
Ciudad de México / El Universal            
La senadora Josefina Vázquez Mota
presentó ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, una iniciati-
va de reforma al Código Penal Federal
para castigar con penas de entre 30 y
60 años de prisión a quien cometa ho-
micidio por linchamiento.

En su propuesta, la legisladora del
PAN argumenta que los linchamientos
no pueden ser vistos como acciones le-
gítimas y mucho menos una vía para
alcanzar la verdad y la justicia, por lo
que es preciso que los casos que se pre-
sentan se registren, se investiguen y
sancionen. 

Sin embargo, señala que para la
atención específica de este problema,
no se advierte que existan acuerdos o

protocolos generales para la acción
coordinada de los tres niveles de gob-
ierno, así como tampoco para la aten-
ción de las víctimas.

"El linchamiento implica poner en
entredicho la autoridad del Estado, su
capacidad de proveer justicia a la ciu-
dadanía, pero también a las víctimas, es

decir, la capacidad que muestra la
Fuerza del Estado para controlar una
turba enardecida y rescatar a la persona
para evitar linchamiento", advierte.

Vázquez Mota destaca que de acuer-
do con cifras de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, "los lincha-
mientos han presentado una tendencia
constante de crecimiento en el país
desde 2015. En 2016 el incremento
respecto a 2015 fue del 37%; mientras
que el 2018 presentó un claro repunte,
con un aumento de 190% respecto a
2017, al pasar de 60 a 174 casos. En
cuanto a las personas víctimas de lin-
chamiento, fallecidos y lesionados, el
incremento en ese año fue del 146%, al
pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018".

La excandidata presidencial sostiene

De acuerdo con la SICT se requieren casi 62 mil mdp adicionales

Señaló que una situación similar enfrenta la refinería Dos Bocas  

MONTERREY, N.L., MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022Año CIV   Número 38,262  Precio ejemplar DIRECTOR GERENTE: JOSE GERARDO CANTU ESCALANTE

Ciudad de México / El Universal             
Petróleos Mexicanos (Pemex) mejoró
en evaluación de la corrupción. La
petrolera estatal avanzó 68 posiciones
en el ranking de Integridad Corpora-
tiva de las 500 empresas más impor-
tantes de México.

De acuerdo con el índice elaborado
por Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI) y Transparencia
Mexicana, presentado el pasado lunes,
13 de junio, la petrolera pasó del lugar
192 en 2021, al 116 en 2022, con un
puntaje de 92.2 de 100 posibles.

Pemex obtuvo 7.89 puntos más que
los obtenidos el año anterior, y en lo
que va de la actual administración su
evaluación ha mejorado en 10 puntos,
según los datos de las asociaciones

civiles.
Este ranking constata la existencia

de políticas o lineamientos anticorrup-
ción, así como códigos de ética o con-
ducta en las empresas evaluadas. La
metodología empleada permite cono-
cer si las firmas asumen un compro-
miso público con estándares mínimos
de integridad, establecen políticas para
difundirlos entre todos sus empleados
y socios comerciales, y si señalan
mecanismos internos para hacerlos
efectivos.

Del índice de 500 empresas, Pemex
ya se ubica entre las primeras 116
empresas que operan en México con
un puntaje de entre 100 y 92.2 (30
están en el puntaje 100, 21 en el punta-
je 98, y 22 en el puntaje 96.1.

Ciudad de México / El Universal          
El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que necesitará más
recursos económicos para terminar el
Tren Maya, uno de los proyectos de in-
fraestructura prioritarios de su gobier-
no.

"Necesitamos, por ejemplo, más re-
cursos, que ya estamos consiguiendo,
para la refinería de Dos Bocas, más
recursos para el Tren Maya, más recur-
sos para la presa de Santa María, en
Sinaloa", dijo en su conferencia de
prensa en Palacio Nacional.

En su versión impresa de este
martes, EL UNIVERSAL documentó
que para poner en operación el Tren
Maya y el Tren Suburbano, que conec-
tará el Valle de México con el
Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les, le costará al gobierno 70 mil mil-
lones de pesos adicionales.

De acuerdo con el Programa Na-
cional Ferroviario 2022, de la Secreta-
ría de Infraestructura y Comunicacio-
nes y Transportes (SICT), solo por el
Tren Maya se desembolsarán 62 mil
658 millones de pesos más que lo pre-
visto originalmente.

Mientras que para ampliar el Tren
Suburbano deben agregar unos 7 mil
026 millones de pesos a su estimación
original.

Especialistas en infraestructura
señalaron que, de origen, el proyecto
del Tren Maya para el sureste del país,
estuvo mal diseñado.

Se están resolviendo amparos a
favor del tramo 5 de Tren Maya:
AMLO

Al defender el Tren Maya y destacar
el mejoramiento de los sitios arque-
ológicos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que ya se están
resolviendo los amparos a favor de la
construcción del tramo 5, por lo que los
opositores al proyecto ya empezaron
“una nueva lanzada”.

En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López
Obrador indicó que la “nueva lanzada”

ya no es por la devastación de la selva,
sino por “la destrucción de sitios arque-
ológicos”, además señaló a medios de
también estar en contra.

En el Salón Tesorería, el presidente
López Obrador comentó que cuando
fue jefe de Gobierno del entonces
Distrito Federal, también hubo oposi-
ción al segundo piso del Periférico.

“Nunca le hemos hecho mal a nadie
y luchamos por convicción en favor del
pueblo, entonces había mucho proble-
ma vial porque creció muchísimo el
parque vehicular y no había opciones,
no había alternativas (...)”, recordó el
Presidente.

“Pero es el razonamiento muy irre-
sponsable de esta prensa conservadora,
reaccionaria. ¿Y qué hay también de
por medio? Pues los intereses, resulta
que los ambientalistas que no quieren
el Tren Maya en esa zona, no vieron lo
de la destrucción de Vulcan, de la
empresa estadounidense (...).

“Nadie, nadie, nadie dijo absoluta-
mente nada. Claro que hay un interés
político; lo que quieren es frenarnos, o
sea, que no podamos terminar la obra,

lo que buscaban cuando el segundo
piso hace 20 años, entonces vamos a
seguirle”, expresó el presidente López
Obrador.

“Ya es el momento de decir: ‘ya es-
tán resolviéndose los amparos’, enton-
ces como ya no va a haber afectación al
medio ambiente, porque ni siquiera
fueron los propietarios de la tierra, los
campesinos, los que habitan las comu-
nidades los que presentaron los am-
paros sino es un grupo equis, financia-
do por estos conservadores, pues no
tienen sustento.

“Lo que quieren también es que se
nos pase el tiempo porque ya nos qui-
taron tres meses y ahora apuestan a
cuando menos quitarnos tres meses
más”, dijo.

Aseguró que a los opositores se les
olvida que su gobierno es muy perse-
verante: “Somos tercos cuando defend-
emos nuestros ideales, nuestros princi-
pios, mucho más perseverantes que los
conservadores”.

Agregó que “hay como arroz” de
expertos que opinan contra el Tren
Maya.

Cd Juárez, CHIH / El Universal                 

Los padres jesuitas Javier Campos
Morales y Joaquín César Mora Salazar
fueron asesinados el lunes junto con el
guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez
en el templo de la comunidad de Cero-
cahui, municipio de Urique, en la Sie-
rra Tarahumara de Chihuahua. Des-
pués del triple homicidio, los crimi-
nales se llevaron los cuerpos.

El ataque inició alrededor de las
13:00 horas, cuando hombres armados
perseguían a Palma Gutiérrez, a quien
balearon en el atrio del templo de la
comunidad de Cerocahui.

De acuerdo con la versión del sa-
cerdote Fernando Martínez, vicario
general de la diócesis de la Tarahuma-
ra para el programa Atando cabos, el
padre Joaquín salió al escuchar los dis-
paros e intentó meter al hombre a la
parroquia para darle los santos óleos,
pero uno de los delincuentes entró al
templo y disparó contra el sacerdote y
también contra el padre Javier, que
llegó al lugar.

Joaquín César Mora.

Salta Pemex 68 lugares
en combate a corrupción

López Obrador aseguró que se están resolviendo amparos.

Asesinan
a 2 curas
jesuitas

Proponen hasta 60 años de prisión por linchamientos

Necesita Tren Maya más
recursos, admite AMLO

El caso más reciente se registró en Puebla contra un joven abogado.

Senadora Josefina
Vázquez Mota

presenta iniciativa
contra esta

práctica

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
designó a Clara Luz Flores, excandidata de Morena al gobierno
de Nuevo León, como nueva titular del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en susti-

tuirá a Leonel Cota Montaño, quien ahora es director general de
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). 1/LOCAL

Entra Clara Luz al gabinete de AMLO

Javier Campos Morales.

Pide Samuel a
diputados no 

estorbar
1/LOCAL

Declaran a Cosby
culpable de abuso

3/NACIONAL

Sale Campbell 
de Rayados
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Da EU 4 años 
de cárcel a espía

mexicano
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n estos tiempos
pareciera más intere-
sante hablar con los
extraterrestres o al
menos pretender comu-
nicarse con ellos, que

intentar… (coloque usted aquí la frase
que quiera). 

¡Ya wey! –exclama un meme, con el
que muchos se identifican; que ya le
pare con las sor-pre-si-tas este año. 

Pandemia, guerra, crisis económica,
energética, ecológica global, nacional,
local…Las crisis y situaciones emer-
gentes indirectamente destapan las
cloacas de la corrupción, la poca peri-
cia para el manejo de las emergencias,
no solo a nivel macro (gobiernos, insti-
tuciones, empresas…) sino también en
lo más inmediato, en las escuelas,
familias y personas. Nadie se siente
seguro/a. Todos los ordenes y contex-
tos, todas las personas hemos sufrido
los embates de estos tiempos. Y, según
se nos dice, esto es solo el comienzo.
La pregunta se impone: ¿qué hacemos?
¿Cómo vivir o sobrevivir en estos tiem-
pos sin sucumbir en el intento?

La crisis no es ahora, por más que
algunos intenten decir que “todo tiem-
po pasado fue mejor”. Las crisis están
en todo momento y lugar, siempre
SON. Pues son, justamente, esa parte
no gobernada de la realidad, eso que se
escapa a todo intento de saber y contro-
lar. ¿qué será qué será, eso que no
tienen nombre, ni nunca tendrá? (Chico

Buarque) Son la forma de poder darnos
cuenta de que lo que sirvió ayer no
necesariamente servirá hoy o mañana.
Seguramente podemos intentar un sin-
fín de respuestas, cada una desde un
flanco de variables y datos a consider-
ar. No existe la totalidad, nunca existió
en verdad, solo que se vivía como si en
verdad existiera: en los órdenes pirami-
dales (iglesia, gobierno, hospital,
empresa y familia) donde todo se dicta-
ba desde arriba y el resto de la gente
solo tenía que obedecer. 

Hoy, no solo sabemos que el emper-
ador este desnudo, sino que nunca exis-
tió. ¿Desean comprobarlo?

Tomen cualquier situación o prob-
lemática y pásenla por la visión de
cualquier teoría, modelo de pensamien-
to, tecnología…y se darán cuenta que
ninguno logra capturar todos los ele-
mentos y resolverlos. Ello nos plantea
el carácter de imposibilidad de
cualquier empresa humana, así como
también, la fuerza de flexibilidad y
adaptabilidad que poseen. 

El futuro es para los creativos. Y no
me refiero a quienes se pensaba –y
todavía algunos lo creen—trabajaban
en áreas de mercadotecnia, diseño,
publicidad y bellas artes. ¡No! me
refiero a que todo campo, profesión y
trabajo requiere gente creativa, justa-
mente porque lo que servía antes, ayer,
no servirá hoy y mañana.

Y esto no tiene que ver con el bla
bla bla del desarrollo-humano-
superación-narcisismo-cinismo del
consumo-de-nuestros-tiempos-políti-

camente-correctos. ¡No! me refiero al
asunto del cambio y transformación en
las formas de vida y convivencia de
todos los días desde siempre. 

La incertidumbre, no como error o
falla, sino como algo estructural en
nuestras vidas, algo que nos construye
como humanos, es el vacío necesario
(vacío del sentido, del orden estableci-
do, de la verdad…) para la creación. Sí,
pero también igualmente para la gen-
eración de problemas, fallas y conflic-
tos: los problemas de hoy fueron las
soluciones del ayer. Solo que como aún
no lo hemos constatado, no sabemos
que hemos perdido, creemos en ese
cuento de que es posible ganar-ganar,
hacerle hacks a la vida. ¡Un absurdo!
Trucos vende esperanzas.

Dejar de esperar es igualmente nece-
sario como dejar de quejarse, dejar de
soñar aguardando que “un genio de la
lampara” cumpla los tres deseos. Dejar
de quejarse, no porque señalar un error
o levantar la voz ante una injusticia no
sean algo válido. Todo lo contrario.
Sino en el sentido de dejar de creer que
la queja por la queja convertiría a
alguien o a algo en el deposi-
tario/guardián de aquello que se desea
recibir, y de lo cual SIEMPRE SERE-
MOS TAMBIÉN RESPONSABLES.
En pocas palabras, no esperar a que las
cosas simplemente mejoren solas o
porque alguien las haga.

Esperar eso es condenarse a vivir en
la incertidumbre permanente, una
forma de protección ante el terror de
saberse responsables, optar porque sea
otro el que decida en lugar de nosotros
mismos.

Como sucede en el amor, para
muchas personas es más fácil culpar a
la pareja de la propia infelicidad, que a
responsabilizarse de lo que se vive,
para así “curarse en salud”: por mí no

quedó, yo puse todo de mi parte para
que fuéramos felices, pero no se pudo
por tu culpa. Solo que ese supuesto
“todo de mi parte”, en verdad fue tan
sólo “algo”, y a menudo, muy poco.

n octubre de 1962, la olla
de presión llegó a un máx-
imo histórico cuando los
EUA estaban ante una
aparente amenaza por

misiles nucleares rusos de alcance
medio instalados en la isla de Cuba.
Los historiadores han declarado a ese
hito como el punto más cercano que ha
tenido la humanidad de entrar en una
tercera guerra mundial. Así es, el con-
flicto produjo 35 días de altísima ten-
sión durante los cuales los EUA
enviaron misiles a Italia y Turquía y la
Unión de Repúblicas Soviéticas
Socialistas (URSS) los situó a una isla
a 1,250 kilómetros de las costas
norteamericanas. Gracias a Dios, reinó
la cordura y ambas naciones presumi-
blemente retiraron su arsenal nuclear. 

La historia cuenta que Fidel Castro
había convencido al primer ministro
soviético Nikita Khruschev de colocar
subrepticiamente misiles en la isla para
evitar alguna invasión por parte de
EUA. Sobre la intención norteameri-
cana de invadir la isla, nadie lo sabrá a
cabalidad. Lo que sí era un hecho era lo
incómodo que resultaba para la nación
más poderosa del mundo el tener en el
continente americano a un amigo de su

enemigo ideológico.

Pues bien, parece que una vez más
la historia se repite en el continente
americano, pero ahora con el protago-
nismo del deleznable gobierno de
Daniel Ortega. Hace unos días el pres-
idente de Nicaragua “decretó” el ingre-
so a su nación de naves y aeronaves y
una “amplia participación” de las
Fuerzas Armadas rusas. El exguer-
rillero nicaragüense subrayó que el
propósito era llevar a cabo “ejercicios
de intercambio militar y adiestramiento
en operaciones de ayuda humanitaria
(¡ajá!)”. Más aún, con saña hacia EUA,
Ortega “autoriza” a los militares rusos
a hacer trabajos de patrullaje en las
costas del Caribe y el Pacífico de
Nicaragua. Obviamente, Ortega no
olvida cómo EUA financió en los 80´s
y 90´s a los “contras” que combatieron
al Frente Sandinista de Liberación
Nacional y esta es su manera de querer
fastidiarlos. Hace unos meses, el dicta-
dor sandinista ya había retado al gob-
ierno de Biden al apoyar públicamente
la invasión de Putin a Ucrania y con
esta invitación a los soviéticos dio una
estocada. 

Por otro lado, el vapuleado Kremlin

no dejó de aprovechar el estulto e
“inocente” edicto del país centroameri-
cano para anunciar a través de la tele-
visión estatal: “es hora de que Rusia
despliegue algo poderoso más cerca de
las ciudades estadounidenses”. ¿En
serio? La verdad es que es una práctica
común el que Nicaragua permita el
ingreso de militares extranjeros para
realizar prácticas conjuntas en temas
humanitarios. Lo interesante de esta
invitación ha sido la oportunidad
coyuntural al estar Rusia aminorado
por sanciones internacionales y
Nicaragua como apestado al no haber
sido convocado a la Cumbre de las
Américas. Todo indica que es un dis-
tractor más, una guerra de palabras y
una fútil verborrea de parte de dos gob-
iernos desesperados y voluntariamente
desamparados.

Hilando fino, no es lo mismo Rusia
que la URSS y tampoco se puede com-
parar a Daniel Ortega con Fidel Castro.
Por principio de cuentas, en 1962, la
economía conjunta de la Unión
Soviética era más o menos la mitad que
la norteamericana, ahora el PIB ruso es
solo el 7% del estadounidense. La
segunda diferencia es que, con el
enorme gasto realizado en la absurda,
injusta e inhumana invasión a Ucrania,
Moscú no tiene la capacidad económi-

ca ni bélica para enviar armamento a
Nicaragua. Quizás un tercer argumento
que tumba una hecatombe, es que una
presencia militar rusa franca y contun-
dente en suelo americano, causaría
desconfianza y pondría en alerta a
todas las naciones, aún a aquellas con
supuestas ideologías de izquierda. Por
supuesto que no es lo mismo y jamás lo
será, ver a los osos rusos desde la bar-
rera que en el ruedo americano.

Claro, EUA sabe tomar las cosas de
quien viene y conoce que “perro que
ladra no muerde”. La invitación a Putin
por parte de Ortega no pasará de ser un
discurso megalómano, una mitómana
ideología y un endeble fuego que ali-
menta el ego de quien sufre delirios de
grandeza. Por supuesto que no será una
nueva crisis geopolítica como la de
Cuba, pero su sola mención es hoy en
día molesta e insultante. 

