
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió de manera fraternal y
respetuosa a la Fiscalía General de la
República (FGR), al Poder Judicial y a
la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) que informen sobre las investi-
gaciones en contra del gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca (PAN).

"Últimamente los abogados del
señor Cabeza de la Vaca sostienen que
ese oficio –que envió una autoridad de
Estados Unidos para revisar la
situación patrimonial del mandatario
panista- es falso, que fue falsificado, si
es falso el oficio, hay que investigar y
la Fiscalía tiene que decidir, y las

autoridades de Estados Unidos tienen
que aportar pruebas si tienen".

En conferencia de presa, en Palacio
Nacional, el Mandatario recordó que
desde un inicio se pronunció porque no
hubiera excusa o pretexto de que se les
está persiguiendo.

"Desde el principio dije que no es
mi fuerte la venganza, tengo la con-
ciencia tranquila, no soy hipócrita.
Desde el principio he dicho que no
vamos a fabricar delitos como era antes
porque eso es ruin y autoritarismo".

Reiteró que su gobierno no es igual
a las pasadas administraciones por lo
que la FGR y el Poder Judicial deben
informar.

"Aquí si fraternamente, cariñosa-

mente, respetuosamente, que no tarden
tanto y lo mismo en el caso de Estados
Unidos no se avanza, hay muchísimas
denuncias y no avanzan y la justicia
tiene que ser expedita".

Señaló que el caso de la UIF, que
depende de la Secretaría de Hacienda,
debe informar porque la verdad nos
hará libres.

En redes sociales circula informa-
ción atribuida al sejador de Morena ,
José Narro, en la que se asegura que ya
se giró una nueva orden de aprehensión
contra el aun gobernador de Ta-mauli-
pas.

También se saeñala que el juez que
le concedió el amparo al gobernante
panista ya fue detenido.

Enviará AMLO iniciativa la próxima semana para derogarlo 

Muestra encuesta de Segob que la población no quiere que siga
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Colima, COL / El Universal               

Tras haber dado por cierta la informa-
ción de que los contenedores robados
la madrugada del pasado 5 de junio en
Manzanillo transportaban "metales
preciosos", el vocero de la Mesa de
Coordinación Estatal para la Construc-
ción de Paz y Seguridad del gobierno
de Colima, Gustavo Adrián Joya Cer-
vera, señaló que en realidad contenían
concentrado de durazno, concentrado
de cebolla, llantas, aires acondiciona-
dos y rollos de material para inver-
nadero, aunque reconoció que aún hay
tres de ellos de los que se desconoce
qué hay en su interior.

El funcionario indicó que según la
carpeta abierta por la Fiscalía de
Colima a partir de las denuncias de los

propietarios de las mercancías, fueron
16 contenedores los robados y no 20,
como se informó en un principio;
además, indicó que un día después del
robo, el lunes 6 de junio, fueron local-
izados ochos de los contenedores roba-
dos en otro patio de maniobras. "De los
recuperados, uno estaba sellado y aún
se ignora su contenido, dos tenían aires
acondicionados, dos tenían llantas, uno
concentrado de durazno, uno concen-
trado de cebolla y otro rollos de alam-
bre y plástico para invernaderos; de los
que aún no aparecen, cuatro tienen
aires acondicionados, de dos se ignora
su contenido, uno tiene material para
invernadero y otro llantas", dijo.

Ciudad de México / El Universal                  
El presidente Andrés Manuel López O-
brador informó que la próxima semana
enviará al Congreso su iniciativa para
eliminar el horario de verano, pues rev-
eló que la Secretaría de Go-bernación
(Segob) hizo una encuesta donde el
71% de la población está a favor de que
se elimine. 

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal señaló que
esta encuesta fue hecha de manera tele-
fónica la semana pasada. 

“Yo sí voy a seguir enviando inicia-
tivas al Congreso, porque tengo que
cumplir; por ejemplo, voy a enviar la
iniciativa para que ya no haya cambio
de horario, ya la próxima semana”

“¿A cuál cámara?”, se le preguntó. 
“A cualquiera de las cámaras, pero

la voy a enviar, porque tengo ya los
estudios y tengo una encuesta. Le pre-
guntamos a la gente la semana pasada.
Está a 71% a favor de que se cambie o
mejor dicho de que se quite”, indicó. 

En el salón Tesorería de Palacio
Nacional, AMLO señaló que si los le-
gisladores de oposición “si no quieren
votar o la rechazan, pues ni modo, pero
ya cumplí”. 

Señaló que pese a que tiene la facul-
tad para emitir un decreto para eliminar
el horario de verano “es mejor que sea
una reforma a alguna de las leyes
secundarias y que no sea reforma con-
stitucional”.

Hace tan solo unos días, el presi-
dente López Obrador indicó que era
“muy probable” la eliminación  del
horario de verano y descartó que se
vaya a caer la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) o que vaya haber una
alza en la inflación por poner fin al
cambio de horario. 

En su conferencia mañanera del
lunes en Palacio Nacional, López
Obrador afirmó que hay estudios que
demuestran que el ahorro por aplicar el
Horario de Verano es “mínimo”,
además hay estudios que indican que
con el cambio de horario hay afecta-
ciones a la salud y “por encima de la
salud, nada ni nadie”. 

EMITE CFE 1 DE CADA
5 CONTAMINANTES

La Comisión Federal de Electric-
idad (CFE) es responsable de 17% de
las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) en México, es decir, casi uno de
cada cinco gases de efecto invernadero
de este tipo, aseguró el estudio: La
responsabilidad corporativa de CFE a
prueba: Los impactos ambientales y
sociales de la central termoeléctrica
Francisco Pérez Ríos, en Tula, Hidal-
go.

El centro de análisis México Evalúa
publicó el documento, en el que sub-
rayó que, entre todas las actividades
productivas, la generación de electrici-
dad ocupa el primer lugar en emisiones
de CO2 en el país, con 32%.

Explicó que la central termoeléctri-
ca de Tula "es una de las plantas indus-
triales más contaminantes del país, con
impactos severos en la salud y la cali-

dad de vida de la población", aunque la
información pública disponible no per-
mite conocer estos impactos con exac-
titud.

México Evalúa consideró "que en
general, la empresa eléctrica carece de
una política de responsabilidad corpo-
rativa robusta y bien estructurada, por
medio de la cual pueda cumplir con sus
objetivos de sostenibilidad".

Citó que, en 2019, la comisión gen-
eró 29% del total de emisiones de CO2
del sector eléctrico, y 17% del total de
emisiones del país, de acuerdo con su
propio Plan de Negocios 2022-2026.

El estudio destacó una disminución
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero en el país, que podría explicarse
por la entrada de fuentes renovables de
energía y la sustitución de centrales tér-
micas con carbón o combustóleo por
las de ciclo combinado con gas natural,
en los últimos 10 años.

Sin embargo, advirtió que la actual
política energética va en sentido con-
trario a esta tendencia.

Ciudad de México / El Universal           

El peso tiene su mejor día frente al
dólar en más de tres meses, después de
los anuncios de la Reserva Federal
(Fed) de Estados Unidos y la confer-
encia de su presidente, Jerome Powell.

La moneda nacional se intercambia
esta tarde en 20.25 pesos por dólar y
representa una apreciación durante el
día de 1.6% o 33 centavos, de acuerdo
con las operaciones al mayoreo que
reporta la agencia Bloomberg.

Se trata de su mayor ganancia en
día desde el pasado 9 de marzo, cuan-
do se apreció 2.2% o 48 centavos.

Al menudeo, el dólar se vende en
20.86 pesos en ventanillas de CitiBa-
namex, 30 centavos por debajo del
cierre de ayer martes de 21.16 uni-
dades.

Después de su reunión de dos días,
la Fed anunció esta tarde que su prin-
cipal tasa de interés sube 75 puntos
base para ubicarse en un rango de
1.50% a 1.75% anual, lo que encare-
cerá el dinero a escala mundial.

Se trata del mayor incremento en
casi 28 años, desde noviembre de
1994, cuando la autoridad elevó la
tasa en la misma magnitud.

La decisión estuvo en línea con lo
previsto por los participantes del mer-
cado, cuya expectativa cambió de 50 a
75 puntos tras conocer la semana pa-
sada que la inflación en Estados Uni-
dos llegó a 8.6% durante mayo y esta-
bleció un nuevo máximo en cuatro
décadas.

En su comunicado de política mon-
etaria que dio a conocer esta tarde, la
Fed informó que el ajuste busca com-
batir la carestía y advirtió que seguirá
incrementando la tasa en lo que resta
del año con el objetivo de que la
inflación converja a 2%.

Tranquiliza decisión de la Fed a los

inversionistas.

Rumoran su posible detención.

Vuelve calma
a mercados
financieros 1/Local

7/Internacional

1/Deportivo

Apoya 71% eliminar
el Horario de Verano

Pide AMLO a FGR y UIF aclarar caso Cabeza de Vaca

Aclara que contenedores
no tenían oro ni eran 20

1/En Escena

Señala que él cumplirá con enviarla y los legisladores decidirán.

El director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, Juan Ignacio
Barragán Villarreal, aseguró este miércoles que existen en la zona

metropolitana y municipios periféricos de Monterrey alrededor 
de 160 mil tomas clandestinas de agua potable, 

mayoritariamente domiciliarias, aunque también corresponden
a quintas localizadas en las orillas de la mancha urbana.

Saquean agua en 160 mil tomas clandestinas



na moratoria es una
prórroga que se con-
cede para cumplir con
una obligación. La
coalición Va por
México ha planteado
una moratoria constitu-

cional, es decir, una prórroga que
evita aprobar reformas constitu-
cionales, en tanto el gobierno de
Morena y su coalición política, no
cumpla sus obligaciones democráticas
con la oposición: diálogo, respeto a
las opiniones críticas, pluralidad, tol-
erancia, competencia equitativa y
cumplimiento de la constitución.

Han pasado seis meses desde que
el Partido Acción Nacional, el princi-
pal partido de oposición del país, le
solicitó al Presidente de la República
un encuentro para iniciar un diálogo
político.

Se acordó en la Secretaría de
Gobernación la instalación de siete
mesas temáticas, en las cuales debían
de abordarse los grandes problemas
nacionales, que incluían las reformas
constitucionales que cada parte pre-
tendía proponer.

Por cuatro meses insistimos que el
diálogo acordado iniciara. Nunca
ocurrió. Primero fueron excusas y
posposiciones y después simplemente
el diálogo se silenció.

En el Congreso ciertamente ha
habido diálogo, debate y ha habido
acuerdos, pero no los que necesita el
país para darle solución a los grandes
problemas nacionales: falta de estado
de derecho, impunidad, violencia,
crimen organizado, pobreza, desigual-
dad, empleo, salud, educación, una
economía sin crecimiento, sin per-
spectivas de grandes inversiones y un
largo etcétera.

Justamente en estos temas
nacionales el diálogo se cierra, surge
la imposición y se niega la pluralidad.
Es donde el gobierno de Morena y su
coalición política rechazan a ese otro

México, que representa a más de la
mitad de los electores, que eligió a la
oposición para enarbolar su voz y
defender sus legítimas demandas. Es
en definitiva donde se visibilizan con
mayor nitidez los rasgos autoritarios
del actual gobierno.

La coalición Va por México no es
solamente una coalición electoral,
también es legislativa. Esto no se
había comprendido plenamente hasta
que Va por México votó en contra de
la reforma eléctrica y derrotó al
Presidente de la República en su
intento de instalar un modelo de pro-
ducción de energía más costoso y más
contaminante.

La moratoria constitucional es una
definición política de Va por México
en torno a las reformas constitu-
cionales del Presidente López Obra-
dor, que vulneran la autonomía, la in-
dependencia y la integración del INE
y que, por otra parte, pretenden mili-
tarizar la seguridad pública del país.

La moratoria constitucional tam-
bién es una respuesta a la posición
política que han adoptado el Presi-
dente López Obrador y su coalición
política, al no aceptar una sola prop-
uesta relevante de Va por México. Un
ejemplo: en el presupuesto para este
año, hicimos más de 2 mil propuestas
y 400 intervenciones en tribuna, y
ninguna, absolutamente ninguna, fue
tomada en cuenta.

La moratoria constitucional se da
igualmente por la reiterada actitutd
del Titular del Ejecutivo de someter al
Poder Legislativo, al punto de pro-
hibir que se le mueva una sola coma a
las iniciativas que presenta.

La moratoria no se da de manera
espontánea. ¿Cómo es posible que por
defender los principios constitu-
cionales, como lo hizo Va por México
al votar en contra de la reforma eléc-
trica, la coalición oficialista intente
acabar con la oposición mediante una
denuncia penal?

Va por México, sostendrá la mora-
toria constitucional en tanto el gobier-

no de Morena no cambie su actitud y
cumpla con sus obligaciones
democráticas. 

Por supuesto, los trabajos del
Congreso seguirán regularmente, se
atenderán todas las iniciativas, se dis-

cutirán, pero está claro que Va por
México, no aprobará ninguna pieza
legislativa en la cual no exista un
auténtico diálogo de por medio, per-
sista la actitud de no tomar en cuenta
los planteamientos de la oposición y
sobre todo, se incumplan disposi-
ciones constitucionales y parlamen-
tarias.

obo famélico o hurto

famélico es el acto de tomar

sin derecho y sin consen-

timiento un artículo de

primera necesidad, esto sin

emplear el uso de violencia. Además el

individuo se apodera solamente de aquello

estrictamente indispensable para satisfacer

la necesidad del momento, ya sea del indi-

viduo o de la familia.

Muchas personas, en mayor parte

mujeres han realizado este tipo de hurto, lo

cual es de lo más triste del mundo.

También hombres lo hacen.

Se acaba de dar a conocer que en una

zona de Monterrey vecinos se organizaron

para tomar de forma directa agua, como lo

describí al principio, fue sin hacer uso de

violencia, en este contexto de escasez y de

necesidad de satisfacer lo más básico con-

sidero que las acciones del gobierno

estatal no deberían ser criminalizar a

quienes no tienen lo básico para vivir. 

Se observó como los vecinos iban

armados con pequeñas tinas, no se trató de

un hurto a gran escala como lo que real-

izan las grandes empresas, ni tampoco

podría ese saqueo ocasionar mayor daño a

las finanzas de Agua y Drenaje que la oca-

sionada por los mismos municipios y el

estado que no pagan su servicio de agua.

Considero que es importante analizar el

contexto y emprender acciones para que

ninguna persona tenga que robar lo más

básico para sobrevivir.

Un programa, me parece que es el más

atinado del gobierno actual es el de

Hambre Cero y es un buen proyecto que

intenta llevar alimentos a todas las per-

sonas para que las brechas económicas no

impacten más la salud y bienestar de la

población menos favorecida de Nuevo

León. 

Valdría la pena implementar un proyec-

to que espejee las acciones de Hambre

cero, llamado quizás Sed cero o el nombre

que se les ocurra. 

Quizás tener un poco de humildad y

pedir apoyo a otros estados de la

República, apoyos económicos de indus-

trias y asociaciones civiles, aceptando que

todos los estados requieren apoyo en algún

momento.

Aunque en ocasiones los norteños

tienen un orgullo que les impide solicitar

apoyo, creo que es momento de dejar de

lado el orgullo y pedir apoyo para las per-

sonas menos favorecidas. Quizás con el

compromiso de apoyar cuando la situación

se dificulte en el resto de los estados y nos

sea posible apoyar.

Este nuevo programa por supuesto

debería ayudar primero a quienes realizan

este tipo de hurtos famelicos, y no favore-

cer a las personas más acomodadas.

Porque hay quienes puedan pagar sus

propias pipas y por el contrario quienes

deben ponerse en riesgo para obtener de

forma ilegal lo más indispensable.

Nuevo León es un ejemplo de las bre-

chas de desigualdad más 

Si quieres la paz, pre-párate

para la guerra” es una

expresión popular en el

mundo militar. Es contra-

dictoria pero refleja una parte del

debate en Estados Unidos sobre el

control de armas.

Aunque la discusión no es nueva

entre demócratas y republicanos, y la

población en general, el tema se avivó

después del tiroteo masivo en Uvalde,

Texas, donde un joven mató a 19

menores y dos adultos en una escuela

primaria. Salvador Ramos, de 18

años, y autor de la masacre, pudo

comprar sin problemas dos rifles tipo

AR-15, una popular arma semiau-

tomática; su compra fue completa-

mente legal. 

Y es que la legislación esta-

dounidense establece en la Segunda

Enmienda de la Constitución, el dere-

cho a los ciudadanos de portar armas;

es una de las enmiendas más antiguas,

data de 1791, y a lo largo de la histo-

ria se ha elevado a la categoría de

derecho individual inalienable, al

mismo nivel que la libertad de expre-

sión, de prensa o de religión. Esto ha

permitido que sea muy fácil adquirir

un arma. Además, hay flexibilidad en

la legislación en los diferentes estados

americanos, por ejemplo, en algunos

se pide haber cumplido 18 años, en

otros, según el tipo de armas, 21 años

o en lugares como Minnesota o

Vermont, la edad permitida es de 16

años. Otros requisitos establecen que

el vendedor debe verificar los

antecedentes penales del comprador,

pero esta norma también varía de un

estado a otro.

En lo que va del 2022 en Estados

Unidos se han realizado 233 tiroteos

masivos, según datos registrados por

el Archivo de la Violencia Armada, y

han fallecido 17 mil 202 personas en

este tipo de eventos. Estos actos se

asocian con la facilidad de adquirir

armas.

Se calcula que en Estados Unidos

hay 390 millones en armas. Uno de

cada tres estadounidenses reconoce

poseer un arma, el 44 por ciento tiene

alguna en casa y el 70 por ciento de la

población está de acuerdo en regular

el tema.

Para muchos tener armas es

mostrar libertad y poder. Trump, y

muchos piensan como él, siempre ha

expresado la necesidad de proteger a

los buenos de los malos, de hecho,

propuso blindar a las escuelas y armar

a los maestros. En esta idea, el con-

greso de Ohio controlado por republi-

canos, acaba de aprobar un proyecto

de ley que permite que los maestros y

otros miembros del personal escolar

estén armados en sus escuelas,

después de una capacitación de 24

horas en el manejo de armas.

En esta polémica discusión de

vida, el limitar el uso de las armas

quizá no acabe con este tipo de vio-

lencia en el que, de alguna manera,

toda la comunidad es responsable. Las

situaciones que se salen de lo conven-

cional de manera extrema requieren

intervención y denuncia inmediata

para brindar ayuda y prever desen-

laces fatales. Hay señales de alarma

que pueden ser detonantes de proble-

mas mayores, por ejemplo, el incre-

mento en el consumo de drogas, men-

sajes amenazantes o comportamientos

escolares o familiares tóxicos; los

especialistas asocian estas condi-

ciones al perfil del tirador quien

muestra una patología psicológica

peligrosa por cosas que se van acumu-

lando en su vida hasta que llega el

momento de explotar. 

Mosiés Naím señala que “las

recientes tecnologías permiten a per-

sonas (como los asesinos de tiroteos

masivos) crear identidades nuevas en

las comunidades virtuales que dan

validez a sus experiencias y muestran

a sus miembros más fanáticos el

camino hacia la radicalización…

pertenecen o se perciben como inte-

grantes de una comunidad con intere-

ses y resentimientos comunes capaz

de alimentar las fantasías de venganza

de sus miembros más jóvenes y

volátiles. El resultado es la muerte de

personas inocentes…la tecnología les

permite tener información accesible

de otros que piensan como ellos y eso

estimula su respuesta resentida y

agresiva”.

Desde luego, limitar la venta,

tenencia y portación de armas es nece-

sario y urgente, pero sería mejor no

tenerlas para fines recreativos o de

defensa personal. Además de la regu-

lación se requiere trabajar en entornos

positivos para evitar la discrimi-

nación, la violencia social y el con-

sumo de drogas, entre muchos otros

temas asociados a esta problemática.

Si quieres la paz, fomenta la con-

vivencia.

Ojalá el Senado estadounidense

llegue a un buen acuerdo. 

“Estoy harto de lo que está ocur-

riendo”, dijo Biden, y tiene razón.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

n pocas ocasiones el presi-
dente López Obrador parece
disfrutar más de su retórica
de confrontación como cuan-
do la realidad le da la razón
plena y lo habilita con el
socarrón recurso de burlarse

cuando atrapa a sus críticos con los dedos
en la puerta.

El lunes fue uno de esos días. El man-
datario exhibió el conflicto de interés que
supone el nombramiento como alto directi-
vo de la telefónica global AT&T en México
de Gabriel Contreras, comisionado durante
siete años del ahora Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel), cuatro de ellos
como presidente.

La limitada y ambigua reglamentación
mexicana en este aspecto impide que esté
tipificado como delito —no lo es hoy por
hoy— que altos funcionarios del Estado se
aprovechen de las llamadas "puertas girato-
rias" para labrarse un próspero futuro en
una empresa que estuvo sometida a su reg-
ulación —como es este caso— y sobre la
cual pudo haber tenido durante su encargo
un trato favorable, con la mira puesta en una
lujosa oficina y un sueldo abultado.

Contreras Saldívar no es un personaje al
que se le haya atribuido nunca tener may-

ores reparos en materia de conflictos de
interés. Antes de arribar al Ifetel se desem-
peñó durante casi toda la gestión del presi-
dente Peña Nieto en la Consejería Jurídica
que, oficial y extraoficialmente, encabezó
ese sexenio Humberto Castillejos, uno de
los funcionarios más controvertidos de la
época. Otro amigo de Contreras es Alberto
Bazbaz, malogrado procurador mex-
iquense, titular de la UIF y del Cisen.

Su designación primero como comision-
ado y luego presidente del Ifetel, en 2017,
dibujó a Contreras como una figura dócil a
los dictados de Castillejos. Una nueva lupa
será ahora colocada sobre su gestión, tenida
por hipercentralizada y errática.

Terminó su encomienda en febrero de
2020, y en junio de 2021 ingresó al despa-
cho multinacional de abogados "DLP
Piper", donde se hizo cargo del área de tele-
comunicaciones. Apenas el pasado día 7
asumió el rimbombante puesto de consejero
general, vicepresidente Legal y de Asuntos
Externos de AT&T en el país.

La confusa normatividad mexicana
establece que debe observarse un "enfri-
amiento" o espera de solo un año antes de
saltar del gobierno al sector privado, sin
bien desde 2015 se han legislado principios
adicionales en materia de conflictos de
interés que, a decir de expertos consultados,
carecen aún de una reglamentación que los

haga aplicables.
En abril pasado la Corte anuló una refor-

ma impulsada por López Obrador que
imponía una década de espera para los
casos de las "puertas giratorias". En el
Estados Unidos de Donald Trump, radical
prolibre empresa, se ubicó ese lapso en
cinco años; en Japón, Inglaterra y los Países
Bajos es de dos años. Otras naciones, como
Francia, cuentan con órganos específicos
para dictaminar tal proceso. En nuestro país
este campo ha sido ganado por el cinismo.

No faltará quien pregunte si AT&T, que
debe sujetarse a la llamada "Foreign
Corrupt Practices Act" de Estados Unidos,
celosa promotora de una política de integri-
dad, podrá defender sin rubor el caso de su
nuevo alto ejecutivo en México.

Apuntes:
Pese a posicionamientos en favor de las

mujeres por parte del ministro presidente de
la Corte, Arturo Zaldívar, en el más reciente
concurso de selección de juzgadores de dis-
trito en materia laboral, que ofreció 35
plazas para hombres y 35 para mujeres, a
última hora el diablo metió la mano: la lista
de ganadores incluyó a 37 hombres… y a
12 mujeres (23 menos de lo ofrecido). A la
fase final llegaron 45 candidatas. No se
dieron argumentos para tal exclusión, ni se
hicieron públicas las calificaciones corre-
spondientes.
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El aguantador

Contreras y la puñalada al Ifetel

Santiago Creel Miranda

Roberto Rock L.
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Leticia Treviño
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Al reconocer que en los últimos días ha
habido más homicidios dolosos, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
reiteró que seguirá la misma estrategia de
seguridad en el país, porque no se puede
enfrentar la violencia con violencia.

"Tenemos que continuar con la misma
estrategia, porque no se puede enfrentar
la violencia con la violencia, esto es
polémico… los conservadores y
muchísima gente opinan que se puede
enfrentar el mal con el mal, que se puede
aplicar la ley del Talión, el diente por
diente y el ojo por ojo; nosotros pen-
samos que hay que atender las causas y
eso es lo mejor", señaló el Mandatario.

Lamentó que sigan presentándose
casos de violencia como los de ayer en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en
Texcaltitlán, Estado de México.

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el Titular del Ejecutivo explicó
que en el caso de San Cristóbal de las
Casas son dos grupos de choque que
están en disputa por el control de un mer-
cado. "Así están las cosas, ya se está
actuando, desgraciadamente una persona
perdió la vida en estos enfrentamientos.
Es lamentable que existan estos grupos
de choque muy cercanos a la delincuen-
cia organizada y se va a seguir actuando
aplicando la ley y que no haya
impunidad".

Mientras que en Texcaltitlán, donde
hubo 11 personas fallecidas, el
Presidente dijo que se trató de un
enfrentamiento con policías ministeriales
que iban a ejecutar una orden de apre-
hensión y, de acuerdo con el informe,
fueron agredidos en un enfrentamiento y
perdieron la vida personas del grupo
delincuencial, así como policías.

"Es un enfrentamiento como el que se
presentó hace un tiempo, con las mismas
características, y parece que es parte del
mismo grupo [La Familia Michoacana];
está investigando el gobierno del Estado
de México".

El Mandatario dijo que se seguirán
atendiendo las causas que generan la vio-
lencia, procurado tener una sociedad
mejor, que los jóvenes sean atendidos,
que no se les margine, que tengan dere-
cho al trabajo, a la educación, que se
combata a la pobreza, que se evite la
desintegración de las familias, que se
fortalezcan los valores de los pueblos y
los morales.

Explicó que estos casos de violencia

no son generalizados, puesto que 50% de
los homicidios dolosos se concentran en
seis entidades del país, y 75% de estos
crímenes se debe a la disputa entre gru-
pos criminales.

"No es lo que dicen los de las agencias
estadounidenses de que 30% del territo-
rio está dominado por el crimen organi-
zado en México, hay estados en donde
no hay homicidios, la mitad de los esta-
dos no tienen un problema de violencia",
señaló.

Sinaloa, con menos homicidios.
López Obrador explicó que en entidades
como Sinaloa la incidencia de homi-
cidios dolosos es menor por el predo-
minio de un cártel, mientras que en otros,
como Michoacán, no hay uno, sino 10
grupos que provocan más enfrentamien-
tos.

"Es el predominio de un grupo que no
tiene competencia con otros y esto lleva
a que no haya enfrentamientos, porque
75% de los homicidios que se registra en
el país tiene que ver con estos
enfrentamientos", añadió.

Indicó que 50% de los homicidios
dolosos se concentran en seis entidades
como Michoacán, Guanajuato, Estado de
México, Baja California, Jalisco y
Sonora, y 75% de esos crímenes se debe
a la disputa entre grupos.

