverán cultura de la donación

El Rector de la UANL, Santos Guz-
mán López; firmó el documento

Invitan a conocer el universo de Tufic 

La muestra será inaugurada hoy  miércoles 

Trabajarán en conjunto para completar el Catálogo de Monumentos
Históricos Inmuebles