Dándole la vuelta a la página, es
verdaderamente increíble constatar
cómo no se ha agotado la desastrosa
diatriba socialista o comunista. Con el
reciente triunfo de Gustavo Petro en
Colombia, América Latina se cubrió de
rojo. Hace algunos años, el ahora pres-
idente democráticamente electo dijo:
“La riqueza es de quien la necesita, no
de quien la crea … quien posee

riqueza, en cualquier medida, es en
esencia enemigo del pueblo … la
propiedad es casi siempre un hurto a
los pobres y la Colombia humana se
encargará de redistribuir”. 

¿Habrá cambiado tanto el otrora
guerrillero colombiano como para
procurar incentivar la inversión y bus-
car el bien común? Eso solo Dios lo
sabe y habrá que darle con optimismo
el beneficio de la duda. Lo que la his-
toria sí ha desvelado es que, timoneles
de izquierda como él, Ortega, Chávez,
Maduro, Castro, Morales, López y
Correa, ya encumbrados y cobijados
por el poder, han radicalizado su dis-
curso de odio y resentimiento hacia
quienes han creado riqueza y fuentes
de trabajo.

Sin embargo, por mucho que crezca
la ideologizada izquierda y sombrío
que se vislumbre el panorama, hay que
tomar en cuenta que toda la obscuridad
de una habitación no puede opacar la
luz de una sola vela y que una pizca de
sal basta para darle sabor a toda la
comida. 

Confío en Dios que los valores
democráticos y el capitalismo social
serán eventualmente luz y sal para las
naciones del continente.

“Aquel hombre que pierde la honra por el
negocio, pierde el negocio y la honra”

Francisco de Quevedo

a verdad no entiendo la
estrategia de los restaurantes
caros en Monterrey que, de
un tiempo a la fecha, han sali-
do con la novedad de “sor-
prenderte” al momento de la
cuenta con precios estratos-

féricos en platillos o bebidas que los
meseros te sugirieron y de los que uno de
incauto no preguntó su precio.

En estos días se ha hecho famoso el caso
de una pareja que acudió a “La Buena
Barra” a celebrar el cumpleaños de uno de
ellos y vaya que no lo podrán olvidar
porque tras consumir unos tres mil 500
pesos (incluidos dos tequilas nacionales al
precio de una botella entera, como de cos-
tumbre), les ofrecieron con el pastel de
cortesía al cumpleañero un shot de whiskey
y en el festejo, la bengala, las mañanitas, los
aplausos y el hombre cayó redondito y se la
aplicaron al servirle lo que él pidió, un trago
de 13 mil pesos más I.V.A.

La historia es ya muy conocida y le ha
dado la vuelta al mundo, porque a pesar de
las quejas no hubo poder humano que evi-
tara que les cobraran la cenita de
cumpleaños con el truquito del whiskey,
convirtiendo en amargo el dulce sabor de
los platillos y bebidas de aquella tarde.

Pero no son los únicos y no lo platico de
oídas, a mi también ya me la hicieron.

Hace un par de meses, precisamente cel-
ebrando un cumpleaños, acudimos en
familia al que hasta entonces fue uno de mis
restaurantes favoritos en la ciudad, me
refiero a “La Madalena” en donde la
exquisita cocina y el estupendo trato hacían
de cada visita una experiencia inolvidable.

Y esta última también lo fue, pero no por
las delicias de sus platillos o la esmeradísi-
ma atención de los meseraos, sino por el vil
atraco en despoblado del que fuimos objeto
por parte de uno de sus capitanes que al
momento de llevar a la mesa la tabla de
carnes para elegir unos cortes, nunca advir-
tió que mezclados entre los trozos de carne
“normales” habían suplantado algunos con
otros de procedencia extranjera, con una
diferencia abismal en el precio.

Clientes frecuentes, en medio de las risas
y las bromas, de la celebración y demás, no
dudamos en escoger el “Tomahawk” que
regularmente pedimos, pero resulta que era
de “Wagyu” y no el que estamos acostum-
brados a comer; la sorpresa vino al momen-
to de la cuenta y percatarnos de que aquel

trozo de carne de unos 600 gramos, inclui-
do el hueso, tenía un precio de ocho mil
pesos más I.V.A.

Observé el ticket y discretamente traté de
buscar al capitán que me había hecho caer
en el truco pero, ¡oh sorpresa!, se había
desaparecido de la escena. Después de
acudir tantas veces me conozco la carta de
cabo a rabo, por lo que sabía que ese corte
y su precio no estaban publicados, por lo
que no hubo más que apechugar, sacar la
tarjeta y con una mueca parecida a una son-
risa aceptar que habíamos sido víctimas de
un engaño.

Debo decir que la carne fue deliciosa, un
manjar de reyes, pero todo ese sabor se echó
a perder por la vulgar forma de enjaretarnos
el platillo a la mala.

No entiendo la lógica de los dueños que
permiten, o que tal vez obliguen, a sus
empleados a actuar de esta forma que no te
deja más opción que el nunca jamás regre-
sar. Por una buena venta de un día dejas de
percibir decenas o cientos de cuentas tal vez
un poco más pequeñas (no crea que hay
mucha diferencia) en el futuro.

De lo que jamás podrán deshacerse será
de la mala fama y la recomendación a quien
pregunte de “cuidado si vas ahí, porque te
pueden tratar de engañar y no decirte el pre-
cio de lo que ordenas”.

No les entiendo, porque en menos tiem-
po del que imaginan terminarán sin clientes.
Ya lo verán.
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Incertidumbre

La nueva crisis de los misiles

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Después de que le fuera turnado el asun-
to por un colega de la Ciudad de México,
un juez federal de Campeche se declaró
incompetente para conocer de la deman-
da de amparo que interpuso la semana
pasada el líder nacional del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, contra la
difusión de audios en su contra por parte
de la gobernadora del estado, Layda
Sansores San Román.

El titular del Juzgado Segundo de
Distrito en Campeche, Édgar Martín
Gasca de la Peña, determinó no revisar el
asunto al considerar que el mismo se
trata de competencia administrativa.

Por lo anterior, el juzgador regresó la
demanda de amparo de Moreno
Cárdenas al juez Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa de la
Ciudad de México, Gabriel Regis López,
quien se declaró incompetente para

conocer este asunto, debido a que los
sucesos probablemente se cometieron en
el estado de Campeche.

Ante una serie de audios difundidos,
presuntamente obtenidos por espionaje
por parte de la morenista Sansores San
Román, en los que se le vincula con pre-
suntos actos de corrupción, el priista
Alejandro Moreno Cárdenas busca la
protección de las leyes.

Moreno Cárdenas, diputado federal
por el partido tricolor, señaló como acto
reclamado las "declaraciones, manifesta-
ciones y comentarios por parte de la
mandataria estatal, que han sido envia-
dos, publicados y difundidos a través de
sus redes sociales oficiales".

Ante la serie de audios difundidos por
la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, en los que se le
vincula con presuntos actos de corrup-
ción, el presidente nacional del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, interpuso

un amparo para evitar que la morenista
Sansores San Román continúe difundi-
endo las grabaciones, que afima son pro-
ducto de espionaje en su contra, mismo
que fue turnado a un juzgado de la enti-
dad.

El titular del Juzgado Décimo Sexto
de Distrito en Materia Administrativa de
la Ciudad de México, Gabriel Regis
López, declaró incompetencia para
conocer del asunto, probablemente
porque los actos reclamados se
cometieron en esa entidad del sureste
gobernada por el partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).

Moreno Cárdenas señaló como acto
reclamado las "declaraciones, manifesta-
ciones y comentarios por parte de la
mandataria estatal, que han sido envia-
dos, publicados y difundidos a través de
sus redes sociales oficiales", en el llama-
do programa "Martes del jaguar".

Pedirá a Biden atender caso de Assange
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El presidente Andrés Manuel López Obrador ade-
lantó que en su próxima reunión con su homólogo
de Estados Unidos, Joe Biden, le pedirá que inter-
venga el caso de Julian Assange, fundador de
Wikileaks, quien podría ser extraditado a ese país
para ser juzgado por una fuga masiva y difusión
de documentos confidenciales.

"Quiero plantear que voy a pedir al presidente
Biden que se atienda esta asunto, estoy consciente
que va en contra de grupos duros, severos, que
hay en Estadios Unidos, como en todos los países,
pero también debe de prevalecer el humanismo.

"México le abre las puertas a Assange en el
caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos
para hacerlo, cuando le escribí al presidente
Donald Trump recuerdo que estaba por terminar
su mandato y de conformidad con la leyes de
Estados Unidos, tienen esa facultad, los presi-
dentes, para emitir decretos para liberar a presos,
para indultar, es una facultad de los presidentes".

En enero pasado, el presidente López Obrador
dio a conocer una misiva de diciembre de 2020,
en la cual le pidió al entonces presidente Donald
Trump, otorgar el "indulto" a Julian Assange, en
tanto México le daría asilo con la garantía de que
esto no implicara una amenaza a Estados Unidos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional,
el jefe del Ejecutivo dijo que la ONU y todas las
organizaciones de derechos humanos deben pro-
nunciarse sobre este caso donde no debe haber
silencio.

Recordó esta misiva conde pidió que Julian
Assange fuera exonerado porque es un preso de
conciencia.

"Su ´delito´ fue denunciar violaciones graves
de derechos humanos en el mundo y además
intromisión del gobierno de Estados Unidos en
asuntos internos de otros países, eso fue lo que
hizo Assange".

Señaló que el programador y fundador de
Wikileaks es el mejor periodista de nuestro tiem-

po en el mundo y ha sido muy injustamente trata-
do, peor que delincuente, y esto representa una
vergüenza para el mundo.

"Muchos no saben que lo que hizo fue que con
una investigación poco ortodoxa recogió los
cables e informes de embajadas de Estados
Unidos, en donde se hablaba de actos de interven-
cionismo y de crímenes cometidos, de flagrantes
violaciones a derechos humanos, no solo textos,
sino imágenes.

"Entonces lleva ya muchos años preso o espe-
raba que la justicia en el Reino Unido lo prote-
giera sin embargo fue muy decepcionante el que
lo estén enviando a Estados Unidos, condenarlo a
estar de poder vida en la cárcel, entones y ¿las li-
bertades? ¿Vamos a quitar la Estatua de Libertad
en Nueva York? ¿Vamos a seguir hablando de
democracia? Vamos a seguir hablando de protec-
ción a los derechos humanos? ¿De libertad de

expresión?", cuestionó el presidente de México.
El mandatario pidió que se transmitiera uno de

los videos que WikiLeaks dio a conocer. El Video
es de 2007 donde un helicóptero de Estados
Unidos disparó contra un grupo de personas en
Irak, ente los fallecidos había dos periodistas de
"Reuters", pero el gobierno estadounidenses dijo
que se trataba de "fuerzas insurgentes".

"NINGÚN CANDIDATO Y PARTIDO EN EU
USARÁ A MIGRANTES COMO 'PIÑATAS'"

Ante el proceso electoral en Estados Unidos, el
presidente Andrés Manuel López Obrador mani-
festó que su gobierno no permitirá que ningún
candidato o partido en la Unión Americana, con
propósitos electorales utilice como "piñata" los
migrantes mexicanos.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal
acusó que en el país del norte hay grupos "muy
racistas" que utilizan la xenofobia para obtener
votos, algo que, afirmó, su gobierno está combat-
iendo.

"No vamos a permitir que ningún candidato,
ningún partido que con propósitos electorales en
Estados Unidos utilice como piñata a los mexi-
canos, a nuestros paisanos y a los migrantes en
general no vamos permitir que ningún candidato,
ningún partido con propósitos electorales en
Estados Unidos utilice como piñata a los mexi-
canos a nuestros paisanos a los migrantes en gen-
eral.

"Ya se terminó ese tiempo de que se guardaba
silencio, porque hay grupos muy racistas, que uti-
lizaban la xenofobia, la fobia a extenderos para
obtener votos, eso lo hemos estado combatiendo,
lo vamos a seguir combatiendo. Eso es lo funda-
mental y que se regularice su situación migrato-
ria", dijo.

AMLO ANALIZA REUNIRSE CON MIGRANTES

El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que analizará la propuesta de reunirse
con migrantes que viven en Estados Unidos en su
próxima visita a Washington a mediados de julio
donde se reunirá con su homologó Joe Biden.

En conferencia de prensa matutina y a pregun-
ta expresa, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró
que constantemente tiene información de lo que
sucede en la atención para connacionales en los
consulados en el país vecino.

"Lo vamos a analizar, yo la verdad tengo
comunicación permanente con los migrantes, en
general, porque hay muchas organizaciones, hay
asociaciones de paisanos y pues es complicado
poderse reunir con todos, pero constantemente
tengo información de lo que sucede, la atención
de los consulados, los problemas que hay en cada
consulado, también diferencias de grupos.

Piden dejar política de “abrazos y no balazos”
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
La violencia y la delincuencia en México
"le está explotando a esta adminis-
tración", afirmaron expertos en seguri-
dad y en política, quienes llamaron al
Presidente Andrés Manuel López
Obrador a dejar atrás la política de abra-
zos y no balazos.

Stephanie Henaro, especialista en
Geopolítica, Seguridad y Cibersegu-
ridad, advirtió que la estrategia federal
"no está funcionando", toda vez que "la
violencia no entiende de ideologías".

"Cuatro personas son asesinadas al
día, desde hombres y mujeres, hasta
niños, niñas y ahora sacerdotes, y creo
que esto nos habla del riesgo que corre-
mos la población en general cuando la
violencia está aumentando y la seguridad
parece estar disminuyendo. La violencia
en México se viene arrastrando de
administraciones anteriores, pero defini-
tivamente le está explotando a esta
administración, ya se contabiliza el
mayor número de homicidios en la histo-
ria, creo que no hacer nada o negar la
realidad solamente va a hacer que esto se
ponga peor", aseveró.

La experta llamó a dejar atrás la
política de abrazos y no balazos, y sostu-
vo que de no hacerlo, el país quedará
rebasado por la realidad.

"Definitivamente debe dejarse atrás,
está siendo rebasado por la realidad, este
gobierno debe de dar una respuesta
inteligente, si bien no se está de acuerdo
en iniciar una guerra, sí debe fortalecerse
la inteligencia de este país para que la
justicia pueda cumplir con sus cometi-
dos", detalló.

El analista político, Alfonso Zárate,
agregó que "la manera en que el presi-
dente defiende su estrategia de "abrazos,
no balazos", es absurda".

"Su simplificación es risible, nadie
pide que a esos criminales que torturan,
descuartizan y disuelven en ácido a sus

víctimas se le haga lo mismo. Nadie
exige que se enfrente el mal con el mal.

Al gobierno, depositario de la violen-
cia legítima, se le exige que aplique la
ley, no la del Talión, sino la que establece
los códigos. Que obedezca lo que
protestó al asumir el cargo de presidente:
cumplir y hacer cumplir la ley, solo eso",
consideró.

El experto señaló que, desde su punto
de vista, una de las claves para reducir la
violencia delincuencial reside en aplicar
la ley, "es decir, cerrar espacios a la
impunidad y en nuestro país los niveles
de impunidad son inauditos".

Por su parte, el profesor investigador
en temas de seguridad, Víctor Sánchez
Valdéz, recordó que en este gobierno, la
Federación ya evitado la confrontación
en algunas zonas del país.

"Pero dejar a ciudadanos a su suerte
en ciudades como Aguililla, o no persis-
tir en el arresto de Ovidio, pues no solo

manda una señal a las organizaciones
criminales de que si aumentan la violen-
cia pueden lograr sus objetivos, sino que
deja en un estado de indefención a las y
los ciudadanos", detalló.

El experto llamó a una reingeniería
urgente de la política de seguridad de
este gobierno, que contemple más
inteligencia, así como acciones para
detener las fuentes de financiamiento de
los grupos criminales, entre otras cosas.

"Que la acción del gobierno se
enfoque a las organizaciones más violen-
tas, no al contrario, porque ello incentiva
a todas las organizaciones a no ser la más
violenta precisamente porque la autori-
dad va a ir en contra tuya, entonces será
un proceso de autorregulación entre estas
organizaciones criminales para intentar
no ser la más violenta y no llamar la
atención de la autoridad y obviamente no
volverse en blanco del Gobierno
Federal", expresó.

Se declara juez incompetente en caso "Alito"

Lilly Téllez presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente.

La violencia y la delincuencia en México "le está explotando a esta adminis-
tración", afirmaron expertos. 

México le abre las puertas a Assange en el caso de que se resuelva liberarlo.

Busca Lilly que AMLO comparezca
CDMX/EL UNIVERSAL.-                 
Ante la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente, la senadora
Lilly Téllez presentó una proposi-
ción con punto de acuerdo de
urgente, resolución por la que se
invita al presidente Andrés Manuel
López Obrador a que asista ante
"esta soberanía" a rendir un informe
sobre el estado que guarda la seguri-
dad pública en México.

En su escrito, la legisladora
panista convoca al Mandatario a
sostener un "diálogo republicano"
con los legisladores federales sobre
este tema, en el marco de la democ-
racia constitucional y del fortalec-
imiento del Estado mexicano.

Lilly Téllez destaca en su prop-
uesta que, al 20 de junio pasado,
durante el gobierno del presidente
López Obrador han ocurrido 124 mil
109 homicidios, cifra superior a la
de sus antecesores: 74 mil 737 reg-
istrados con Enrique Peña Nieto, 53
mil 319 con Felipe Calderón, 35 mil

309 con Vicente Fox, 48 mil 141 con
Ernesto Zedillo y 36 mil 433 con
Carlos Salinas.

"¡Tan solo en mayo pasado se
registraron 2 mil 833 homicidios
dolosos, la mayor cifra en lo que va
del año!", remarca la legisladora
blanquiazul.

La senadora señala que en el caso
de asumir un compromiso republi-
cano y democrático el Presidente
debe de asistir ante el Congreso y/o
la Comisión Permanente, para
explicar directamente los problemas
de México o alguno en especial, su
situación y su solución, así como
metas a corto, mediano y largo pla-
zos.