VA POR MÉXICO PROMOTORA
DE LA 4T: LÓPEZ OBRADOR

Al manifestar que "tienen muy malos
dirigentes", el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que los líderes de la

coalición opositora Va por México hasta
parecen promotores de la llamada Cuarta
Transformación.

En conferencia de prensa, el jefe del
Ejecutivo federal criticó a los dirigentes
del PAN, PRI y PRD por anunciar su
moratoria constitucional para no aprobar
las iniciativas que envíe al Congreso,
como la de la Guardia Nacional para que
forme parte de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la de elimi-
nar el cambio de horario y la reforma
electoral.

"El bloque conservador es normal, es
parte de esto, es lo mismo, que no quiere
que nos vaya bien, nada más que tienen
muy malos dirigentes, asesores. Por
ejemplo, eso de que no van a legislar o
que no van a aprobar nada de lo que
envíe el Ejecutivo al Congreso.
Entonces, ¿para qué es el Poder
Legislativo? Su función es legislar.

"Si yo actuara de mala fe hasta diría
que mantengan ahí a los mismos diri-
gentes de estos partidos porque nos ayu-
dan, parecen promotores de la transfor-
mación. Sí, es como para decir: diri-
gentes del bloque opositor, ¿cómo se
llama? Va por México. ¡Va por México,
aguanten, aguanta, el pueblo se levanta!
La verdad, muy mal".

"No son borregos". En Palacio
Nacional, y al manifestar que "no son
borregos", el Mandatario federal les
recordó a los dirigentes de Va por
México que no son los jefes de los legis-
ladores, porque éstos no representan a un
partido, sino al pueblo.

Da Marcelo Ebrard WhatsApp y 
responde preguntas en Facebook

No se puede enfrentar violencia 
con violencia: López Obrador

Con celular en mano, el canciller iba seleccionando los chats para
leer las preguntas. 

Andrés Manuel López Obrador reiteró que seguirá la misma estrategia.

Detienen a cinco por linchamiento en Puebla
PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.-                       
Cinco personas fueron detenidas por su presunta
participación en el linchamiento del joven Daniel
Picazo en el municipio poblano de
Huauchinango. Los pobladores detenidos fueron
identificados como Óscar "N", Alejandro "N",
Raymundo "N", Abraham "N" y Oswaldo "N".

Las investigaciones determinaron que un
grupo de habitantes retuvo al joven con el argu-
mento de que parecía sospechoso el vehículo en el
que se trasladaba. Al afectado, bajo el
señalamiento del supuesto secuestro de menores
de edad, lo golpearon y posteriormente le
prendieron fuego, ocasionándole quemaduras que
provocaron su muerte. Por su parte, el gobernador
Luis Miguel Barbosa Huerta reconoció la labor de
autoridades ministeriales en el caso.

"Un acto de barbarie, un acto muy reprochable
en el que todos nos sentimos avergonzados",
mencionó. En tanto, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión guardó un minuto de silen-
cio en memoria de Daniel Picazo, joven asesor
del PAN en la Cámara de Diputados. El Congreso
exhortó a la FGJ de Puebla a continuar con las
investigaciones hasta lograr justicia y la reivindi-

cación del nombre de Daniel.

VEN DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

El linchamiento es un delito que —de acuerdo
con expertos— tiene su origen en la descomposi-
ción social, justificado por una doble moral que
mancha de sangre a toda una comunidad y la
estigmatiza, y en Puebla encuentra su más claro
ejemplo. Estas historias, de pobladores enardeci-
dos asesinando a desconocidos, se repiten año con
año en comunidades, juntas auxiliares y ciudades.

En Puebla, de enero de 2018 a junio de 2022 se
han registrado 773 casos de manera oficial, con
54 víctimas mortales. Es cierto que hay una dis-
minución de los intentos y linchamientos con-
sumados gracias a operativos especiales y tam-
bién a las medidas de confinamiento por la pan-
demia de Covid-19; sin embargo, las cifras siguen
siendo brutales.

La aparición de cuerpos de mujeres y hombres
en la vía pública, asesinatos y hechos de alto
impacto se observan con más frecuencia en la
mayor parte del territorio poblano. Si antes las
zonas huachicoleras dominaban el mapa delin-

cuencial, ahora las disputas entre organizaciones
criminales, según la teoría de autoridades
estatales, se extendieron a todas las regiones.

La descomposición social es el principal factor
que ha incidido para que los fenómenos de lin-
chamiento estén presentes en la sociedad, afirma
la sicóloga y socióloga de la Facultad de
Psicología de la Universidad Popular Autónoma
de Puebla (Upaep), Dulce María Pérez Torres.

"Tiene que ver con la inadecuada percepción
que tienen las personas referentes a una acción de
otro y que la población considera peligrosa. En
aras de cuidar su comunidad, las personas se orga-
nizan en hordas que tienen poder en la parte ver-
bal, económica, religiosa, educativa y religiosa",
afirma la especialista.

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Paz,
programa del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), ha docu-
mentado el problema social de linchamientos, con
un seguimiento puntual de cada caso desde 2018,
cuando se registraron 241 hechos y 22 asesinatos
a manos del pueblo. Un año después, en 2019, se
cometieron 276 linchamientos con 20 víctimas
mortales.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-         
El Subcomité de Evaluación de Daños
del Sector Educativo y Deportivo infor-
mó que hasta la fecha se tienen reporta-
dos 281 planteles educativos con algún
tipo de afectación tras el paso del
huracán "Agatha" por el territorio estatal.

Estos corresponden a educación bási-
ca, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe), media superior y
superior, informaron durante la reunión
en la que también participa el Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO). El encargado de Despacho del
IEEPO, José Luis Rangel, informó que
de estos inmuebles, 186 corresponden al
nivel básico, los cuales han sido reporta-
dos con algún daño por las autoridades
municipales y escolares. Asimismo,
destacó que se tiene como fecha límite
para entrega de reportes de las afecta-
ciones hasta este 17 junio, con el fin de
realizar los trabajos técnicos y las ges-

tiones requeridas para su atención.
El funcionario dijo que de manera

coordinada se trabaja con autoridades
militares, funcionarios federales y
estatales a fin de dar atención a las
comunidades escolares que tuvieron
daños en sus instalaciones por el huracán
"Agatha".

Por ello, en el Subcomité de
Evaluación de Daños del Sector
Educativo y Deportivo se reciben los
reportes de las afectaciones en las escue-
las para evaluar los daños, realizar las
visitas técnicas y brindar la atención
debida. Explicó que de manera continua
se han realizado visitas técnicas a los
planteles reportados, en donde se han
supervisado más de 100 de ellos en las
diferentes regiones con mayores daños;
personalmente la titular de la SEP,
Delfina Gómez Álvarez, conoció en días
pasados las afectaciones de escuelas en
la región de la Costa.

La SEP informó que los daños en los
planteles escolares se atenderán con base
en un semáforo de afectaciones, y de
acuerdo con los reportes que se obtengan
de los tres órdenes de gobierno, para
garantizar la atención que registran más
percances y de manera prioritaria. José
Luis Rangel señaló que a través de los
Apoyos Parciales Inmediatos (API) se
atenderán las acciones para la limpieza,
desazolve y poda de árboles, entre otros
trabajos, que permitan el mejoramiento
de las escuelas y la seguridad de la
comunidad educativa.

Además, refirió que las clases se
encuentran suspendidas en donde no
existen las condiciones necesarias para
su operación, en tanto se realizan las vis-
itas técnicas para su revisión y atención
correspondiente. En el subcomité tam-
bién participan representantes del
Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Física y Educativa.

En Puebla, de enero de 2018 a junio de 2022 se
han registrado 773 casos de manera oficial,
con 54 víctimas mortales.

Suman 281 escuelas afectadas tras paso de "Agatha"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
De cara a la preparación para las
elecciones de 2024, el canciller
Marcelo Ebrard mantiene sus
actividades institucionales durante
el día, mientras que por la noche se
dedica a contestar preguntas de sus
seguidores a través de Facebook.

Por la mañana, el secretario de
Relaciones Exteriores, señalado
como una de las "corcholatas" de la
contienda presidencial acudió al
Colegio de la Defensa Nacional
para presentar la Política Exterior
de México.

Más tarde, acudió a la inaugu-
ración de la nueva sede de la
Embajada de Qatar, donde
aprovechó para hablar de proyectos
futuros con dicho gobierno, inclui-
do el Mundial de futbol.

"Va a haber un equipo especial
allá para atender a la afición mexi-
cana que va, que estimamos proba-
blemente llegue hasta los 80 mil o
más mexicanas y mexicanos en el
Mundial en Qatar", destacó para
después ir con el embajador a una
degustación de comida árabe.

Por la noche, el canciller anun-
ció que por primera vez estaría en
un "en vivo" de Facebook para
responder todas las preguntas que
sus seguidores le hicieran llegar
mediante WhatsApp.

"Aquí estoy contestando
algunos mensajes por WhatsApp
para tener una relación más directa

y poderles explicar qué estamos
haciendo, el número es 55-1502-
5360. Escríbeme y te contesto. Y si
no te contesto es que estoy en algo,
pero trataré de contestar lo más
pronto que pueda", dijo al iniciar el
video.

Con celular en mano, el can-
ciller iba seleccionando los chats
para leer las preguntas. Mientras,
en su escritorio, tenía una pluma y
una hoja con el número de teléfono
en el que recibía los mensajes, el
cual leyó en varias ocasiones
durante la transmisión.

"Te vas a preguntar ¿por qué
está haciendo esto? Porque luego
es muy difícil comunicarse ¿Cómo
me entero qué es lo que ustedes
necesitan, quieren, critican, propo-
nen, si no es por esta vía? Hay que
dedicarle tiempo", comentó.

Las dudas iban sobre temas pri-
oritarios de la agenda de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
como la Cumbre de las Américas,
pasaporte electrónico, vacunas
contra Covid-19 y la situación de la
demanda de armas en Estados
Unidos. También se incluyeron
otras dudas como requisitos para
viajar y la situación con la viruela
del mono.

Sobre la Cumbre de las
Américas, a la que viajó en repre-
sentación de México, aprovechó
para reiterar su postura sobre la no
exclusión de países.

Ayer
a las 06:30 horas, falleció la Profra.

Blanca Villarreal
Villarreal

a la edad de 91 años

Habiendo vivido en el seno de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, 
confortada su alma con los Santos Sacramentos

Su esposo: Sr. Miguel Ángel Salazar Fernández (+),
hijos: Blanca Guadalupe y Raúl Ramírez, María Angélica y Héctor Arizpe, 

nietos: Meme, Karen, Raúl, Paola, Miguel y Rodrigo, bisnietos y demás familiares
quienes piden elevar a Dios nuestro Señor sus oraciones 

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte. )
Será celebrada Misa de Cuerpo Presente HOY jueves a las 17:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas, al término concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León a 16 de junio del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El ahuehuete que está en proceso de
adaptación en la glorieta de la Palma será
cercado en un diámetro de seis metros
para evitar que las personas se acerquen,
indicó la secretaria del Medio Ambiente
de la Ciudad de México, Marina Robles.
Refirió que no hay condiciones para que
acudan a visitarlo y tomarse fotos.

Luego de una revisión al árbol, tras la
polémica que ha surgido por si está seco,
la funcionaria comentó que "no es la
primera vez que plantamos ahuehuetes
en la Ciudad de México", y que los espe-
cialistas coincidieron en que en el proce-
so de adaptación se presentaría un amar-
illamiento en las hojas y que después
perdería algunas, para "renacer el color
verde del ahuehuete". Dijo que los espe-
cialistas señalaron que se está realizando
un buen manejo del árbol, se riega bien y
tiene buen drenaje en la glorieta, pero
recomendaron que las personas no se
acerquen en estos primeros meses.

"Conviene no acercarse por el
momento en estos primeros meses a la
zona donde están las raíces del árbol para
que el suelo no se apisone, no se com-
pacte y el agua pueda penetrar bien".
Aseguró que esto permitirá que el
apisonamiento de la tierra no tape la res-
piración de las raíces y evitar que en los
zapatos, los capitalinos no lleven algún
patógeno o contaminante que pueda
afectar la vida del ahuehuete.

"Permitamos que el ahuehuete se
adapte (...) y en pocos meses vamos a
tener la posibilidad de acercarnos
muchísimo más, ya que esté fuerte",
expuso. Aseguró que el proceso de
adaptación será de tres meses, por lo que
será cercado en la zona central, en un
diámetro de seis metros, para protegerlo.
Colocarán letreros y habrá personal para
que explique a la gente que no debe acer-
carse.

Esto será en tanto se realizan los tra-
bajos en la glorieta, se termine el sistema
de riego propio y se coloque el jardín que

lo acompañará. Asimismo, estará lista la
zona de banqueta por donde los capitali-
nos podrán caminar.

La secretaria detectó una convocatoria
en redes sociales para ir a arrojar com-
postas que ayuden presuntamente al
ahuehuete, por lo que reiteró que "no hay
preocupación, está en un proceso de
adaptación, sí hay que tener cuidado, no
acercarse, digamos, no, es una condición
todavía de un árbol plenamente estable-
cido".

Aseguró que ya se colocaron las cis-
ternas para el sistema de riego y que en
mes y medio o dos meses estará lista la
glorieta para permitir un acceso cercano.

"NO SE ESTÁ MURIENDO"

El director de Viveros Regionales y
quien donó el ahuehuete que se plantó en
Paseo de la Reforma, Adrián Cavazos,
aseguró que el árbol no se está muriendo
debido a que está haciendo su proceso

natural de senescencia para el cambio de
hojas.

"El árbol no se está muriendo ya que
está haciendo su proceso natural de
senescencia en sus hojas, el árbol está
liberando hormonas y otros químicos
para poder liberar sus hojas que son las
que están consumiendo o evapotranspi-
rando mucha agua, el árbol se está defen-
diendo y lo está haciendo de una manera
correcta", informó en un video transmiti-
do en la conferencia encabezada por el
secretario de Gobierno, Martí Batres.

Cavazos explicó que tienen comuni-
cación con la Secretaría del Medio
Ambiente, y aseguró que se encuentran
"satisfechos" con los colores que presen-
tan sus hojas pues algunas partes están
verdes, amarillas, y cafés, pero que ese
proceso es natural.

El director mostró diversas imágenes
de ahuehuetes con tonos similares a los
que tiene el árbol plantado en Reforma
hace 11 días, el 5 de junio por el Día
Mundial del Medio Ambiente.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Un día después de que Alejandro
Moreno Cárdenas se reuniera con 11
expresidentes del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), quienes
plantearon su renuncia, el Consejo
Político Nacional (CPN) del partido
cerró filas en torno al dirigente tricolor.

Arropado por los suyos, en sesión
extraordinaria de ese órgano partidista,
Moreno Cárdenas recalcó que no renun-
ciará al cargo, porque hacerse a un lado
"es de cobardes y desleales", por lo que
enfatizó que cumplirá su mandato en los
términos estatutarios en los que fue elec-
to democráticamente.

"Les digo fuerte y claro y de frente al
gobierno y a Morena: la voluntad de los
priistas no la negociaré nunca, y menos
la pondré en duda del mandato que ten-
emos.

"Sería de cobardes y desleal si en esta

guerra que encabeza el poder, yo me
hiciera a un lado de los priistas, yo estoy
con los priistas, yo me muero en la raya
con los priistas y vamos a ganar con los
priistas", sentenció, ante el respaldo de
los consejeros que corearon "duro, duro,
duro" y "¡'Alito', amigo, el PRI está con-
tigo!", entre otras consignas.

Acompañado de diputados,
senadores, dirigentes estatales y munici-
pales, con la presencia del gobernador
electo de Durango, Esteban Villegas,
pero con la notable ausencia de gober-
nadores y expresidentes del tricolor,
salvo Jorge de la Vega Domínguez, el
dirigente priista aseguró que el PRI está
listo para derrotar a Morena en las elec-
ciones a la gubernatura de Coahuila y el
Estado de México en 2023.

"La mejor forma de enfrentar la elec-
ción es primero la unidad interna, es tra-
bajo, el programa, el proyecto, la pro-

puesta, pero siempre cerca de nuestra
militancia", enfatizó.

Recalcó que quedaron atrás las épocas
en que el Presidente de la República
quitaba y ponía a dirigentes nacionales.

"Atrás quedaron las épocas de los
arreglos cupulares, hoy en el PRI la mi-
litancia tiene voz, y esta dirigencia es
producto de su expresión y de su volun-
tad. Me atrevo a decir que lo más sencil-
lo sería hacernos a un lado y no estar a la
altura del priismo nacional, pero aquí de
lo que los priistas estamos ciertos es que
siempre damos la cara con carácter y con
firme convicción", apuntó.

Alejandro Moreno celebró la reunión
que sostuvo el pasado martes con expre-
sidentes del PRI "interesados en fortale-
cer con su experiencia y trayectoria el
trabajo del PRI y la estrategia de cara a
los compromisos electorales en el 2023 y
en el 2024".

San Cristóbal de las Casas, Chis/EL UNI.-        
Cuatro horas de miedo, zozobra y aflicción
vivieron pobladores y turistas de San Cristóbal de
las Casas tras la incursión, la tarde del martes, de
hombres armados y encapuchados, de que recor-
rieron las calles y lanzaron disparos al aire.

Fuentes de seguridad informaron que los dis-
paros dejaron una persona muerta, tres heridos y
vehículos incinerados. Un ama de casa, con otras
100 personas, quedó atrapada en Walmart, en
medio del tiroteo, recordó que la experiencia "fue
una cosa muy horrible".

Para protegerlos, los empleados de la tienda les
pidieron que se colocaran pecho tierra ante los
riesgos de disparos.

"NOS PUSIERON PECHO TIERRA"

La mujer, que omitió su nombre, dijo que ingresó
al centro comercial minutos después de las 12 del
día. Seleccionó sus productos y pagó en caja.

Cuando asomó a salida "había una bola de
gente en la puerta. Varias personas me dijeron que
no saliera porque había hombres armados.

En eso los alcancé a ver. Sentí horrible", relató.
"Observé que se acercaron como cuatro enca-
puchados y armados que iban acercándose hacia
la tienda; el gerente bajó la cortina. Apenas hubo
tiempo, porque ya se querían meter y empezaron
a golpear la puerta".

"Nos dijeron que nos pusiéramos pecho tierra,
por si disparaban. Todos nos tiramos al piso. Fue
un día de pánico para las más de 100 personas que
estábamos ahí. Había varios extranjeros, que
seguro ya no volverán".

"No pasamos mucho tiempo en el piso, solo
cuando estaban azotando la puerta, porque luego
nos llevaron a una bodega posterior para res-
guardarnos. Una extranjera dijo que nunca
volverá".

CON MIEDO, ASÍ ATENDIERON
A LOS HOMBRES ARMADOS

Entre el miedo y la aflicción, los empleados de la
transnacional los atendieron con sillas y les pro-
porcionaron jugos, tortas y agua. "No había gente
llorando, nadie se desesperó tanto, aunque sí
mucha tensión, pero nadie padeció una crisis de

pánico", contó.
Los clientes pudieron salir del inmueble hacia

las 17:00 horas, cuando los hombres armados se
retiraron y las fuerzas militares y de seguridad
tomaron el control la zona Los grupos armados,
que presuntamente se disputan la administración
del mercado de la zona norte de San Cristóbal de
las Casas, desataron la zozobra en la zona, sin que
las fuerzas de seguridad intervinieran.

Los sujetos encapuchados, que exhibieron
armas largas y algunos chalecos antibalas, blo-
quearon la carretera a Chamula y la entrada sur al
mercado de la zona norte.

LA CALMA RETORNA A SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Con la presencia de personal militar, Guardia
Nacional, policías de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y municipales, la calma
retorna a San Cristóbal de las Casas.

La presencia del martes de los hombres arma-
dos se suma a la de los "motonetos" o "moto
pandilleros" con acciones criminales y ruptura del
orden público.

En la ciudad operan, al menos, cinco de esos
grupos ligados al narcomenudeo, que durante el
día o la noche, realizan disparos de armas de
fuego al aire.

Las autoridades no disponen de información
oficial sobre el origen, estructura y mando de
edad, banda, pero según fuentes locales de seguri-
dad en esa ciudad de los Altos de Chiapas existen
y se despliegan unos cinco grupos conocidos
como "Los Vans", "ZN", "Los Torres", "Élite" y
"Los Patos", quienes se desplazan y acuden a los
sitios en taxis, pero actúan como pandillas violen-
tas.

GRUPOS DE CHOQUE

Testimonios de víctimas y agraviados señalan que

los "motonetos" son utilizados como grupos de
choque por autoridades municipales, organiza-
ciones y particulares para generar conflictos.

Así como para presionar al gobierno para que
libere a algún detenido o proporcionar impunidad
a quienes se involucran en accidentes de vialidad.

A integrantes de una de esas bandas no identi-
ficada por las autoridades competentes, se
atribuye la autoría material del homicidio del fis-
cal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez,
realizado el 10 de agosto de 2021.

El funcionario estatal fue asesinado dentro de
su automóvil, a unas cuadras de sus oficinas. Un
sujeto le disparó desde una motocicleta en mar-
cha. En febrero pasado, un sujeto a bordo de una
moto asesinó de un balazo a Paula Ruiz de los
Santos, en una calle céntrica.

La mujer recibió un impacto de bala cuando
intentó evitar que su motocicleta fuera robada por
pandilleros. Uno de ellos fue fotografiado con el
celular de la víctima.

"MOTONETOS", JÓVENES DESEMPLEADOS

Sobre esos grupos, un investigador dijo, desde el
anonimato, que "los moto pandilleros" son parte
de un proceso de jóvenes desempleados que optan
y determinan por la delincuencia organizada.

Quienes no nada más se dedican al robo, sino
que también han sido utilizados, según se
advierte, por ciertos políticos como grupos de
choque.

Es decir, agregó, sirven al mejor postor y no
están desligados de la pornografía ni de la ahora
llamada etno pornografía, así como de la narco
cultura.

La clasificación de "motonetos" fue porque ini-
cialmente se movilizaban en motonetas y motoci-
cletas. Se trata, explicó el investigador social, de
jóvenes que en las noches se embriagan o drogan,
y salen a las calles a realizar desmanes.

La logística y estrategia de esos grupos es que
se comunican con radios, usan pistolas, rifles y
metralletas. Estos jóvenes no salen a diario a
cometer violencia, la realizan en determinados
momentos, coyunturas o circunstancias.

No han provocado una situación descontrola-
da, pero han sembrado terror sicológico. Se
desconoce quiénes están detrás, pero se advierten
"redes de complicidad muy fuertes", detalló.

Fueron horas de pánico en San Cristóbal 

Da positivo a Covid
Claudia Sheinbaum

Cercarán ahuehuete para garantizar adaptación

Es la segunda ocasión que la jefa de Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum Pardo, da positivo a Covid-19.
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la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles. Refirió
que no hay condiciones para que acudan a visitarlo y tomarse fotos.

Cierra filas consejo del PRI con Moreno Cárdenas

CD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Por segunda ocasión, la jefa de
Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum Pardo, dio positivo a
Covid-19.

"Me encuentro bien y me man-
tengo trabajando a distancia, o
dicho de otra forma, no se puede
vencer a quien no sabe rendirse",
escribió la mandataria en redes
sociales la noche de ayer. La
primera vez que dio positivo al
virus fue el 27 de octubre de 2020,
entonces reportó que no tuvo sín-
tomas graves y se ausentó de sus
actividades presenciales por poco
más de una semana.

Previo a informar que dio posi-
tivo, la mandataria tuvo diversas
actividades. El sábado 11 de junio
recorrió diversos transportes de la
Ciudad. Incluso fue cuestionada en
redes sociales, pues en un momen-
to no utilizó cubrebocas en el
Metro.

El domingo 12 junio asistió al
evento organizado por Morena en
Toluca, Estado de México, donde
estuvo presente Mario Delgado,
dirigente del partido; Adán
Augusto, secretario de
Gobernación, y Marcelo Ebrard,
secretario de Relaciones
Exteriores, así como cientos de
militantes. El lunes 13 de junio, en
conferencia de prensa, estuvo con
el secretario de Desarrollo
Económico, Fadlala Akabani.
Además sostuvo diversas
reuniones privadas.

El martes 14 acudió a la
Secundaria Técnica Número 63
Melchor Ocampo, del Centro
Histórico, donde se reunió con más
de una decena de estudiantes para
anunciar que tendrán internet gra-
tuito en las escuelas. También sos-

tuvo un encuentro con el titular del
Instituto del Deporte, Javier
Hidalgo; los secretarios de
Gobierno, Martí Batres, y de
Movilidad, Andrés Lajous; y el tit-
ular de la ADIP, José Antonio Peña
Merino. En algunos eventos no uti-
lizó cubrebocas.

EBRARD Y MONREAL DAN
APOYO A SHEINBAUM TRAS

POSITIVO DE COVID

Luego de darse a conocer la noticia
sobre que la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, tiene Covid-
19 por segunda vez, algunos políti-
cos enviaron mensajes de apoyo y
pronta recuperación vía Twitter.

Entre los cuales se encuentran
el Secretario de Relaciones
Exteriores de México, Marcelo
Ebrard, y Ricardo Monreal,
Presidente de la Junta de
Coordinación Política en el
Senado (Jucopo), compañeros de
bancada y que abiertamente han
expresado sus intenciones de con-
tender por la candidatura presiden-
cial de Morena para 2024. El
Canciller Ebrard escribió en la red
social: "Pronta recuperación y
ánimo Claudia!!".

Mientras que el Senador
Monreal confirmó estar enterado
del contagio de Covid de la Jefa de
Gobierno, afirmando que
Sheinbaum continúa trabajando de
manera remota: "Tuve
conocimiento de que la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, se encuentra trabajan-
do vía remota tras su contagio de
COVID-19. Le deseo pronta recu-
peración; nuestra ciudad la necesi-
ta", finalizó.

Fuentes de seguridad informaron que los disparos dejaron una persona muerta, tres heridos y
vehículos incinerados.
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El dato del día
El presidente Andrés Manuel López Obrador
envió a la Comisión Permanente el nombra-
miento de Mauricio Márquez Corona como
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
escrito dirigido a Olga Sánchez Cordero, presi-
denta de la Comisión Permanente.

14 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal                 

La guerra entre Rusia y Ucrania desató un
impacto en familias y empresas que provo-
cará una crisis global, más pobreza y ham-
bruna si el comercio internacional no fun-
ciona con apertura, dijo la presidenta de la
International Chamber of Commerce Mun-
dial (ICC Mundial), la empresaria mexicana
María Fernanda Garza. 

Afirmó que si no se apuesta por la apertu-
ra comercial seguirá al alza también la
inflación y esto no solamente afectará al
mundo, sino que en México también hay
riesgo de que más mexicanos sufran de ham-
bruna y caigan en la pobreza. 

“El incremento de los precios de los ali-
mentos que ha desatado esta guerra no sola-
mente ha impactado a las empresas, sino los
presupuestos de los hogares en todo el
mundo, a millones de personas, y el proble-
ma tan grave que vemos es que están en ries-
go 400 millones de personas en el mundo de
caer en condiciones de hambruna”, dijo
Garza. 

En conferencia de prensa recordó que “el
Banco Mundial estima que por cada punto
porcentual que los precios de los alimentos
suben 10 millones de personas en el mundo
caigan en pobreza extrema”.?Para evitarlo
hay “que mantener abiertos los mercados
globales y las cadenas productivas operando
se vuelve algo verdaderamente esencial,
estamos caminando hacia  una crisis global,
como no hemos  visto a lo largo de nuestros
días, porque hoy en día existen suficientes
alimentos en el mundo para alimentar a la
población pero para poder hacerlo necesita-
mos que el comercio funcione porque no es
un problema de disponibilidad sino de dis-
tribución”. 

Comentó que las cadenas globales de
valor intentaron controlar la inflación por
décadas porque cuando se organiza la pro-
ducción de una manera estructurada “hay
economías de escala, eficiencia y hay mayor
inversión, todo esto actúa como freno a la
inflación”. 

Añadió que desafortunadamente la

situación del comercio es complicada por
cuestiones geopolíticas como la guerra, la
pandemia, eventos climáticos extremos y con
mayores consecuencias, rompimiento de
cadena de valor, inflación al alza y los prob-
lemas continúan a diario.

PIDE ICC MÉXICO
CERTIDUMBRE JURÍDICA 

Para el presidente de ICC México, Claus

Von Wobeser, “resulta muy necesario, hacer

un llamado al gobierno federal y al Congreso

de la Unión, para establecer y construir

políticas públicas que ofrezcan certidumbre

jurídica a las inversiones de las empresas en

tiempos complejos”. 

El representante en ICC en el país hizo un

llamado para “revisar con lupa todas las deci-

siones que se están tomando en materia

económica y de política interna para garanti-

zar sortear con mejores condiciones las tur-

bulencias globales y así seguir avanzando.

Ciudad de México / El Universal                         

Luego de tres sesiones de incertidumbre, las bol-
sas y el tipo de cambio cerraron este miércoles en
terreno positivo con la decisión de la Reserva
Federal de los Estados Unidos de incrementar su
tasa de interés en 75 puntos base, tal como lo
esperaban los mercados. 

La divisa mexicana en los mercados interna-
cionales se apreció después de la noticia, con lo
que llegó hasta los 20.25 pesos por dólar, lo que
significó una ganancia de 1.6% o 33 centavos
respecto a su cotización del día anterior, su mayor
apreciación en un día desde el pasado 9 de marzo. 

Por su parte, el dólar al menudeo en las ven-
tanillas de los bancos se vende en 20.80 pesos,
cifra 1.70% o 36 centavos menos al nivel reg-
istrado un día antes, conforme a los datos de
CitiBanamex.

Por su parte, los principales mercados bursáti-
les en Estados Unidos cerraron al alza al ver con-
firmadas sus expectativas sobre el alza en la tasa
de referencia. El Dow Jones terminó con una
ganancia de 1.0% después de ligar cinco sesiones
a la baja; el S&P 500 con un incremento de
1.46%; y el Nasdaq Comosite 2.50%. 

Siguiendo el optimismo de los mercados esta-
dounidenses, el principal indicador de la Bolsa
Mexicana de Valores terminó la sesión con una
ganancia de 0.37%, para ubicarse en las 48 mil
344.97 unidades. 

El Comité Federal de Mercado Abierto de la
Reserva Federal decidió incrementar en 75 puntos
base el objetivo de la tasa de fondos federales a un
rango entre 1.50 y 1.75%, tal y como lo esperaban
la mayoría de los operadores e inversionistas.

En su conferencia de prensa el presidente de la
Reserva Federal Jerome Powell mencionó que la
decisión de elevar en 75 y no en 50 puntos, como
se anticipaba hasta el pasado lunes 13 de junio,

obedeció al repunte en la inflación de precios al
consumidor y al deterioro en las expectativas de la
misma. 

Para la próxima reunión de política monetaria,
programada para el 27 de julio, Powell adelantó
que la discusión probablemente se centrará entre
elevar en 50 y 75 puntos base. 

El Comité programa que la tasa de fondos fed-
erales deberá continuar elevándose para un nivel
terminal en 2022 en 3.4% y en 2023 en 3.8%.
Para 2024, estiman que la tasa de los fondos fed-
erales descenderá a un nivel de 3.4%.

CNBV SANCIONA A BBVA CON 6MDP 
Y CASTIGA TAMBIÉN A OTROS BANCOs

En su actualización correspondiente a junio, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) dio a conocer 16 sanciones contra BBVA

México, por un monto acumulado por 6 millones
286 mil 800 pesos, ante falta de controles para
prevenir y resolver conflictos así como
incumplimiento en controles para prevenir “lava-
do” de dinero.

De acuerdo con las sanciones aplicadas por el
regulador, BBVA recibió cuatro sanciones por 503
mil pesos cada una por incumplir con disposi-
ciones relativas a redes de medios de disposición,
ocurridas en 2018 y once multas por 403 mil
pesos cada una por incumplir en prevención de
lavado de dinero, también ocurridas en 2018.

En tanto, también multó al banco español con
241 mil pesos por no atender requerimientos de
información dentro del plazo, también ocurrido en
2018.

Las sanciones de la CNBV son impugnables y
en el detalle no se muestra si la institución
financiera ya realizó el pago de las mismas.

—-También tocó castigo a otros bancos
La actualización de sanciones de la CNBV a

junio tiene la multa más elevada contra Banca
Afirme, con 896 mil 200 pesos, por no apegarse a
las reglas de estimación máxima de activos y mín-
ima de obligaciones, ocurrida en 2021, además de
una sanción por 868 mil 800 pesos contra
Bankaool, por un reconocimiento contable extem-
poráneo de cartera vencida, ocurrida en 2020 y
que ya fue pagada por la firma.

En total, la CNBV aplicó 71 sanciones contra
instituciones financieras, donde también aplicó
multas contra Santander, HSBC, Banco Shinhan,
Sabadell.

REPUNTAN RETIROS POR DESEMPLEO 
DE LAS AFORE EN MAYO 2022

Al cierre de mayo pasado, los retiros por
desempleo de las Afore alcanzaron los mil 942
millones de pesos, un incremento de 10.7% en tér-
minos nominales respecto del mismo periodo de
2021, de acuerdo con datos de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar).

Así, al quinto mes del año los retiros por
desempleo que realizan los trabajadores volvieron
a presentar un repunte, luego de que en abril
habían registrado una disminución en línea con la
recuperación del mercado laboral en el país.

En el acumulado del año, los retiros por desem-
pleo de las Afore alcanzaron 8 mil 832.9 millones
de pesos, un alza en términos nominales de 2.4%
respecto del mismo periodo del año previo.

Por Afore, Coppel se mantiene como la admin-
istradora con el mayor monto de retiros por
desempleo, con 430 millones de pesos; le sigue
Azteca con 364 millones de pesos y Afore XXI
Banorte con 318.1 millones de pesos.

Ciudad de México / El Universal              

Después de dos años en los que no se real-
izó la Expo Surface Finishing México
(SFM) debido a la pandemia del Covid-19,
la Asociación Mexicana de Industriales de
Acabados Superficiales (AMAS), retoma-
rá el paso y llevará a cabo la quinta edición
del evento en Cintermex, del 25 al 27 de
julio de este año.

La industria de acabados de superficies
atiende a sectores de alto impacto econó-
mico como el automotriz, aeroespacial,
electrodomésticos, electrónicos, arquitec-
tura, joyería, dispositivos médicos, entre
otros, destacó David González Sierra,
presidente del Consejo Directivo de

AMAS.
En conferencia de prensa destacó que el

evento contará con un área comercial, con
más de 90 expositores confirmados con
ofertas innovadoras para este segmento
industrial, lo que traerá una importante
derrama económica para el estado.

“Sólo por el evento estimamos más de
10 millones de pesos de derrama económi-
ca para Nuevo León por el evento exposi-
tores, y cerca de 5 millones de inversión
por parte de AMAS, expositores y agremi-
ados”, expresó.

Ruth Joanna Rodríguez Virueña, direc-
tora General de AMAS, dijo que tendrán
un programa educativo de capacitación

especializada para los profesionales del
área.

“Habrá cursos especializados de
Fundamentos de Galvanoplastia y de
Requerimientos generales de Sistemas de
Gestión de Calidad Aeroespacial y
Automotriz”, detalló.

González indicó que además de las con-
ferencias técnicas, habrá encuentros de
negocios y piso de exposición, en los que
se presentarán los últimos productos y tec-
nologías necesarios para poder llevar a
cabo los procesos de acabados y recubrim-
ientos que demandan las grandes empresas
globales.

El perfil de las personas que histórica-
mente asisten a la Expo SFM son desde
directores generales gerentes de compras y
desarrolladores de proveedores; respons-
ables de procesos y de producción; así
como ingenieros de procesos, proyectos y
operaciones; responsables de laboratorios
de calidad, auditores de calidad y certifica-
ciones; así como profesionales independi-
entes.

“Nuestros visitantes, buscan provee-
duría especializada de un alto nivel de
empresas y talleres dedicados a la apli-
cación de recubrimientos orgánicos e
inorgánicos (tanto funcionales como deco-
rativos), fabricantes de químicos y pin-
turas, laboratorios, fabricantes y dis-
tribuidores de equipos de pretratamiento,
transportadores, hornos, líneas de pintura,
tratamiento de aguas, entre muchos otros
insumos que demanda este sector”, aclaró.

“SFM representa una excelente oportu-
nidad para relacionarse con los líderes y
expertos en galvanoplastia, anodizado,
recubrimientos electrolíticos, pintura en
polvo, E-Coat, acabados orgánicos y otros
procesos relacionados”.

Festejan bolsas política de la Fed

Reunirá Monterrey a líderes
en industria de acabados

Advierten más hambruna y pobreza sin comercio

La quinta edición de Expo Surface Finishing México 2022 se llevará a cabo en
Cintermex del 25 al 27 de julio

La guerra en Ucrania sigue impactando al comercio mundial.

La BMV terminó la sesión con una ganancia de 0.37%



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 01 uno 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
3653/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Antonio Enrique Escalera Puente,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada
quien a su vez es Apoderada de Banco Invex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, actuando
como Fiduciario del fideicomiso en garantía iden-
tificado con el número 597 en contra de Norma
Leticia Ruiz Ibarra, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los la demandada Norma Leticia Ruiz
Ibarra, del bien inmueble cuyos datos de registro
son: inscripción número 6221, volumen 81, libro
63, sección I Propiedad, unidad Juárez; de fecha
4 de septiembre del 2008, con las siguientes
medidas y colindancias: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 5 (CINCO) DE LA
MANZANA NUMERO 113 ( CIENTO TRECE) DEL
FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS LOMAS,
UBICADO EN CIUDAD BENITO JUAREZ,
NUEVO LEON, EL. CUAL TIENE UNA SUPERI-
FICE TOTAL DE 90.00M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS), Y CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NOR-OESTE MIDE
15.00 (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
LOTE 4 (CUATRO); AL SUR-ESTE MIDE 15.00
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON LOTE 6
(SEIS); AL NOR-ESTE MIDE 6.00 (SEIS MET-
ROS) A DAR FRENTE A CALLE LOMA GRANDE
, AL SUR-OESTE MIDE 6.00 (SEIS METROS), A
COLINDAR CON LOTE 40 (CUARENTA). LA
MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOR-OESTE
CON LOMA DEL SOL, AL SUR-ESTE CON
PASEO DE LAS LOMAS; AL NOR-ESTE CON
LOMA GRANDE; AL SUR-OESTE CON LOMA
DE LAS PALMAS. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $313,333.33
(trescientos trece mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De con-
formidad 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 accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de
9 nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábi-
go 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia 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 celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

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

YTY0N2MyY2YtNDE4Zi00YmNh
LTk5ZGMtZjIyYjg2YzY3M

Tc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3
a%2250630208-4160-4974- a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-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 deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán 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 2 y 16)

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
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su dis-
pocisión en el Local de este Juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 04-cuatro de abril del año
2022-dos mil veintidós se ordenó el emplaza-
miento 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 edi-
tan en esta Ciudad, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10-diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9-nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da 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 personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto 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: EDDEN EULISES VILLAR-
REAL FRANCO. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 2-dos de noviembre de 2017-
dos mil diecisiete, dentro del expediente
1226/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Presunción de
Muerte, promovidas por Evangelina Franco Ruiz,
respecto de Edden Eulises Villareal Franco, se
ordenó citar a este último por medio de edictos
para publicarse por tres veces con intervalo de
diez días, en el Periódico Oficial y en el periódico
"El Porvenir", lo anterior para hacerle saber al pre-
sunto ausente la tramitación de las presentes dili-
gencias, a fin de que, en un término no mayor de
03-tres meses, contados a partir del siguiente al
de la última publicación del edicto que se ordena,
se presente por si, mediante apoderado legítimo,
tutor o pariente que pueda representarlo, a mani-
festar lo que a sus derechos convenga ante este
recinto judicial; lo anterior para hacerle saber al
presunto ausente la tramitación de esta diligen-
cias.- quedando el expediente a la vista de quien
pudiera tener interés legítimo en el mismo, en la
Secretaría de este Juzgado.- MONTERREY,
NUEVO LEÓN A 4 DE FEBRERO DE 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIAN GARCIA
RODRIGUEZ.

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 2, 16 y 30)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 985/2019, rel-
ativo al juicio ordinario civil promovido por René
Aguayo Gallegos, apoderado general para pleitos
y cobranzas de Abinsa, S.A. de C.V., en contra de
Armando Lara Macías, se procede a la venta judi-
cial en pública subasta y primer almoneda del
bien inmueble registrado a nombre de la parte
demandada, mismo que se describe a contin-
uación: FOLIO(S) REAL(ES) NUMERO(S)
R17*58528; TITULAR: ARMANDO LARA
MACIAS; PARCELA NUMERO 465 (CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO) ZONA 1 P1/1 EN
EJIDO LO DE JUAREZ CON SUPERFICIE 0
CERO HECTAREAS 35 (TREINTA Y CINCO)
AREAS 73 (SETENTA Y TRES) PUNTO 95
(NOVENTA Y CINCO) CENTIAREAS CUENTA
PREDIAL 14L006286001 QUE MIDE Y LINDA: AL
NORTE 11.27 M (ONCE 27/100 METROS LIN-
EALES), Y LINDA: CON BRECHA, AL ESTE
336.79 M (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
79/100 METROS LINEALES), Y LINDA: CON
PARCELA 466 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS), AL SUR 10 M (DIEZ METROS LINEALES),
Y LINDA: CON BRECHA Y AL OESTE 336.37 M
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 37/100 MET-
ROS LINEALES), Y LINDA: CON PARCELA 464
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO). Así,
con el propósito de convocar a postores, anún-
ciese la venta del referido inmueble por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos
veces, una cada 3 tres días, en el Boletín Judicial,
en el periódico de mayor circulación (a elección
del ejecutante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en los estrados de este
órgano jurisdiccional, acorde al artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Apareciendo que dicho bien inmueble se encuen-
tra localizado en Irapuato, Guanajuato; gírese
atento exhorto, al ciudadano Juez de lo Civil con
Jurisdicción y Competencia en Irapuato,
Guanajuato, para que en auxilio de las labores de
este Juzgado se sirva llevar a cabo la publicación
de edictos en los estrados correspondientes,
acorde a lo establecido en el dispositivo 469 de la
Codificación Procesal Civil en vigor, para los efec-
tos de convocar por éste medio a postores. En la
inteligencia de que el referido exhorto y oficio
dirigido a la citada autoridad exhortada, deberán
remitirse de manera electrónica, en términos del
artículo 48 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En tanto que por
lo que respecta a los edictos correspondientes, se
hace del conocimiento que quedan a disposición
del interesado para que las haga llegar ante la
autoridad exhortada y ésta proceda a dar
cumplimiento a la presente resolución. Siendo el
valor del inmueble la cantidad de $4'718,000.00
(cuatro millones setecientos dieciocho mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
rendido por el perito designado por la parte acto-
ra y, como postura legal la suma de $3'145,333.33
(tres millones ciento cuarenta y cinco mil trescien-
tos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional).
Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate
en el local de este Juzgado a las 13:00 trece
horas del 14 catorce de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, para lo cual en la secretaría de este juzga-
do se les proporcionará mayor información a los
interesados, acorde con los artículos 468, 534 y
535 del Código Procesal Civil del Estado.
Modalidad de celebración de la audiencia
Infórmese a las partes y/o interesados que la
audiencia de remate se celebrará a distancia por
videoconferencia, como una de las acciones
extraordinarias para retornar, de manera gradual,
las funciones y el servicio de impartición de justi-
cia, como actividad esencial, haciendo uso para
ello de la tecnología e infraestructura informática
con que cuenta esta institución, para la reacti-
vación total de las funciones en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud
pública generado por la pandemia del virus Sars-
CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el
artículo 4° del Acuerdo General número 13/2020-
II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado. Por
ende, se exhorta a los interesados a descargar en
su aparato celular, computadora o dispositivo
electrónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá veri-
ficativo el desahogo de la audiencia, al ser la apli-
cación oficial que ha habilitado el Poder Judicial
del Estado para comunicación entre sus emplea-
dos y para este tipo de videoconferencias con los
usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y 10°
del referido acuerdo general, se establece que la
audiencia de remate se deberá celebrar con inter-
vinientes en sedes virtuales, habilitándose el uso
de las herramientas tecnológicas necesarias para
tal fin. En caso de que los interesados no se
encuentren en posibilidad de enlazarse para el
desahogo de la audiencia desde su casa u ofici-
na, ya sea por no contar con las herramientas tec-
nológicas referidas con antelación, o por cualquier
otra circunstancia, deberán informarlo a esta
autoridad "bajo protesta de decir verdad", cuando
menos 3 tres días hábiles previos a la fecha pro-
gramada. Lo anterior, con la finalidad de adoptar
las medidas necesarias para el desahogo de la
audiencia de manera presencial en sede judicial,
como sería la disposición del equipo y área nece-
saria para su participación en la misma; en el
entendido que, de no informarlo en el plazo referi-
do, quedarán obligados a incorporarse a la audi-
encia por sus propios medios. No será causa de
justificación para dejar de asistir presencialmente
a la sede judicial para la celebración de la audi-
encia, el hecho de que se les haya negado o
impedido el acceso a las instalaciones por encon-
trarse en alguno de los supuestos a que se
refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II. También, infórmese
a las partes y/o interesados que deberán propor-
cionar los números de teléfono celular y correo
electrónico que servirán para el enlace virtual, al
correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaria de este juz-
gado en el número telefónico 20-20-23-96 en un
horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos a
las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes.
Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en los artícu-
los 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General
13/2020-II, para el desarrollo de la presente audi-
encia resulta fundamental que los postores que
en su caso comparezcan, en términos del artículo
535 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, exhiban hasta un día antes y mediante
escrito, el certificado de depósito por el monto que
corresponda al 10% diez por ciento del valor del
precio del inmueble objeto de la venta, pues en
caso de no hacerlo así dará como consecuencia
que no se les tenga compareciendo a la audien-
cia.  

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(jun 13 y 16)

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)

PUBLICACION 
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Publica No. 12,274, de
fecha 20 de Mayo de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIO la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor JAVIER MAYAGOITIA CASILLAS, en la que
la señora GEMMA ALICIA MAYAGOITIA REYES
ACEPTÓ el Albaceazgo, protestando su fiel y
legal ejercicio y la señora GEMMA REYES GON-
ZALEZ ACEPTÓ la Herencia deferida. La Albacea
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anterior
se efectúa de esta forma para que surta los efec-
tos legales a que haya lugar, mediante 2 publica-
ciones de 10 en 10 días. 
Monterrey, N.L., a 1 de Junio de 2022 

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27 

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(jun 6 y 16)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
11 de Julio del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Gerardo Acosta Leal y Elvira Hernández Moreno
de Acosta, respecto del bien inmueble a rematar.
Descripción del bien objeto del remate: 25% del
Lote de Terreno marcado con el número (8), de la
manzana número (43) cuarenta y tres, del
Fraccionamiento La Victoria Purísima IV Cuatro,
en Guadalupe, Nuevo León, con una superficie
de 262,500 m2. (doscientos sesenta y dos met-
ros quinientos decímetros de metro cuadrado)
Departamento D. Ubicado al fondo de la planta
alta del conjunto, y comprende los siguientes
bienes: Propiedad Privada del Departamento:
Consta de sala-comedor, dos recamaras, baño,
cocina y lavandería, con una superficie de 75.25
M2 setenta y cuatro metros cincuenta y tres
decímetros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: Al Sur línea quebrada de cinco
tramos de 3.50 tres metros cincuenta centímet-
ros, 1.10 un metro diez centímetros, 1.25 un
metro veinticinco centímetros, 1.02 un metro dos
centímetros y 3.25 tres metros veinticinco cen-
tímetros con área común; al Norte línea recta de
un tramo de 10.50 diez metros cincuenta cen-
tímetros con límite de propiedad; al Poniente
línea quebrada de tres tramos de 3.30 tres met-
ros cincuenta centímetros, 2.50 dos metros cin-
cuenta centímetros y 3.65 tres metros sesenta y
cinco centímetros con área común y límite de
propiedad; y al Oriente línea recta de un tramo
de 9.27 nueve metros veintisiete centímetros con
área común y privada. Hacia arriba con loza de
azotea y hacia abajo con entrepiso del departa-
mento "D". Propiedad común de uso exclusivo
del Departamento: Comprende el cajón de esta-
cionamiento, banquetas y jardín de acceso con
superficie de 18.66 M2 dieciocho metros sesenta
y seis decímetros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias; Al Sur línea recta de un
tramo de 1.80 un metro ochenta centímetros con
calle San Idelfonso; al Norte en línea recta de un
tramo de 3.15 tres metros quince decímetros con
área común y privada; al Poniente línea quebra-
da de tres tramos de 4.42 cuatro metros cuarenta
y dos centímetros 0.45 cuarenta y cinco cen-
tímetros y 3.42 tres metros cuarenta dos cen-
tímetros con área común y límite de propiedad; y
Oriente línea quebrada de tres tramos de 3.42
tres metros cuarenta y dos centímetros, 0.90
noventa centímetros y 4.42 cuatro metros
cuarenta y dos centímetros con área común.
Pórtico: Con una superficie de 3.19 M2 tres met-
ros diecinueve decímetros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias: Al Sur línea recta
de un tramo de 2.90 dos metros noventa cen-
tímetros con área común; al Norte línea recta de
un tramo de 2.90 dos metros noventa centímet-
ros con área privada; al Poniente línea recta de
un tramo de 1.10 un metro diez centímetros con
área común; y al Oriente línea recta de un tramo
de 1.10 un metro diez centímetros con área pri-
vada. Área de tendido: Con superficie de 8.75
M2 ocho metros setenta y cinco decímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindan-
cias: al Sur 2.50 dos metros cincuenta centímet-
ros con área común, al Norte 2.50 dos metros
cincuenta centímetros con área privada; al
Poniente 3.50 tres metros cincuenta centímetros
con límite de propiedad; y al Oriente 3.50 tres
metros cincuenta centímetros con área privada.
4.-Andador "D": Ubicado entre el cajón de esta-
cionamiento que corresponde al departamento
"D" y límite de Propiedad, con una superficie de
1.99 M2 un metro noventa y nueve decímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindan-
cias: al Sur 0.45 cuarenta y cinco centímetros
con calle San Idelfonso; al Norte 0.45 cuarenta y
cinco centímetros con área común; al Oriente
4.42 cuatro metros cuarenta y dos centímetros
con cajón del estacionamiento del Departamento
"D" y al Poniente 4.42 cuatro metros cuarenta y
dos centímetros con límite de propiedad. Con
datos de inscripción: Inscripción 418, volumen
97, libro 9, sección I propiedad, unidad
Guadalupe, de fecha 20 de enero de 1993. En la
inteligencia que, a los interesados se les propor-
cionará mayor información en la secretaría de
este juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $510,000.00 (quinientos diez mil pesos
00/100 moneda nacional), que es el valor que
arrojan el avalúo rendido por el perito designado
en rebeldía de la parte demandada, además,
deberán de manifestar en su escrito de com-
parecencia la postura legal que ofrecen. Servirá
como postura legal la cantidad de $340,000.00
(trescientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), es decir, las dos terceras partes del
valor del avalúo rendido por los peritos designa-
dos en autos. Datos del asunto: Expediente judi-
cial 960/2015, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil promovido por Víctor García de la
Cadena Castañeda, como cesionario, en contra
de Gerardo Acosta Leal y Elvira Hernández
Moreno de Acosta. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los
Edictos se publicarán por 3-tres veces dentro del
término de 9-nueve días en el Boletín Judicial, en
la Tabla de Avisos de este juzgado, en el periódi-
co El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier momento dentro
de dicho término, lo anterior de conformidad con
el artículo 1411 del Código de Comercio. En el
entendido que, de no presentarse postor a la
audiencia de remate, el ejecutante, solamente
podrá adjudicarse el bien referido a partir del
valor del avalúo. Doy Fe.-  

ALEJANDRO RUELAS BURGOA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DE JURISOCCION CONCURRENTE

(jun 13, 16 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (13) trece de mayo del (2022) dos mil
veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, ante la fe de la suscrita Notario, en
Escritura Publica Número (14,262) catorce mil
doscientos sesenta y dos, LA TRAMITACIÓN EN
LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR MANUEL
GARCIA VILLEGAS, habiendo comparecido los
señores MA. LUZ MARTINEZ RODRIGUEZ,
(también conocida como MARIA DE LA LUZ
MARTINEZ DE GARCIA y/o MARIA DE LA LUZ
MARTINEZ RODRIGUEZ), BEATRIZ, JOSE
ALBERTO, JUAN MANUEL, MARIO FABIAN y
AURELIO, de apellidos GARCIA MARTINEZ,
quien acreditó ante la suscrita Notario el fallec-
imiento del autor de la sucesión, su último domi-
cilio y demás declaraciones de ley, así mismo se
les declaró a los señores MA. LUZ MARTINEZ
RODRIGUEZ, (también conocida como MARIA
DE LA LUZ MARTINEZ DE GARCIA y/o MARIA
DE LA LUZ MARTINEZ RODRIGUEZ), BEAT-
RIZ, JOSE ALBERTO, JUAN MANUEL, MARIO
FABIAN y AURELIO, de apellidos GARCIA MAR-
TINEZ, como Únicos y Universales Herederos de
la sucesión y además a la primera como Albacea,
y se les instruyó para que procedieran al inven-
tario y avalúo de los bienes que conformarán la
masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 17 de mayo del 2022. 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(jun 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (26) veintiséis de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mí LICENCI-
ADO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los señores MARÍA
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ZAPATA, JAVIER
HÉCTOR MARTÍNEZ ZAPATA, MARÍA DE
LOURDES MARTÍNEZ ZAPATA, MARÍA HORT-
ENCIA MARTÍNEZ ZAPATA, SOLEDAD ORALIA
MARTÍNEZ ZAPATA, SERGIO FERNADO
MARTÍNEZ ZAPATA, LUIS ERNESTO
MARTÍNEZ QUIROZ, JUAN CARLOS
MARTÍNEZ ZAPATA, OFELIA QUIROZ
SÁNCHEZ y JAN DABIR GAITAN MARTÍNEZ a
fin de promover la Sucesión de Intestado
Administrativa a bienes de la señora GLORIA
MA. DEL ROSARIO MARTÍNEZ ZAPATA, quien
falleció en fecha (23) veintitrés de agosto del año
(2021) dos mil veintiuno, según lo justifican con
el acta de defunción respectiva; manifestando
que aceptan la herencia y además reconocen
sus derechos hereditarios, nombrándose como
albacea al señor JAN DABIR GAITAN
MARTÍNEZ, quien acepta el cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, aclarando que en su
oportunidad presentará las operaciones de
inventario y avalúo. Lo que se publica en el
Diario "Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(jun 6 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 30 de Mayo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,653 se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor ROGELIO VILLARREAL SILVA
denunciado por los señores JOSÉ ROGELIO
VILLARREAL LÓPEZ, LILIA PATRICIA VILLAR-
REAL LÓPEZ, ADRIANA GUADALUPE VILLAR-
REAL LÓPEZ, BLANCA LETICIA VILLARREAL
LÓPEZ, RICARDO VILLARREAL LÓPEZ, CLAU-
DIA VILIARREAL LÓPEZ, ROLANDO VILLAR-
REAL LÓPEZ, MARÍA GUADALUPE VILLAR-
REAL MARROQUÍN, JUAN JOSÉ VILLARREAL
MARROQUÍN y ANA PATRICIA VILLARREAL
MARROQUÍN en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el citado señor JOSÉ
ROGELIO VILLARREAL LÓPEZ como Albacea
de la sucesión, manifestando que aceptan la
herencia y reconoce los derechos hereditarios y
este último el carácter de Albacea que le fue con-
ferido, expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882- ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. San Nicolás, de los
Garza, N.L. a 1° de Junio de 2022.  