"Que sea una realidad el sistema
de pesos y contrapesos, y, sobre
todo, que empiece a existir un con-
trol político del Poder Legislativo
frente al Poder Ejecutivo. De no ha-
cerlo, estamos condenados a man-
tener vivo el régimen presidencial
mexicano decimonónico en el siglo
XXI", alerta.
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EDICTO DE REMATE 
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León, México. Dirección: Centro de Justicia Civil
y Mercantil. Calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suarez, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León. Expediente judicial
número: 1236/2018. Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Martin Alberto Rodríguez Guerra.
Demandados: John William Arenas Cardona y
Jaidivi Salazar Lozano. Fecha del remate: 14
catorce de julio de 2022 dos mil veintidós, a las
12:00 horas. Bien a rematar: Lote de terreno
marcado con el número 6 (seis), de la manzana
número 20 veinte (catastralmente 62 sesenta y
dos), del Fraccionamiento Sierra Vista
Residencial, 3ª tercera etapa, ubicada en el
Municipio de Juárez, Nuevo León, el cual tiene
una superficie total de 119.00 M2. (ciento
diecinueve metros cuadrados), y con las sigu-
ientes medidas y colindancias. Al Norte, mide
17.00 diecisiete metros y colinda con el lote 5
(cinco), Al Sur, mide 17.00 diecisiete metros y
colinda con lote 7 (siete), Al Este, mide 7.00
siete metros a colindar con lote 13 (trece), Al
Oeste, mide 7.00 siete metros y da frente a la
calle Sierra de Zacatecas. La manzana de ref-
erencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Norte, con calle Sierra del Sol;
Al Sur, con calle Sierra Encantada, Al Este con
calle Sierra Bonita; y al Oeste, con calle Sierra
de Zacatecas. Teniendo como mejoras la finca
número (138) ciento treinta ocho, de la calle
Sierra de Zacatecas, en el Fraccionamiento
Sierra Vista Residencial, 3ª tercera etapa,
Nuevo León. En cuanto a los demás datos de la
propiedad, se hace una remisión expresa al
Certificado de Gravámenes que obra en el
expediente para que sean consultados por el
(los) interesado(s). Cuyos datos de registro son:
inscripción bajo el número 9306, Volumen 86,
libro 94, Sección I Propiedad con fecha 26 de
noviembre de 2013, de la Unidad Juárez. Base
del remate (valor avalúo): $1,074,600.00 (un
millón setenta y cuatro mil seiscientos pesos
00/100 MXN), el cual representa el valor pericial
del mayor de los avalúos rendidos en autos.
Postura Legal: $716,400.00 (setecientos
dieciséis mil cuatrocientos pesos 00/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del avalúo emitido por el perito
designado en autos. Los postores para partici-
par, deberán consignar el 10% diez por ciento
del valor del avalúo pericial. Modalidad de incor-
poración a la audiencia: La audiencia de remate
se desarrollará en línea (audiencia virtual), por
lo que las partes, postores, tercero acreedor,
copropietario, o cualquier otro con interés legíti-
mo en comparecer, deberán observar y cumplir
con los lineamientos y requisitos señalados en
el auto que ordena el remate, en especial para
el desarrollo una audiencia por Microsoft
Teams, debiéndose imponer del mismo a fin de
obtener la liga web (link). En el juzgado se pro-
porcionarán mayores informes a los interesa-
dos. Monterrey, Nuevo León, México, a 14
catorce de junio de 2022 dos mil veintidós. 
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(jun 22 y jul 6)

EDICTO 
El día 13-trece de junio 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 intes-
tado a bienes de Manuela Campos Obregón y/o
María Manuela Campos Obregón y/o María
Manuela Campos de Otero y/o María Manuela
Campos y/o Manuela Campos y/o Consuelo
Campos, el cual se llevará de manera acumula-
da al presente juicio sucesorio de intestado a
bienes de Florentino Otero Medrano y/o
Florentino Otero y/o Juventino Otero Medrano,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 679/2020, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la herencia a bienes de Manuela Campos
Obregón y/o María Manuela Campos Obregón
y/o María Manuela Campos de Otero y/o María
Manuela Campos y/o Manuela Campos y/o
Consuelo Campos, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
a contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 16 de junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 22)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 541/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de
ANTONIO GARZA TORRES, tramitado ante
este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
se dictó un proveído el diez de junio del año dos
mil veintidós, donde se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocándose por este
medio a las personas que se crean con dere-
chos a la herencia a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del
término de diez días hábiles contados desde la
última publicación que se realice en el periódi-
co de referencia. DOY FE. Cadereyta Jiménez,
N.L., a 14 de Junio del 2022. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 
(jun 22)

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de mayo del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1157/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Antonio Lozano García, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 31
treinta y uno de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(jun 22)

EDICTO 
En fecha nueve de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 675/2022, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Eleno Ballesteros Obregón, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho 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 20 de
junio de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 22)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. DIEGO ALBERTO ZUÑIGA
HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 07 siete de junio del año 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal número 85/2020,
instruida en contra de HÉCTOR JOSUÉ
GARCÍA MEDRANO y otros, por los delitos de
HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se ordenó
citar a DIEGO ALBERTO ZUÑIGA
HERNÁNDEZ, por medio de edictos que se
publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico "El Porvenir", a fin de que comparez-
ca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en la
Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colo-
nia Valle Morelos en el municipio de Monterrey,
Nuevo León (Palacio de Justicia, 1er piso), a las
09:00 nueve horas del día 01 primero de julio
del año 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a
cabo diversas diligencias de carácter judicial. 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, 

DE JUICIO ORAL PENAL Y DE
NARCOMENUDEO 

DEL ESTADO. 
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO. 
(jun 22, 23 y 24)

EDICTO
En fecha 20 veinte de abril del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 896/2022, relativo JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de
ALFONSO REYES LERMA; 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,
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 3 TRES
DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 22)

EDICTO
Con fecha 10 diez de junio 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 862/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
María Guadalupe Padilla Ledezma, ordenán-
dose la publicación de un edicto en el en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 22)

EDICTO
En fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 631/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Israel Abrego Morales, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 02 de junio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(jun 22)

EDICTO
El día 1-primero de junio de 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 expe-
diente judicial número 616/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Magdalena Gracia Celestino, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publi-
cación.- Doy Fe.-Monterrey, Nuevo León a 21
de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ

JUÁREZ 
(jun 22)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de mayo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 814/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Tomas Inés García Hernández y Alma Rosa
Rodríguez López, 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
02 dos de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 22)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés 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 733/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Ma. Rita González Pedraza; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 22)

EDICTO 
Con fecha 01 uno 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 795/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Ofelia Silva Regalado, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y
en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del térmi-
no de 30-treinta días contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 03 de junio de 2022. 
LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(jun 22)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 0763/2022 relativo
al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Julieta Encinia Acevedo. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico el Porvenir que se edita
en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con  derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 16- DIECISEIS DE
MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.
(jun 22)

EDICTO
Con fecha 09 nueve 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 566/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Especial de Intestado
Acumulado a bienes de Juan Manuel Yáñez
Pérez y Guadalupe Anaya Esparza; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Periódico
el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia a fin de que ocur-
ran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 879 Bis
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 22)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de Junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este juzgado el
juicio sucesorio de intestado a bienes de Minerva
Elena Cavazos Garza, quien tuvo su último domi-
cilio en Allende, Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado y Periódico el
Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia ocurran al local de este juzgado, a deducirlo
dentro del término de 30 treinta días que para tal
efecto señala la Ley, radicándose el presente
juicio bajo el número de expediente 601/2022.
Doy fe.- 
Montemorelos, N. L. a 16 de Junio del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(jun 22)

EDICTO 
El día 07-siete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Martin Espinoza Reyna y/o Martin
Espinosa Reyna, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 276/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia; acudir a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 27 de mayo del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 22)

EDICTO 
Con fecha 03 tres 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
684/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de José Ángel
Vidaña Meraz, 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 com-
parezcan ante esta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de junio de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(jun 22)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 783/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Gerardo José Juan Garza Lemus, denunci-
ado ante este juzgado. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 09
nueve de junio del año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
RIVERA
(jun 22)

EDICTO 
En fecha 3 tres de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 958/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Otoniel de
León González, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocando a
los que se crean con derecho a la masa hered-
itaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 18 dieciocho de
mayo del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(jun 22)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 1253/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Isidro Hernández De León, ordenando la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 13
trece de junio del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(jun 22)

EDICTO 
En fecha 3 tres de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 176/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Diana García Garza,
en el cual se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan
en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de
mayo de 2022 
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 22)

EDICTO 
El día 13-trece de junio del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Marianela Garza Ochoa, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 788/2022, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30- trein-
ta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 14 de junio del 2022. 

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

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 22)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho 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 423/2022, relati-
vo al denunciando juicio sucesorio de intestado a bienes de Ismael Rodríguez Moreno, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos 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 22)

Descartan caso de 
viruela de mono 
en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps./EL UNI.-          
El análisis de muestras y los estudios epidemi-
ológicos que se realizaron a la paciente de
Nuevo Laredo con sospecha de viruela símica
descartaron la presencia de la enfermedad, por
lo que Tamaulipas se mantiene sin ningún caso
de este padecimiento.

La titular de la Secretaría de Salud en
Tamaulipas (SST), Gloria Molina Gamboa,
advirtió que ante la co-circulación de enfer-
medades como Covid-19, viruela símica y
hepatitis aguda grave en diferentes partes del
país, que los ciudadanos deben reforzar las
medidas de higiene y seguridad sanitaria como
el lavado de manos, la sana distancia y el uso
del cubrebocas.

"Sobre todo, no debemos confiarnos ya que
el relajamiento de las medidas de prevención
ha originado la quinta ola de contagios de
Covid-19 en Tamaulipas, que ha generado 2
mil 020 casos y en ella se hospitalizan hasta el
momento 1.8 personas por cada 100", precisó.

Molina Gamboa mencionó que las medidas
de prevención emitidas por el gobierno que
encabeza Francisco García Cabeza de Vaca son
efectivas, pero las nuevas variantes como ómi-
cron o sus subvariantes, han propiciado el
rebrote de la enfermedad, principalmente en
personas no vacunadas.

La titular de la SST reconoció la importancia
de las vacunas y pidió completar el esquema de
vacunación contra Covid-19 para evitar com-
plicaciones graves en caso de contagio, secue-
las permanentes o fallecimientos.

"Tramo 5 tiene cuerpos de agua y 
cavernosos que INAH debe cuidar”
CDMX/EL UNIVERSAL.-              

Con una inversión de 248 millones

de pesos destinados a salvamento

arqueológico y con 4 mil 906 mi-

llones destinados al Programa de

Mejoramiento de Zonas Arqueoló-

gicas (Promeza) y a los Centros de

Atención a Visitantes (Catvis),

Diego Prieto, director del Instituto

Nacional de Antropología e Historia

aseguró que el salvamento arqueoló-

gico en la ruta del Tren Maya está

siendo cuidado, estudiado, res-

guardado y puesto en valor.

Durante su participación en la

conferencia matutina en Palacio

Nacional, donde a través de diaposi-

tivas y de un video, el funcionario

dio cuenta de cuál ha sido el trabajo

del Instituto en cuanto al salvamento

durante la construcción del Tren

Maya. Dijo además que la mayor

cantidad de vestigios arqueológicos

está en el tramo 3, pero el tramo 5

representa "una dificultad" en el sen-

tido de que se ha cambiado en tres

ocasiones por diferentes motivos,

"este tramo no presenta densidad de

vestigios arqueológicos, efectiva-

mente lo que sí presenta es un con-

junto de cuerpos de agua y cuerpos

cavernosos que debemos cuidar".

Ante la pregunta de si por los ves-

tigios se necesita cambiar la ruta, el

funcionario dijo que "en este

momento no lo hemos determinado,

ya lo estaremos considerando nueva-

mente en el momento en que se

retome la obra, se retome el trabajo".

Y agregó que el Instituto sí se

adelanta en cuanto a conservación,

"por eso les acabo de señalar que

hay un conjunto oquedades, de

cenotes y de cuerpos cavernosos que

estamos cuidado y en el momento en

que las obras se lleven adelante se

verá si es preciso hacer algún ajuste,

por lo pronto en los tres tramos que

nos han señalado hemos establecido

en donde tenemos que hacer investi-

gación y cuidado de los vestigios, y

en los tres tramos hemos identifica-

do cuales son los puntos de alerta

que tenemos que encontrar solu-

ciones adecuadas".

Esta vez su participación se cen-

tró más en los trabajos de mejo-

ramiento de las 21 zonas arqueológ-

icas de entre las 45 que están a lo

largo y ancho de la ruta del Tren

Maya, "El Presidente nos ha instrui-

do para que además de los trabajos e

investigación de salvamento arque-

ológico, hagamos una labor para el

mejoramiento de las zonas arque-

ológica que seguramente verán

incrementada la cantidad de visi-

tantes que lleguen a estas zonas y

que por lo tanto puedan tener servi-

cios adecuados para que su experi-

encia de visita sea aleccionadora,

edificante y educativa".

Sin embargo, dijo que han encon-

trado 458 mil 730 fragmentos de

cerámica, desde el tramo 1 hasta el

tramo 5, "hemos encontrado 405

vasijas completas, en proceso de

análisis y restauración, hemos ubica-

do del tramo 1 al 5, 23 mil 778

estructuras inmuebles, pueden ser

cimientos, plataformas, basamentos

piramidales, o caminos (sacbé), 23

mil 778 estructuras que han sido re-

gistradas y georreferenciadas".

Señaló también que han ubicado

373 enterramientos humanos,

algunos en superficie y algunos tam-

bién sumergidos en cuevas o

cenotes, "hemos ubicado mil 334

bienes muebles diversos, entre

cerámica, metates, lítica y bienes

relativamente completos, 775 rasgos

naturales asociados a contextos

cuevas, pozos, cenotes o estructuras

para siembra o canalización de

aguas".

En un video, el INAH detalló los

espacios y zonas arqueológicas que

se irán mejorando a lo largo de los

siete tramos de la ruta del Tren

Maya, y señalaron que las obras ya

se han iniciado en la zona arque-

ológica de Palenque, "los primeros

resultados estarán listos en marzo de

2023, y en diciembre del mismo año,

estaremos concluyendo los Catvis y

museos, para estar listos cuando el

tren inicie operaciones".

También señalaron que en esos

espacios se darán a conocer los des-

cubrimientos que se han tenido en

este tiempo, como el hallazgo local-

izado en el tramo 4 o el hueso de

jaguar, descubierto en el tramo 2, en

la zona arqueológica de Sacumukuy,

Campeche, o los hallazgos en las

propias zonas arqueológicas como el

Joven Dios del Maíz, encontrado

recientemente en Palenque".

Implicarán diagnósticos,

excavación, estudios arqueológicos

y conservación junto con el desarrol-

lo de acciones como planes de reha-

bilitación, construcción, ampliación,

renovación y mejoramiento de

infraestructura existente y museos

de sitio, tratamiento de aguas resid-

uales, nuevos andadores y zonas de

descanso, señalización en maya,

inglés y español, además de áreas de

conservación, manejo y resguardo

de los materiales arqueológicos.

Entre los espacios que recibirán

mejoras de todo tipo, incluida actu-

alización de información, recursos

didácticos, explicativos, lúdicos y

discursos, con recursos multimedia

están en el tramo 1: Palenque,

Chiapas, El Tigre, en Campeche y el

Moral Reforma, en Tabasco; en el

tramo 2: Edzná y la isla de Jaina, en

Campeche; en el tramo 3:

Dzibilchaltún, Uxmal y los demás

sitios de la ruta Puuc, como son

Kavah, Xlapak, Sayil, Oxkintok,

Chacmultún y Labná.

En cuanto al tramo 4: Ek’Balám y

Chichén Itzá, donde ampliarán el

circuito de visita; el tramo 5 Norte,

donde trabajarán en El Meco, en

Quintana Roo; en el tramo 5 Sur,

consideran Tulum y Tancah,

estrechamente vinculadas al Parque

Jaguar, así como Cobá y Muyil; en el

tramo 6, trabajarán en Kohunlich,

Quintana Roo; y en tramo 7, "hare-

mos un enorme trabajo de conser-

vación, investigación e infraestruc-

tura para la antigua ciudad maya de

Calakmul, patrimonio mundial en

Campeche", señalaron en el video.

La mayor cantidad de vestigios arqueológicos está en el tramo 3.

Tamaulipas se mantiene sin ningún caso
de este padecimiento.
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El dato del día
El consumo privado y la inversión física
repuntaron durante los primeros tres
meses del año, revelan los datos publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
La oferta y demanda agregada subió 1.2%
durante el primer trimestre de 2022 respec-
to al periodo inmediato anterior.

21 de junio de 2022

20.1963
19.52 20.65

21.18
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12 cevtavos menos

12 centavos menos
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641.47

21.19

Sube323.66

Ciudad de México / El Universal  

Para atacar al “gran oso gris” que es
la inflación y evitar que siga san-
grando los bolsillos de los mexica-
nos, se tendrá que hacer lo que haga
falta como subir tanto la tasa de ref-
erencia sin importar que afecte el
crecimiento, consideró el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF).

Por ello, se espera que la gober-
nadora del Banco de México
(Banxico), Victoria Rodríguez Ceja,
votará a favor de aumentar en 75
puntos base la tasa de referencia en
la reunión de política monetaria y
cuyo anuncio se dará a conocer este
jueves 23 de junio.

“Vamos a ver por lo menos una
votación cuatro a uno, en la junta
(reunión) si no es que cinco cero a
favor de los 75 puntos; la gober-
nadora por lo menos va a estar
votando también por los 75 puntos
base”, dijo el presidente de Estudios
Económicos, Mario Correa en con-
ferencia de prensa.

Explicó que la inflación es como
un gran monstruo, como si fuera un

“oso gris” que te está atacando y
viene de frente, y para combatirlo no
basta con sacar la escopeta y echar
disparos al aire aunque sea de cali-
bre de 75 puntos base como lo hizo
la Reserva Federal de Estados
Unidos.