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0

(jun 6 y 16)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 24 DEL MES DE MAYO DEL PRE-
SENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A
MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA HEREDI-
TARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor JULIO ADRIAN TREJO MONTALVO,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,724 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO TITULAR, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 

Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
PECE-620120-285

(jun 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, los señores
LUIS EDUARDO RIOS CARRIZALES, MARIA
IDALIA RIOS CARRIZALES, y OSCAR RIOS
CARRIZALES, en su carácter de herederos ocur-
ren a denunciar la Tramitación ante Notario de la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes de los señores ANSELMO RIOS ROBLE y
ANA MARIA CARRIZALES BALBOA, presentán-
dome la Certificación del Registro Civil relativa a
las Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión, Matrimonio y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la com-
pareciente MARIA IDALIA RIOS CARRIZALES
que acepta el cargo de Albacea, y que procederá
a realizar el inventario del bien que forma el cau-
dal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. 
Linares, Nuevo León, a 30 de Mayo del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(jun 6 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 inten-
ción si las tuviere. Ahora bien, a través del proveí-
do dictado en fecha 5 cinco de abril de 2022 dos
mil veintidós, 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 publi-
carán 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 pro-
ducir su contestación, y a oponer las excepciones
de su intención si para ello tuviere que hacer
valer. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esta forma empieza a surtir sus
efectos a los 10-diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, dentro de los municipios a que
alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 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
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 notifi-
caciones, 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 juz-
gado, 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (24) veinticuatro de mayo del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante mí
LICENCIADO RAUL RICARDO PEDRAZA
RODRIGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, el señor LUIS OROPEZA GON-
ZALEZ también conocido como JOSÉ LUIS
OROPEZA GONZALEZ, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de la señora OLIVIA VALENZUELA
HERNÁNDEZ quien falleció en fecha (19) diecin-
ueve de octubre del año (2019) dos mil diecin-
ueve, según lo justifica con el acta de defunción
respectiva, exhibiéndome además el Testamento
Público Abierto otorgado mediante Escritura
Pública número (25,774) veinticinco mil setecien-
tos setenta y cuatro de fecha (24) veinticuatro de
noviembre del (2016) dos sal dieciséis, pasada
ante la fe del Licenciado Ricardo Saldaña
Lozano, Titular de la Notaria Pública número
(119) ciento diecinueve, en el cual designo como
único heredero y Albacea al compareciente,
según se desprende de la cláusula PRIMERA y
TERCERA, del citado Testamento.
Manifestándome el señor LUIS OROPEZA
GONZÁLEZ también conocido como JOSÉ LUIS
OROPEZA GONZÁLEZ que acepta la herencia
instituida a su favor, así como acepta el cargo de
Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legitimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventarlo y Avalúo. Lo que se publica en el
Diario "Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(jun 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, comparecieron ante mí
Licenciado RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público titular de la
Notaría Pública número (2) dos, con ejercicio en
el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, los señores SANTOS BERMÚDEZ
LÓPEZ, JORGE BERMUDES GUARDIOLA,
ELIZABETH BERMÚDEZ GUARDIOLA y
MARICELA BERMÚDEZ GUARDIOLA, a fin de
promover la sucesión intestada a bienes de
MARÍA GUADALUPE GUARDIOLA RIVERA,
quien falleció en fecha (23) veintitrés de enero
del año (2018) dos mil dieciocho, según lo justif-
ican con el acta de defunción respectiva, manife-
stando que aceptan la herencia y además
reconocen sus derechos hereditarios, nombran-
do como albacea al señor JORGE BERMUDES
GUARDIOLA, quien acepta el cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el
Diario "Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(jun 6 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 circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a pro-
ducir 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 munici-
pios 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 les hará en la forma pre-
vista por el artículo 68 del Ordenamiento legal en
cita. Así mismo quedan a disposición del code-
mandado 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
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 ciu-
dad, notificándole a la parte demandada para
que dentro del término de 09 nueve días, ocurra
ante este Tribunal a producir su contestación por
escrito y a oponer las excepciones de su inten-
ción, 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 demanda-
da las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto 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 pár-
rafo 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 veinticin-
co 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
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 expedi-
ente 1185/2021; y por auto dictado en fecha 17
diecisiete 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
acompañados para su debida instrucción. Por
otra parte, se le previene a fin de que designe
domicilio convencional para los efectos oír y
recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de los estrados de este
juzgado. En la inteligencia de este recinto judicial
se ubica actualmente en el sexto piso del Edificio
Vali Rent sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.- 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(jun 15, 16 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA DEL DIA 01 DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA
PÚBLICA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA
A BIENES DEL SEÑOR ANTONIO MENDEZ
ALVAREZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,735 DE FECHA 01 DEL MES DE
JUNIO DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L., 01 DE JUNIO DEL 2022. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 

Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
PECE620120-285

(jun 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,903 de fecha 04
de Mayo de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del Señor PEDRO MAR-
TINEZ COVARRUBIAS, Compareciendo su
esposa la señora  MARIA TERESA GONZALEZ
CONTRERAS, compareciendo en su carácter de
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, en los térmi-
nos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción de la
Autora de la Sucesión, manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 04 de Mayo de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jun 6 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de GLORIA
ONTIVEROS MARTINEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores JOSE JUAN LOPEZ
ONTIVEROS y JOSE LOPEZ RUIZ, en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos Legítimos,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que correspon-
da de acuerdo a las disposiciones legales aplica-
bles. Asimismo, el señor JOSE LOPEZ RUIZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. General Escobedo,
Nuevo León, a 23 de Mayo del 2022.

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72

(jun 6 y 16)

PUBLICACION 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaria Pública
número (145) ciento cuarenta y cinco, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi
cargo se está tramitando la INICIACION EXTRA-
JUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE ATANACIO SALAZAR CUM-
PEAN, que promueve la señora BELIA TOVIAS
MORALES, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea, quien manifestó que proced-
erá a formular el inventario y avalúo de los bienes
correspondientes a la sucesión. Lo que se publica
en esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(jun 6 y 16)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 18-dieciocho de mayo de 2022-dos mil vein-
tidós, se presentaron ante mí la señora MARIA
DEL SOCORRO HERNANDEZ RINCON y los
señores JULIETA GALVAN HERNANDEZ, JULIO
CESAR GALVAN HERNANDEZ, JUAN FRAN-
CISCO GALVAN HERNANDEZ y MARIA DEL
SOCORRO GALVAN HERNANDEZ con el fin de
iniciar la tramitación en forma extrajudicial de la
Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor
JUAN ENRIQUE GALVAN PALACIOS, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción del
Autor de la Herencia, reconociéndose a la señora
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ RINCON
como CONYUGUE SUPÉRSTITE y a los señores
JULIETA GALVAN HERNANDEZ, JULIO CESAR
GALVAN HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO
GALVAN HERNANDEZ y MARIA DEL SOCORRO
GALVAN HERNANDEZ, como UNICOS Y UNI-
VERALES Herederos de todos los bienes y dere-
chos de la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor JUAN ENRIQUE GALVAN PALACIOS, así
como el cargo de Albacea a la señora MARIA DEL
SOCORRO HERNANDEZ RINCON que le fue
conferido, el cual se compromete a desempeñar
fiel y legalmente conforme a derecho, obligán-
dose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar
mediante Escritura Pública número 35,071-treinta
y cinco mil setenta y uno, de fecha 18-dieciocho
de mayo de 2022-dos mil veintidós, otorgada ante
mi fe. La presente deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 23 de mayo de
2022. 
Atentamente 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(jun 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 seis de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, en la Notaría Pública Número 123,
de conformidad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Publica Numero 66,554 (Sesenta y seis mil
quinientos cincuenta y cuatro), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora AVELINA
ARAUJO ALEMAN, habiendo fallecido el día 15
quince de Febrero de 2019 dos mil diecinueve,
habiendo comparecido MARIA INES COMPEAN
ARAUJO, en su carácter de HEREDERA UNI-
VERSAL Y ALBACEA y quien exhibe para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.
(jun 6 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 23 veintitrés de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
mediante la Escritura Publica Número (14,324)
catorce mil trescientos veinticuatro, LA
TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA A BIENES DE LA
SEÑORA IRMA JUDITH CANTU RODRIGUEZ,
habiendo comparecido ante mí la señora JUDITH
LUCRECIA SOLIS CANTU y el señor ANDRES
MARCELO SOLIS CANTU, en su carácter de
hijos legítimos de la autora de la sucesión,
quienes acreditaron ante la suscrita Notario el fal-
lecimiento de la misma, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, se dejaron a salvo
los derechos de deducir lo correspondiente, se le
tomó protesta del cargo de Albacea, y se les
instruyó para que procedieran al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, N.L., a 23 de mayo del 2022. 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8

(jun 6 y 16)
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EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
75/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Jesús Armando Chacón Villarreal,
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 per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(jun 16)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
10-diez de mayo de mayo del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en el expediente
número 2322/2021 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de LUIS VALLE
CAVAZOS y/o LUIS VALLE y/o LUIS C. VALLE; y
MARÍA TERESA AYARZAGOITIA SALAZAR y/o
MA. TERESA AYARZAGOITIA y/o MARÍA TERE-
SA AYARZAGOITIA y/o MARÍA AYARZAGOITIA
y/o MARÍA TERESA VALLE AYARZAGOITIA y/o
MARIA T. AYARZAGOITIA en el que se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico “El
Porvenir” que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 16)

EDICTO
El día 6-seis de enero del 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 1891/2021
relativo al Juicio Sucesorio De Intestado a bienes
de Victoria Martínez Vázquez; asimismo, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico “El Porvenir” y en el Boletín Judicial” que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE. 

VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR
(jun 16)

EDICTO
En fecha 30 treinta de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1217/2022, relativo JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes de CLAUDIA
GUADALUPE DAVILA VILLARREAL; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 2 DOS 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 16)

EDICTO
En fecha treinta y uno de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 684/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Iván Rafael Cerda Flores, se ordenó la publi-
cación 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, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas 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 14 de junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ. 
(jun 16)

EDICTO 
En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 581/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Eliseo Garza Garza y María Guadalupe
González Cantú o Ma. Guadalupe González de
Garza, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a
14 de junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(jun 16)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 488/2022, relativo al Juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Beatriz Alemán
Molina y/o Beatriz Alemán y/o Beatris Alemán y/o
Beatriz Alemán de Hernández, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de
junio de 2022.

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 16)

EDICTO 
El 03 tres de junio del año 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite el al juicio sucesorio acumu-
lado testamentario a bienes de Servando Torres
Molina y juicio sucesorio de intestado en vía ordi-
naria a bienes de Pureza Trejo Eguía denunciado
por Rosaura y Servando de apellidos Torres Trejo,
por sus propios derechos y Paula Torres Trejo por
sus propios derechos y en su carácter de apoder-
ada de sus hermanas Rosa Nelly, María Leticia y
Evangelina de apellidos Torres Trejo, bajo el
número de expediente 515/2022; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico
de elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa heredi-
taria, respecto de la sucesión a bienes de Pureza
Trejo Eguía, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente al de la
última publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13 de junio
del año 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA

SERNA CISNEROS
(jun 16)

EDICTO 
El día 26-veintiseis de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Francisco Burgos Mejía, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 696/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10-diez días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 07 de junio
del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL

TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 16)

EDICTO 
Con fecha 2 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 151/2022 relativo al juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Rafael
Antonio Rincón Porras; 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 respecto de Rafael Antonio Rincón Porras, a
fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo den-
tro 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 14 de junio del 2022 dos mil vein-
tidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(jun 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Se hace de su conocimiento por medio de edicto
a la señora BEATRIZ DIAZ CARREON, a la seño-
ra LAURA DIAZ CARREON, y al señor ROQUE
DIAZ CARREON como co-propietarios de los
señores ALEJANDRO DIAZ ALMAGUER, JORGE
ALBERTO DIAZ ALMAGUER Y VICTOR DIAZ
ALMAGUER, para que ejerzan el derecho del
tanto que les corresponde, edicto el cual deberá
de publicarse por una sola ocasión en un periódi-
co de amplia circulación del estado.
Concediéndose a la señora BEATRIZ DIAZ
CARREON, a la señora LAURA DIAZ CARREON,
y al señor ROQUE DIAZ CARREON el termino de
08 ocho días hábiles posteriores al en que se real-
ice la publicación a efecto de que manifieste a
esta notaría si es su deseo hacer valer el derecho
del tanto que le confiere la ley, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
se les tendrá por perdido tal derecho, propiedad
que se encuentra inscrita bajo número 1537, libro
160, volumen 62, sección Propiedad unidad
Guadalupe, de fecha 4 de junio del 2014, ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Nuevo León. Informando que la
notaría mi cargo se encuentra ubicado en la calle
Hidalgo 625 poniente Centro Guadalupe, Nuevo
León.  GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 14 DE
JUNIO DEL 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(jun 16)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 241/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Sabas
Martínez González, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 03 de
mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 16)

EDICTO 
En fecha 13 trece de mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1105/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Antonio Gerardo Chávez
López; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 7
SIETE DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEIN-
TIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 16)

EDICTO 
Con fecha 09 nueve 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
849/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de David Alfonso Alvarado
Segura, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 13 de junio de
2022 

LIC. ABELARDO GONZALEZ 
RODRIGUEZ 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(jun 16)

EDICTO 
En fecha 04-cuatro de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0732/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
JOSÉ ÁNGEL GARZA GUTIÉRREZ y JOSÉ
ÁNGEL GARZA YPIÑA y/o JOSÉ ÁNGEL GARZA
IPIÑA. 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, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 02-DOS DE JUNIO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ
(jun 16)

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
809/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Domingo González Vazques y María
Concepción González Reyna, 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 15 quince de junio del año 2022-dos mil
veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 16)

Pide EU a China evitar "lado 
equivocado de la historia"

Washington, DC.-                                          
Estados Unidos pidió este miércoles a
China que deje de apoyar la invasión rusa
de Ucrania y evite así colocarse "del lado
equivocado de la historia", luego que
trascendiera una conversación telefónica
entre el  presidente Xi Jinping y su homólo-
go ruso Vladimir Putin.

Nos preocupa el alineamiento de China
con Rusia", dijo un portavoz de la diploma-
cia estadounidense en reacción a esa comu-
nicación, durante la cual Pekín aseguró su
apoyo a Moscú en términos de "soberanía"
y "seguridad".

China dice ser neutral, pero su compor-
tamiento deja en claro que todavía está
invirtiendo en lazos estrechos con Rusia",
declaró la fuente bajo anonimato.

Más de tres meses después de la brutal
invasión (de Ucrania el 24 de febrero) por
parte de Rusia, China aún esta del lado de
Rusia", dijo.

CONTINÚA DIFUNDIENDO LA 
PROPAGANDA RUSA
EN TODO EL MUNDO

China continúa protegiendo a Rusia en
las organizaciones internacionales, eludien-
do sus responsabilidades como país miem-
bro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU, y aún niega la existencia de las
atrocidades perpetradas por Rusia en
Ucrania, sugiriendo en cambio que fueron
un escenario montado", agregó.

Según la fuente, "los países que eligen el
lado de Vladimir Putin inevitablemente se
ubicarán del lado equivocado de la historia.
Ahora es el momento de que los líderes
mundiales hablen claramente en contra de
la flagrante agresión del presidente Putin y
apoyen al pueblo ucraniano".

El diplomático advirtió a China que se
abstenga de proporcionar cualquier "ayuda
militar" a Rusia o cualquier "apoyo sis-
temático para evadir sanciones" severas de
Occidente.

RUSIA ACUSA A UCRANIA DE IMPEDIR
EVACUACIÓN DE CIVILES

Rusia acusó este miércoles a Ucrania de

haber impedido la creación de un "corredor
humanitario" para evacuar a civiles refugia-
dos en una fábrica de Severodonetsk, ciu-
dad del este de Ucrania en vías de conquista
por las tropas rusas.

La parte rusa propuso un corredor
humanitario para permitir la evacuación de
los civiles de la planta química Azot en
Severodonetsk.

Pese a esas medidas (...). Las autoridades
de Kiev hicieron fracasar cínicamente la
operación humanitaria", afirmó el ministe-
rio ruso de Defensa en un comunicado.

Rusia había anunciado el martes su
intención de abrir un "corredor humani-
tario"  entre las 05H00 y las 07H00 GMT de
este miércoles para permitir la salida de los
civiles de la planta de Azot, que serían con-
ducidos a territorios controlados por
Moscú. El ministerio ruso de Defensa acusó
a las fuerzas ucranianas de haber "violado el
cese el fuego en varias ocasiones" y de
haber "aprovechado la pausa humanitaria
para desplegarse en posiciones [de com-
bate] más ventajosas".

Esas versiones no pudieron ser confir-
madas con fuentes independientes.

Severodonetsk, una ciudad estratégica
del este del país, es desde hace semanas
teatro de una encarnizada batalla entre las

fuerzas ucranianas y las tropas rusas aliadas
a separatistas prorrusos.

BIDEN ANUNCIA NUEVO ENVÍO DE
ARTILLERÍA Y MISILES A UCRANIA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
anunció este miércoles un nuevo envío de
armamento a Ucrania, tras una conver-
sación telefónica con su homólogo ucrani-
ano, Volodimir Zelenski.

El envío, por un valor de mil millones de
dólares, incluye artillería, sistemas de
defensa antibuque, municiones y sistemas
avanzados de misiles que Ucrania ya está
utilizando, dijo Biden.

Reafirmé mi compromiso de que Estados
Unidos apoyará a Ucrania en la defensa de
su democracia y de su soberanía e integri-
dad territorial frente a la agresión rusa no
provocada", declaró Biden, de acuerdo con
un comunicado. El mandatario también
anunció 225 millones de dólares en asisten-
cia humanitaria para Ucrania.

El dinero se destinará a alimentos, agua
potable, suministros médicos y otros bienes
de primera necesidad.

“La valentía, la resiliencia y la determi-
nación del pueblo ucraniano continúan
inspirando al mundo”, expresó Biden.

Río de Janeiro, Brasil.-              
Al menos un sospechoso de la
desaparición del periodista
británico Dom Phillips y su
guía Bruno Pereira en la selva
amazónica de Brasil confesó
haber matado y descuartizado a
los hombres, informaron este
miércoles las emisoras CNN
Brasil y Band News.

La policía federal había
dicho en un comunicado anteri-
or que todavía estaban buscan-
do a Phillips y Pereira en lo que
describieron como una investi-
gación de homicidio, luego del
arresto de dos sospechosos en
el caso.

Uno de los dos sospechosos
confesó a la policía que había
matado a Phillips y Pereira y
dio la ubicación de los cuerpos,
informó CNN Brasil, citando
fuentes policiales. 

Anteriormente, Band News
informó sobre una confesión de
ambos sospechosos.

Testigos de Reuters vieron a
la policía sacar a un hombre
enmascarado y encapuchado
que describieron como sospe-
choso en el río donde los hom-
bres desaparecieron. La policía

no hizo comentarios sobre la
confesión reportada.

Los informes sugieren una
sombría conclusión a un caso
que ha despertado la alarma
mundial, que se cernió sobre el
presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, en una cumbre
regional la semana pasada y
generó preocupación en el
Parlamento británico el miér-
coles.

Phillips, un reportero inde-
pendiente que ha escrito para
The Guardian y el Washington
Post, estaba investigando para
un libro sobre el viaje con
Pereira, un exjefe de tribus ais-
ladas y contactadas reciente-
mente en la agencia federal de
asuntos indígenas Funai.

Estaban en una zona selváti-
ca remota cerca de la frontera
con Colombia y Perú llamada el
Valle de Javari, que alberga la
mayor cantidad de indígenas
aislados del mundo. La región
ha sido invadida por
pescadores, cazadores, madere-
ros y mineros ilegales, y la
policía la llama una ruta clave
para el narcotráfico.

Detienen a productores gruperos 
y de narcocorridos en EU

CDMX/EL UNIVERSAL.-            
Ángel del Villar y Luca
Scalisi, dos productores de la
música grupera mexicana,
fueron arrestados la mañana
de este miércoles en
California, luego de que fuer-
an acusados por conspirar un
promotor de conciertos vincu-
lado cárteles de droga mexi-
cana, informó el Departamen-
to de Justicia de Estados
Unidos.

Angel del Villar, de 41
años, de Huntington Beach, es
director ejecutivo de Del
Records y su agencia de talen-
tos subsidiaria Del
Entertainment; y Luca Scalisi,
de 56 años, de West Holly-
wood, es director financiero
de Del Entertainment.

De acuerdo con un comuni-
cado, ambos hombres hicieron
sus apariciones iniciales esta
tarde en el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos en el
centro de Los Ángeles. Del
Villar fue liberado con una
fianza de 100 mil dólares,
mientras que Scalisi pago una
fianza de 35 mil dólares. Las
lecturas de cargos han sido
programadas para el 20 de
julio.

"Del Villar y Scalisi son
nombrados en una denuncia
penal que los acusa de con-
spiración para realizar transac-
ciones en propiedad de narco-
traficantes especialmente de-
signados en violación de la
Ley Kingpin", indicó el comu-
nicado.

Asimismo, el Departamen-
to de Justicia agrego a su lista
negra a Jesús Pérez Alvear
quien controla Gallistica
Diamante y quien promovió
conciertos para Del
Entretenimiento hasta marzo
de 2019.

"Gallistica Diamante figu-
ran como 'narcotraficantes
especialmente designados' en
virtud de la Ley Kingpin, que
impide que las personas en los
Estados Unidos realicen nego-
cios con las dos entidades",
según el comunicado.

La demanda alega que el 19
de abril del 2018 agentes del
FBI mencionaron a un recono-
cido músico denominado
como "Individuo A" que Pérez
estaba dentro de la lista de la
Ley Kingpin, y que Estados
Unidos prohibía hacer nego-
cios con dichas personas.

Sin embargo, el artista
mexicano –cuya identidad
sigue sin ser dada a conocer-
ignoró las advertencias del
FBI y realizó un viaje en un
avión rentado al aeropuerto
Van Nuys para dar su pre-
sentación en Aguascalientes,
México, según la denuncia.

Mientras que en cuatro oca-
siones adicionales en 2018 y
2019, se presentó en concier-
tos en México, específica-
mente en Mexicali, Sala-
manca, Chiapas y San José
Iturbide, todos los cuales pro-
movió Pérez.

De ser hallados culpables
por violar la Ley Kingpin, Del
Villar y Scalisi enfrentarían
una sentencia máxima legal de
30 años en una prisión federal.
Pérez enfrentaría una senten-
cia máxima legal de 10 años
en una prisión federal.

El FBI anunció que hasta el
momento se desconoce el
paradero actual de Pérez, pero
se cree que reside en México.
Por lo que alentó a cualquier
persona que tenga informa-
ción sobre Pérez a comuni-
carse con la oficina local del
FBI en Los Ángeles al (310)
477-6565.

Confiesa sospechoso haber 
matado a periodista e indigenista 

desaparecidos en la Amazonia

Trasciende una conversación telefónica entre el  presidente Xi Jinping y su homólo-
go ruso Vladimir Putin.

Uno de los dos sospechosos confesó a la policía que había
matado a Phillips y Pereira.
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El Congreso del Estado dio el primer

paso para quitarle el control al Gober-

nador del Estado la Unidad de Inteligen-

cia Financiera y Económica al aprobar

por mayoría en primera vuelta, que dicho

organismo sea autónomo y la designación

de su titular no recaiga en el ejecutivo es-

tatal.

Durante la sesión también avalaron

cambios al Artículo 87 para que la Fis-

calía Especializada en Inteligencia Fi-

nanciera estará a cargo de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León.

Las bancadas del PAN y el PRI, en-

contraron en las diputadas de Morena Jes-

sica Martínez Martínez y del PT, Anylú

Bendiciones Hernández Sepúlveda sus

aliadas para que el dictamen se aprobara

con 29 votos a favor, 11 en contra y dos

abstenciones.

Desde que se le dio la lectura al dicta-

men que promovía reformas a la Consti-

tución local, la bancada de Movimiento

Ciudadano se opuso a los cambios.

La diputada Iraís Reyes de la Torre al

hacer uso de la palabra señalo que esto sin

duda alguna era una invasión a las facul-

tades que tiene el Ejecutivo Estatal.

Que era hora de castigar a los delin-

cuentes de cuello blanco que mucho han

robado al estado y que se andaban pase-

ando como si nada, pero no como lo pre-

tendían las bancadas mayoritarias.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-

nador de la bancada del PAN dijo que esto

era necesario, para evitar que estos or-

ganismos sean utilizados como hasta

ahora se ha venido realizando, al llevar a

cabo los cambios estarían evitando un

abuso de poder.

“Debemos de sentar las bases para que

la UIFE tenga las facultades para evitar

un uso excesivo del ejercicio del poder”,

expresó.

“Es el ministerio público quien tiene el

monopolio de la investigación y el ejerci-

cio de la acción penal, por eso, es consti-

tucionalmente correcto que las funciones

y competencias de la UIFE las tenga el

propio ministerio público como fiscalía

especializada”.

El líder de los legisladores panistas re-

conoció que constitucionalmente en la se-

gunda vuelta se cambiará la autonomía

total, para añadirla a la FGJ. 

Sandra Pámanes Ortiz, del partido

naranja cuestiono la forma en que se citó

al extraordinario y a la vez califico de

contraproducente que la Fiscalía con una

mano se ponga a investigar y con la otra

a sancionar al dejarle la UIFE.

“De pronto se vuelve incómodo el

tema, de pronto surgen este tipo de ini-

ciativas y por eso hay que contarlo com-

pleto, hay que señalarlo no deja de ser ex-

traño que estas alturas y en esta legislatura

se vuelve un tema primordial para el

grupo legislativo del PAN. 

“Aquí no hay persecución ni tampoco

en el uso de las instituciones para otro fin

que no sea el apegado a la Ley”, dijo la

diputada.
Waldo Fernández uno de los diputados

que voto en abstención enumeró una serie
de condiciones bajo las cuales su voto po-
dría ser a favor o en contra cuando el dic-
tamen sea presentado en segunda vuelta.

Lorena de la Garza Venencia, diputada
del PRI se manifestó a favor de la reforma
al argumentar que no iban a permitir que
ciudadanos o empresarios que se manifi-
esten en contra de las decisiones el ejec-
utivo, sean víctimas de acosos de este
organismo tal y como ocurrió en días
pasados.

DECLINA BERNARDO ASUMIRLA
Bernardo González Garza declinó ayer

ocupar por segunda ocasión la Unidad de

Investigación Financiera del Estado

UIFE.

A través de sus redes sociales, el tam-

bién ex Secretario de Seguridad en el Es-

tado agradeció la invitación del

gobernador Samuel García Sepúlveda a

ocupar el cargo, el cual no podrá aceptar.

Fue la semana anterior cuando el man-

datario estatal anunció el nombramiento

de González Garza, quien ya había en-

cabezado el área el año anterior.

Sin embargo, éste argumento no tener

suplencia para la notaría que encabeza.

"Agradezco la deferencia y confianza

del Titular del Poder Ejecutivo de nuestro

estado Samuel García por la invitación

para encabezar la UIFE NL, sin embargo,

jurídicamente en este momento es im-

posible poder asumir dicha posición, en

virtud de que en la Notaría a mi cargo no

cuento con la suplencia respectiva para

poder continuar con la noble tarea del No-

tariado".

"Agradezco la confianza de todos los

partidos políticos, empresarios, colegios

y organizaciones que se manifestaron

públicamente a favor de esto, estaré siem-

pre velando por mi estado apoyando

desde la función como Notario Público",

compartió en su página de Facebook.

Es de destacar que la declinación se

dio momentos después que el Congreso

local advirtió a García Sepúlveda que, si

no tomaba protesta a González, contin-

uarían con el proyecto de quitarle el con-

trol del organismo.

Horas más tarde, los diputados apro-

baron adherir, anteriormente anclada a la

Secretaría de Finanzas y Tesorería Gen-

eral del Estado, a la Fiscalía General de

Justicia.

Aprueban autonomía de la UIFE

César López.
Ante la falta de respuesta por parte de

las autoridades para atender su situación,
más de un centenar de migrantes paral-
izó las principales calles del centro de
Monterrey con la finalidad de ser atendi-
dos y poder continuar su recorrido hacia
la frontera con Estados Unidos.

Con banderas de sus respectivos
países, los manifestantes se movilizaron
en primera instancia desde la Central de
Autobuses hacia el Palacio de Gobierno,
buscando entablar diálogo con el gober-
nador Samuel García, para obtener ayuda
para trasladarse al vecino estado de
Coahuila..

Tras salir de la Central de Autobuses,
el contingente recorrió y paralizó
avenidas como Colón, Madero, Pino
Suárez, Cuahutemoc, y calles como
Zaragoza, Zuazua, y Reforma.

La comunidad migrante explicó que

lo único que ellos buscan es poder llegar
a la frontera y buscar cruzar a los Esta-
dos Unidos.

"Nosotros insistimos no nos queremos
quedar aquí, hemos perdido mucho
dinero, solo buscamos que nos ayuden a
llegar a la frontera", mencionaban.

Además, reprocharon que las autori-
dades de Coahuila no les permiten ingre-
sar al estado.

"No nos dejan transitar libremente,
todos traemos nuestra visa humanitaria y
es nuestro derecho, o estamos dañando a
nadie, solo queremos que nos permitan
cruzar", recalcaban.

Asimismo, denunciaron que en difer-
entes intentos para arribar a Acuña
Coahuila, las autoridades han cometido
diversos abusos, además de extorcionar-
los.

"Nos piden dinero para dejarnos pasar,
hasta nos han intimidado”, agregó.

Jorge Maldonado Díaz

Ante la crisis de agua que atraviesa el

estado, diputados locales y federales del

PAN hicieron un llamado al Gobernador

Samuel García Sepúlveda para solicitarle

que se aplique el Plan Hídrico 2050.

Lo anterior, dijeron es con la finalidad

de que se pueda resolver la problemática

de manera inmediata.

Los legisladores señalaron que este

plan fue presentado en su momento por

Fondo Metropolitano Ambiental en el

2018.

La diputada federal Annia Gómez Cár-

denas le pidió al mandatario estatal pon-

erle seriedad ya a este asunto que tanta

afectación a causado a la comunidad.

“A mí sí me toca vigilar que el gober-

nador haga su trabajo y sí nos toca estar al

pendiente que se cumpla con ello,

nosotros queremos que si hoy ya hay un

plan hídrico que funcionaría hasta el 2050

para que podamos seguir teniendo agua,

pues que el gobernador eche mano sobre

eso, ya basta de improvisaciones”, co-

mentó.

La panista señalo que esta petición la

entregaron en el Palacio de Gobierno en

donde le solicitaron al mandatario estatal

a que ejecute este proyecto.

Cabe destacar que el Plan Hídrico 2050

contempla diversos temas entre los que se

encuentra la reparación de fugas, la re-

ducción del consumo contra el incremento

de oferta y la recuperación de volúmenes

a través del aumento de la eficiencia del

uso del agua en la agricultura.

El diputado Local, Jesús Gómez Reyes

recomendó al mandatario estatal que se

dejara de ocurrencias y aplicara proyectos

que dé ante manos saben que darán resul-

tados. 

“Le decimos que se deje de ocurren-

cias, están actuando como secuaces, que

se deje de ocurrencias, la gente no nece-

sita shows, la gente necesita agua en las

colonias”. 

“Lo pueden abrir 6 o 12 horas y como

quiera no sale el agua, vamos a dejarnos

de show y póngase a jalar, déjese de estar

en calle haciendo novelas y cúmplale a la

gente”, manifestó el panista. 

Los legisladores coincidieron al mani-

festar que las estrategias hasta ahora im-

plementadas por el ejecutivo y su gabinete

no han dado resultados, y el enojo de la

ciudadanía es masivo por no contar con el

vital liquido.

La propuesta estuvo apoyada por los

diputados locales de Acción Nacional

Jesús Gómez Reyes, Itzel Castillo Al-

manza, Luis Susarrey Flores y Paola

Coronado Ramírez.

Exigen diputados panistas aplicar el Plan Hídrico 2050

Será solo un mes la
hora extra de agua

Migrantes de diferentes paìses marcharon por las calles de la ciudad

Consuelo López González

La ampliación de una hora en el ho-

rario de suministro de agua, de 4:00 a

11: 00 horas, está garantizada solo por

un mes, hasta el próximo 15 de julio.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Juan Ignacio Barragán, director

de Agua y Drenaje de Monterrey, resaltó

que el objetivo es garantizar el servicio

en los planteles escolares.

Dependerá de las lluvias que puedan

llegar a registrarse en los próximos días,

el mantener por más tiempo o no la me-

dida que arranca a partir de este jueves.

“Lo que nosotros queremos ahorita

es garantizarle al sector educativo es que

hasta el 15 de julio va estar a las 11 de la

mañana”.

“Ya vemos en ese momento qué con-

viene, incluso si tuviéramos lluvias se

pudiera incrementar el horario, eso va

depender, hay que ir trabajando día con

día”, explicó.

Detalló que con los operativos para

la detección de tomas irregulares, se re-

cuperaron mil litros por segundo.

Tan solo en el caso de Los Ramones

son 400 litros por segundo, y 600 litros

por segundo por Linares.

“Se recuperaron mil litros por se-

gundo que se reincorporarán al Cuchillo

y Cerro Prieto”.

Al momento, refirió, se han hecho 13

denuncias por mal uso del agua, 261 re-

ducciones o clausuras y se han atendido

con éxito 2 mil 564 reportes de fuga.

Asimismo, informó que se han recuper-

ado por fugas 1,298 litros por segundo

de agua. 

Respecto a la incorporación de

nuevas fuentes, informó que se han

conectado a la red 63 pozos someros,

con 1,315 litros por segundo adi-

cionales.

PROTESTAN POR FALTA DE AGUA,
OFRECEN REGULARIZARLA

Porque el agua no llega a sus colo-

nias, ni siquiera en horario reducido, ve-

cinos del norponiente de Monterrey

protestaron a las afueras de Palacio de

Gobierno.

Las afectadas refirieron que desde

hace días, e inclusive semanas, no cuen-

tan con el suministro.

Con pancartas en mano exigieron una

solución al director de Agua y Drenaje

de Monterrey, quien encabezaba la

rueda de prensa Nuevo León Informa,

sobre el vital líquido.

"Tenemos tres días sin nada de agua,

seis días en la calle Montenegro, y batal-

lando todos los días tenemos dos meses,

cuando llega, llega media hora y a veces

toda chocolatosa", reclamó una de las

vecinas.

A su salida del lugar, el funcionario

estatal atendió a las manifestantes y les

ofreció normalizar el sistema.

Crea NL grupo especial contra
generadores de violencia

Los legisladores hicieron la exigencia a las autoridades

Piden migrantes con caravana
ayuda para llegar a E.U.

Juan Ignacio Barragàn

Consuelo López González

A partir de hoy, Nuevo León contará
con un nuevo grupo especial contra gen-
eradores de violencia.

Luego que la entidad repitiera como la
entidad más violenta del país, autoridades
de los tres niveles de gobierno acordaron
integrar un equipo institucional de trabajo
para detener a los grandes delincuentes,
el cual  iniciará operaciones este jueves.

Acompañado de Ricardo Mejía
Berdeja, Subsecretario de Seguridad
Pública; el gobernador Samuel García
Sepúlveda confió en que el despliegue
dará regresará la tranquilidad a la entidad.

Participan Seguridad estatal y federal,
Guardia Nacional, Sedena, Fuerza Civil
y la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado.

“En el marco de la política de “cero
impunidad” se acordó establecer un grupo
interinstitucional de trabajo entre ambos
gobiernos para realizar labores de in-
teligencia que deriven en la detención de
generadores de violencia”, se informó a
través de un comunicado de prensa.

“Este grupo está conformado por la
Secretaría de Seguridad estatal y federal,
Guardia Nacional, Sedena, Fuerza Civil
y la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado”.

“A partir de mañana (hoy) inicia op-
eraciones y la misión principal es com-
batir, perseguir y reducir el homicidio en
el estado”, agrega el escrito.

La reunión se dio dentro de los traba-
jos de coordinación, inteligencia y perse-
cución de objetivos criminales, y en la
Mesa para la Construcción de la Paz.

Los diputados dieron primer paso para quitarle el control al gobernador

Las autoridades estatales dieron a conocer ayer el nuevo grupo

Dijeron que es con la finalidad de que se pueda resolver la
problemática de la falta del agua en la entidad



Pese a las ''buenas intenciones'' por arreglar las
cosas entre el poder ejecutivo y el legislativo,
ahora sí que nadie se las cree.

Pues a pesar del llamado por olvidar las difer-
encias y trabajar por el bien de Nuevo León,
parece el cuento de nunca acabar.

Y, si no lo quiere creer hay tiene el juego de
vencidas que se trae uno y otro para fortalecer a
su manera lo que conviene a sus intereses.

Pero como esto habrá de continuar, vale agar-
rar asiento lugar y tabla, porque en Nuevo León
el primer emecista del Estado no le afloja.

Y, en el caso de los legisladores locales que
buscan meterle zancadilla para salvarse de la
''quema'', hacen lo propio con la mayoría.

Por lo pronto ante la escaramuza del gobierno
estatal y los legisladores locales, trae nerviosos
a más de tres.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene el caso de
Bernardo González, a quien el gobernador
Samuel García quería para la UIFE.

Sin embargo, las diferencias entre las partes
que ya traían a Bernardo entre las patas de los
caballos forzó a este para tirar la toalla.

Y, en el mejor de los casos agradecer el gesto
del ejecutivo, pero a la vez disculpándose por su
compromiso como Notario.

Pero como al tema todavía le faltan pasos para
quitársela al estado, el cuál podría vetar la refor-
ma, Bernardo se desmarcó.

Sobre todo, porque el pleito podría dejar al
muchacho chifando en la loma hasta que se
tuviera un fallo y mejor seguir de Notario.

Ayer, un nutrido número de integrantes del
cabildo del municipio de Santa Catarina se con-
gregó en las instalaciones del partido Naranja
para realizar su afiliación.

Desde luego, el dato fue completamente mon-
itoreado por varios frentes luego de que el
alcalde Jesús Nava hiciera punta de lanza al
mudarse de cachucha por la de MC.

Y, de acuerdo a lo que se registra, al cabildo se
le sigue dando un tono naranja que llama
poderosamente la atención de más de tres, por
lo que vale pelar ojo.

A propósito de afiliaciones al partido
Movimiento Ciudadano, es de señalar que en
los próximos días podrían concretarse nuevos
agregados.

Por lo pronto los encargados de la búsqueda de
talentos traen la encomienda de una larga, pero
laaarga lista de presuntas posibilidades.

Situación que trae a más de dos con problemas
para dormir dado el compromiso con sus par-
tidos de ''nacimiento'' y las propuestas emecis-
tas.

Entre los ''convocados'' para cambiarse de
camiseta se encuentran políticos y funcionarios
de todas las tallas, colores y calibres.

Por lo que no se descarta siga el cambiadero
de quienes ya probaron las mieles de un cargo,
pero que pueden cambiar de marca.

Quién sabe si le dieron apretón de tuercas o
simplemente se le alinearon los astros, pero a
Mario Escobar padre de Debanhi ayer se le vio
más relajado.

Ya no andaba tan alterado como otros días en
que hizo señalamientos puntuales contra toda
clase de funcionarios de la fiscalía estatal y
hasta federal.

Por lo que ahora mostró una conducta serena,
confiado en las autoridades, lo cuál podría ser el
reflejo de cierto avance en los trabajos de inves-
tigación..

jueves 16 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que solo un mes serà la hora extra de

suministro de agua

�
“Jurídicamente en este momento es

imposible poder asumir dicha posición, en
virtud de que en la Notaría a mi cargo no

cuento con la suplencia respectiva”

Que creò NL un grupo especial contra
generadores de violencia

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Bernardo
González

El alcalde Jesùs Nava sigue apoyando a los santacatarinenses

Mantendrán en Santa campaña
de tanques estacionarios

A fin de que ningún habitante de Santa
Catarina el falte el agua, el Alcalde Jesús
Nava Rivera anunció este miércoles que
mantendrán la campaña de llevar tan-
ques estacionarios a diversos sectores y
así poder mitigar en algo la falta de pre-
sión del vital líquido en las tuberías de
Agua y Drenaje de Monterrey. 

Así lo dio a conocer esta mitad de sem-
ana al visitar varios sectores, en especial
en la zona de la colonia Villas del
Mirador, donde con un séquito de sus
colaboradores llevo más tanques de
agua. 

“En apoyo a la actual situación de agua
en la región, tenemos en este momento
tinacos listos para instalarse en diversos
puntos de la ciudad”. 

“Somos solidarios ante la actual crisis
de agua en la región, esta mañana insta-
lamos un tanque del vital líquido para
uso de nuestros vecinos de la colonia
Villas del Mirador”. 

“Pero no solo en esta colonia, pero ya
ponemos a disposición de nuestros veci-

nos un tanque de agua para sus activi-
dades diarias sino en diversos sectores
donde sabemos que se necesitan”.  

Y es qué ante el desabasto de agua en el
estado, el Gobierno de Santa Catarina
continúa con la instalación de tanques
para suministrar de agua a las colonias
que no cuentan con el servicio. 

El Alcalde Jesús Nava Rivera acudió a
varios sectores a colocar diversos tan-
ques y de diversas capacidades, algunos
de 10 mil litros, para que los vecinos del
sector puedan contar con agua no potable
para labores del hogar, y seguir coadyu-
vando para hacer frente a la crisis de agua
en la entidad. 

“Seguimos instalando tanques, son 75
tanques en las zonas altas, en las pendi-
entes, y Agua y Drenaje abastecerá de
agua de las 4 de la mañana a las once de
la mañana; sin embargo, en algunas colo-
nias llega después de las cuatro o no llega
y por lo pronto estamos instalando los
tanques para que la gente no se quede sin
agua”, manifestó. (AME).

El Municipio de Guadalupe
obtuvo la Escoba de Platino por
los méritos obtenidos en el desar-
rollo de prácticas medio ambien-
tales, encaminadas al desarrollo
sostenible. 

La Alcaldesa Cristina Díaz
reconoció la labor del personal de
Servicios Públicos y de la empre-
sa Veolia, ante la distinción por
ser el único municipio de Nuevo
León en alcanzar el
reconocimiento internacional. 

Cristina Díaz mencionó que optó
por no acudir personalmente por
el reconocimiento iberoamericano
hasta España, al priorizar sus
actividades a favor de las familias
que sufren por la escasez de agua. 

En su representación asistió el
Secretario de Servicios Públicos e
Infraestructura, Raúl Casas Leal. 

De acuerdo con la Asociación
Técnica para la Gestión de
Residuos, Aseo Urbano y Medio
Ambiente (ATEGRUS) se hizo un
análisis topográfico del
Municipio de Guadalupe, ante la
adquisición del nuevo parque de
vehículos de los servicios de
limpieza y recolección de basura,
que cumplieron con todas las
medidas de seguridad y redujeron
hasta en un 89% de emisión de
gases contaminantes. 

A nivel nacional, las ciudades de
Guadalajara, León, Morelia,
Querétaro y San Luis Potosí reci-
bieron el mismo reconocimiento
en la edición XVIII del Concurso
Escobas, efectuado en Madrid. 

Como antecedente, en 2007, la
administración de la Alcaldesa
Cristina Díaz alcanzó el distintivo
de la Escoba de Plata.(IGB)

Otorgan a Guadalupe el premio “Escoba Platino”

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca informó que a partir del mes
de julio encabezará la Mesa de
Coordinación Metropolitana de
Alcaldes.

Lo anterior, con la finalidad de abor-
dar los diferentes temas con el
Gobierno del Estado, que encabeza
Samuel García.

Garza Villarreal explicó que estará al
frente de la mesa por los siguientes seis
meses, como lo determinan los estatu-
tos reglamentarios.

En este sentido, el ejecutivo munici-
pal señaló que tendrá la gran oportu-
nidad de aportar su experiencia, con los
demás alcaldes, al ser su cuarta admin-
istración en dos municipios diferentes.

"Es algo que está por reglamento y me
representa una responsabilidad, pero
también una oportunidad, es la cuarta
vez que soy un alcalde metropolitano
de dos municipios diferentes y es una
gran oportunidad de aportar", refi-rió.

Lo anterior, lo manifestó tras una
reunión privada con el Gobernador
Samuel García, donde pidió evitar las
persecuciones políticas.(ATT) 

Encabezará César la Mesa de Coordinación Metropolitana

El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal,  tomará el cargo en el mes de julio

Dos de las arterias más dañadas de las colo-
nias Paseo San Nicolás y Paseo de los Andes,
1er. Sector, se sumaron al ambicioso progra-
ma de recarpeteo 2022, puesto en marcha por
el alcalde Daniel Carrillo Martínez y en el que
el Gobierno de la Ciudad de San Nicolás colo-
cará pavimento nuevo en 74 calles de 40 colo-
nias.

Esta ocasión serán rehabilitadas las calles
Apolo y Urano, de las mencionadas colonias,
luego de que el presidente municipal diera el
banderazo de arranque de trabajos la tarde de
este martes acompañado de un grupo de resi-
dentes de la zona.

Estas arterias serán rehabilitadas hasta com-
pletar 4,978 metros cuadrados de carpeta
asfáltica completamente nueva.

El titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de San Nicolás,
Rubén López Lara, dio a conocer que en un
plazo de dos meses aproximadamente, de
acuerdo a estimaciones, los trabajos deben
quedar concluidos.

El alcalde Daniel Carrillo Martínez, informó
que la vida útil de las calles que serán rehabil-
itadas, ya había llegado a su fin y que no
aguantaban más reparaciones del tipo bacheo.
“Sabemos que hay otras calles en esta misma
colonia que también requieren atención, pero
en las que vamos a trabajar esta ocasión, son
las que mostraban mayor grado de deteri-
oro”, explicó.(CLR)

Repavimentarán
calles en SN

Se le entregò el reconocimiento al municipio de Guadalupe

Cuatro regidores y dos síndicos del Cabildo
Municipal renunciaron al PAN y se afiliaron
este miércoles a Movimiento Ciudadano.

De esta manera se reconfigura el Cabildo de
Santa Catarina y MC que ya tenía de origen 2
regidores, ahora tendrá en total, al momento,
6 regidores y dos síndicos, en tanto el PAN
sólo tendrá 5 regidores mientras Morena 1 y
PRI 1.

Los nuevos militantes de MC firmaron sus
cartas de afiliación en el Comité Directivo de
MC ante el dirigente estatal de este partido,
Horacio Tijerina.

Los síndicos Jaime Alberto García Astorga y
Elizabeth Galicia Ruiz y los regidores
Alejandro Medrano, Adriana Marisol Castro,
Brenda Yaneth Espinoza Rivas y José Javier
Martínez Rodríguez son los nuevos miem-
bros de MC.

David de la Peña Marroquín, alcalde de Santiago gestionó un
curso de capacitación sobre rescates en incendios urbanos, para
corporaciones de Protección Civil de ciudades hermanas de la
región, como parte de los acuerdos de hermanamiento entre
Santiago y Mission, Texas.

Los tenientes del Departamento de Bomberos de la ciudad tex-
ana, José Óscar Alanís y Juan García, impartieron el curso teóri-
co y práctico de tres días a elementos del municipio de Santiago.

Pero también a elementos de  Monterrey, Santiago,
Montemorelos, Allende, San Nicolás, Santa Catarina,
Guadalupe, Cadereyta, Doctor González y municipios de
Veracruz y Tamaulipas.

El alcalde de Santiago destacó la importancia de que los ele-
mentos de Protección Civil actualicen constantemente sus
conocimientos, de la mano de personal tan experimentado como
es el de Bomberos de Mission.(ATT)

El alcalde David de la Peña hizo la gestiòn

Capacita Santiago a elementos
de Protección Civil

Dejan 4 regidores y 2
síndicos de SC el PAN

Siguieron al alcalde Jesús Nava



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día ocho de julio el año
2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral mer-
cantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 1612/2020, rel-
ativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido
por Juan Manuel Hernández Hernández, apoder-
ado de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma,
Sociedad Anónima de Capital Variable en contra
de Luis Roberto Mendoza Garza y María Esthela
Ramos Ordaz, en que se actúa, tendrá verificativo
en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito
en calle Matamoros, número 347, esquina con
Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los demandados Luis Roberto
Mendoza Garza y María Esthela Ramos Ordaz,
de los bienes inmuebles cuyos datos de registro
son: a) Inscripción número 7859, volumen 276,
libro 315, sección I propiedad, unidad Monterrey,
Nuevo León, de fecha 5 de octubre del 2010. Con
las siguientes medidas y colindancias: Lote de ter-
reno marcado con el número 165 (ciento sesenta
y cinco), de la manzana número 343 (trescientos
cuarenta y tres), del Fraccionamiento Centrika
Sillares, en Monterrey, Nuevo León, con una
superficie de 112.00 M2 CIENTO DOCE MET-
ROS CUADRADOS y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE mide 7.00 mts. Siete
metros a dar frente a Sillar Tasca; AL SUR mide
7.00 mts., a lindar con Calle Planta Monterrey; AL
ESTE mide 16.00 mts., a lindar con Lote Número
164 ciento sesenta y cuatro; AL OESTE mide
16.00 mts., a lindar con Lote Número 166 ciento
sesenta y seis. Las colindancias que circundan la
manzana son: AL NORTE: con Limite del Sector;
AL SUR: con Calle Planta Monterrey, AL ESTE:
con Calle Mina Charcas y AL OESTE: con Calle
Centrika Principal. Dicho inmueble reporta como
mejoras la Finca marcada con el número 452 cua-
trocientos cincuenta y dos de la Calle Sillar Tasca,
del Fraccionamiento CENTRIKA Primer Sector
Tercera Etapa, que se localiza en Monterrey,
Nuevo León. b) Inscripción número 10857, volu-
men 291, libro 435, sección I propiedad, unidad
Monterrey, Nuevo León, de fecha 10 de diciembre
del 2015. Con las siguientes medidas y colindan-
cias: "Lote de terreno marcado con el número 20
veinte, de la manzana número 451-cuatrocientos
cincuenta y uno, del fraccionamiento Privada
Fundadores, 2° Sector, 1ª etapa, del Municipio de
Monterrey, Nuevo León, con una superficie total
de 216.27 M2. Doscientos dieciséis metros vein-
tisiete centímetros cuadrados y con las siguientes
medidas y colindancias: al Noroeste mide 18.00 m
dieciocho metros, a colindar con el lote numero 21
veintiuno; al Sureste mide 18.17 m dieciocho met-
ros diecisiete centímetros, a colindar con el lote
número 19 diecinueve; al Noreste mide 12.00 m
doce metros, a colindar con el lote número 5
cinco; y al Suroeste mide en dos tramos, el
primero 7.23 m. siete metros veintitrés centímet-
ros y el segundo 4.78 m cuatro metros setenta y
ocho centímetros, a dar frente con la calle Rio
Orinoco; las calles que circundan la manzana son:
Al Noroeste, Rio Orinoco; al Sureste, Privada
Fundadores; Al Noreste, Rio Misouri; y al
Suroeste, Rio Orinoco."   Teniendo como mejoras
la finca marcada con el número 5609 cinco mil
seiscientos nueve de la calle Rio Orinoco en la
colonia Privada Fundadores, 2° Sector, 1ª etapa,
del municipio de Monterrey, Nuevo León.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble identificado con el inciso a) $1,116,666.66 (un
millón ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$1,750,000.00 (un millón setecientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) y para el
inmueble identificado con el inciso b)
$4,133,333.33 (cuatro millones ciento treinta y
tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $6,200,000.00 (seis mil-
lones doscientos mil pesos 00/100 moneda
nacional). Lo anterior acorde al dictamen rendido
por el perito designado en autos. De conformidad
con el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia 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 celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

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

NTEwNjNhMTktODOzYi00Ym
Q4LTIkMTItOGZiY2Q

4YWlyNzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22506302 08-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-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 deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán 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 16 y 30)

EDICTO 
En fecha 03 tres 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
883/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Flor Aida Espinoza Saldaña, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 13 trece de junio del año 2022-dos mil
veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 16)

EDICTO 
El día 2-dos de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 1767/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Jesús Machado Maciel; y
de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en el
periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días contados desde la fecha
de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 28 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 16)

EDICTO 
Con fecha 18-dieciocho de abril 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 367/2022 relativo al juicio sucesorio intes-
tado especial a bienes de Guadalupe Yolanda
Olazarán Garza, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de junio de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 16)

EDICTO 
Con fecha 31 treinta y uno 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 787/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado
a bienes de Blanca Aurora Parra Fuentes y Pedro
Arredondo Hernández; 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. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 16)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de Mayo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 1053/2022, relativo juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Rogelio Margarito
Mauricio Jaime; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A
25 VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 16)

EDICTO 
En fecha 07 siete 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 832/2022, relativo
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
Socorro Imelda Palomares Rodríguez ordenán-
dose 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 comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 14 catorce
de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 16)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 1711/2021 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de María
Bernardina Pérez Rodríguez y/o María Pérez y/o
María Bernardina Pérez y/o Ma. Bernardina Pérez
Rodríguez; 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 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 16)

EDICTO 
El día 4-cuatro de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 298/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Jorge Alberto López
Jiménez; 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 6 de abril de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 16)

EDICTO 
En fecha veintiséis de Julio de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 958/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Oscar Sepúlveda Gutiérrez y Cristina
Medellín Hernández, 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 heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de
agosto de 2021. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 16)

EDICTO 
En fecha 11 once de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 149/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Tomasa Mata Ramírez y/o Tomasa Mata y
José Refugio Esmeralda Hernández y/o J.
Refugio Esmeralda Hernández y/o Refugio
Esmeralda Hernández y/o Refugio Esmeralda
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 28 veintiocho de abril del año 2022-
dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 16)

EDICTO 
Con fecha Con fecha 9 nueve del mes de febrero
del año 2022 dos mil veintidós, se radicó en éste
Juzgado, bajo el expediente número 107/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de José Bernardo Maldonado Molina, quien falle-
ció el día 30 treinta del mes de junio del año 2021
dos mil veintiuno, ordenándose publicar un Edicto
por una sola en el Periódico Oficial del Estado y
Diario El Porvenir que se editan en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que ocurran a deducirlos dentro del término
de treinta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación. Doy fe. 
Linares, Nuevo León a 21 de febrero del año 2022 
LICENCIADO HOMERO GUTIÉRREZ GARCÍA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(jun 16)

Jueves 16 de junio de 2022

Las pesquisas por el caso Debanhi Escobar

continúan, y en esta ocasión la Fiscalía

Especializada en Feminicidios solicitará a

Mario Escobar que proporcione la información

de la carpeta alterna que argumentó tener y en

la cual se tienen identificados sospechosos.