“Hay que apuntarle al monstruo y
dispararle hasta que caiga muerto y
eso te va a llevar varios disparos; los
bancos centrales apenas están
empezando a sacar la escopeta”,

señaló.
Puso de contexto que durante la

crisis del 2008 la Fed estuvo titube-
ando mucho tiempo en su respuesta,
y lo que empezó a cambiar el
panorama y “mató al oso” fue que el
sistema financiero global colapsara.

Hasta entonces fue que el presi-
dente del banco central de EU, Ben
Bernanke saliera a decir: “lo que
haga falta” y era hacer lo que la sea
con política monetaria y en ese caso

era rescatar al sistema financiero
para evitar que quebrara, recordó.

Y ahora falta precisamente que
digan eso mismo: “Lo que haga
falta, si las tasas en Estados Unidos
se tienen que ir hasta el 10, pero
mientras más convincente sea el
mensaje de la Reserva Federal,
menos necesidad van a tener que
recurrir a varios balazos y subir la
tasa despacio por bastante tiempo”,
advirtió.

Para México aplica lo mismo,
sentenció, porque no está en juego la
inflación y crecimiento de corto
plazo sino de los siguientes cinco
años.

“Ese sería el disparo al corazón
que hace falta para acabar con la
inflación, esa claridad y contunden-
cia porque de lo contrario (el oso)
que es la inflación) va a seguir
echándonos mordidas y echándonos
a perder el panorama económico por
mucho tiempo”, opinó.

Por su parte, el presidente del
IMEF, Alejandro Hernández, coin-
cidió en que toda la junta de gobier-
no de Banxico debería incrementar
la tasa de referencia en ese nivel.

Espera IMEF que Banxico suba
tasa para atacar al ‘oso gris’

Urgen a frenar el alza en los precios que golpea los ingresos.

Ciudad de México / El Universal          

Llegado un punto, puede que se tornen
molestas las llamadas telefónicas que
realizan las instituciones financieras
con la finalidad de ofrecer sus servi-
cios.

Si formas parte de los usuarios de
telefonía que quieren dejar de recibir
estas llamadas en su iPhone, no te pre-
ocupes, ya que existe una manera de
detenerlas sin tener que discutir con el
vendedor cada vez que suena el telé-
fono.

¿Cómo evitar llamadas del banco
que ofrecen servicios?

Para evitar recibir estas llamadas en
un teléfono iPhone, los usuarios de
Apple pueden echar mano de la fun-
ción Silenciar números de teléfono
desconocidos. Con iOS 13 o posterior,
puedes activar la función Silenciar
números de teléfono desconocidos.

Si activas esta opción, se bloquearán

los números de teléfono con los que
nunca tuviste contacto y no guardaste
en tu lista de contactos, de esta forma
puedes agregar a este listado los
números de los que te haya marcado un

asesor financiero y así evitar recibir
más llamadas de dicho número.

—-Cómo activar Silenciar números
de teléfono desconocidos

Para activar esta función, ve a

Configuración / Teléfono, luego
desplázate hacia abajo, toca Silenciar
números de teléfono desconocidos y
actívala.

Las llamadas de los números
desconocidos se silenciarán, se
enviarán al buzón de voz y aparecerán
en tu lista de llamadas recientes.

Solo entrarán las llamadas de per-
sonas guardadas en tu lista de contac-
tos, tu lista de llamadas recientes y de
las sugerencias de Siri para decirte
quién está llamando en función de los
números telefónicos incluidos en tus
mensajes de texto o correo electrónico.

—-Configurar una app para filtrar y
detectar llamadas no deseadas

Apple también ofrece la posibilidad
de utilizar una aplicación móvil para
detectar y bloquear llamadas no
deseadas.

Lo único que debes hacer es ir a la
App Store y descargar una app que
detecte y bloquee llamadas telefónicas

no deseadas.
Puedes descargar e instalar muchas

apps con esta función de diferentes
desarrolladores de apps.

Ve a Configuración / Teléfono.
Toca Bloqueo e ident. de llamadas.
En “Permitir que estas apps blo-

queen llamadas y muestren el identifi-
cador de llamadas”, activa o desactiva
la app. También puedes ordenar las
apps según la prioridad. Toca Editar y
arrastra las apps en el orden que
quieras.

Cuando recibes una llamada, tu

iPhone verificará el número de la lla-

mada y lo comparará con la lista de

números telefónicos no deseados de la

app de proveedores independientes

De existir una coincidencia, iOS

mostrará la etiqueta identificativa

elegida por la app; por ejemplo, No

deseada o Venta telefónica. Si la app

determina que una llamada proviene de

un número telefónico no deseado, es

posible que elija bloquear la llamada

automáticamente.

¿Quiere dejar de recibir llamadas de bancos a su iPhone?

Ciudad de México / El Universal                         

La titular de la Secretaria de Economía, Tatiana

Clouthier, aseguró que “(...) es momento de que

las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

adopten acciones contra el cambio climático

como el uso de energías limpias e inclusive la

autogeneración de energía eléctrica”.

Durante la firma del convenio de colaboración

entre el Consejo Coordinador de Mujeres

Empresarias y la dependencia, la funcionaria

agregó que habrá que analizar cómo aplicar en

los negocios pequeños las diez acciones contra el

cambio climático que anunció el Ejecutivo.

“El presidente de la República acaba de salir

hace unos días, dando las diez acciones por el

cambio climático, y pues, yo creo que algunas de

ellas, habría que ver cómo las bajamos a algunas

de las empresas que tienen que ver con empezar

a utilizar energías limpias en nuestras empresas,

especialmente dado que somos la mayoría

Pymes, y que esto nos permita inclusive, el tema

de la autogeneración, porque así está topado en

términos de ley y de reglamento”, expuso.

Indicó que deben hacerse alianzas con las

pequeñas y medianas empresas para que puedan

crecer.

Por otra parte dijo que las alianzas “permiten

que los 17 objetivos (de Desarrollo Sustentable),

puedan seguir caminando con el compromiso

individual para irlo creciendo a un compromiso

colectivo, y que se pueda exponenciar, y llegar a

mejores resultados”.

Clouthier agregó que “la pandemia golpeó a la

población en general en América Latina y el

mundo, y quienes se vieron más afectadas fueron

las mujeres”.

En el evento, la presidenta del Consejo

Coordinador de Mujeres Empresarias (CCEM),

Sofía Pérez-Gasque Muslera, comentó que “no

podemos tener un país competitivo, si más del

65% de las microempresas que son lideradas por

mujeres, son informales”.

Agregó que el desarrollo económico “no

puede dejar a un lado las necesidades y la

desigualdad de las mujeres, y sabemos que nues-

tras empresas, deben ser empresas sostenibles”.

Explicó que las empresas son la base de la

reactivación de la actividad productiva, por lo

que con este convenio que se firma con la depen-

dencia se impulsará la capacitación y formal-

ización de las mujeres.

Tatiana Clouthier.

Van Pymes por
energía limpia

y autoabasto

Ciudad de México / El Universal          

El proceso de recuperación de la
economía mexicana se habría desacel-
erado en mayo pasado debido al menor
dinamismo del sector servicios, reve-
lan estimaciones publicadas por
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la
Actividad Económica (IOAE) prevé
que el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) tuvo un crecimien-
to de 0.8% en abril de 2022 respecto al
mes inmediato anterior y de apenas
0.1% en mayo pasado.

De confirmarse estas alzas en el
IGAE, la actividad económica en mayo
de 2022 habría alcanzado su máximo
nivel post-pandemia, pero todavía
1.9% por debajo de su nivel previo a la
crisis sanitaria en enero 2020.

Entre los factores que contribuyeron
a este resultado destaca el crecimiento
de la actividad industrial que habría
reportado un incremento mensual de
0.2% en el quinto mes del año, después
de que en abril pasado se observó un
crecimiento de 1.0%.

Por su parte, el sector servicios,
habría logrado un crecimiento mensual
de 1.0% en abril y de 0.1% en mayo.
Aunque todavía estarían 2.0% debajo
del nivel observado en enero de 2020.

A tasa anual y con base en cifras

ajustadas por estacionalidad, el
Indicador Oportuno de la Actividad
Económica estima que el IGAE habría
reportado un crecimiento de 1.3% en
abril y de 1.0% en mayo respecto al
mismo periodo del año anterior.

Para los grandes sectores de activi-
dad del IGAE se calcula un incremen-
to anual de 3.3% en el sector industrial
en mayo pasado, en tanto que el sector
servicios no habría reportado variación
respecto a mayo del año pasado.

DESCARTA AMLO RECESIÓN
ECONÓMICA EN EU

El presidente Andrés Manuel López
Obrador pronosticó que no habrá rece-
sión económica en Estados Unidos y si
se agrava la situación esta será tempo-
ral, por lo que ya se trabaja en un plan
de apoyo conjunto entre ambos gobier-
nos.

“Pienso que no habrá recesión
económica en Estados Unidos, lo
segundo que si se agrava la situación
económica en Estados Unidos será
temporal, y transitoria, esos son mis
pronósticos”.

Adelantó que en su próximo
encuentro con su homólogo de Estados
Unidos, Joe Biden, le planteará un plan
de apoyo mutuo en el caso de que con-
tinúe la inflación y se profundice la cri-
sis económica.

Se debilita en el mes de mayo
la recuperación económica



EDICTO
A LA C. OLIVIA SANCHEZ GONZALEZ. 
En fecha 28 veintiocho de agosto de 2018-dos mil
dieciocho se admitió a trámite DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE MEDI-
DAS PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA
promovidas por RAUL SANCHEZ GONZALEZ
respecto de OLIVIA SANCHEZ GONZALEZ,
habiéndose registrado en el Juzgado Segundo
Familiar del Segundo Distrito Judicial bajo el
expediente número 637/2018. Posteriormente,
debido a la conclusión de funciones del citado juz-
gado el expediente se reasignó a este Juzgado,
registrándose con el número de expediente
1046/2019. Así pues, mediante proveído del día
11 once de mayo del año en curso, se ordenó citar
a la ciudadana OLIVIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas, en un intervalo de 15-quince
días cada uno, en el Periódico Oficial del Estado
y en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad, a fin de que, en un término no mayor a 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 representarla, a mani-
festar lo que a sus derechos convenga ante este
recinto judicial, haciendo de su conocimiento que
dentro del presente asunto se nombró como rep-
resentante de sus bienes al ciudadano RAUL
SANCHEZ GONZALEZ. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 
(jun 1, 22 y jul 13)

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

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(jun 8 y 22)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 861/2020.
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 7 siete de julio de 2022 dos mil
veintidós, a las 11:30 once horas con treinta min-
utos, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: CASA
HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO
1910 MIL NOVECIENTOS DIEZ, DE LA CALLE
CERRO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 11
ONCE DE LA MANZANA NÚMERO 321 TRE-
SCIENTOS VEINTIUNO, DEL FRACCIONAMIEN-
TO LOMAS ALTAS, SEGUNDO SECTOR, UBI-
CADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,
NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 96.00 M2 NOVENTA Y SEIS MET-
ROS CUADRADOS. LA MANZANA DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE
DESIERTO; AL SUROESTE RÍO; AL SURESTE
CERRO; Y AL NOROESTE LOMA. Datos de
inscripción: Inscripción 1642, volumen 117, libro
44, sección Propiedad, Unidad Santa Catarina, de
fecha 16 de noviembre de 2004: Titular y por-
centaje de los bienes a rematar: El 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada Víctor Alejandro
Coronado Galindo y María Luisa Nava Mireles de
Coronado. Valor comercial: $1,059,000.00 (un mil-
lón cincuenta y nueve mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al dictamen actualiza-
do rendido por el perito de la parte actora, respec-
to del cual se tuvo a la parte demandada por con-
forme según consta en auto de fecha 30 treinta de
agosto de 2021 dos mil veintiuno, por lo que el
actualizado corre la misma suerte. Postura legal:
$706,000.00 (setecientos seis mil pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor pericial, correspondiente al
100% cien por ciento del valor del inmueble.
Requisitos para participar: Los postores interesa-
dos deberán consignar la cantidad de
$105,900.00 (ciento cinco mil novecientos pesos
00/100 moneda nacional) equivalente al 10% diez
por ciento de la suma que sirve como valor total
de los derechos que le corresponden del inmueble
objeto del remate, mediante billete de depósito
que será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, y de igual manera,
deberá precisar la cantidad que se ofrezca por el
bien a rematar, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; lo que antecede de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás rela-
tivos del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación
mercantil y el 1411 del Código de Comercio aplic-
able al presente asunto. Publicidad.- Deberá pub-
licarse 2 dos veces en el periódico “Milenio Diario
Monterrey" o “El Norte" o “El Porvenir” o “ABC”, a
elección del actor, que se editan en ésta Ciudad;
en la inteligencia de que entre la primera y la
segunda publicación, deberá mediar un lapso de
nueve días, y entre la segunda publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días. Datos del asunto:
Expediente judicial 861/2020, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Banco Santander
México, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en
contra de Víctor Alejandro Coronado Galindo y
María Luisa Nava Mireles De Coronado, del índice
del referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a
1 uno de junio de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA

LICENCIADO ROSALINDA RODRÍGUEZ 
BELMARES.
(jun 8 y 22)

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

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(jun 8 y 22)

EDICTO
DOMICILIO IGNORADO; ROBERTO VALEN-
ZUELA TORRES. En la ciudad de Guadalupe,
Nuevo León, en fecha 02-dos de Junio del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en
este Juzgado Primero Familiar del segundo distri-
to judicial el expediente 1164/2022 relativo a las
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
SOBRE MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO
DE AUSENCIA respecto del ciudadano ROBERTO
VALENZUELA TORRES en el cual dado el
desconocimiento del domicilio lugar o paradero en
que se encuentra el citado señor ROBERTO
VALENZUELA TORRES, se ordenó citar al referi-
do VALENZUELA TORRES mediante edictos, mis-
mos que deberán publicarse por 03 - (tres) veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial, como en
el periódico "El Porvenir", mismos que se editan en
el Estado, para efecto de que en un término no
mayor de 3-tres meses se presente en el local de
éste Honorable Juzgado, debidamente identifica-
do con documento oficial que contenga tanto su
nombre como su fotografía, en la inteligencia de
que el término aludido en líneas anteriores,
comenzará a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación de los edictos aquí ordenados. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 21, 22 y 23)

EDICTO
AL C. ADAUTO LOPEZ DEL REAL. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 16 dieciséis de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se ordenó por este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 1342/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre autorización
judicial para salir del país, promovidas por
Graciela Garza Juárez respecto del menor
Fernando Gael López Garza; notificar a Adauto
López del Real, a fin de que dentro del término
de 03-tres días manifieste lo que a sus intereses
convenga respecto de las presentes diligencias;
en la inteligencia de que dicha notificación
deberá practicarse por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
en el Periódico el Porvenir. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10-diez días siguientes a la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos para su instrucción. Así pues, prevén-
gase a López del Real, a fin de que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García del Estado de Nuevo
León, en la inteligencia de que en caso de no
cumplir con lo anterior las demás notificaciones
de carácter personal se le realizarán por medio
de la Tabla de Avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código Adjetivo de la
Materia. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 06
de junio del año 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(jun 20, 21 y 22)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey, Nuevo León. 
Actuaciones 

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

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE. 
RUBRICA. 

(jun 15, 22 y 29)

EDICTO
A María del Rosario Parada Jaquez 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 206/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
María del Rosario Parada Jaquez, tramitado
ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 10 diez de
marzo de 2020 dos mil veinte, se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondi-
entes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 9
nueve de diciembre del 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó el emplazamiento de la parte deman-
dada María del Rosario Parada Jaquez, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial
de Estado, en el Boletín Judicial, así como por
el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último
para el efecto de hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados al día
siguiente en que se haga la última, concedién-
dose un término de 9 nueve días a fin de que
ocurra a producir su contestación a la demanda
y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto
de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy
Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
AUTO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO EN
CURSO. 
A la ciudadana Norma Inocencio Reyna.
Ubicación desconocida Con fecha 25 veinticinco
de enero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite en este Juzgado Décimo Primero de lo
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, el Juicio Oral sobre Divorcio Incausado,
promovido por Francisco Javier Ramírez
Balderas, en contra de Norma Inocencio Reyna
bajo el expediente judicial número 67/2022;
ordenándose, notificar en fecha 6 seis de junio
del presente año, a la citada Inocencio Reyna,
por medio de edictos, que se publicarán por 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y el Periódico
El Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días con-
tados a partir del siguiente en que quede notifi-
cada, ocurra ante este Tribunal por escrito, a
desahogar la vista correspondiente. Aclaración
hecha que la notificación realizada en esa forma
comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación; quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte demandada
las copias de traslado de la demanda y demás
documentos acompañados a la misma, para su
debida instrucción, debiendo para ello solicitarlo
previa cita, por lo que se le invita a ingresar a la
aplicación de Tribunal Virtual, ubicar el menú
"mis trámites", luego "cita" y elegir la opción de
"agendar", donde puede elegir fecha y horario
para comparecer a recibirlos; igualmente queda
a su disposición realizar tal programación a los
teléfonos 8120206104 y 8120206105, de las
08:30 ocho horas con treinta minutos a las
16:00 dieciséis horas, en días hábiles de este
Tribunal. Por otra parte, se previene a la citada
Inocencio Reyna, a fin de que señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones
dentro de los municipios a que alude el artículo
68 del código adjetivo de la materia, los cuales
deben estar ubicados en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibida de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de
la tabla de avisos electrónica que para tal efec-
to se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, 8 ocho de junio de 2022
dos mil veintidós. Licenciado Alfredo
Valderrábano López. Ciudadano Secretario. 