"El señor Mario ha hecho unas referencias a

la opinión pública respecto de diferente infor-

mación que él cuenta y una investigación que

sabemos ha hecho referencia, lo cual nos ha

obligado a la Fiscalía a tomar atención", men-

cionó Griselda Nuñez, titular de dicha Fiscalía. 

Griselda Núñez, Fiscal Especializada, ase-

guró que el Gobierno Federal no ha confirma-

do tal investigación. 

"Dentro de la información que obra en la

carpeta de investigación que se tiene por la

muerte de Debanhi no obra esa información,

por lo cual estaremos atentos en los próximos

días para que se cite de manera puntual al señor

Mario e integre esa información a la carpeta",

puntualizó. 

Asimismo, Nuñez, recalcó que en el caso

hay colaboración de autoridades locales con

federales para las investigaciones y no se ha

corroborado que exista esa información alterna.

En tanto, no dio una fecha en la cual solici-

tarán al padre de Debanhi  aportar los datos que

mencionó públicamente el viernes pasado.

Por último, mencionó que no tienen

fecha de cuando se llevará a cabo  la

exhumación del cuerpo de la jóven. 

"Hubo una situación que se escapa de

la Fiscalía, hay que recordar que dentro

del grupo interinstitucional, la familia

acordó que participen una serie de

médicos, entre ellos un perito de

Guatemala, el cual tuvo una situación

médica a través del contagio de Covid y

aún se encuentra convaleciendo", con-

cluyó.(CLR)

Una iniciativa de reforma al
Código Penal del Estado, es la que
presentó este miércoles la bancada de
Movimiento Ciudadano con el objeto
de combatir el robo de agua en Nuevo
León en grandes cantidades.

Eduardo Gaona Domínguez, coor-
dinador de la fracción destacó que la
modificación ,  resultaba relevante
debido a que ante la contingencia por
estrés hídrico se han disparado las
tomas clandestinas de agua en
grandes cantidades para distintos
usos, entre ellos el comercial y el
agrícola.

Además, dijo que en la actualidad

existen empresarios y agricultores
que lucran con este recurso natural
fuera de la ley.

Afectando con esto el bien común y
vulnerando la calidad de vida y el
acceso equitativo del agua para el
resto de los habitantes.

En días recientes, en medio de la
crisis hídrica que atraviesa Nuevo
León, autoridades del Estado encon-
traron seis tomas clandestinas en la
presa El Cuchillo con las que se esti-
ma que habrían ordeñado una canti-
dad de agua equivalente a lo que con-
sumen 140 mil habitantes de la enti-
dad.(JMD)

Diputado Eduardo Gaona

Pedirá Fiscalía a padre de Debanhi de información de carpeta alterna

Griselda Núñez

Presenta MC iniciativa para
combatir el robo de agua

Por mayoría, el Congreso del Estado
aprobó cambios a la Ley que Crea el
Organismo Público Descentralizado denomi-
nado Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey con el que ahora el Consejo de
Administración de este organismo contara con
un diputado en representación del Congreso.

Esto con el único afán de que en las
sesiones que se vayan a dar para ver la
cuestión del incremento a las tarifas, el
Congreso del Estado tenga voz y voto, y de
esta forma evitar tarifazos a futuro.

El objetivo del tema es que exista la figura
de un diputado para que representen a la ciu-
dadanía. 

Cabe destacar que la Junta de Gobierno
tiene dentro de sus atribuciones lo con-
cerniente a la autorización de tarifas del trans-
porte público, una atribución directamente
relacionada con el derecho a la movilidad.

Lorena de la Garza Venecia señaló que la
intención de la iniciativa es incorporar la rep-
resentación del Poder Legislativo dentro del
Consejo de Administración de Metrorrey, ya

que las decisiones tomadas al interior del
organismo son de interés público.

“La ciudadanía no estaba presente, por eso
aprobamos integrar un diputado al Consejo,
como en otros, y pues digamos que no se toma
el voto popular considerado a través de
nosotros, y por eso decidimos que un diputado
tuviera lugar en ese consejo cuando existan
situaciones de infraestructura o de tarifas”,
dijo Lorena De la Garza. 

Al someter el dictamen a votación ante el
pleno, este fue aprobado con 31 votos a favor
y 11 en contra.

Durante la sesión, los diputados aprobaron
por unanimidad modificaciones a la Ley de
Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el
Estado de Nuevo León, en relación a las medi-
das de seguridad en el metro.

De tal forma que ahora se deberá de desti-
nar un vagón exclusivo mujeres, niñas y niños
menores de 12 años.

La diputada del Partido del Trabajo (PT),
Anylú Bendiciones Hernández señalo que
esto no cambiará con la forma operacional del
Metro ya que seguirá prestando el servicio en
un horario normal, de manera permanente e
ininterrumpida. 

De esta forma, ahora el gobierno del
Estado tendrá un plazo de 60 días para que
surta efectos. 

Aprueban cambios a Ley de Metrorrey

Ahora el Consejo de Administración contará con un diputado

Ante la grave sequía que padece
Nuevo León y la alta demanda de agua
para consumo humano, la bancada del
PRI en el Congreso Local lanzó un lla-
mado a la Procuraduría Federal del
Consumidor para que emprenda opera-
tivos de vigilancia a fin de evitar que
los ciudadanos sean víctimas de la
especulación de precios en la venta del
vital líquido.

Heriberto Treviño Cantú, coordi-
nador de la fracción advirtió que los
cortes en el suministro de agua han
provocado que las familias cambien sus
hábitos, por lo que recurren con mayor
frecuencia a la compra de agua en com-
ercios o expendios especializados para
cubrir su necesidad vital.

El legislador señaló que está
situación ha sido aprovechado para que
los consumidores sean víctimas de abu-
sos por algunos establecimientos que
han subido costos de manera indiscrim-
inada, sin ninguna vigilancia, ni restric-
ción.

"Hacemos un llamado urgente a la
Procuraduría Federal del Consumidor
en Nuevo León para que inicie, cuanto
antes, operativos de verificación en
comercios y expendios de agua para

consumo humano, a fin de evitar la
especulación de precios y garantizar la
calidad del producto en plena crisis por
el desabasto".

"Ante la falta de agua, no podemos

permitir que se cometan abusos a costa
de la necesidad de la gente, así que es
indispensable la intervención de la
autoridad competente, que es la PRO-
FECO", recalcó el líder del GLPRI.

Treviño Cantú aseveró que, tanto por
la escasez como por la turbiedad del
agua corriente, en las últimas semanas
el comercio del líquido embotellado ha
crecido, incluidos los expendios ubica-
dos en la vía pública para rellenar recip-
ientes, sin que haya certeza de que la
calidad sea la óptima.

"Después de que comenzaron los
cortes de agua en la zona metropolitana,
el agua regresa a las casas muy turbia,
por tal motivo la población comenzó a
comprar agua embotellada".

"Sabemos que PROFECO, además de
verificar precios, también contrasta la
calidad de los productos en venta, así
que sería pertinente que realice estudios
sobre las diferentes marcas de agua y
expendios especializados para que los
consumidores tengan claro quién es
quién en la venta de agua", propuso.

El Coordinador del GLPRI recordó
que en el abasto del vital líquido va de
por medio la salud pública y el bienes-
tar de los ciudadanos.(JMD).

Solicita GLPRI a Profeco vigile la venta del vital líquido

Diputado Heriberto Treviño

La Brigada Correcaminos anunció la
nueva Jornada de Vacunación de primeras
dosis de  Covid-19, para menores de 12 a
14 años en el municipio de
Montemorelos, Nuevo León.

El proceso de vacunación se realizará
en el Parque “Pilón”, a partir del próximo
jueves 16, para concluir el viernes 17 de
junio, en un horario de las 10:00 a las
15:00 horas.

La vacunación se llevará a cabo en
orden alfabético, para los que tengan apel-
lido con la letra inicial de la A a la H el
horario será de las 8:00 a las 10:00 am.

Mientras que, los que tengan su apelli-
do con la letra inicial de la I a la Q el
horario será de 10:20 a 12:40 pm

Para concluir, se les aplicará la vacuna
a los menores con la letra inicial de su

apellido de la R a la Z será en el horario
de las 12:40 a las 15:00  horas.

La vacuna que se aplicará es la de la
farmacéutica Pfizer, el único biológico
aprobado en México, para los menores de
edad.

Para recibir la vacuna, es importante
que los menores lleven su registro, la
CURP y acudir acompañados de un adul-
to. 

Anuncian vacunación de Covid para Montemorelos
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Matan a golpes a mujer en Marín

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con
lesiones de consideración al
volcar su camioneta en un
tramo del Anillo Periférico,
dentro del territorio del
municipio de Escobedo.

Las autoridades men-
cionaron que fue el exceso
de velocidad lo que provocó
el percance vial, el cual estu-
vo a punto de involucrar a
otros vehículos.

El accidente fue reporta-
do a las 7:00 horas en el
kilómetro 34 de la autopista
de cobro, a la altura de la
Colonia Andrés Caballero.

El lesionado es un hom-
bre de unos 45 años de edad,
quien en ese momento no
fue identificado por las
autoridades viales.

Mencionaron que este
conducía una camioneta de
la marca Chevrolet tipo pick
up con placas del estado de
Nuevo León.

Indicaron que el vehículo
se desplazaba de oriente a
poniente, cuando repentina-
mente se salió del camino y
quedó llantas hacia arriba.

Los hechos ocasionaron
la movilización de los
puestos de socorro, entre
ellos paramédicos de la Cruz
Roja y Protección Civil
Municipal.

Mencionaron que al lle-
gar al lugar encontraron al
hombre prensando en el

interior de la cabina de su
troca.

Los brigadistas utilizaron
las quijadas de la vida para
poder liberar al conductor.

Los brigadistas trabajaron
por espacio de 30 minutos
para poder liberar al conduc-
tor, quien presentaba
lesiones en todo el cuerpo.

El herido, de quien no se
proporcionó su nombre fue
trasladado al Hospital de
Zona, donde fue internado.

Mientras que personal de
la GN tomaron conocimien-
to del accidente para deslin-
dar responsabilidades.

CHOQUE FRONTAL 
Dos personas lesionadas

fue el saldo que dejó un
choque frontal donde parti-
ciparon una camioneta y un
vehículo sedán, en el
municipio de Allende.

La presunta responsable
es una mujer, quien no
respetó el señalamiento de
alto correspondiente y ter-
minó provocando el encon-
tronazo.

PC Municipal informó
que los hechos se reportaron
en el kilómetro 33 de la car-
retera que dirige de Allende
al municipio de Cadereyta.

La presunta responsable
fue identificada como María
Imelda de la Cruz
Hernández, de 32 años, con
domicilio en la Colonia Luis
Donaldo Colosio.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de
Justicia del Estado investiga el
feminicidio de una joven que
fue localizada asesinada a
golpes en un predio del munici-
pio de Marín.

Indicaron que aún no se
establece las causas de su
muerte, pues también encon-
traron un cordón atado a su
cuello y otras partes del cuerpo.

Los hechos se reportaron
ayer por la mañana en una
brecha ubicada por unas torres
de alta tensión, en el kilómetro
4.5 de la Carretera Marín-
Higueras, en esta localidad.

Hasta el momento la ahora
occisa no ha sido identificada,
siendo una mujer delgada, de
unos 28 años de edad, cabello
castaño y diversos tatuajes en su
cuerpo.

Explicaron que vestía un top
negro con anaranjado y un short
verde fosforescente.

Además se encontró un
cordón de tipo estambre alrede-
dor del cuello, tórax y abdomen.

Según los informes de las
autoridades, los hechos fueron
reportados por un hombre que
recolectaba latas de aluminio.

Los primeros en llegar al
lugar fueron los elementos de
Fuerza Civil, quienes compro-
baron el reporte.

Los uniformados estatales

solicitaron la presencia de una
ambulancia, y al ser revisada la
víctima por los paramédicos, se
percataron que esta persona
estaba ya sin vida.

En el lugar hicieron acto de
presencia elementos de la AEI,
llegando también elementos de
Servicios Periciales.

Los agentes de la Policía
Ministerial investigan entre
reportes de mujeres desapareci-

das, para ver si alguna coincide
con las características de la fa-
llecida.

Se cree que la mujer fue pri-
vada de la libertad la noche del
pasado martes y después de ser
torturada la asesinaron a golpes
y asfixiaron.

OTRA MUJER AGREDIDA
Elementos de la AEI inicia-

ron la cacería de un presunto

ecotaxista que privó de la liber-
tad a una clienta, a quien atacó
sexualmente y posteriormente la
arrojó maniatada y vendada de
los ojos en un predio baldío.

Además de la agresión sexu-
al, la víctima presentaba
lesiones de consideración en
todo el cuerpo, por lo que su
estado de salud es considerado
como delicado.

La FGJ del Estado investiga

esta agresión como un femini-
cidio en grado de tentativa.

Los hechos fueron reportados
la mañana de ayer en la calle
Hacienda de Santiago, en la
Colonia Hacienda San José.

La afectada es una jovencita
de 20 año, quien radica en otro
sector de Juárez, Nuevo León.

Indicaron que fue la noche
del pasado martes, cuando la
víctima abordó el vehículo de
alquiler para que la trasladara a
una fábrica donde labora.

Sin embargo, el sospechoso
puso los seguros de las puertas y
no permitió que la mujer saliera
del automóvil.

El taxista la llevó a una casa
abandonada donde la vendó de
los ojos y la ató de pies y
manos.

Aunque la mujer puso
resistencia al ataque, fue abusa-
da.

Incluso, se cree que fue una
violación múltiple donde parti-
ciparían más personas.

La mujer asesinada en Marín no ha sido identificada. 

Fue en Ciénega de Flores.

Gilberto López Betancourt

Un invernadero portátil y tres
plantas de mariguana asegura-
dos fue el resultado de un cateo
realizado por la Agencia Estatal
de Investigaciones en un snack
instalado en un domicilio de la
Colonia San Jorge, al poniente
de Monterrey, al parecer punto
de venta de droga.

El cateo se llevó a cabo la
tarde del martes en una vivienda
en la Avenida San José 2762, sin
que se realizaran detenciones de
personas, cuando llegaron los

efectivos de la policía no había
nadie.

En las indagatorias de la
policía se estableció, que en la
casa se realizaban presuntas
actividades de narcomenudeo,
por lo que se solicitó la orden de
cateo correspondiente que fue
otorgada y las autoridades
pudieron ingresar al domicilio.

Al momento de llegar a la
vivienda los efectivos de la
policía no encontraron a per-
sonas, para posteriormente hal-
lar la droga, entre otros objetos.

En el lugar se aseguraron dos

frascos de vidrio, una báscula,
dos hojas de calcomanías, tres
frascos de vidrio, pipa con
restos calcinados, un envoltorio
con pastillas en interior, pipa
con restos calcinados, una hoja
de papel, una prensa, una bolsa
de plástico transparente con
restos calcinados y un frasco de
vidrio con sustancia café en
interior.

La Policía además encontró
en la casa un recipiente de plás-
tico con hierba verde seca en el
interior, una caja de cartón con
15 frascos, una maceta, seis

plantas de marihuana, dos mac-
etas, tres cubetas, un inver-
nadero portátil, 

En el operative estuvo el per-
sonal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justician, quienes levantaron
las evidencias encontradas, y
fue encabezado por un Agente
del Ministerio Público.

Las investigaciones con-
tinúan por parte de la policía
para tratar de dar con las per-
sonas que “trabajaban” en el
lugar.

Cae ventanal sobre
mesero en San Pedro 

Gilberto López Betancourt

Dos hombres sin vida, dejó un
ataque a balazos contra un restaurante
en el municipio de Ciénega de Flores,
donde los presuntos dispararon en al
menos 40 ocasiones.

Los hechos se registraron la noche
del martes alrededor de las 20:20
horas, en el local con razón social “El
Sinaloense”, ubicado en la Avenida
Paseo de los Pinos y calle Pino Albar,
en la Colonia Paseo del Roble.

Las personas fallecidas al parecer
eran repartidores del negocio, según
las indagatorias de la Policía, y no
fueron identificadas. 

Aunque no fue confirmado, se
reportaron personas lesionadas,
quienes se habrían retirado del lugar
antes de la llegada de la policía.

Diversos vecinos del área fueron los
que reportaron lo sucedido a las autori-
dades, que arribaron poco después.

Una vez que llegó la policía encon-
tró en el área a las dos personas sin
vida, además se percataron de una gran
cantidad de impactos de bala en la
fachada del lugar.

Efectivos de la AEI del destacamen-
to de Salinas Victoria, así como per-
sonal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales llegaron al sitio.

En las indagatorias se estableció
que los presuntos arribaron al negocio
en un vehículo, del cual bajaron y
comenzaron a disparar.

El cateo lo realizó la AEI.

Un taxista es buscado por la agresión en Juárez.

Fue asesinado a balazos. 

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre ejecutado
y a quien dejaron sin cabeza, fue
encontrado en un terreno baldío de la
Colonia Nogales de la Sierra, al sur del
municipio de Monterrey.

Un perro que era paseado por una
mujer fue el que realizó el hallazgo,
para luego darse aviso a las autori-
dades, la noche del martes pasado
alrededor de las 21:17 horas.

El área donde estaba el occiso se
encuentra a la altura del cruce de las
calles Truenos y Mezquites, en el sec-
tor antes señalado.

Se estableció que el occiso era un
hombre de entre 25 a 30 años de edad,
por las características el cadáver y
vestía camisa azul.

Tras el reporte de los hechos arri-
baron al lugar efectivos de la Fuerza
Civil, además de elementos del área de
homicidio de la Agencia Estatal de
Investigaciones, así como personal del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la FGJ de Nuevo León.

En el lugar se estableció que la per-
sona fue ejecutada a balazos, y al pare-
cer con los impactos de bala lo dejaron
sin cabeza, pese a lo cual buscaron la
extremidad en los alrededores, pero no
encontraron nada.

Los peritos revisaron el cadáver,
encontrando diversas huellas de vio-
lencia, al parecer torturaron al hombre
antes de privarlo de la vida.

Ocurrió en el municipio de Escobedo.

Sergio Luis Castillo

Un mesero terminó con
lesiones de consideración, al
ser alcanzado por los
cristales rotos de un ven-
tanal de 2 metros de altura
que se quebró, cuando lab-
oraba en un restaurante de
Valle Oriente, en San Pedro.

A pesar de que se movi-
lizaron los puestos de socor-
ro al lugar, los encargados
del local decidieron llevarlo
por sus propios medios a una
clínica privada.

Los hechos se reportaron
a las 12:00 horas en el nego-
cio “Sonora Prime”, del
Metropolitan Center, ubica-
do en el cruce de la Avenida
Lázaro Cárdenas y Diego
Rivera, en dicho sector de
San Pedro.

El lesionado fue identifi-

cado como Édgar
Velázquez, de 28 años de
edad, quien tiene su domi-
cilio en Santa Catarina.

Según los informes
recabados por las autori-
dades, este local cuenta con
ventanales que sirven como
fachada al lugar.

Explicaron que estaba
manipulando uno de los
ventanales, cuando por
causas desconocidas esta se
desprendió de su riel.

Mencionaron que el
vidrio del ventanal corredizo
se quebró, cayendo los
cristales en diferentes partes
del cuerpo del mesero.

Autoridades de la Policía
Municipal, paramédicos y
rescatistas de Rescate 911 de
Protección Civil de San
Pedro llegaron al lugar.

Pero ya el joven mesero

había sido trasladado para su
atención médica.

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
llegaron al sitio para tomar
conocimiento del percance,
pues tienen que verificar que
se trate de un accidente en
realidad.

Mencionaron que al
acudir a la clínica particular
los médicos les indicaron
que el mesero presentaba

lesiones en el rostro y tam-
bién en brazos de 1 y hasta 4
centímetros.

El negocio mencionado
fue cerrado al público mien-
tras que se realizaban las
investigaciones y limpieza
del lugar.

Hasta anoche las autori-
dades investigadoras no han
dado más detalles sobre el
accidente en el restaurante
de San Pedro.

Fue en un restaurante de Valle Oriente.

Aseguran invernadero portátil y mariguana

Deja ataque 
a restaurante 

2 muertos 

Hallan un
decapitado 
en zona sur

Vuelca camioneta y sale vivo 
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Alberto Cantú                                                  

Hoy jueves se terminará sabiendo si
el Estadio BBVA será una de las tres
sedes mexicanas para albergar la Copa
del Mundo del 2026, misma que será
en México, Estados Unidos y Canadá. 

Será este día y en punto de las 16:00
horas cuando se confirme o se rechace
que el Gigante de Acero vaya a ser una
de las tres sedes mexicanas para la cita
mundialista que será en cuatro años
más. 

Además del Gigante de Acero, esta-
dios como el Coloso de Santa Úrsula
de CDMX y el Akron de Jalisco tam-
bién aspiran a ser otras dos sedes mex-
icanas para la Copa del Mundo que
será en el citado año, en el 2026. 

Hoy es un día histórico para México
y en este tema, todo esto después de
que si se confirman las tres sedes como
lugares en donde se alberguen hasta 10
juegos de esa cita mundialista,
entonces nuestro país de forma oficial
tendrá por tercera vez en su historia un

evento de futbol de talla mundialista
como una Copa del Mundo. 

Cuestión de horas para que hoy sea
un día histórico para un tal vez estadio
mundialista como el Gigante de Acero
de Guadalupe, el cual, en unos momen-
tos más, tal vez se le confirme como
sede mundialista para el 2026 y con
ello se logre el objetivo de la construc-
ción del citado recinto en el 2015, sien-
do que eso se lograría 11 años después
y de confirmaría s partir de este jueves
16 de junio del 2022. 

Alberto Cantú                                             

Todo parece indicar a que en
Rayados de Monterrey ya hay todo
arreglado para que Germán
Berterame sea otro refuerzo de ellos
para el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

Una fuente confirmó a El Porvenir
que el ex goleador del Atlético de San
Luis ya habría aceptado la oferta de
Rayados de Monterrey y ahora solo
faltaría que firme su nuevo contrato
que lo ligue al cuadro regio a partir
del siguiente semestre.

Berterame, de 23 años y quien
deseaba jugar en Europa tras no reno-
var con el Atlético de San Luis, anotó
siete goles en el semestre anterior con
el conjunto potosino y ahora será una
referencia más en ataque para la
Pandilla del Cerro de la Silla.

Monterrey cierra a otro goleador
del semestre pasado en la Liga MX,
todo esto después de que días atrás
habían cerrado a Rodrigo Aguirre ,
jugador que con Necaxa anotó hasta
nueve tantos en el Torneo Clausura
2022.

Se especula que el fichaje de
Berterame para llegar a Rayados
habría sido de ocho millones de
dólares que tal vez pagó el Monterrey
por este futbolista al Atlético de
Madrid, club dueño de sus derechos
federativos. 

De confirmarse lo de Berterame,
Rayados tendría a su segundo refuer-
zo de cara al Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, a la espera de que cier-
ren a Joao Rojas, Martin Ojeda o
Brian Ocampo, futbolistas que tam-
bién interesan en el Club de Futbol
Monterrey.

CONTENTOS EN EMELEC 
SI JOAO SE VA A RAYADOS

En Emelec, club en el que milita el
extremo ecuatoriano Joao Rojas,
estarían contentos si este jugador se
va a Rayados de Monterrey. 

Si bien son conscientes de que este
jugador es importante para el equipo,
en el club también quieren su crec-
imiento como futbolista y por eso
Ismael Ralcalvo, DT de dicho club,
expuso lo antes citado. 

“Hasta esta tarde no tengo noticias
por parte del club. Sé que hay cosas
avanzadas. Si se da, me alegraré por
Joao (Rojas), se lo merece”, declaró. 

Rojas, de 24 años, podría llegar a
Rayados si Monterrey ofrece lo que
pide el conjunto ecuatoriano; se dice
que ellos pedirían entre tres y cuatro
millones de dólares al cuadro regio
por este futbolista. 

Se espera que en esta semana se
pueda cerrar esta operación, todo esto
para bien o para mal en el sentido de
si vendrá o no al Club de Futbol
Monterrey. 

Alberto Cantú                                                  

Victor Manuel Vucetich,
entrenador de Rayados de
Monterrey, confirmó lo que se
especulaba y esa es la salida de
Vincent Janssen del cuadro
regio. 

El técnico mexicano habló el
miércoles en rueda de prensa y
expresó que ya están trabajando
en encontrar un sustituto en el
ataque tras la inminente salida
de Janssen del equipo. 

“(Sin Janssen) mueve un
poco la idea que teníamos, pero
tambien ya tenemos a Aguirre y
regresa Funes Mori. Otro ele-
mento está en diálogo con la
directiva y con la situación de
Janssen. 

“Veremos a un elemento
para sustituir a Vincent. Mueve
un poco la idea (salida de

Janssen), pero Aguirre aportará
muchísimo, aunado a la activi-
dad de Funes Mori, que es un
referente del plantel, tiene gol”,
sostuvo. 

Vucetich también afirmó que
Joao Rojas es una opción fuerte
para venir a Rayados, pero no lo
confirmó todavía como refuer-
zo. 

“El caso de Joao Rojas,
observamos. La directiva debe

ver los aspectos económicos,
sociales, familiares del jugador.
Venir a una plaza de Monterrey
es difícil”, expresó. 

HABLA DEL CHICHARITO
EN EL TRI

Vucetich dio su opinión
sobre la ausencia de Javier
"Chicharito" Hernández en la
Selección Mexicana.

El estratega del Monterrey

lanzó un contundente mensaje,
en torno a la ausencia del ata-
cante del LA Galaxy en las con-
vocatorias de Gerardo "Tata"
Martino.

"No puede haber berrinches,
tendría que ser profesional todo
y buscar el bienestar de la
Selección Nacional. Yo creo que
se tienen que limar asperezas
que podrían hacer daño",
declaró el estratega mexicano en
conferencia.

Asimismo, "Vuce" destacó el
nivel de Raúl Jiménez y Javier
Hernández, como dos de los
últimos referentes de la
Selección Mexicana.

"Sin duda alguna, tanto
Jiménez como 'Chicharito', han
sido unos de los referentes de la
Selección; 'Chicharo' es el máx-
imo goleador y eso habla por
él", aseveró.

El juego seis de estas emocionantes
Finales de la NBA comienza hoy
jueves y hay dos escenarios, siendo que
en uno, el cuadro de Golden State
podría ser campeón, mientras que en el
otro tal vez haya una victoria de
Boston y todo se defina en un séptimo
juego y en San Francisco. 

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

Golden State tiene ventaja de 3-2 en
estas Finales de la NBA, todo esto para
hoy buscar coronarse en Boston y con
ello volver a ser campeones tras cuatro
años de sequía. 

Los Warriors remontaron un 1-2 en
la serie ante Boston y ganaron el juego
cuatro en la cancha de los antes citados
y el quinto en casa, todo esto para hoy
estar a una victoria más de coronarse
en la NBA y levantar el Trofeo Larry
O’Brien. 

Mientras que Golden State aspira a
hoy ser campeón, el conjunto de
Boston deseará forzar todo a un sépti-
mo juego y que éste se desarrolle en
San Francisco, en el campo de los
Warriors. 

Boston desperdició el tener ventaja
en dos ocasiones en estas Finales de la

NBA, motivo por el cual hoy debe de
ganar para forzar un séptimo y ese
definirlo en San Francisco, en donde
buscarían el campeonato luego de 14
años de sequía. 

En los dos equipos hay un enorme
deseo de coronarse dentro de la NBA,

todo esto para hoy jueves esperar si
Golden State lo hace realidad o si
Boston reacciona y hacen que todo se
defina en un séptimo y definitivo,
mismo que de darse sería emocionante
y seguramente muy cardíaco de princi-
pio a fin. 

Alberto Cantú

Jordy Caicedo, atacante ecuatori-
ano de 24 años de edad, es una
opción real para reforzar a Tigres en
el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX. 

Este jugador, quien por cierto
es convocado con mucha regular-
idad a la selección de su país,
milita en el CSKA de Sofía de
Bulgaria. 

Eso sí, para que este delantero
pueda llegar a Tigres, primero en el
cuadro de la UANL deben hacer real-
idad la opción de que Carlos
González salga de la institución. 

Si eso sucede y Carlos González
se va de Tigres, los antes citados
harán lo necesario para fichar al
delantero ecuatoriano que antes se
mencionó. 

En Tigres buscan dos refuerzos
para el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, ambos atacantes, siendo
que uno tal vez sea delantero y otro
algún extremo que juegue por las
bandas, pero todo esto solo se haría
realidad si primero se va Charly
González del club. 

Por lo pronto, los Tigres continúan
sin reforzarse y están a poco más de
dos semanas de iniciar el Torneo
Apertura 2022 en la Liga MX. 

Alberto Cantú                              

Agua y Drenaje de
Monterrey detectó el día
miércoles que había un robo
claro de agua en el Palacio
Sultán, casa de los Sultanes.

El servicio de agua de la
Sultana del Norte informó

que ese líquido que utiliza-
ban en el Estadio de Beisbol
Monterrey era tomado de
manera ilegal de la red de
agua potable.

Después de una inspec-
ción que hicieron al interior
del recinto, Agua y Drenaje
de Monterrey detectó que

utilizaban el líquido para el
mantenimiento del estadio y
del campo de juego, siendo
que ambas cosas estaban lig-
adas de manera ilegal a la red
de agua potable de la ciudad.

Esta toma clandestina que
estaba ligada a la red de agua
potable de la ciudad de

Monterrey, ya fue desconec-
tada de ese lugar, del Palacio
Sultán, y ahora se buscarán
recuperar esos litros de dicho
líquido para regresarlos al
abastecimiento de la ciu-
dadanía y de los miles de
regios que ocupan ese servi-
cio.

¿Sede o no?

Hoy se sabrá si el Estadio BBVA
es sede para Mundial 2026

Confirma Vuce salida de Janssen 

Germán Berterame.

Que ya es rayado
Trasciende que ya habría arreglo

entre Rayados y Berterame

Warriors, a matar;
Celtics, a sobrevivir

Hoy se juega el sexto de la serie final.

Acusan robo de agua en Estadio Sultán

Jordy Caicedo.

Interesa ecuatoriano
Caicedo a Tigres

Actualmente juega para el CSKA, 
de Bulgaria y es delantero

El estratega siempre apoyó al holandés en Rayados.
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Matías Kranevitter, mediocamp-

ista defensivo de Rayados, no tiene

segura su continuidad en el equipo

para la próxima temporada.

Ha trascendido en las últimas

horas que este jugador tiene hasta

tres ofertas de clubes argentinos,

siendo uno de ellos el cuadro de

River Plate.

El problema para que él salga del

Club de Futbol Monterrey en este

verano es el alto sueldo que tiene en

Rayados, además de que tiene con-

trato en estos momentos.

Kranevitter llegó a Rayados en

enero del 2020 y en estos momentos

solo saldría del conjunto regio bajo

una venta definitiva, todo esto

además de que tiene contrato con la

Pandilla hasta enero del 2023. 

La escuadra albiazul quiere

desprenderse en este mismo verano

de Kranevitter, pero el problema

como se dijo antes es su sueldo y ese

es el hoy impedimento para asegurar

que podría irse del club en las sigu-

ientes semanas.

Y HUGO GONZÁLEZ 
ENTRENARÁ CON RAYA2

Mientras se resuelve su futuro

como jugador, el portero Hugo

González, quien pertenece al Club

de Futbol Monterrey, entrenará con

los Raya2 de la Liga de Expansión

MX.

Si bien no entra en planes del

Club de la Futbol Monterrey para la

próxima temporada, el meta mexi-

cano que salió de Bravos de Juárez y

el cual no ha encontrado club en otro

lugar, entrenará en los Raya2 mien-

tras se resuelve su futuro como

jugador.

Hugo González salió de Bravos

de Juárez al término del semestre

anterior y podría llegar a algún club

de la MLS, pero eso solo es un

rumor y todavía no hay nada concre-

to.

Si de aquí a los siguientes meses

no se resuelve su futuro, entonces no

habría que descartar que Hugo

González se quede unos meses en

los Raya2.

González es recordado por sus

constantes fallos en la portería cuan-

do atajó en el Club de Futbol

Monterrey, sobre todas las cosas en

la Final Regia de diciembre de 2017

en el momento en el que erró en su

rechace en un tiro de Eduardo

Vargas que acabó siendo el empate

de Tigres en aquel momento, tanto

que después se sumó al de Francisco

Meza para que los de la UANL ter-

minaran coronándose en el Gigante

de Acero sobre la Pandilla en el últi-

mo mes de hace ya poco más de cua-

tro años y medio.

México / El Universal                                    

El Apertura 2022 será el tercer torneo de

Miguel Herrera al frente de Tigres, esta situación

genera que el equipo tenga claro el estilo del

entrenador y por ello Guido Pizarro confía que

puedan pelear por el título.

"Estamos en un buen camino, nos hemos

quedado en la puerta de las finales en los últimos

dos torneos, con la sensación de que pudimos

haber pasado, pero habrá aspectos por mejorar

que nos den la posibilidad de llegar a la final y

ganarla", dijo el capitán del equipo regiomontano.

Tigres está a 15 días de iniciar el próximo tor-

neo y no ha anunciado algún fichaje, pero a

Pizarro no le preocupa porque considera que

tienen un equipo completo.

"Siento que tenemos una plantilla muy basta,

con competencia interna con grandes jugadores,

si llega alguien o no, haremos que el equipo

juegue bien y que sea protagonista", compartió el

defensa.

Para Pizarro lo importante es el trabajo colecti-

vo porque desde su experiencia deben pensar en

mejorar día a día y como consecuencia a ese tra-

bajo llegará un resultado positivo, tomando en

cuenta que después de dos torneos con Herrera en

el banquillo han entendido lo que pide el técnico.

"La idea primordial que tiene (Miguel) es ser

intensos y tratar de ser ofensivos", el zaguero

recalcó que esto se ha visto al tener a los

goleadores de los últimos torneos en el equipo, es

decir, a Nico López (Apertura 2021) y André

Pierre-Gignac (Clausura 2022).

Tigres realiza su pretemporada en la Riviera

Maya, Guido Pizarro resalta que el trabajo en la

playa refuerza y une a toda la plantilla.

"Tenemos que hacernos responsables de esta

etapa, que es de sacrificio, porque nos dará la base

para el semestre, inculca un ámbito de alegría y

convivencia, pero lo más importante es exigirnos

al máximo para estar a disposición del entre-

nador", concluyó el capitán felino.

IRONIZA GIGNAC CON PONER
EN RIESGO SU FÍSICO

Luego de que días atrás apareciera en distintos

videos y en ellos estaba jugando al futbol amateur

y ahí se expusiera a una lesión, el francés André

Pierre Gignac, jugador de Tigres, ahora ironizó

con esta situación.

Pasaron varios días de esos vídeos en dónde

Gignac estaba en distintas canchas de San Pedro

y ahí jugaba al futbol amateur y se exponía a algu-

na lesión, siendo que ahora en la pretemporada, y

después de las críticas que recibió por lo antes

citado, ironizó con las críticas que recibió en su

momento.

André Pierre Gignac apareció el miércoles

en un vídeo después de la última sesión de fut-

bol de ese día en la cancha de futbol del hotel

en la que están hospedados, siendo que ahí está

arriba de una bicicleta y tuvo un mensaje de

ironía:

"Como pongo en riesgo mi físico", sostuvo

Gignac mientras estaba en esa bicicleta después

del miércoles de pretemporada en la Riviera

Maya.

El francés es un activo importante de Tigres y

ahora está preparándose bien para el Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX, en donde buscará

ser campeón con la escuadra de la UANL. 

La Copa del Mundo está cada vez más

cerca y en Qatar, país en el que se llevará a

cabo, son conscientes de ello.

Es por eso que ya se dio a conocer el cartel

oficial que es referente a la Copa del Mundo

de Qatar 2022.

Dicho cartel fue realizado por Bouthayna

Al Muftah, artista de origen catarí que se

encargó de realizar esa obra de arte.

Ese cartel representa el lanzamiento al aire

de tocados tradicionales, algo que simboliza la

celebración y la afición al futbol en Qatar y en

el mundo árabe.

Este cartel será mostrado en cada espacio

de Qatar para promocionar la Copa del Mundo

en ese país que será del 21 de noviembre al 18

de diciembre de este 2022.

Los seleccionados mexicanos

que estaban con México en la

Nations League, tanto de

Rayados como de Tigres, ya

volvieron a la Sultana del Norte y

están listos para reportar con sus

equipos.

Erick Aguirre, Jesús Gallardo,

Luis Romo y Jesús Angulo, de

Rayados y Tigres, llegaron el

miércoles a la Sultana del Norte

luego de ver acción con México

el día martes ante Jamaica en la

Nations League.

Jugadores como Rodolfo

Pizarro y Sebastián Córdova,

también seleccionados mexi-

canos, no se les vio en su llegada

a la Sultana del Norte.

De esos jugadores, tanto

Córdova como Angulo, además

de Soteldo, jugador que jugó

hace días con Venezuela un amis-

toso, reportarían con Tigres hasta

el próximo lunes luego de que

aparentemente tendrán unos días

de vacaciones.

Se espera que Pizarro,

Aguirre, Romo y y Gallardo, de

Rayados, reporten lo más pronto

posible a los entrenamientos en

El Barrial, todo esto para estar

bajo las órdenes de Víctor

Manuel Vucetich, entrenador de

Monterrey.

Tras esta situación, se espera

que pronto los dos clubes regios

estén completos en esta pretem-

porada y continúen preparándose

para lo que será para ellos el

Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX, en donde los dos aspirarán

al título.

Por sus actos de corrupción cuando estu-

vieron en FIFA y UEFA, a Josep Blatter y

Michael Platini les podrían caer hasta 20

meses de cárcel, es decir, un año y ocho meses

de prisión. 

Esto podría ocurrir de esa forma luego de

que los fiscales suizos en el juicio por fraude

en contra de los antes citados, hayan exigido

ese tiempo de cárcel para Blatter y Platini.

El veredicto final sobre si entrarán o no a la

cárcel por sus delitos de fraude cuando uno

fue presidente de FIFA y el otro de UEFA, se

conocerá el 8 de julio de este año.

Los dos niegan haber cometido fraude y

otros delitos menores que están relacionados a

un pago realizado de 2 millones de dólares en

2011 hacia Platini, en donde uno de los nego-

cios que se buscaba era que Michael fuera el

sucesor de Blatter en la presidencia de FIFA

para el año 2015.

Blatter, de 86 años, y Platini testificaron la

semana pasada y tienen previsto presentar ale-

gatos finales al término del juicio el 22 de

junio.

México / El Universal                                   

Armando Archundia fue designado
como nuevo presidente de la Comisión
de Arbitraje en la Federación Mexicana
de Futbol, algo que ya se venía trabajan-
do desde hace tiempo. Archundia, quien
fue árbitro por 25 años, dirigió en dos
Copas del Mundo y tiene la marca de
más partidos dirigidos en la Primera
División con 591, llega, asegura,
cumpliendo un sueño, para el cual se
preparó durante muchos años.

"Estoy feliz y emocionado de regresar
a mi casa. Me gusta el arbitraje, soy un
apasionado del arbitraje. Me siento emo-
cionado, nervioso, como hace 16 años,
cuando dirigí mi primer juego de Copa
del Mundo de Alemania 2006", indicó.

El ahora presidente de la Comisión de
Arbitraje, fue presentado por el mismo
Yon de Luisa, presidente de la FMF,
quien destacó su trayectoria. "Desde que
hablé con Arturo Brizio nos pusimos a la
tarea de buscar a la persona idónea para
sustituirlo y nos fuimos por el perfil de

Armando Archundia, por su experiencia
como árbitro profesional".

Además de tener el record de haber
dirigido 591 partidos en la Primera
División y ser el primer silbante en pitar
cinco partidos en una Copa del Mundo,
como lo fue en Alemania 2006,
Archundia ha sido instructor de la FIFA.

Aparte de eso, es licenciado en
Economía, en derecho y maestro en
administración. "Queremos emprender
un proyecto estratégico; haremos análisis
y valoración en los siguientes meses,
para definir fortalezas y oportunidades
que tendremos para mejorar. Armando
tendrá ojos frescos, nos ayudará mucho",
manifestó De Luisa.

Armando Archundia no quiso com-
prometerse a nada en su primera apari-
ción ante los medios de comunicación.
Fue cauto. No prometió limpia, tampoco
compromisos con nadie. "Sí, tenía el
sueño de presidir el arbitraje y devolver
mucho de lo que medio la FMF al ser
árbitro".

RENUEVA VINICIUS HASTA

2026 CON REAL MADRID

Vinicius Junior, jugador ofensi-

vo del Real Madrid, ha renovado

por más años con el conjunto

merengue. 

El jugador brasileño ha renova-

do con el conjunto merengue

hasta mediados del 2026, por los

próximos cuatro años. 

Vinicius, quien anotó el gol con

el que la escuadra del Real Madrid

se coronó en la Champions

League en contra del Liverpool,

continúes en el cuadro merengue

por cuatro temporadas más. 

DANI ALVES DEJA EL

BARCELONA

Dani Alves anunció que no

continuará con el Barcelona

para la siguiente temporada, lo

que significa que concluye su

segunda etapa en el club blau-

grana, por ello publicó en su

cuenta de Instagram una emoti-

va despedida.

"Fueron más de 8 años dedica-

dos a ese club a esos colores a

esa casa… pero como todo en la

vida, los años pasan, los caminos

se desvían", publicó el jugador

brasileño.

Y en su escrito llamó la aten-

ción al señalar que "intentaron

despedirme pero no pudieron hac-

erlo, ustedes no pueden imaginar,

o sí, lo resistente y resiliente que

soy".

TIENE BARÇA MUCHOS NOMI-

NADOS PARA EL GOLDEN BOY

El “Golden Boy”, premio que se

entrega en Europa al jugador

joven más destacado en una tem-

porada, tiene otra vez muchas

nominaciones de jugadores del

Barcelona. 

Pedri, el actual Golden Boy,

además de Gavi, Ansu Fati, Nico y

Balde, están nominados y aspiran

a ganarlo. 

Del Real Madrid, solo Eduardo

Camavinga está entre los can-

didatos a ganar el Golden Boy de

la temporada 2021-2022. 

Podría Kranevitter
salir de Rayados

Regresan 
tricolores

de equipos
regios

Kranevitter llegó a Rayados en enero del 2020.

Siente Guido a Tigres cerca del título

El cartel fue realizado por Bouthayna Al
Muftah.

Se da a conocer
el cartel oficial
de Qatar 2022

Quieren 20 meses
de cárcel para

Blatter y Platini

Guido Pizarro confía pelear por el título.

Armando Archundia.

Archundia, nuevo presidente
de la Comisión de Arbitraje

Un vistazo al mundo

Los dos niegan haber cometido fraude.
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Los Acereros de Pittsburgh

ya hicieron a Minkah

Fitzpatrick ser el Safety mejor

pagado de la NFL.

La escuadra acerera ren-

ovó por los próximos cuatro

años al profundo, siendo que

esto lo hicieron hasta el 2026.

Todo esto fue un hecho

luego de que lo renovaran por

los próximos cuatro años y a

cambio de 73.6 millones de

dólares, en donde 36 de ellos

si son garantizados.

Bajo esta situación, los

Acereros se garantizan el

tener a un Safety de calidad

en la última zona defensiva.

Además de ya ser el Safety

mejor pagado de la NFL,

Minkah también es el que

mejor pago recibe en toda la

historia de la National

Football League respecto a la

posición antes citada.

Daniel Suárez, piloto regio que

recientemente se consagró como el

primer mexicano en ganar una car-

rera en la Nascar Series de Estados

Unidos, continuaría en el 2023 con

el equipo de Trackhouse Racing.

Suárez, quien viene de ganar en

Sonoma para después de 195 car-

reras tener su primer triunfo en la

Nascar Series, habló en charla con

el serial de carreras estadounidense

y dio a entender que todo camina

para que él continúe corriendo con

Trackhouse Racing en el 2023.

“Esta es mi casa. No me voy a

ningún lado”, dijo Suárez.

“Entonces, no estoy demasiado

preocupado por eso, pero contrato

hoy, mañana, el próximo mes, en

un par de meses, siento que esta-

mos en un muy, muy buen lugar,

probablemente el mejor lugar en el

que he estado. Un equipo, así que

estoy 100% seguro de que las cosas

van a funcionar”, expuso.

El regio ocupaba ganar en

Sonoma para meterse a los playoffs

de la Nascar Series de Estados

Unidos y en ellos contender por el

título, siendo esto algo que logró el

domingo pasado. 

Ya calificado a los playoffs de la

Nascar Series de Estados Unidos,

el regio se prepara para correr el 26

de junio en el Nashville

Superspeedway, dentro de poco

más de una semana. (AC)

Fuerza Regia Femenil, el

equipo regio en la Liga

Sisnova LNBP, inició con el

pie derecho en los playoffs

del baloncesto profesional de

México.

La escuadra de Fuerza

Regia Femenil derrotó a

Plateras de Fresnillo y lo

hicieron por marcador de 82

puntos a 69.

Este duelo se realizó el

miércoles por la tarde - noche

en el Gimnasio Nuevo León

Unido, en San Nicolás de los

Garza.

Fuerza Regia Femenil ya

tiene marca de 1-0 en estos

playoffs y ocupan dos victo-

rias más para alcanzar la Final

de la Conferencia Norte en la

Liga Sisnova LNBP.

El juego dos entre Fuerza

Regia Femenil y Plateras de

Fresnillo va a ser este jueves

y a las 19:30 horas, en el

Gimnasio Nuevo León

Unido, en San Nicolás. (AC)

La postemporada en
la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional
Femenil iniciará hoy
jueves para las Regias
de Santiago Nuevo
León y las Atléticas de
Monterrey. 

En punto de las
20:00 horas y desde el
“ Gallinero “ de CEU,
las Regias recibirán a
las Atléticas de
Monterrey en el juego uno de las
Semifinales de la Conferencia
Mexicana en los playoffs de la
Lmbpf. 

Las Regias, al quedar de líderes
en la Conferencia Mexicana,
tienen la ventaja de tener la may-
oría de juegos en esta ronda de

playoffs como locales y
hoy buscarán
aprovechar eso para
sacar ventaja sobre las
Atléticas. 

El juego dos entre
ambos equipos se va a
realizar el próximo
sábado en el Gimnasio
Polivalente de Santiago
Nuevo León. 

El cuadro de las
Regias es favorito en

este cruce de postemporada, pero
como es un Clásico de la Sultana
del Norte este duelo ante Atléticas,
siendo postemporada y los dos
clubes siendo de Nuevo León, tal
vez la situación se empareje y este
cruce de playoffs vaya a ser más
parejo de lo que se cree.  (AC)

Alex Verdugo, pelotero mexicano de

las Medias Rojas de Boston en las

Grandes Ligas, logró su cuarto cuadran-

gular con este equipo en la temporada

regular de la MLB dentro del 2022.

Las Medias Rojas de Boston

vencieron 10 carreras contra 1 a los

Atléticos de Oakland y ahí destacó el

pelotero azteca.

Verdugo se fue de 5-3 en este duelo,

además de que logró cuarto remolcadas

y su cuarto cuadrangular del año con las

Medias Rojas de Boston.

Su actuación ayudó a que los Red Sox

llegaran a una marca de 34 victorias por

29 derrotas para ser cuartos en el Este de

la Liga Americana de la MLB.

Los Atléticos de Oakland, por su

parte, cuentan con un récord perdedor de

21-43 para ser últimos en el Oeste de la

Americana.

Los Sultanes de Monterrey

perdieron el día miércoles su serie

de local ante los Pericos de Puebla,

todo esto en la temporada regular

de la Liga Mexicana de Beisbol.

La escuadra regia perdió por

marcador de 11 carreras contra 8

ante los Pericos de Puebla, todo

esto para tener ya una marca de 27

victorias por 20 derrotas en la tem-

porada regular de la LMB. 

Sultanes llegó a tener ventaja de

8 carreras contra 5 en la tercera

entrada, pero Pericos logró seis en

las siguientes cuatro entradas y se

llevaron el triunfo.

Este resultado hizo que Sultanes

ya haya perdido su serie ante

Pericos, todo esto, aunque este

jueves superen al cuadro de Puebla

y lo hagan en el Palacio Sultán.

El juego tres entre Sultanes y

Pericos de Puebla en el Estadio de

Beisbol Monterrey va a ser hoy

jueves y en punto de las 19:30

horas. (AC)

La participación de Novak Djokovic

en el US Open de los Estados Unidos

está en serias dudas. 

Al no estar vacunado contra el coro-

navirus, la presencia del tenista serbio

está en duda para este certamen de la

ATP. 

Como en el US Open al parecer

piden que los tenistas para poder jugar

estén vacunados contra el Covid-19,

entonces Djokovic está en duda de

jugar este certamen ya que él no está

inoculado. 

Novak Djokovic ya se perdió un

Grand Slam en este año y ese fue el de

Australia tras no estar inoculado del

coronavirus. 

Mientras se sabe si jugará o no en el

US Open dentro de los próximos

meses, ahora Djokovic se centra en

Wimbledon, certamen que será del 27

de junio al 10 de julio, dentro de pocos

días. 

MEDVÉDEV ESTRENA 
SU #1 CON TRIUNFO

Daniil Medvédev, el nuevo mejor

tenista del mundo para la ATP, estrenó

su posición número uno en el ranking

mundial y lo hizo con una victoria en el

Halle Open.

Medvédev superó la segunda ronda

del Halle Open luego de ahí superar a

su contrincante David Goffin.

El ruso no batalló mucho para

superar a Goffin y lo hizo en dos sets

consecutivos de 6-3 y 6-2, en un juego

en el que no demoró mucho para termi-

narlo.

Ahora su siguiente rival en el Halle

Open dentro de la ronda de Octavos de

Final vendría siendo el propio Ilva

Ivashka, siendo que este duelo se

realizará este jueves a las 07:40 horas.

La Selección Nuevo León

arrancó el día miércoles con la

disciplina de basquetbol dentro

de los Juegos Nacionales

Conade 2022, siendo que ahí

lograron dos triunfos y una der-

rota.

Fue en la jornada de la tarde

y en el gimnasio María del

Rosario Espinoza, el momento

en el que se lograron dos victo-

rias en la categoría 06-07 en

estos Nacionales Conade 2022.