ALFREDO VALDERRÁBANO LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A la C. ANA VELIA HERRERA GÁMEZ Y/O ANNA
VELIA VILLARREAL, ANNA V. HERRERA, ANNA
V. VILLARREAL, ANA VILLARREAL Y/O ANNA
VILLARREAL en lo personal y como albacea de
la sucesión de TEODORO ÁNGEL VILLAR-
REAL.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 07-
siete de mayo del año 2021-dos mil veintiuno, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 589/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Nulidad de Juicio Concluido, Nulidad de
Testamento y Nulidad de Escritura en contra del
Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, Ana Velia Herrera Gámez
y/o Anna Velia Villarreal, Anna V. Herrera, Anna V.
Villarreal, Ana Villarreal y/o Anna Villarreal en lo
personal y como albacea de la sucesión de
Teodoro Ángel Villarreal, Notario público número
44 licenciado Arnulfo Gerardo Flores Villarreal,
Registrador Publico de la Propiedad y del
Comercio en esta Ciudad, mediante auto de
fecha 18 dieciocho de mayo del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el presente pro-
cedimiento y mediante autos de fecha 26 vein-
tiséis de mayo, y 02 dos de junio del 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la ciudadana
ANA VELIA HERRERA GÁMEZ Y/O ANNA VELIA
VILLARREAL, ANNA V. HERRERA, ANNA V. VIL-
LARREAL, ANA VILLARREAL Y/O ANNA VIL-
LARREAL en lo personal y como albacea de la
sucesión de TEODORO ANGEL VILLARREAL
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efec-
to de llamar a la antes citada, a fin de que dentro
del término de 9 nueve días, ocurra a producir su
contestación, si para ello tuviese excepciones
que hacer valer, lo anterior atendiendo a lo estip-
ulado por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la citada
Ana Velia Herrera Gámez y/o Anna Velia
Villarreal, Anna V. Herrera, Anna V. Villarreal, Ana
Villarreal y/o Anna Villarreal en lo personal y como
albacea de la sucesión de Teodoro Ángel
Villarreal, las copias simples de traslado y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción, lo anterior conforme a los artículos
56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento
procesal civil; asimismo, se le apercibe a fin de
que señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios a
saber: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notifi-
caciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se le harán por medio de un instructi-
vo que se fije en la tabla de avisos de este juzga-
do. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 7-siete de
junio del año 2022- dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
A LA CIUDADANA VERÓNICA OFELIA BAHENA
SALDAÑA. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 11 once de diciembre de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 1164/2019, relativo al procedimiento
oral de divorcio incausado promovido por Ramiro
García Garza en contra de Verónica Ofelia
Bahena Saldaña, el incidente sobre liquidación de
la sociedad conyugal, promovido por el citado
García Garza en contra de Verónica Ofelia
Bahena Saldaña, en el cual por auto del día 1 uno
de junio del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la citada Bahena Saldaña por medio
de edictos que se publicarán por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir que
se edita en esta Ciudad, para que dentro del tér-
mino 3 tres días contados a partir del siguiente en
que quede notificada ocurra ante este Tribunal
por escrito a desahogar la vista ordenada; en la
inteligencia de que la notificación así realizada
surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado las copias
simples de la demanda incidental y demás docu-
mentos para su instrucción.- Asimismo, se ordenó
prevenir a la demandada incidental, a fin de que
dentro del término antes señalado señalen domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medio de la tabla de
avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de junio de 2022.

LICENCIADA ADRIANA KARINA 
TORRES PÉREZ. 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL. 

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: SAMANTHA GONZALEZ
CRUZ. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 31-treinta y uno de marzo del
año 2022-dos mil veintidós, ante este Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
del Estado, se admitió a trámite el Juicio
Ordinario Civil sobre Cancelación de Pensión
Alimenticia bajo el número de expediente judicial
1269/2021 promovido por Oscar Armando
González Díaz en contra de Samantha González
Cruz. Al efecto, y toda vez que quedó debida-
mente acreditado por la parte actora el
desconocimiento general del domicilio de la parte
demandada Samantha González Cruz, advirtién-
dose de autos los informes solicitados en el
proveído de fecha 7-siete de septiembre de 2021-
dos mil veintiuno, y sin que de los se desprenda
domicilio alguno en el cual pueda llevarse a cabo
el emplazamiento a juicio en la persona de
Samantha González Cruz constancias con las
cuales se demuestra el desconocimiento genera
del domicilio de la referida Samantha González
Cruz y no tan solo particular. En consecuencia,
por auto de fecha 17-diecisiete de mayo de 2022
dos mil veintidós con fundamento en lo estableci-
do por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, se
ordenó emplazar a la ciudadana Samantha
González Cruz, por medio de edictos que se pub-
licarán por tres veces consecutivos tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
"El Porvenir, a fin que dentro del término de 9
nueve días ocurra a producir su contestación si
para ello tuviere excepciones o defensas legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que pro-
poner las ofrezca en dicho escrito, según lo pre-
coniza el precepto legal 230 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En
la inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial de demanda y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a la parte reo, a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, Guadalupe, General
Escobedo, Monterrey,  San Nicolás de los Garza
de los Garza,  Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le efectuaran por medio de instructivo
que se coloque en la tabla de avisos de éste
Juzgado, acorde con lo previsto por el dispositivo
legal 68 del Código Procesal en cita. En la
inteligencia de que el escrito en que formule la
contestación respectiva deberá sujetarse a las
reglas establecidas por los artículos 612 y 614 del
aludido Ordenamiento Procesal, adjuntando
copias simples de la misma y documentos que
llegare a acompañar para los efectos de que la
parte actora este en aptitud de hacer uso del
derecho de réplica que alude el artículo 640 de la
Codificación Procesal en Consulta; apercibién-
dose al demandado de que en caso de no com-
parecer a hacer valer su correlativo derecho de
contradicción, dentro del término concedido para
tal efecto, se tendrá por contestada en sentido
negativo la demanda instaurada en su contra, o
bien, si el escrito de contestación no observa los
requisitos establecidos por el artículo 630 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se
tendrá por no contestada la demanda en comen-
to, ello acorde a lo establecido por los conceptos
legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva civil vigente
en la Entidad. DOY FE. MONTERREY, NUEVO
LEON A 25 DE MAYO DE 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNANDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
Al ciudadano Cesar Morales Roque. 
Domicilio ignorado 
En fecha 31 treinta y uno de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 1225/2021, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Maribel Glafira Hernández García, en contra
de Cesar Morales Roque, ordenándose el
emplazamiento del referido Morales Roque, a
través de edictos por medio del auto de fecha 27
veintisiete de mayo del presente año, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y el Periódico El Porvenir; así
como en los estrados de este juzgado, quedando
a su disposición en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito del
Estado, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, para que
dentro del término de 9 nueve días comparezca
ante este tribunal a dar contestación por escrito,
conforme lo establece el artículo 1109 del
Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el numeral 73
del Código de Procedimientos Civiles.
Finalmente, se previene al demandado, para que
en dicho término señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de con-
formidad con el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

LICENCIADA DANIELA ALEJANDRA 
SOSA DÁVILA 

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
Javier Gustavo Garnica Zuleta. 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 540/2020 relativo al juicio civil
oral, promovido por Fernando Páramo Hinojosa
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Inmobiliaria Valle de Colorines, Sociedad
Anónima de Capital Variable; por auto de fecha
uno de junio del dos mil veintidós, se decretó
emplazar al codemandado Javier Gustavo
Garnica Zuleta., por medio de edictos que se pub-
licarán tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en un periódico de mayor cir-
culación de esta Entidad y Boletín Judicial, ahora
bien, por lo que hace a la publicación en un per-
iódico de mayor circulación, la suscrita juzgadora
autoriza que este realice a elección de la parte
actora en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cumplimiento al auto del
veintiuno de octubre del dos mil veinte, quedando
a su disposición en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas y dentro del término de cinco
días comparezca ante este Tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo como lo
previene el artículo 1046 del código procesal civil.
En la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los diez días
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código Procesal Civil.
Por último, prevéngase al codemandado Javier
Gustavo Garniza Zuleta para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en cualesquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se fijará en la Tabla de
Avisos de esta Coordinación de Gestión Judicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal, Doy Fe. 

SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
Roberto Augusto Soto Bravo y/o Jacqueline Soto
Bravo y/o Luz María Soni Martínez, con domicilio
ignorado. En fecha 8 ocho de marzo de 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó notificarles el estado de
ejecución del juicio ordinario civil, promovido por
Horacio López González, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, en con-
tra de María Judit Vega Brown y Marcos Ángel
Bravo Acco, dentro del expediente judicial número
879/2020, al haberse realizado la búsqueda de
los terceros acreedores no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 4
cuatro de abril del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a los terceros acreedores Roberto
Augusto Soto Bravo y/o Jacqueline Soto Bravo
y/o Luz María Soni Martínez, por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
ciudad a elección del actor; publicación que igual-
mente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 03 tres días, manifi-
esten a este órgano judicial, si es su deseo inter-
venir en el avalúo y pública subasta del bien
inmueble a rematar, con fundamento en los artícu-
los 530 y 531 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. En la inteligencia de que la
notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
se les previene a los terceros acreedores Roberto
Augusto Soto Bravo y/o Jacqueline Soto Bravo
y/o Luz María Soni Martínez, para que en su caso
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de instructivo que para tal efecto se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
conforme lo marca la ley en el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
C. Norma Nelly Pérez Flores 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 21 veintiuno del mes de octubre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
éste H. Juzgado, el juicio oral de divorcio incau-
sado, promovido por Omar Casas García, en con-
tra de Norma Nelly Pérez Flores, y mediante auto
de fecha 20 veinte de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a la parte demandada
C. Norma Nelly Pérez Flores, por medio de edic-
tos que se publicarán por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, así como en el
Periódico El Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial, y en los estra-
dos de este H. Juzgado, para que dentro del tér-
mino de 9 nueve días, siguientes al en que quede
debidamente notificada del auto de admisión,
ocurra a producir su contestación, si para ello
tuviesen excepciones legales que hacer valer y
ofrezca las probanzas de su intención; en la
inteligencia de que la notificación así hecha, sur-
tirá los efectos a los diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación; previnién-
dosele a la citada parte demandada para que
señale domicilio en esta ciudad de Montemorelos,
Nuevo León, para el efecto de oír y recibir notifi-
caciones, apercibida que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se les practicarán mediante instructivo que
será insertado en la tabla de avisos que para tal
efecto lleva este juzgado, de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Quedando a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este H. Juzgado, Juicio el anterior
que se tramite ante este Tribunal bajo el expedi-
ente judicial número 1218/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 26 veintiséis de mayo de
2022.

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
C. Luis Fernando Rodríguez Mona. 
Domicilio Ignorado. 
Por auto de fecha 17 diecisiete del mes de febrero
del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite
en éste H. Juzgado, el juicio ordinario civil, pro-
movido por la C. Licenciada Erika Elizabeth Ordaz
Cantú, en su carácter de representante Legal de la
Empresa Generación Vergel, S.A. de C.V., en con-
tra de Luis Fernando Rodríguez Mona, y mediante
auto de fecha 19 diecinueve de mayo de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a la parte
demandada C. Luis Fernando Rodríguez Mona,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el Periódico El Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Boletín
Judicial, y en los estrados de este H. Juzgado, para
que dentro del término de 9 nueve días, siguientes
al en que quede debidamente notificada del auto
de admisión, ocurra a producir su contestación, si
para ello tuviesen excepciones legales que hacer
valer y ofrezca las probanzas de su intención; en la
inteligencia de que la notificación así hecha, surtirá
los efectos a los diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación; previniéndosele a
la citada parte demandada para que señale domi-
cilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo León,
para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibida que en caso de no hacerlo así, las pos-
teriores notificaciones de carácter personal se les
practicarán mediante instructivo que será insertado
en la tabla de avisos que para tal efecto lleva este
juzgado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Quedando a disposición de la parte demandada las
copias de traslado en la Secretaría de este
Juzgado, Juicio el anterior que se tramite ante este
Tribunal bajo el expediente judicial número
142/2021. Doy fe.  Montemorelos, N.L. a 25 de
veinticinco de mayo de 2022. 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO
(jun 21, 22 y 23)

EDICTO
A LA CIUDADANA DEMANDADA: YULIANA
ELENA MARTÍNEZ SAUCEDO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Mediante auto dictado en fecha de 14 catorce de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
dar cumplimiento al proveído dictado en fecha 25
veinticinco de marzo del año 2021 dos mil vein-
tiuno, y por consiguiente, emplazar a la parte
demandada Yuliana Elena Martínez Saucedo, por
medio de edictos que deberán de ser publicados
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial y en el periódico de elección de la parte
actora pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", de igual manera en el
Boletín Judicial, que edita el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, lo anterior dentro de los autos
que integran el expediente judicial número
228/2021 relativo al juicio ordinario civil promovido
actualmente por Pedro Luis Jesús Salazar Tamez,
en su carácter de apoderado legal para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de
Yuliana Elena Martínez Saucedo en consecuencia
y por este conducto, emplácese a la parte deman-
dada de referencia, a fin de que dentro del impror-
rogable término de 09 nueve días acuda al local de
éste juzgado a producir su contestación y a oponer
las excepciones de su intención, si las tuviere,
quedando a disposición de la parte demandada de
referencia, las copias de traslado correspondi-
entes, así como los documentos acompañados a la
demanda inicial, para su debida instrucción. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera, surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación, previniéndose a la parte demandada
Yuliana Elena Martínez Saucedo, a efecto de que
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en el lugar del juicio, es decir
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, o de no compare-
cer a juicio, se le harán las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal por medio de instructi-
vo que se coloque en la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en éste juzgado, en los términos
del numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. CADEREYTA
JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, 16 DE MARZO DEL
AÑO 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES
VÁZQUEZ. 

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
A la sucesión a bienes de Juan Oscar González
González, representada por el albacea Gregorio
Ricardo González González
Domicilio: Ignorado.  
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 807/2020, relativo al juicio ordinario
civil promovido por Josefina Ugalde Álvarez, en
contra de la sucesión a bienes de Juan Oscar
González González, representada por el albacea
Gregorio Ricardo González González, tramitado
actualmente ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, expediente el
cual deviene del extinto Juzgado Sexto de lo Civil
del Primer Distrito Judicial del Estado, ventilado
anteriormente con el número de expediente judicial
89/2020, siendo que en fecha 13 trece de febrero
de 2020 dos mil veinte se admitió a trámite la
demanda propuesta, la cual esta autoridad asumió
su competencia el 10 diez de noviembre de 2020
dos mil veinte, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición
en el local de este juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado respec-
tivo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 1 uno de abril de 2022 dos mil veintidós, y su
aclaratorio de 25 veinticinco del mencionado mes y
año, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada la sucesión a bienes de Juan Oscar
González González, representada por el albacea
Gregorio Ricardo González González, por medio
de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último para el efecto de hacer la publi-
cación en el diario el Porvenir, en el Periódico el
Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día siguiente
en que se haga la última, concediéndose un térmi-
no de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir
su contestación a la demanda ya oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta Ciudad
para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban realizarse,
aun las de carácter personal, se le harán conforme
a las reglas para las notificaciones no personales,
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición de
la parte demandada las copias de traslado corre-
spondientes en la Secretaría de este Juzgado.-
Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
Al C. MA. CONCEPCION RIVERA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 17 diecisiete de Diciembre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este juzgado
juicio ordinario civil promovido por Juvel Salazar
Flores en su carácter de apoderado jurídico del
señor Roberto Manuel Gutiérrez Muguerza en con-
tra de Ma. Concepción Rivera, posteriormente en
fecha 09 nueve de junio del 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a la demandada MA. CON-
CEPCION RIVERA, juntamente con el auto de
fecha 17 diecisiete de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, por medio de edictos, que se publicarán
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, así como en los
Estrados del Juzgado, para que dentro del término
de 09 nueve días, produzca su contestación, si
para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer, en la inteligencia de que la notificación hecha
así a la parte demandada, surtirá sus efectos a los
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando a disposición del
demandado en la secretaría de este tribunal, las
copias de traslado de la demanda y anexos allega-
dos a la misma, debidamente sellados y rubri-
cadas, debiéndose prevenir a dicho demandado,
para que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán por la tabla de avisos
que para tal efecto lleva este juzgado, de conformi-
dad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del código
procesal civil en consulta, lo anterior dentro del
expediente número 1449/2021, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Juvel Salazar Flores
en su carácter de apoderado jurídico de Roberto
Manuel Gutiérrez Muguerza en contra de Ma.
Concepción Rivera. Montemorelos, N.L. a 17 de
Junio del 2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL

DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 21, 22 y 23)

Miércoles 22 de junio de 20226



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022
EDICTO 

A las 11:00 once horas del día 8 ocho de agosto
del año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
4325/2020, relativo al juicio oral mercantil, pro-
movido por Jesús Adrián de la Garza Garza,
apoderado de Banco Regional, Sociedad Anónima
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo
Financiero en contra de Miguel Ángel Vera Barrera
y Erika Roxana Leal Rodríguez, tendrá verificativo
en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso
2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
los demandados Miguel Ángel Vera Barrera y
Erika Roxana Leal Rodríguez, del bien inmueble
cuyos datos de registro son: inscripción número
252, volumen 131, libro 11, sección I propiedad,
unidad Garza García, Nuevo León, con fecha 09
de febrero del 2017. Con las siguientes medidas y
colindancias: “La casa habitación marcada con el
número (1210) mil doscientos diez, de la calle Río
Don, en la Colonia Del Valle en San Pedro Garza
García, Nuevo León, construida sobre el lote de
terreno marcado con el número (10) diez, de la
manzana número (213) doscientos trece, con una
superficie total de (415.68 M2) cuatrocientos
quince metros sesenta y ocho centímetros cuadra-
dos y las siguientes medidas y colindancias: al
Norte (16.00) dieciséis metros frente a la calle Río
Don, al Sur (16.00) dieciséis metros con el lote
número (09) nueve, al Oriente (25.98) veinticinco
metros noventa y ocho centímetros con el lote
número (12) doce y al Poniente (25.98) veinticinco
metros noventa y ocho centímetros con el lote
número (08) ocho. Se localiza en la manzana cir-
cundada por las calles Río Don al Norte, Río
Atoyac al Sur, Residencial San Agustín al Oriente,
Río Nazas al Suroeste y Río Tamuin al Poniente”.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $ $11,666,666.66 (once millones
seiscientos sesenta y seis 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
$17,500,000.00 (diecisiete millones quinientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dicta-
men rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a pos-
tores 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 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 decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimien-
to que la citada audiencia, de igual forma, será cel-
ebrada por medio de videoconferencia en el soft-
ware "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 anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting MTZjYjRjM2QtODA4YS00