Fue la rama varonil la que

derrotó primeramente al cuadro

de Querétaro, mientras que la

femenil se impuso a Jalisco.

En esta misma jornada en la

cancha del Polideportivo “Juan

S. Millán” de la UAS el equipo

varonil categoría 04-05 integra-

do por Victor Valdes, Humberto

Venegas, Franciso Velez,

Santiago Camacho, César

Valdéz, Isaac González,

Eduardo Camarillo, Axel

Zavala, Christian Garza, Kevin

Beltrán, Mauricio Navarro y

Andrew Ramon, comandados

por Carlos Cabrera; arrancaron

su participación en estos

Nacionales Conade 2022 ante

el equipo de Puebla con quienes

perdieron por marcador de 53

puntos de los nuevoleoneses

ante 78 de los poblanos. (AC)

Hace Pittsburgh a Fitzpatrick
el safety mejor pagado de NFL

Continuaría Suárez en
Trackhouse para 2023

Inicia FR Femenil
playoffs con pie

derecho

Daniel Suárez.

Inician Regias y Atléticas
clásico de  playoffs

Logra Verdugo cuarto cuadrangular del año

La Fuerza venció a Plateras 82-69.

Pericos aseguró la serie.

Pierden Sultanes su
serie ante Pericos

Peligra el US Open para Djokovic 

Novak Djokovic.

Arranca NL con 2 victorias en basquetbol de NC

Alex Verdugo.

Minkah Fitzpatrick ganará 73.6 mdd por cuatro años.

El juego se va a
realizar el sábado.
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Los Angeles, EU.-                             
Los cantantes colombianos J Balvin

y Karol G encabezan la lista de nomi-
naciones a los Premios Juventud 2022,
cuya edición de este año se celebrará
por primera vez en Puerto Rico el próx-
imo 21 de julio.

Rauw Alejandro, Farruko, Camilo,
Grupo Firme, Ángela Aguilar, Anitta,
Christian Nodal, El Alfa, Maluma y
Rosalía son los otros artistas con más
candidaturas, según informó en un
comunicado la cadena Univisión, orga-
nizadora del evento.

La entrega de los Premios Juventud
se transmitirá en vivo por Univisión
desde el Coliseo José Miguel Agrelot
en San Juan, después de 18 años real-
izándose en Miami.

Con once nominaciones se sitúan J
Balvin y Karol G, quienes aspiran a los
galardones de Álbum del Año, Mi
Artista Favorito de “streaming” y a
artistas de la juventud masculino y
femenino, entre otros.

Para Álbum del Año, J Balvin está
nominado con “Jose” y Karol G, con
“KG0516″, compitiendo con
“Dharma”, de Sebastián Yatra; “La
167″, de Farruko; “La Última
Promesa”, de Justin Quiles;
“Legendaddy”, de Daddy Yankee;
“Mis Manos”, de Camilo;
“Motomami”, de Rosalía;
“Nattividad”, de Natti Natasha; y
“Viceversa”, de Rauw Alejandro.

En el apartado de canción con el
ascenso más rápido en redes sociales,
figura la remezcla “Poblado”, en la que
J Balvin y Karol G de unen a otros
artistas como Nicky Jam, Crissin y
Totoy El Frío.

Rauw Alejandro es el tercer artista
más nominado, con nueve candidat-
uras, seguido de Farruko (ocho),
Ángela Aguilar, Camilo y Grupo Firme
( con siete cada uno) y Anitta, Christian
Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía
(todos ellos con seis).

Con el lema “Celebra tu pasión”,
Premios Juventud seguirá reconocien-
do este año lo mejor de la música lati-
na, las causas sociales y la cultura pop,

según los organizadores.
Además, este año se añadieron diez

nuevas categorías para reflejar la
evolución de la música, entre ellas
Artista Femenino-On The Rise y
Artista Masculino-On The Rise, para
honrar a estrellas jóvenes sobresaliente,
y Mejor Canción en Pareja, dedicada a
artistas que hicieron una colaboración
mientras estaban en una relación
romántica.

Por otra parte, la sensación juvenil
de la salsa, el boricua Luis Vázquez,
obtuvo sus primeras dos nominaciones
a los Premios Juventud. Vázquez está

nominado en las categorías “La Nueva
Generación Masculina” y “Tropical
Hit”.

DANNA PAOLA Y EDUIN 
CAZ SERÁN ANFITRIONES 

Será en este evento, que premia a lo
mejor del entretenimiento en español,
que reunirá a Danna Paola y Eduin
Caz, quienes se convertirán en los
anfitriones del show es su décimo octa-
va entrega.

Danna Paola fue captada disfrutando
del buen clima de Miami con un ajusta-

do vestido de mezclilla, que ya causa
sensación en las redes sociales, pero
¿qué hacía visitando esta ciudad?

Ayer martes, en el programa "El
gordo y la flaca" se dio a conocer que
la cantante, además de estar nominada
en tres categorías, formará parte de la
conducción de los Premios Juventud,
junto con Eduin Caz de Grupo Firme, y
Prince Royce.

Para anunciar esta noticia, la tam-
bién actriz, de 26 años visitó el
"Mofongos Restaurant", un restaurante

especializado en comida criolla, típica
de la cultura puertorriqueña. Tal parece
que, Danna está más que preparada
para la premiación, que tendrá lugar el
próximo 21 de julio.

A un poco más de un mes que se
realice el evento, la cantante expresó
que ya se sentía el ambiente de fiesta, y
se dijo honrada de participar como con-
ductora por primera vez y compartir
créditos con otro mexicano, el cantante
Eduin Caz. "Un orgullo tremendo a la
lado de mi compatriota, Eduin, poder
latino", expresó.

Danna dijo que ya estaba preparán-
dose, pues si bien ya lleva una larga
trayectoria como cantante, aún no se
estrena como conductora. "Estoy
nerviosa, yo hablo mucho, tendré que
irme sobre el script", expresó y aseguró
que tiene una gran sorpresa para esa
noche.

Trendy y con personalidad, Danna
Paola no tiene qué temer y, de hecho,
expresó que va a elegir un outfit
veraniego, pues ya se prepara para el
calor, típico de la temporada y la
región. "Hace calor, tendré unos 15
outfis preparados", bromeó.

Además, invitó a sus fans para que
votarán por ella y por todas y todos los
nominados, pues hay límite de tiempo,
hasta el 27 de junio para emitir su voto.

Las categorías en las que está nomi-
nada son "El más trendy", "Mi actriz
preferida" por Elite, y "Mejor influ-
encer o Artista que más sigo en redes y
siempre quiero más".

Los fanáticos pueden comenzar a
votar por sus artistas favoritos a partir
de hoy visitando PremiosJuven-
tud.com. El período de votación final-
iza el 27 de junio.

Ciudad de México/El Universal.-  
Si ya era mucha la euforia que gen-

eró saber que Joaquin Phoenix volverá
a encarnar a "Joker", en la segunda
parte de la película, la noticia que Lady
Gaga podría integrarse al elenco para
interpretar a Harley Quinn causa fasci-
nación, por lo que las y los fanáticos
del universo extendido de DC se pre-
guntan si el director de la cinta, Todd
Phillips, fusionara los géneros drama y
musical en la próxima entrega.

Las sospechas que "Joker 2" se con-
vierta en un musical dramatizado han
prendido las alarmas, pues recurrieron
a Gaga y no a Margot Robbie o Kaley
Cuoco, que interpretan a "Harley
Quinn" en su versión real -en "Suicide
Squad"- y animada, respectivamente.

Lo que pareciera ser un hecho es
que "Harley Quinn" no será la misma
que ya conocemos, pues en "Joker" se
presenta la parte psicológica y humana
del villano de "Batman" y como la vida
real forjó la personalidad del papel de
Phoenix, así que, de la misma manera,
"Harley Quinn" tendrá que ser adapta-
da a una versión mucho más humana,
sin bate de baseball y sin maquillaje
que cubra su rostro… ¿o no?

Fuentes de "The Hollywood
Reporter" han revelado que, en efecto,
la "Joker: Folie à deux" será un musi-
cal. ¿Será que el encuentro entre
Phoenix y Gaga ocurrirá en el Arkham
Asylum, clínica mental para los crimi-
nales del mundo DC.

Lo que es un hecho es que, de con-
firmarse la participación de Lady Gaga
en la película, sería todo un éxito, pues
si una cosa sabe hacer muy bien es can-
tar e interpretar, prueba de ello es que
no sería la primera vez que la cantante,
de 36 años, incursiona en la actuación,
pues ha participado en un puñado de
producciones cinematográficas en la
que su talento es innegable.

En 2001, cuando Stefani
Germanotta todavía estaba lejos de ser
Lady Gaga participó en la emblemática
serie "Los Sopranos"; en 2013 par-
ticipó en "Machete Kills"; más tarde,
en 2015, formó parte del elenco
American Horror Story; para 2019 ya
protagonizaba una cinta con "Nace una
estrella", papel por el que se hizo mere-
cedora a la nominación del premio
Oscar; y en 2021 en "Casa Gucci".

Pero estos no son todos los motivos
por lo que Gaga se convertiría en la
perfecta Harley Quinn, ya que, en real-
idad, tienen personalidades muy pare-
cidas. Ambas cuentan con una fuerza
que ha encantado al público. Harley
fue un personaje concebido en 1991,
cuando su creador, Paul Dini está en
búsqueda de una nueva personalidad
que se uniera al mundo DC, pero nece-
sitaba contar con un par de requisitos,
fue así como el lápiz de Dini trazó una
silueta de mujer con un traje de bufón,
que se dedicaba a hacer chistes trilla-
dos y que sorprendía por su fortaleza y
confianza.

Gaga, a su vez, fue una música que
saltó a la fama llena de talento pero con
todo en contra suya, pues con el lanza-
miento de su primer álbum "The Fame"
(2008), proponía un estilo nunca antes
visto en el pop; era provocadora, inno-
vadora y arriesgada, tres elementos que
le podían disgustar a una industria
acostumbrada a los convencionalis-
mos, pero en cambio, generó toda una
revolución no sólo en la música de
moda, sino en las y los jóvenes que se
identificaban con su historia, su orgul-
lo por ser diferente y auténtica.

Precisamente estos elementos son
los que identifican a una y otra, su
fuerza explosiva, que Gaga expresa en
el escenario y canciones, y Harley
Quinn en el combate en Ciudad Gótica.

Ciudad de México/El Universal.-
Desde hace meses sabíamos que el

seleccionado para encarnar al muñeco
Ken en la cinta de "Barbie" sería Ryan
Gosling. Sin embargo, a todos tomó
por sorpresa verlo al fin caracterizado
como el célebre muñeco.

En la foto de adelanto, Gosling, de
41 años, luce un bronceado intenso, un
chaleco de mezclilla, mechones rubios
platino y ropa interior al descubierto
con la marca Ken, emulando la
tipografía de la firma Calvin Klein.

La imagen, compartida por Warner
Bros., pronto dividió a los fans. "¿No
pudieron conseguir a Chris Evans?",
"Lo siento, pero se parece a Fred
(Freddie Prinze Jr.) de la película de
acción en vivo de Scooby Doo", "Más
bien se parece a Eugenio Derbez cuan-
do interpreta a Brad Pittín", "Estoy tan
asqueado como intrigado", apuntaron
algunos internautas.

Sin embargo, para todos quedó claro
el compromiso y dedicación del actor
de 41 años.

Para lograr su musculatura, Gosling
siguió una dieta estricta y un duro
entrenamiento.

Ciudad de México/El Universal.-  
Aunque ya es una mujer felizmente

casada, todo parece indicar que la paz y
la tranquilidad están todavía muy lejos
de llegar a la vida de Britney Spears; a
pesar de que la cantante llegó al altar
hace tan sólo unos días, esto no evitó
que volviera despotricar en contra de
su familia, en especial de su hermano
Bryan Spears.

A través de su cuenta de Instagram
la intérprete de "Toxic" escribió un
extenso mensaje para explicar las

razones que la orillaron a dejar de fuera
a toda su familia de uno de los días más
felices de su vida.

Britney, inició contando que no
pudo disfrutar de la bebida durante la
recepción, ya que durante muchos años
su padre, quien estuvo a cargo de su
tutela legal hasta hace apenas unos
meses, y su hermano le prohibieron
consumir alcohol; incluso, la sometían
regularmente a exámenes para detectar
cualquier tipo de sustancia en su organ-
ismo.

"Los 13 años que estuve bajo el tute-
laje, me hacían examen anti-drogas tres
veces a la semana; y en realidad no me
gusta el alcohol. Mientras tanto,
escuchaba que mi papá se iba a los
bares todas las noches y que mi her-
mano se comía su ensalada de
camarones con un whisky con coca
todas las noches en Las Vegas, después
de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca
me dejaba ni siquiera beber un sorbo",
recordó.

Además, llamó a Bryan "perro
guardián" y se burló de la entrevista
que éste ofreció a un medio digital, en
la que aseguró que jamás tuvieron una
mala intención hacia Britney, pero que
si insistían en continuar con el tutelaje
era porque la "Princesa del pop" no
podía hacerse cargo ni de hacer reser-
vaciones para comer.

"Ninguno de ustedes quería que ter-
minara (el tutelaje), porque todos ama-
ban decirme lo que tenía que hacer y
tratarme como si fuera nada. No fuiste
invitado a mi boda. ¿Verdaderamente
crees que quería a mi hermano ahí, el
que me dijo que no podía tomar un
whisky con coca durante cuatro años?",
agregó.

Spears reconoció que ahora, a sus 40
años, beber un sorbo de alcohol la pone
mal y lamentó no poderse divertir
como el resto de la gente.

J Balvin y Karol G encabezan 
nominaciones a Premios Juventud

Con once nominaciones aspiran a los galardones de
Álbum del Año, Mi Artista Favorito de “streaming” y a

artistas de la juventud masculino y femenino

J Balvin y Karol G 

Ángela Aguilar  va con siete nomi-
naciones

Sería "Harley Quinn”
Lady Gaga y Harley Quinn tienen personalidades muy parecidas.

Ryan Gosling es un muñeco

A todos tomó por sorpresa verlo caracterizado como el célebre muñeco.

Britney envía contundente mensaje

Explicó las razones que la orillaron a dejar de fuera a toda su familia de uno
de los días más felices de su vida.
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El Cairo.-                                        

Según el escritor Juan Villoro, “de
manera un poco azarosa” su obra fue
escogida en un concurso para dar a
conocer la literatura de México en
Egipto, y así el intelectual terminó
compartiendo experiencias con otros
especialistas en el campo lingüístico,
en esta capital.

También por esos juegos del destino,
se participó como oyente en este
encuentro -realizado en el Instituto
Cervantes– sobre los retos de la traduc-
ción en el mundo actual, y tras culmi-
nar el evento, se conversó con Villoro,
uno de los más destacados autores lati-
noamericanos contemporáneos.

Entre sus textos se cuentan “La
noche navegable” (1980), “El disparo
de argón” (1991), “La alcoba dormida”
(1992), “Los once de la tribu” (1995),
“Materia dispuesta” (1997), “La casa
pierde” (1999), “Efectos personales”
(2000), “El testigo” (2004) y “Safari
accidental” (2005).

En la actualidad, la compleja
coyuntura del planeta plantea una
serie de cuestiones que precisan de la
cooperación entre los países. En ese
contexto, ¿qué papel desempeñan la
lengua y la traducción como instru-

mentos de desarrollo intercultural y de
comprensión entre los pueblos?

Estamos en un momento verdadera-
mente crítico desde el punto de vista
ecológico. Varios científicos, entre
ellos el Premio Nobel Paul Crutzen
(Química, 1995), dijeron que esta
época se debe llamar Antropoceno para

reflejar el papel pernicioso del ser
humano sobre la naturaleza y, de man-
era crítica, señalar con esta palabra que
el planeta está en peligro.

La ONU dijo que, si la destrucción
de la biosfera continúa tal y como la
hemos estado haciendo, en 2040 no
habrá vida humana como la conoce-

mos. O sea, son llamadas de atención
muy grandes.

El problema es que el ser humano
vive en muy corto plazo. La mayoría de
los políticos se rigen por esto y por
intereses económicos. Entonces, para
tener rendimientos a corto plazo,
siguen contaminando, destruyendo…
¿Cómo combatir esto?

Una cosa decisiva es el
entendimiento entre los pueblos, de ahí
que la traducción juegue un papel
clave, porque si no somos capaces de
comprender verdaderamente cuanto
está sucediendo, si no somos capaces
de asumir palabras como
‘Antropoceno’, que es crítica respecto
a nosotros mismos, no vamos a poder
solucionar la situación.

Nombrar las cosas, decirlas, es algo
fundamental. Y yo creo que es parte de
la contribución que pudiéramos hacer
todos los que nos dedicamos al lengua-
je, a que haya puentes de comunicación
que hagan posibles estos entendimien-
tos.

¿Cuál es su valoración de las tra-
ducciones literarias en la actualidad?

La lengua inglesa está sobrerrepre-
sentada. Esto nos lleva a una reflexión
sobre la geopolítica de las lenguas, el
dominio y la hegemonía. Yo he sido

jurado varias veces, vuelvo a serlo del
Premio Princesa de Asturias, y tuve la
suerte de ser jurado cuando ganó
Leonardo Padura, escritor cubano.

Ha sido una lucha muy fuerte
porque los ganadores, yo diría el 70 por
ciento, son de lengua inglesa, porque se
dan a conocer debido a la geopolítica
de las lenguas.

Estamos en un mundo en donde, por
ejemplo, la cultura de las celebridades,
todas son de los Estados Unidos. O sea,
es un monopolio de la indiscreción
mundial, la indiscreción de la vida de
las figuras.

Entonces, esta imposición creo que
puede ser combatida con resistencias
culturales y la traducción debe formar
parte de esa resistencia. Lograr que se
traduzcan unos y otros hace que no se
vuelva progresivamente monolítico
desde un punto de vista cultural.

Por ejemplo, en México es difícil
que las películas mexicanas se exhiban
porque la cartelera está acaparada por
Hollywood. Resulta una apuesta dig-
amos por colonizar el inconsciente
planetario. Pero, por suerte, hay
resistencias. Y yo creo que el mundo
árabe y otros países asiáticos, como
Corea del Sur, tienen una literatura
muy fuerte que conocemos muy mal.

Ciudad de México.-                            
Al revisar los archivos fotográficos

que dejó Gabriel García Márquez, una
de sus nietas se topó accidentalmente
con una misteriosa caja plástica que
tenía escrito en una etiqueta la palabra
“nietos”.

En un primer momento a Emilia
García Elizondo, una de las nietas del
escritor, le dio algo de temor el abrir
caja, pero luego la curiosidad la ven-
ció. El fortuito hallazgo permitió deve-
lar al mundo 150 cartas inéditas que
recibió García Márquez del poeta
chileno Pablo Neruda, el expresidente
Bill Clinton, el mandatario cubano
Fidel Castro, y el actor Robert
Redford, entre otros.

Cuarenta de esas cartas serán
expuestas a partir del juevs 16 de junio
y por espacio de dos meses, en una de
las salas de la hermosa casa colonial
ubicada en el sur de la capital mexi-
cana, donde el escritor vivió junto a su
esposa Mercedes Barcha por décadas
hasta su muerte y que se convirtió en la
Casa de la Literatura Gabriel García
Márquez.

La muestra forma parte de los feste-
jos por el 40 aniversario del Premio
Nobel del escritor, que incluirá tam-
bién la exposición “Gabriel García
Márquez: La creación de un escritor
global”, que se inaugurará el sábado 18
de junio al Museo de Arte Moderno en
México tras su paso por Austin, Texas.

“Tengo 32 años y me sigue impre-
sionando todo eso”, afirmó García
Elizondo, directora de la fundación de
García Márquez, al hablar del impacto
de encontrar la caja en un mueble del
segundo piso de la casa de sus abuelos
por el que había pasado enfrente en
múltiples oportunidades.

La nieta indicó que el hallazgo rep-
resentó una sorpresa para su familia
debido a que pensaban que todos los
documentos epistolares del Gabo,
como le decían sus admiradores y seres
queridos, ya los tenía The Harry
Ransom Center en la Universidad de
Austin, Texas, que posee el acervo más
grande en el mundo de documentos del
escritor.

“Uno nunca espera encontrarse ese
tipo de cosas, aunque uno ya sabe

quién es el Gabo … siempre voy a pen-
sar que todo está hecho por Gabo como
magia”, agregó.

La exposición de las cartas se da a
ocho meses de la venta de parte del
armario de Gabo y su esposa, que
incluyó 400 piezas de ropa, calzado y
otros artículos personales, que se real-
izó en la casa para acercar a sus
seguidores al mundo interior del
escritor.

“Lo echamos mucho de menos. Por
eso hacemos este tipo de actividades.
Queremos mantener esta casa viva”,
dijo Gonzalo García Barcha, hijo
menor del escritor y padre de Emilia, al
hablar de las motivaciones que lle-
varon a la familia a abrir nuevamente al
público la residencia de Gabo.

Entre las cartas que serán expuestas
están cinco de Fidel Castro, una de
Neruda, dos del escritor mexicano
Carlos Fuentes, dos del subcoman-
dante Marcos, una del narcotraficante
colombiano Fabio Ochoa Vásquez, una
del actor Robert Redford, una del
director Woody Allen, y siete de
Clinton.

En una de ellas, de fecha 28 de
diciembre de 1999, Clinton le relata al
escritor la emoción que sitió su esposa
Hillary y él en el concierto de vallena-
to que ofreció un grupo de jóvenes en
la Casa Blanca, y le confesó que “leí
las hermosas palabras que escribiste
describiendo este tesoro (el vallenato)
de Colombia y estoy de acuerdo en que
son un maravilloso contrapunto a las
imágenes negativas que a menudo se
asocian con tu hermoso país”.

También está incluida una carta que
escribió a mano Castro, del 10 de
diciembre del 2007, en la que le relata
que “estoy sometido a un régimen rig-
uroso de ejercicios que no debo
incumplir si pretendo seguir siendo útil
a la revolución”.

García Barcha admitió que una de
las cartas que más le cautivó encontrar
fue la que envió Neruda a su padre el
22 de junio de 1972. “Esa carta les
debió alegrar e impresionar. Ellos (el
escritor y su esposa) eran muy admi-
radores de Neruda”, confesó el hijo al
recordar que Gabo se la pasaba recitan-
do los versos del poeta chileno.

Luis Salazar.-                                  

Por primera vez en este siglo XXI,

el cuidado del agua -sus suministro y

otras cotidianidades que lo afectan- ha

sido una política de Estado y un tema

sensible para Monterrey y su área met-

ropolitana.

Como su cuidado es una respons-

abilidad de todos, todos podemos ser

partícipes de proponer y ejecutar

acciones para ese cuidado del agua.

Mejor aún, compartirlas y, por qué no,

ilustrarlas en una imagen que diga más

que mil palabras.

Bajo esta premisa, la Secretaría de

Sustentabilidad de la UANL invita a la

comunidad universitaria a participar en

el 8° Concurso de Fotografía “En la

mirada de la sustentabilidad. Acciones

para el cuidado del agua”.

En las pasadas siete ediciones del

concurso han participado más de mil

fotografías de estudiantes

pertenecientes a 23 dependencias uni-

versitarias.

La recepción de fotografías comen-

zó desde el 22 marzo y se recibirá

hasta el 31 de octubre 2022.

“A través de los comentarios de los

estudiantes en redes sociales, nos

hemos dado cuenta que existe una muy

buena aceptación sobre el tema elegido

este año”, comentó el Director de

Desarrollo de Proyectos de la

Secretaría de Sustentabilidad, Carlos

Ramírez Martínez.

FALTA DE AGUA, TEMA 

MUY SENSIBLE

Los cortes de agua, cambios en los

horarios de suministro, las modifica-

ciones a los horarios escolares, los

pronósticos climatológicos y otras

situaciones hacen más importante el

tema “Acciones para el cuidado del

agua”.

El doctor Ramírez Martínez piensa

que las acciones permitirían aumentar

el grado de replicabilidad de las mis-

mas y enfrentar en mejor forma esta

problemática de la cual todos son

parte.

“La sociedad necesita identificar

acciones que nos ayuden a enfrentar

satisfactoriamente la crisis de agua que

padecemos, y los participantes en el

concurso pudieran servir como un

medio para dar a conocer, a un amplio

sector de la población, dichas

acciones”, señaló.

El responsable del concurso expresó

que no se necesita ser un fotógrafo pro-

fesional o tener un equipo muy sofisti-

cado y/o caro para concursar. Recordó

que en convocatorias pasadas han

ganado fotografías tomadas con telé-

fonos móviles.

“Les invitamos a tomar su cámara y

participar, para que de esa forma for-

men parte de los miembros de la comu-

nidad universitaria, trabajan a diario

por la construcción de un mundo

mejor”, manifestó.

Asimismo, Ramírez Martínez instó

a observar en su entorno qué acciones

se realizan para cuidar el agua, que

puedan ser efectivas, replicables, y se

atrevan a fotografiarlas utilizando

algunas ideas creativas.

Ciudad de México/El Universal.-  
Cuatro millones de pesos tirados a la

basura por la compra del falso "Códice
Cardona" de origen colonial, alertó la
doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

La casa de subastas Ansorena puso
en puja y vendió este miércoles en 190
mil euros -unos 4 millones 078 mil
238- por la pieza apócrifa.

El pasado domingo, Gutiérrez
Müller, presidenta honoraria del
Consejo Asesor Memoria Histórica y
Cultural de México, alertó que el
supuesto "Códice Cardona" colonial
"apócrifo, sin la antigüedad y mucho
menos la autenticidad con que se
ofrece a la venta".

Este miércoles por medio de su
cuenta de Twitter, la doctora en historia
expresó:

"Hay a quien le gusta que le vean la
cara, y tira su dinero. Hoy
@AnsorenaArte vendió el falso
"Códice Cardona" en 190 mil euros
(4,078,238 pesos). Como lo habíamos
anticipado, es un documento apócrifo,
de mediados del siglo XX. Como lo
habíamos anticipado, es un documento

apócrifo, de mediados del siglo XX".
En un segundo mensaje la esposa

del presidente Andrés Manuel López
Obrador criticó que además de lucrar
con el patrimonio de países como
México, estafan a compradores.

"¡Sobre aviso no hubo engaño!",
recordó.

Gutiérrez Müller ha insistido en la
importancia de promover la custodia,
protección y valoración del patrimonio
histórico cultural de México.

La defensa de nuestro patrimonio,
ha comentado, es cuidar lo que ten-
emos, lo que nos han heredado los
antiguos, nuestros ancestros.

Combatir las hegemonías con resistencias culturales

El intelectual terminó compartiendo experiencias con otros especialistas.

Develan cartas inéditas

enviadas a García Márquez

La muestra forma parte de los festejos por el 40 aniversario del Premio
Nobel del escritor

Alertan sobre compra de códice apócrifo

La casa de subastas Ansorena puso en puja y vendió este miércoles en
190 mil euros la pieza

Convocan a capturar acciones

sobre el cuidado del agua

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.