ZmNkLTkNGMtZGZhOG E3MGRhZjll%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

50630208-4160-4974-a5c0-4c8748328daa
%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-

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 docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: 
nora.urbina@pjenl.gob.mx. Para mayor compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la alu-
dida audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la sigu-
iente 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 22 y jul 6)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. DANIEL ALEJANDRO AGUILAR MORA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto dictado el día de hoy, dentro de los autos
que integran la causa penal número 203/2018-II,
que se instruye en contra de FRANCISCO DIMAS
MUÑOZ, ALMA CLAUDIA AYALA ARELLANO,
ANDRES GANDARA MARTÍNEZ, ANA LAURA
CHÁVEZ TORRES y GUSTAVO SOTO ACUÑA,
por los delitos de ROBO CALIFICADO CON VIO-
LENCIA, DELINCUENCIA ORGANIZADA,
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU
CARÁCTER DE SECUESTRO, HOMICIDIO y
VIOLACIÓN, se ordenó citar al referido C. Daniel
Alejandro Aguilar Mora, por medio de edictos que
se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico El Porvenir, para efecto de llevar acabo
de manera física o virtual, por medio de videocon-
ferencia vía remota la diligencia pendiente por
desahogar a cargo del ya mencionado, ello a las
10:00 horas del día 04 cuatro de julio del 2022 dos
mil veintidós, habilitándose el uso de la herramien-
ta tecnológica denominada "MICROSOFT
TEAMS", por lo que se le requiere para que mani-
fieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles de
anticipación a la celebración de la audiencia, y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuenta
o no con las herramientas tecnológicas necesarias
para ello, en cuyo caso deberá proporcionar a este
juzgado una cuenta de correo electrónico valida
además de un número telefónico a donde se les
pueda hacer llegar la liga de internet correspondi-
ente para realizar dicho enlace por medio de vide-
ollamada. De igual forma, hágasele saber que
podrá presentarse en la fecha y hora fijadas para
la diligencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer
al local de este juzgado en tanto no se encuentre
dentro de algún grupo vulnerable o bajo alguna
condición especial de salud que ponga en riesgo la
misma, y si sus condiciones de salud lo permiten,
ello tomando las medidas sanitarias correspondi-
entes (uso de cubre bocas, careta, gel antibacteri-
al, etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar
la propagación del coronavirus COVID-19. Ello, en
términos del artículo 8 del Acuerdo General
10/2020-II emitido por los Plenos del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado y Consejo de la
Judicatura del Estado. Circunstancia la anterior
que deberá hacer del conocimiento a esta autori-
dad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
fecha programada, a fin de gestionar lo condu-
cente para su acceso al Tribunal, para lo cual se
ponen a su disposición los medios tecnológicos
del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
para cualquier comunicación que requiera, siendo
el correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el
número telefónico (81) 2020-6351. 

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

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA 
SILOS ARANDA.
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia En sede virtual del Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 14 catorce de
julio de 2022 dos mil veintidós. Para el desahogo de
la audiencia, se invita a los interesados a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas para
evitar o limitarla propagación del virus SARS-CoV2.
Por tanto, la audiencia se celebrara presencial-
mente o en línea, es decir, en las salsas de remates
judiciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa “Teams
Microsoft” (3), con base en la siguiente
metodología: Las personas que tengan que com-
parecer en ella deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos antes
de la hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta elec-
trónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales deberán
coincidir con los datos que obran en el expediente
judicial. Esperarán a que el personal del órgano
jurisdiccional se cerciore de la efectiva comuni-
cación (audio y video) entre los intervinientes, a fin
de dar inicio a la audiencia. Evitarán cualquier factor
distractor que pueda afectar el correcto desarrollo
de la audiencia. El día previo a la audiencia deberán
enviar al correo electrónico

angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación ofi-
cial [4], documento con el que justifiquen su person-
alidad o cualquiera otra constancia que deseen pre-
sentar, o en su defecto, allegarlos físicamente con
suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de
que puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante el
desahogo de la audiencia, la cual se llevará a cabo
con o sin su asistencia. Para realizar la oferta los
interesados pueden acudir de manera presencial a
la sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o Mercantil,
presentando el certificado de depósito que garanti-
za su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación ofi-
cial. Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico Tribunal
Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, previa solicitud oportuna que realicen ante el
juez de la causa y habiendo cumplido los requisitos
de exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se permi-
tirá un aforo superior a 12 doce personas dentro de
la sala de remates. Los protocolos de operación y
eventos relacionados con los remates a celebrar,
estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Finca mar-
cada con el numero 642 seiscientos cuarenta y dos,
de la Calle Milán, del Fraccionamiento Valle de San
Francisco en el municipio de General Escobedo,
Nuevo León, lo cual se encuentra construida sobre
el lote número 2 dos, de la manzana número 246
doscientos cuarenta y seis, con superficie total de
90.00 M2., la cual cuenta con las siguientes medi-
das y colindancias: Al Noroeste mide 6.00 mts.
dando frente a la calle Milán; Al Sureste mide 6.00
mts. a colindar con el lote 45, Al Noreste mide 15.00
mts a colindar con el lote 3; Al Suroeste mide 15.00
mts. a colindar con el lote 1. Las calles que circun-
dan la manzana son: Al Noroeste con Milán: Al
Sureste con Génova; AI Noreste con Av. Monterrey;
Al Suroeste con Palermo. Cuyos datos ante el
Registro son: Inscripción número 1204, Volumen
82, Libro 49, Sección I Propiedad, Unidad
Escobedo, de fecha 26 veintiséis de abril de 2007
dos mil siete. Titular y porcentaje del bien a rematar:
el 100% cien por ciento de los derechos que le cor-
responde a la parte demandada María del Rosario
Hernández Torres. Postura legal: $206,666.66
(doscientos seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del promedio del valor com-
ercial siendo $310,000.00 (trescientos diez mil
pesos 00/100 moneda nacional). Requisitos para
participar: Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala de
subastas en que se verificará el remate, ubicada en
el Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentado
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia y certificado de depósito que garantiza su
intención de participar en la subasta (en el caso que
sea procedente) y una identificación oficial. De igual
forma, los postores interesados que comparezcan
en línea, deberán de comparecer por escrito expre-
sado su interés de participar en la audiencia, cuan-
do menos 3 tres días hábiles previos a la cele-
bración de la audiencia, debiendo allegar con dicho
ocurso, el certificado de depósito correspondiente
de cuando menos la cantidad equivalente al 10%
diez por ciento del valor comercial que servirá de
base como postura legal, que corresponde a la can-
tidad de $31,000.00 (treinta y un mil pesos 00/100
moneda nacional), así como copia simple legible de
documento de identificación oficial vigente, que
porte su fotografía, así mismo el día de la audiencia
las personas que tengan que comparecer en ella en
línea, deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos antes
de la hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta elec-
trónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y accesorio a Internet, lo anterior de con-
formidad con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles, apli-
cado de manera supletoria a la materia mercantil,
en relación al diverso 1411 del Código de Comercio.
Datos del asunto: Expediente judicial 3943/2021,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
David Fernández Gámez, administrador único y
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Facilita Recursos, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada,
en contra de María del Rosario Hernández Torres,
del índice del referido juzgado. Mayores informes:
En la Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de
que los edictos deberán publicarse por 2 dos veces
en Milenio, El Norte o El Porvenir, periódicos de cir-
culación amplia de esta entidad federativa, a elec-
ción de la parte actora, así como en la tabla de avi-
sos de este juzgado. Entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días. Asimismo, entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no menor
de 5 cinco días. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica Civil
y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
en el Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre el
desahogo de las audiencias a distancia con el pro-
grama Microsoft Teams. (3) Las audiencias a dis-
tancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia
a distancia y sin perjuicio, de las formalidades adi-
cionales que ordene la ley de la materia, se levan-
tará una constancia que deberá contener: I.- El
lugar la fecha y e expediente al que corresponde; II.-
El nombre de quienes intervinieron y la constancia
de la inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la ausen-
cia si se conoce; III.- La relación breve de lo actua-
do y resuelto en la audiencia, en forma enumerada;
IV.- Las constancias que la ley imponga para cada
caso específico o que el juez resuelva asentar; y V.-
La firma (autógrafa o electrónica) del servidor públi-
co que corresponda. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 22 y jul 6)

EDICTO 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. DIEGO ALBERTO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 6-seis de junio de 2022-dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos que integran
la causa penal 182/2021-V, instruida en contra de
AXEL ANTUUAN LANDEROS REYES, por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar al C.
DIEGO ALBERTO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, por
medio de edictos que se publicarán por tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a fin de
que comparezca al local del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas del 1-
uno de julio de 2022-dos mil veintidós, a fin de lle-
var a cabo diversa diligencia de carácter judicial. 

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

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE 

(jun 22, 23 y 24)

Moscú, Rusia.-                       

Rusia advirtió el martes a
Lituania de las "graves" conse-
cuencias de las restricciones que
ese país de la OTAN y la UE
impuso al tráfico ferroviario
hacia el enclave ruso de
Kaliningrado y prosiguió su
ofensiva militar en la estratégica
región ucraniana de Donbás.

Las tensiones con Lituania,
así como la llegada de sofistica-
do armamento alemán para
Ucrania y la probable inminente
autorización para que Kiev pre-
sente su candidatura de adhe-
sión a la Unión Europea (UE)
amenazan con agudizar aún más
la crispación entre Rusia y las
potencias occidentales.

Las tropas rusas, que
invadieron Ucrania el 24 de
febrero, siguieron ganando ter-
reno en la cuenca del Donbás
(este), conformada por las
regiones de Lugansk y Donetsk.

La ofensiva está ocasionando
una "destrucción catastrófica"
en Lisychansk, una ciudad
industrial, dijo el gobernador de
Donetsk, Serguéi Gaidai.

De hecho, "todas las ciu-
dades y pueblos" en manos
ucranianas en la región de
Lugansk están "bajo fuego casi
ininterrumpido" de las tropas
invasoras, agregó.

Ucrania confirmó que Rusia
había tomado el pueblo de
Toshkivka, en primera línea de
combate.

La ofensiva rusa, tras ser
repelida en Kiev y otras zonas
de Ucrania, se centró en el
Donbás, controlado parcial-
mente por separatistas prorrusos
desde 2014.

EN SLOVIANSK (ESTE), LA
POBLACIÓN SE PREPARA

PARA RESISTIR

Creemos que [los resistentes]
vencerán a la escoria rusa", dijo
Valentina, una residente de 63
años.

Sloviansk fue tomada por los
separatistas prorrusos en 2014
pero recuperada por las fuerzas
ucranianas tras un largo asedio.

El jefe de la policía de la
región de Kiev dijo que se
seguían encontrando víctimas
del intento ruso de tomar la ca-
pital, a inicios del conflicto.
Hasta ahora, se han descubierto
los cuerpos de 1.333 civiles y
300 personas siguen desapareci-
das, precisó.

"SERIAS" CONSECUENCIAS
PARA LITUANIA

Rusia advirtió que las restric-
ciones al tráfico ferroviario

hacia el enclave de
Kaliningrado impuestas por
Lituania acarrearían "serias"
consecuencias para ese país.

Lituania alega que se limita a
cumplir las sanciones impuestas
por la UE contra Moscú a causa
de la invasión de Ucrania, pero
Rusia denuncia una "escalada".

Según Moscú, las acciones
de Lituania "violan las obliga-
ciones legales y políticas perti-
nentes de la Unión Europea".

Rusia, por supuesto, reac-
cionará a esos actos hostiles",
dijo el jefe del Consejo de
Seguridad ruso, Nikolái
Pátrushev, en una reunión de
seguridad regional en
Kaliningrado, una región rusa
fronteriza con Lituania y
Polonia, a orillas del mar
Báltico.

Por su parte Estados Unidos
reaccionó a las amenazas rusas
respaldando a Lituania.
"Apoyamos a nuestros aliados
de la OTAN y apoyamos a
Lituania", dijo a periodistas el

portavoz del Departamento de
Estado, Ned Price.

El ministro de Defensa ucra-
niano, Oleksiy Reznikov, anun-
ció que piezas de artillería de
obús Panzerhaubitze 2000, de
fabricación alemana, habían
reforzado el arsenal de su país.

Alemania advirtió por su
parte que los recientes recortes
en las entregas de gas ruso a
países europeos constituyen un
"ataque" que busca "sembrar el
caos en el mercado europeo de
la Energía", según dijo el mi-
nistro alemán de Economía y
Clima, Robert Habeck.

ENFRENTAMIENTOS
EN EL MAR NEGRO

La marina rusa bloquea puertos
del mar Negro, lo que, según
Ucrania, impide exportar mil-
lones de toneladas de grano y
contribuye a la subida de los
precios de los alimentos en todo
el mundo.

Ucrania aseguró el martes
que había bombardeado la
víspera plataformas petroleras
en el Mar Negro utilizadas
como "instalaciones" militares
por los rusos.

Rusia indicó por su lado que
había repelido un intento ucra-
niano de retomar la Isla de las
Serpientes, un pequeño territo-
rio en el Mar Negro conquistado
por las fuerzas rusas el primer
día de la invasión.

En la región de Járkov, en el
este, al menos 15 personas
murieron el martes, entre ellas
un niño de ocho años, por los
bombardeos rusos, indicó su
gobernador.

Los mártires de El Salvador: 
la masacre de los jesuitas
CDMX/EL UNIVERSAL.-        

El asesinato de dos sacer-
dotes jesuitas en Chihuahua
trajo ecos de la masacre de
seis religiosos jesuitas que
fueron asesinados en El
Salvador en 1989, en medio
de la guerra civil, y que desató
indignación a nivel interna-
cional.

Si bien entre 1973 y 2011
se tenía reporte de 47 jesuitas
muertos de forma violenta en
el mundo, el caso más reson-
ado fue el de los sacerdotes
jesuitas muertos en la
Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA), el
16 de noviembre de 1989.

Cinco de los seis eran
españoles y, junto con ellos,
fueron asesinadas la cocinera
de la UCA y su hija de 16
años.

Los asesinatos se llevaron a
cabo bajo las órdenes del
coronel Guillermo Alfredo
Benavides Moreno. En aquel
momento, las Fuerzas
Armadas acusaban a los
jesuitas de estar del lado de la
guerrilla del Frente
Marabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).

JESUITAS, ENTRE 
FUEGO CRUZADO

Los jesuitas, conocidos por su
cercanía con los más pobres,
los más afectados por el con-
flicto, eran partidarios de que
el gobierno salvadoreño lle-
gara a un acuerdo negociado
con el FMLN, que llevaba
años luchando contra el régi-
men de derecha.

El coronel Juan Orlando
Zepeda, entonces vicemi-
nistro de Defensa, acusaba a
la UCA de ser centro de
operaciones del FMLN, al que
consideraba "terrorista".

El 16 de noviembre, mil-
itares ingresaron al campus y
mataron a los seis sacerdotes
y las dos mujeres. Los cuerpos
de cinco de los religiosos

fueron encontrados en el patio
central, boca abajo, ejecuta-
dos. En una de las habita-
ciones estaba el otro religioso.
Los cadáveres de la mujer y
su hija estaban en otro cuarto.

Los asesinos quisieron
aparentar que los crímenes
habían sido cometidos por el
FMLN, e incendiaron el
Centro Monseñor Romero.

Ignacio Ellacuría, Ignacio
Martín Baró, Segundo Montes
Mozo, Armando López
Quintana y Juan Ramón
Moreno Pardo se conocen
desde entonces como "los
mártires de la UCA".

La noticia desató indi-
gnación y desde Estados
Unidos el gobierno exigió
esclarecer los crímenes.
España, de donde era la ma-
yoría de víctimas, reclamó
justicia.

Los asesinatos son recono-
cidos como el punto de inflex-
ión que obligó al gobierno a
emprender el diálogo con los
rebeldes.

Sin embargo, la justicia fue
lenta, y polémica. En total,
nueve miembros del ejército
salvadoreño fueron llevados a
juicio, pero sólo el coronel
Benavides y el teniente
Yusshy René Mendoza fueron
condenados a 30 años de
prisión.

La indignación creció
cuando los dos fueron libera-
dos, en abril de 1993, gracias
a una Ley de Amnistía que se
promulgó.

En 2016 se consideró
inconstitucional la Amnistía y
Benavides regresó a prisión,
pero en septiembre de 2020, la
Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia ordenó
cerrar la causa por la masacre.
El caso fue archivado, hasta
que en noviembre de 2021, la
decisión fue apelada.

En enero de este año se
invalidó el sobreseimiento de
los militares implicados y se
anunció una "pronta" reaper-
tura del caso.

Miami, Florida.-                  

El científico mexicano Héctor
Cabrera Fuentes fue condenado
este martes a cuatro años y un
día de prisión por espiar para
Rusia a una fuente del gobierno
estadunidense, durante una
audiencia celebrada en Miami,
en el sureste de Estados
Unidos.  

Estoy profundamente
arrepentido por mis acciones y
pido perdón a Estados Unidos",
declaró en inglés el renombra-
do bioquímico ante una corte
federal del sureste de Florida.  

Cabrera Fuentes, originario
de Oaxaca, se había declarado
culpable en febrero de "actuar
en Estados Unidos para un gob-
ierno extranjero sin notificar a
la Fiscalía", un delito castigado
con un máximo de 10 años de
cárcel.  

Según documentos judi-
ciales, un funcionario ruso lo
reclutó en mayo de 2019,
prometiéndole ayuda para
resolver un asunto migratorio
que afectaba a su esposa rusa.   

El encargo consistía en via-
jar a Miami y tomar fotos de la
matrícula del automóvil de un
estadunidense que había pro-
porcionado información sobre
el gobierno ruso a Washington.  

El científico viajó a Miami
desde México el 13 de febrero

de 2020 para cumplir con esa
misión.  

Al día siguiente, se dirigió al
lugar donde vivía la fuente del
gobierno estadunidense en un
coche de alquiler.  

Ahí llamó la atención de un
guardia de seguridad porque
entró al edificio pegándose a
otro vehículo antes de que el
portón de entrada se cerrara.  

Mientras el guardia hablaba
con Cabrera Fuentes, su acom-
pañante, una mujer con la que
está casado en México, bajó del
coche, se acercó al vehículo del
objetivo de Rusia y le sacó una
foto a la matrícula.  

La noche del 16 de febrero,
cuando el acusado se disponía a
abandonar Estados Unidos en
el aeropuerto de Miami, las
autoridades aduaneras regis-
traron su teléfono y hallaron en
él la fotografía de la matrícula.

Antes de la audiencia, famil-
iares de Cabrera Fuentes y
científicos que trabajaron con
él mandaron cartas al tribunal
para destacar su trabajo como
"bioquímico de renombre
mundial e investigador cardio-
vascular", según un memorán-
dum enviado al juez.  

Una labor científica que,
según el documento, "sólo se
ve superada por su labor carita-
tiva para apoyar a la gente de su
Oaxaca natal".  

Amenaza Rusia a Lituania
con "graves" consecuencias

Dan 4 años de cárcel en 
EU a científico mexicano 

acusado de espiar para Rusia

Cabrera Fuentes se había declarado culpable en febrero de
“actuar” en Estados Unidos para un gobierno extranjero.

Ucrania confirmó que Rusia había tomado el pueblo de
Toshkivka, en primera línea de combate.
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Jorge Maldonado Díaz

No conforme con la revo-
cación de mandato, el grupo leg-
islativo del PAN dentro de la
iniciativa que presento de manera
formal, promueve también que el
mandatario estatal pueda ser juz-
gado por cualquier delito

Carlos de la Fuente Flores, co-
ordinador de la fracción dijo que
también podría ser investigado
por traición a la patria, hechos de
corrupción y delitos electorales.

El diputado del Congreso
Local dijo que el ciudadano tiene
el derecho de solicitar su destitu-
ción, si el Gobernador en turno no
cumple con su función o incurre
en algún delito.

Para tal efecto, dijo que esta-
ban reformando el artículo 106 de
la Constitución Política del Estado
para aplicar este mecanismo legal.

“Existen situaciones en donde
los funcionarios privilegian sus
intereses personales o políticos,
utilizando en ocasiones el aparato
de gobierno para llevar a cabo sus
objetivos. 

“En ese tenor, seria congruente
entonces, que los servidores
públicos se encuentren sujetos a
procedimientos o procesos judi-
ciales de carácter penal cuando re-
alicen acciones u omisiones
donde se configure algún delito,
pues cabe destacar que en el caso
del Gobernador del Estado solo
puede ser acusado por traición a la
patria y delitos graves del orden
común durante el ejercicio de su
cargo”.

“La responsabilidad del Gob-
ernador por delitos cometidos du-
rante el tiempo del cargo será
exigible en los términos prescritos
en el artículo 106 de esta Consti-

tución, lo dispuesto en este
artículo es sin perjuicio de la
procedencia del juicio político a
que se refiere el artículo 110 de
esta Constitución”, indicó.

La intención es que en el próx-
imo periodo de sesiones comien-
cen a ver este asunto, con la
intensión de homologarla con la
Ley Federal.

Agregó que, en la actualidad,
la Constitución no estaba armo-
nizada por eso era necesario hac-
erle algunos cambios.

“La iniciativa establece la es-
tructura que conforma el gobierno
del Estado, con un equilibrio de
poderes, con la finalidad de que
exista un trabajo armonizado que
beneficie a los ciudadanos, tal
cual lo establece la constitución
local en su artículo 30”.

“En esa tesitura, el poder
público es ejercido por represen-
tantes del pueblo, es decir por
servidores públicos, quienes eje-
cutan las facultades y atribuciones
propias de su encargo, que se en-
cuentran plasmadas en el marco
legal correspondiente en base a la
materia especifica. Estos servi-
dores públicos deben cumplir ca-
balmente con sus funciones y

privilegiar el interés social”.
De acuerdo a la reforma que se

hizo en el 2021, se establecía
como fecha el año del 2025 para
que pudieran los ciudadanos so-
licitar una consulta popular a fin
de definir la permanencia o el re-
tiro de su cargo del Ejecutivo es-
tatal, con los cambios pretenden
que sea aplicable en el 2024.

ASEGURA MC QUE PANISTAS
ESTÁN DESESPERADOS

La bancada de Movimiento
Ciudadano señalo que la revo-
cación de mandato propuesta por
la bancada del PAN se debe a que
quieren sacar al Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda
por las investigaciones que se re-
alizaron desde la UIFE y el
SATNL.

El coordinador de la fracción
del Partido Naranja acuso de esta
situación a su compañero de leg-
islación Carlos de la Fuente Flo-
res.

“Se vienen dando momentos
de desesperación en el PAN de
San Nicolás, se están proponiendo
barbaridades”, dijo.

Pide Samuel García a 
oposición no estorbar

César López. 

Por instrucciones del presidente An-
drés Manuel López Obrador, Clara Luz
Flores Carrales fue designada titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP).

Flores Carrales sustituirá a Leonel
Cota Montaño, quien estuvo en el cargo
hasta el pasado 19 de abril, tras ser desig-
nado director general de Seguridad Ali-
mentaria Mexicana (Segalmex).

La ex candidata a la gubernatura y
también ex Alcaldesa de Escobedo, es li-
cenciada en Ciencias Jurídicas por la Uni-
versidad Regiomontana y doctoranda en
Derecho Administrativo por la Universi-
dad de Zaragoza.

Ha sido diputada local y presidenta
municipal de General Escobedo, Nuevo
León, además de candidata por Morena a
la gubernatura de esa entidad.

Fue la secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana federal, Rosa Icela Ro-
dríguez, quien formalizó el
nombramiento.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública es un
órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.

Entre sus tareas está dar seguimiento a
los acuerdos del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública.

Aseguran que en NL hay agua, luz y gas

Promueve GLPAN pueda ser 
juzgado el gobernador 

Buscan  eso además de la revocación de mandato

Consuelo López González.

Aunque atraviesa por una crisis hí-
drica, Nuevo León cuenta con agua, luz
y gas para recibir a los inversionistas,
afirmó el gobernador Samuel García
Sepúlveda.

Al inaugurar el Encuentro Ternium
ProPymes 2022, el mandatario estatal
aseguró que la entidad reúne todos los
atractivos y servicios para que empresas
extranjeras se instalen.

Lo anterior descartando que no haya
agua para la industria.

"Ahora resulta que no tenemos agua,
pero las empresas que están viniendo a
instalarse llegan a Agua y Drenaje y te

dicen: 'Ocupo ocho litros por segundo',
y en tres meses queda el pozo y está el
agua... claro, no es potable, es para la
siderúrgica, para hacer un carro", ex-
puso.

"La realidad es que el agua que us-
amos para consumo humano tenemos
un déficit muy importante, porque la
Ciudad de Monterrey consume 12 mil
litros por segundo de agua potable...
muy diferente a la que utiliza la indus-
tria y el sector agrícola".

“Somos el mejor estado para invertir,
el mejor estado para hacer negocio,
somos hoy el estado que más exporta y
que más crece, el que mejor paga, el que
más paga impuestos”, puntualizó.

Respecto a la energía eléctrica, refirió
que se producen 3 mil megawats más de
la demanda actual, y en gas natural hay
recurso suficiente.

Sin embargo, no solo hay para los
grandes, se estima que las micro, pe-
queñas y medianas empresas represen-
tan un 60 por ciento de la economía.

García Sepúlveda reiteró que contin-
uará incrementando los apoyos para im-
pulsar a las Pymes en el 2023.

Resaltó que en el presente año se in-
virtió 100 millones al fondo de Ban-
comext, para conseguir créditos e
impulsar las Pymes por 2 mil 300 mil-
lones de pesos, programa que tuvo gran
éxito.

Asegura AyD que regresa servicio en la mayoría de las colonias

Nombran a Clara 
titular del SESNSP

Samuel García lo comentó al inaugurar el Encuentro Ternium Pro Pymes 2022

Consuelo López González.

Tras sufrir días sin el suministro, el
agua regresó ayer a la mayoría de las
colonias de Monterrey y su área metro-
politana, afectadas por la megafuga en el
Acueducto El Cuchillo.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje de Monterrey, dio a
conocer que el ducto ya funcionaba en
su totalidad, y durante el día se restable-
cerá el servicio en los sectores faltantes.

Es de destacar que el lunes solo la
mitad de la población contó con el vital
líquido en sus hogares.

“Afortunadamente el día de hoy
(martes) el número de colonias sin agua
está mañana se redujo al 10 por ciento, y
esperamos que en el transcurso del día

se normalice”.
“El día de hoy debemos de terminar

con esta problemática, con esta
situación”, externó.

Resaltó que lo que se registró este fin
de semana en la Presa El Cuchillo fue la
fuga más grande que ha sufrido Agua y
Drenaje en su historia.

Usualmente, detalló, los eran fugas
son de entre 50 o 60 litros por segundo,
y esta ascendió a los 700 litros.

El escenario obligó a cortar el sumin-
istro por 24 horas.

“Hoy día ya está trabajando nueva-
mente a toda su capacidad”.

A las 6: 00 horas, dijo, los tanques
registraban niveles relativamente
buenos, y restableciéndose el servicio en
la zona de Guadalupe 

Sin embargo, el problema se concen-

tró en el área de Topo Chico, San
Nicolás, Escobedo y García para las 9:
00 horas.

“Tenemos agua prácticamente en la
mayor parte de la ciudad, con excep-
ciones de la zona crítica”

“El volumen es bajo, la presión baja,
y se tiene apagada la Presa La Boca en
espera de las lluvias de hoy”.

Barragán Villarreal destacó que se tra-
baja en conjunto con la Comisión Fed-
eral de Electricidad para buscar que está
situación no se repita.

Reconoció que todavía el día de ayer
había un poco de escurrimiento, pues se
reactivó el ducto a un 90 por ciento de
control de la fuga, pero al momento ya
se está atendiendo.

“Queremos llevar a lo mínimo hu-
manamente posible las fallas eléctricas”.

Durante su visita, agregó, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda tomó

nota de lo necesario para atender la in-

fraestructura que está envejeciendo.

Por otro lado, en torno a la prob-

lemática que se vive en la zona sur,

señaló que además del bajo nivel de las

presas La Boca y Cerro Prieto, los

acuíferos del sector se han disminuido a

niveles históricos.
A manera de ejemplo, reveló que el

manantial de La Estanzuela, em-
blemático por ser el primero que se in-
corporó a la red de Agua y Drenaje, pasó
de aportar 80 o 90 litros por segundo, a
solo cuatro.

Prevén que lluvias en las próximas
horas contribuyan a los mantos
acuíferos.

El mandatario estatal comentó que mucho ayuda el que no estorba

Ayer recibió el nombramiento

Samuel García dijo que es momento de atender la 
crisis hídrica y no distraerse en otros temas

Consuelo López González.

Al aseverar que se encuentra

enfocado en el tema del agua, el

gobernador Samuel García

Sepúlveda pidió a la oposición

no estorbar.

Cuestionado al término de un

evento público sobre la prop-

uesta de la bancada del PAN en

el Congreso Local respecto a su

revocación de mandato; el man-

datario estatal señaló que

"mucho ayuda el que no es-

torba".

García Sepúlveda acotó que

es momento de atender la crisis

hídrica, y no distraerse en otros

temas.

"Estamos todos los días desde

las tres de la mañana en el tema

del agua, yo creo que es justo

decir que mucho ayuda el que no

estorba".

"Si no van a ayudar con el

agua... hoy todo lo que hagan es

secundario, por eso nadie los

pela", expuso.

Desde hace un par de sem-

anas, el Ejecutivo Estatal

mantiene un enfrentamiento con

los panistas, a quienes incluso

denunció ante la Fiscalía Anti-

corrupción.

Día con día el pleito escala, a

tal grado que el Partido Acción

Nacional ya pide la destitución

del emecista.

Sin embargo, este último se

negó a contestar más preguntas,

y se limitó a sugerir que donen

sus propiedades al DIF.

Juan Ignacio Barragàn

El gobernador del estado comentó que se tiene todo para recibir a
los futuros inversionistas interesados en la entidad



Pese a la buena voluntad de las autoridades

estatales, la crisis del agua los sigue superando

en Nuevo León.

De ahí las protestas, bloqueos viales y hasta la

quema de objetos en la vía pública se continúa

manifestando.

Y, aunque todo ello ha originado la movi-

lización de las autoridades para ofrecer solu-

ciones, las quejas no cesan.

Lo cuál deja en claro, que la desesperación de

la población en general está a flor de piel y

seguirá igual.

Así que ya sabrá de que tamaño se ha puesto la

critica contra las autoridades, que no encuentran

solución.

En un gesto de humildad, al rendir reporte

sobre el servicio de agua potable, Juan Ignacio

Barragán, se dijo abierto a las ideas para superar

la crisis que nos ahoga.

Y, que por lo visto como una cuestión hasta en

cierta forma aceptable por parte del respetable

que se hizo notar, con el uso de diversos medios

de comunicación.

Pero como al desabasto del servicio se ha vuel-

to un problema de dimensiones incalculables,

habrá que mantener el cuidado del agua para que

alcance para todos.

Y, como nunca falta un pelo en la sopa, ayer no

faltó el travieso que hiciera circular un comuni-

cado falso con relación al ducto dañado de la

presa El Cuchillo.

Y, que en su oportunidad el gobierno estatal

calificó en automático como falso, precisando

que los trabajos de reparación del mismo se con-

cluyeron al 100 por ciento.

El que presumió a los cuatro vientos sus buenas

migas con el empresariado y ciudadanía en gen-

eral fue el alcalde César Garza.

Lo anterior, al destacar el trabajo coordinado

para brindar el servicio de agua a la comunidad,

con pozos prestados.

Que de una u otra forma, empresarios y ciu-

dadanos responsables de Apodaca se han puesto

la del Puebla, para apoyar a la comunidad.

Y, que el servicio de agua potable igual se da a

los pobladores apodaquenses, que a residentes

de otras localidades que así lo soliciten.

El que anduvo divulgando sus propuestas para

mejorar los servicios que presta la Sección 50

del SNTE, fue el profesor Juan José Gutiérrez,

candidato a dirigir esta organización sindical.

Juanjo, como es conocido desde estudiante, es

un entusiasta joven, relativamente, que ha

adquirido experiencia  a través de su paso por

varios comités ejecutivos en lo que ha servido. 

Montemorelos, Linares, Galeana, entre otros,

fueron los municipios donde ayer dejó su men-

saje, contestando abiertamente toda pregunta.

Desde luego con la experiencia de seguir

superando los servicios que se otorgan,

empezando con el médico, que es el área más

sensible.

Este día amanecen en tierras regias Lorenzo

Córdova Vianello, Consejero Presidente del con-

sejo general del Instituto Nacional Electoral.

Por lo que estará firmando un importante con-

venio con el gobernador del Estado, Samuel

García, en las instalaciones de Palacio de

Cantera.

Miércoles 22 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen las protestas con bloqueos

por la falta de agua en algunos
sectores del ciudad

�
“Mucho ayuda el que no estorba”Que según las autoridades ayer quedó

restablecido el servicio del agua en la
mayor parte de las zonas afectadas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO DE REMATE 
588/2018 

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino Suárez Sur,
número 602, Zona Centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente Judicial número 588/2018. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: José Aguirre Hernández,
en su carácter Endosatario en Procuración de
Rubén Jesús del Socorro Tamez López.
Demandada: Claudia Lizeth Guel de León. Fecha
de remate: A las 11:00 once horas del día 14-
catorce de julio del 2022 dos mil veintidós, se lle-
vara a cabo la audiencia de remate en pública sub-
asta y primera almoneda. Bien a rematar: Inmueble
ubicado en lote lote: 60, manzana: 15, zona: 04 en
calle Plan de Ayala, en el Municipio de San Pedro
Garza García, Nuevo León. Con datos de registro:
número 273, volumen 120, libro 11, sección
propiedad, unidad Garza García de fecha 17 de
julio del año 2013-dos mil trece. Avalúo Pericial:
$1,115,844.70 (un millón ciento quince mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 mone-
da nacional). Postura legal: $743,896.46 (setecien-
tos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis
pesos 46/100 moneda nacional). Requisitos: Los
postores interesados en intervenir en la subasta de
referencia, deberán consignar ante este juzgado
certificado de depósito, expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, cuan-
do menos por la cantidad equivalente al 10%-diez
por ciento del valor avalúo pericial. En la inteligen-
cia que la audiencia de remate fue programada a
distancia, de manera virtual, se pone a su disposi-
ción el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números tele-
fónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si
lo requieren, reciban orientación acerca de la forma
de conectarse a la audiencia respectiva; o bien, en
el Juzgado podrá proporcionárseles mayor informa-
ción. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 20-veinte
de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

LA SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO GERARDO SEBASTIÁN

MEDINA BARAJAS 
(jun 22 y jul 6)

EDICTO 
A la persona Carmen González Espino, con domi-
cilio desconocido, en el extinto juzgado sexto civil
del primer distrito judicial en el estado, en fecha 9
nueve de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se
radicó el expediente judicial número 274/2018,
actualmente registrado bajo el número 1068/2020
del juzgado tercero civil del primer distrito judicial en
el estado, promovido por Pedro Jesús Coronel
Martínez y María de Jesús González Rangel en
contra de Martin Aguirre Gutiérrez y Carmen
González Espino, mediante proveído de fecha 27
veintisiete de julio de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó notificar a la ciudadana Carmen González
Espino codemandada, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en un periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado 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 térmi-
no de 9 nueve días, ocurra a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, en la inteligen-
cia de que dicha notificación surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, debiéndosele prevenir a la ciudadana Carmen
González Espino codemandada, para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán en la forma prevista
por el artículo 68 del Ordenamiento legal en cita. Así
mismo quedan a disposición de la ciudadana
Carmen González Espino codemandada, las copias
de traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós de abril del
año 2022 dos mil veintidós. DOY FE.- 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TER-

CERO DE LO CIVIL 
(jun 22, 23 y 24)

EDICTO 
A la persona Martin Aguirre Gutiérrez, con domicilio
desconocido, en el extinto juzgado sexto civil del
primer distrito judicial en el Estado, en fecha 9
nueve de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se
radicó el expediente judicial número 1068/2020 del
índice Juzgado tercero civil del primer distrito judi-
cial en el Estado, promovido por Pedro Jesús
Coronel Martínez y María de Jesús González
Rangel, en contra de Martín Aguirre Gutiérrez y
Carmen González Espino, mediante proveído de
fecha 4 cuatro de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó notificar al ciudadano Martín
Aguirre Gutiérrez codemandado, por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, así como en un periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en el
Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódi-
co Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que den-
tro del término de 9 nueve días, ocurra a producir
contestación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, en la inteligen-
cia de que dicha notificación surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, debiéndosele prevenir al ciudadano Martin
Aguirre Gutiérrez codemandado, para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán en la forma prevista
por el artículo 68 del Ordenamiento legal en cita. Así
mismo quedan a disposición del ciudadano Martín
Aguirre Gutiérrez codemandado, las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 6 seis de junio de 2022
dos mil veintidós. DOY FE.- 

GABRIEL MANUEL VAZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TER-

CERO DE LO CIVIL
(jun 22, 23 y 24)

EDICTO 
En los autos del exhorto 2876/2022, deducido del
expediente judicial número deducido del expediente
judicial número 297/2018, relativo al Especial
Hipotecario, promovido por CI BANCO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso
número F/00430, ENCONTRA DE, en contra de
JOSE ANGEL FELIPE PADILLA y AMELIA
SALAZAR RANGEL DE FELIPE, que se tramita
ante el Juzgado Vigésimo Segundo Civil de
Proceso Escrito de la Ciudad de México; en que se
actúa, se dictó un auto de fecha 09 nueve de junio
del año 2022 dos mil veintidós, dictado por este juz-
gado, relativo a la orden de subasta en PRIMERA
ALMONEDA del inmueble consistente en: la finca
marcada con el número 204, de la calle Avenida
Antiguos Ejidatarios, construida sobre el lote de ter-
reno número 3, de la manzana 348, del
Fraccionamiento Paseo de San Bernabé, en el
municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León,
sirviendo de base para el remate la cantidad de
$528,000.00 (quinientos veintiocho mil pesos
00/100 moneda nacional) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha canti-
dad, por lo que para la subasta se señalan las 09:30
nueve horas con treinta minutos del día 11 once de
julio del año 2022 dos mil veintidós, edictos los
anteriores que deberán publicarse por una sola
ocasión, en la tabla de avisos del Juzgado y en un
periódico de mayor circulación de esta Entidad
(designándose como tal "El Porvenir"), debiendo
mediar entre la publicación y la fecha de remate
cuando menos CINCO DIAS hábiles, concedién-
dole CINCO DIAS MAS por razón de la distancia,
para la publicación de los edictos. Lo anterior aten-
to a lo establecido en los artículos 45 y 48 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado. En la inteligencia que el Juzgado de origen
se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes,
número 132, Torre Norte, piso 1, colonia Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06720, en la
Ciudad de México. En Monterrey, Nuevo León a 20
veinte de junio de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ

C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(jun 22)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: BLANCA RUBÍ ECHEVERRÍA
CRUZ.-
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 5 cinco de abril de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 309/2021, relativo al JUICIO ORAL SOBRE
DIVORCIO INCAUSADO, promovido por NEFTALI
SANTIAGO MARTÍNEZ en contra de BLANCA
RUBÍ ECHEVERRÍA CRUZ, ordenándose por auto
de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2022 dos mil
veintidós, emplazar a BLANCA RUBÍ
ECHEVERRÍA CRUZ, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, que se editan en la capital del Estado, a fin
de que dentro del improrrogable termino de 9
NUEVE DÍAS acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación y a oponer las excepciones y
defensas de su intención si las tuviere, apercibido
que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por no
contestada la demanda instaurada en su contra.
Aclaración hecha de que la notificación realizada en
esa forma comenzara a surtir efectos a los 10 DIEZ
DÍAS contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68
del Código Procesal Civil del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibido que en caso de no hacerlo así, las sub-
secuentes notificaciones de carácter personal se le
practicaran por medio de los estrados que ara tal
efecto se lleva en este Juzgado.- MONTERREY,
NUEVO LEÓN, A 6 DE JUNIO DEL 2022. LA C.
SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. LIC. SINDY PAZ MARTA.

SINDY PAZ MARTA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(jun 22, 23 y 24)

EDICTO 
El 02 dos de junio del año 2022 dos mil veintidós, se
admito a trámite el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Homero Sigifredo Silva Martínez, denun-
ciado por Karen Pamela Silva Bolaños, Néstor
Sigifredo Silva Bolaños y, Piedad Bolaños Lazarín,
bajo el número de expediente 482/2022; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez en
el Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódi-
co de elección de la parte actora, pudiendo ser en
su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte"
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren tener derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 17 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 22)

EDICTO 
En fecha 02 dos de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós se ordenó entrega de oficio en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 688/2022, relati-
vo al juicio sucesorio acumulado de intestado a
bienes de Ma. Francisca Mendoza Santiago y/o
Francisca Mendoza Santiago de Rodríguez y/o
Francisca Mendoza de Rdz y/o Francisca Mendoza
Santiago y/o Fca. Mendoza de Rdz, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico 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 con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 10 diez de
junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 22)

EDICTO 
El día 27-veintisiete de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial
acumulado a bienes de Roberto Ramírez Urquiza
y/o Roberto Ramírez y María de los Ángeles
Medina Vázquez y/o Ma. de los Ángeles Medina y/o
María de los Ángeles Medina de Ramírez, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 699/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocándose
a los que se crean con derecho a la herencia; acud-
ir 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 01 de
junio del 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(jun 22)

EDICTO
Con fecha 7 siete de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 1235/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Amalia Herrero
Galindo; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Amalia Herrero Galindo, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 24 veinticuatro de enero
de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(jun 22)

EDICTO 
Con fecha 8 ocho 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 828/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de María Luisa
Pérez Mata y Jesús Cedillo Ovalle; ordenándose la
publicación de un edicto en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a las personas que se consideren con derecho a
la herencia respecto de María Luisa Pérez Mata y
Jesús Cedillo Ovalle, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 21 de junio del
2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(jun 22)

EDICTO 
En fecha 13 trece 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 930/2022, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Inés Garza Cárdenas y/o Ma. Inés Garza y/o María
Inés Garza de Juárez, ordenándose la publicación
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 com-
parezcan a deducirlo al local de este Juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de junio del año
2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 22)

La idea es prevenir los delitos electorales

Pactan Jesús Nava y la FEDE un
convenio de “limpieza” y “altura”
Para no caer en vicios del pasado donde

el poder se mezclaba con asuntos de

índole político electoral Jesús Nava Rivera

Alcalde de Santa Catarina y la FEDE,

pactaron un convenio de “limpieza” y

“altura” en este tipo de acciones. 

Es así que esta semana se pactó por parte

del Gobierno de Santa Catarina y FEDE

acuerdo para prevenir delitos electorales. 

Dicho ello desde este marte se signó

entre el Gobierno de Santa Catarina y la

Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales (FEDE) dicho acuerdo, a fin

de evitar que los servidores públicos de la

administración municipal incurran en

alguna ilegalidad. 

Con este convenio, firmado por el

Alcalde Jesús Nava Rivera y Gilberto

Pablo De Hoyos Koloffon, titular de la

FEDE, se capacitará a los empleados del

gobierno municipal para que conozcan

qué conductas son tipificadas como deli-

tos electorales. 

“Es muy importante que los servidores

públicos de Santa Catarina, de todas las

áreas, sepan su marco de actuar, y para

nosotros la capacitación continua es muy

importante”, expresó el Munícipe. 

Se proyecta que en un mes concluya la

capacitación en materia de delitos elec-

torales hacia el personal del gobierno san-

tacatarinense. (AME)

Toma protesta David de la Peña al Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública

Durante Sesión de Cabildo del

Ayuntamiento de Santiago, el Alcalde

David de la Peña Marroquín, tomó

protesta a los integrantes del Consejo

Ciudadano de Seguridad Pública, el cual

quedó integrado por habitantes de

Santiago y será presidido por José

Humberto Almaguer Alanís.

Por unanimidad los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento aprobaron a

los 10 ciudadanos propuestos por la

Comisión de Seguridad Pública,

Tránsito y Protección Civil.

Posterior a esto, el Consejo tuvo su

primera sesión donde recorrieron las

instalaciones de la Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad de

Santiago.

“Es la primera vez que sesiona un

Consejo Ciudadano de Seguridad en

Santiago, la idea es prevalecer esa

comunicación entre la sociedad y las

autoridades, y que la comunidad conoz-

ca la realidad de la seguridad”, expresó

el Alcalde.

Durante  la primera reunión del

Consejo, sus integrantes recorrió las

instalaciones del C4 municipal, y fueron

informados por el Secretario de

Seguridad Pública y Vialidad, Eduardo

Sánchez Quiroz sobre el equipamiento

que cuenta la dependencia.

Tuvieron su primera sesiòn en las instalaciones de Seguridad Pùblica

En pro de poder combatir el cambio

climático, que haya una mejora inte-

gral al medio ambiente y con ello una

calidad de vida mucho más sana y sus-

tentable, las autoridades de San Pedro

“le apuestan” a la reforestación

urbana. 

Así lo dejó entre ver este martes el

Alcalde Miguel Treviño de Hoyos,

quien posteo en sus redes sociales la

importancia de aportar desde la casa

mejores políticas en pro del planeta. 

Y una de ellas es básica, el plantar

cada vez muchos más árboles, ya que

estos no solo dan vida, sino que prote-

gen en si al planeta tierra de muchos

de los daños que los seres humanos

han traído consigo al existir. 

Dicho de otra manera, el Alcalde

independiente comentó que es impor-

tante poder ver todos los beneficios

que se genera al mundo el plantar cada

vez muchos más árboles.  

“El aire es malo...... Planta un árbol.

Hace demasiado calor...... Planta un

árbol., Nuestros suelos están daña-

dos... Plantar un árbol, Demasiado

viento... Planta un árbol. Proteger

nuestra agua... Planta un árbol.

Escasez de alimentos... Planta un

árbol, Nunca se puede sobrestimar un

árbol”. 

Como ciudadanos en pro del planeta

debemos de entender que hay que ser

cada vez mucho más consientes en el

cuidado al medio ambiente pues a

medida que la crisis climática se agra-

va, las empresas y los consumidores

se unen a las organizaciones sin fines

de lucro y a los gobiernos en un auge

mundial de reforestación. (AME)

Apuestan en San Pedro a la reforestación urbana

Buscan una mejorar ambiental
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Para abatir el rezago en vivienda,
Nuevo León puso en marcha el programa
Hogar, Nuevo Hogar.

Acompañado de Martha Herrera
González, Secretaria de Igualdad e
Inclusión, el gobernador Samuel García
Sepúlveda encabezó el lanzamiento de la
nueva ruta que busca garantizar que la
totalidad de la población cuente con
vivienda digna.

Esto, resaltó el mandatario estatal, es un
derecho que se establece dentro de la
Constitución, y se va a cumplir.

"Que los amigos que tienen una caren-
cia en su hogar como un techo, el agua, la
luz..lograr que tengan casas íntegras, un
hogar integro como marca la
Constitución", subrayó.

"¿A caso hay ciudadanos de primera y
de segunda en Nuevo León? Somos un
gobierno incluyente".

"Traemos una nueva dinámica, ya no
hay programa electoral de desarrollo
social, lo que hay son programas firmes y
dignos...ya arrancamos la ruta de alimen-
tos, ahora la de vivienda, y viene la de
empleo, y la de salud", puntualizó.

Si bien Nuevo León se encuentra en
penúltimo lugar nacional en carencias de
vivienda, esto no deja de ser un problema.

Herrera González detalló que en la enti-
dad 229 mil personas no cuentan con
condiciones de vivienda o espacios.

Además de que 137 mil carecen de ser-
vicios básicos.

Mediante seis ejes de acción, el progra-
ma trabajará en cambiar esta realidad y
eliminar los pisos de tierra, alcanzar el 100
por ciento de cobertura eléctrica.

Así como impulsar la construcción de
sistemas de drenaje y agua potable en las
comunidades con estas carencias; la regu-

lación de lotes y viviendas; la construcción
de muros, pisos y techos y la disminución
del hacinamiento. 

“Realizaremos más de 24 mil acciones
de vivienda para construir muros, pisos y
techos firmes.  Con recursos aportados por
los municipios y el estado para optimizar
el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS)”, expuso. 

Para ello, se firmaron convenios de
colaboración con la Comisión Federal de
Electricidad y Comisión Nacional de
Vivienda.

Asimismo, García Sepúlveda tomó
protesta de ley a los integrantes del Comité
de la Vía de Vivienda, integrado por
autoridades estatales, municipales e
Iniciativa Privada.

En coordinación con la Comisión
Federal de Electricidad se destinarán 

42 millones de pesos para la

ampliación de la red eléctrica a los que se
suman 33 millones de pesos.

Eugenio Montiel Amoroso, director de
Fomerrey e Instituto de la Vivienda, indicó
que también se trabaja en ello desde su

área.
“Nuestra decisión y voluntad es perma-

nente para buscar que las familias de
Nuevo León cuenten con un Hogar, un
Nuevo Hogar”, añadió.(CLG)

Como parte de su readaptación

social, 50 parejas se unieron en mat-

rimonio en el Penal de Apodaca.

Mariana Rodríguez Cantú, titular

de la Oficina Amar a Nuevo León,

fue la Madrina de Honor de los

recién casados.

El patio central del reclusorio se

transformó en un salón de fiesta

donde celebraron el sello de su

amor.

Francisco Jiménez, de la Agencia

de Administración Penitenciaria,

destacó la unión que fortalecerá el

vínculo familiar a pesar de las cir-

cunstancias.

"El Estado de Nuevo León está

comprometido con la familia y aún

en este lugar, temporalmente, no

debe ser motivo de la ruptura de la

familia”, subrayó. 

"Es momento de valorar esa fort-

aleza que nos da nuestra esposa, esa

fortaleza que nos dan nuestros hijos,

y nos da especial gusto como ust-

edes vienen a fortalecer el crec-

imiento humano de sus esposos".

Como parte de la ceremonia

degustaron Mole Poblano y el tradi-

cional pastel de bodas, además de

bailar al ritmo de la banda de músi-

ca del centro penitenciario.

Los internos estuvieron acom-

pañados de familiares cercanos.

Un total de 11 candidatos bus-

can ocupar el cargo de consejeras y

consejeros de los Organismos

Públicos Locales del Insti tuto

Nacional Electoral en Nuevo León. 

De manera virtual, el INE llevó

acabo las entrevistas y valoración

curricular a las y los aspirantes

para ocupar.

En la etapa de valoración curric-

ular y entrevista se identificará

que el perfil de las personas aspi-

rantes se apegue a los principios

rectores de la función electoral y

cuente con las competencias indis-

pensables para determinar su

idoneidad para el desempeño del

cargo.

La Comisión de Vinculación con

Organismos Públicos Locales del

Insti tuto Nacional Electoral

aprobó el pasado 14 de junio la

integración de tres grupos de tra-

bajo conformados por consejeras y

consejeros del INE, quienes real-

izan las entrevistas y valoración

curricular a las personas aspirantes

que acceden a esta etapa del proce-

so de selección y designación.

Asimismo, se realizó el sorteo

correspondiente para el calendario

de entrevistas y las personas aspi-

rantes que accedieron a la etapa de

entrevista y valoración curricular

por entidad son las siguientes.

Los candidatos a las consejerías

son Villareal Martínez María

Teresa,  Rivera Treviño Elena,

Zertuche Meléndez Mónica

Lizette, Valerio Estrada Natalia,

Salazar Treviño Melba Mayela,

Vázquez Carlos Natalia, Lozano

Yáñez Lidia Lizbeth, Sepúlveda

Martínez Claudia Elizabeth,

Sánchez Núñez Teresita Adriana,

Frías López Aracely,  Camacho

Carrasco Beatriz Adriana.(CLR)

Arranca el programa “Hogar, Nuevo Hogar”

El gobernador Samuel García encabezó el arranque del programa

Se casan 50 parejas en el Penal de Apodaca

Buscan 11 ser consejeros y consejeras del INE

De manera virtual se llevaron acabo las entrevistas de los aspirantes

Al final todos los nuevos matrimonios se tomaron la foto oficial

La Secretaría de Bienestar infor-
mó que del 20 de junio al 3 de julio
recibirán la tarjeta del Banco del
Bienestar quienes se registraron a la
Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores en el mes
de abril.

La convocatoria se realizará a
través de un mensaje de texto (SMS)
al teléfono celular registrado en el
trámite, para informar el día, la hora
y el lugar donde recibirán su tarjeta
bancaria.

Es importante recordar que
deberán llevar su comprobante de
registro (talón color verde) y una
copia de la credencial de elector,
como únicos requisitos para recibir
su tarjeta.

Iniciará una nueva etapa de reg-
istro para solicitar la incorporación a
la Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores, en este
caso, para quienes cumplen 65 años
entre los meses de mayo y junio;
también las personas rezagadas

podrán realizar su trámite.
Los requisitos para registrarse en

la Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores son: Acta
de nacimiento legible, CURP,
Identificación oficial vigente (cre-
dencial para votar, cartilla, cédula
profesional, pasaporte, carta de iden-
tidad, credencial del Inapam);
Comprobante de domicilio no mayor
a seis meses (luz, agua, gas, teléfono
o predial) y Teléfono de contacto
(para dar seguimiento al trámite).

Los adultos mayores tienen dere-
cho a registrar una persona que las
auxilie en los trámites, quien debe
cumplir los mismos requisitos y, en
su caso, solicitar una visita domicil-
iaria en caso de no poder asistir por
causas de fuerza mayor.

La Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores es un
derecho constitucional del que gozan
10.5 millones de derechohabientes en
todo el país y el trámite es gratu-
ito.(IGB)

Entregarán tarjetas del Banco Bienestar hasta el 3 de julio

La convocatoria se realizarà por medio de un mensaje de texto al celular registrado
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Mueren 3 migrantes en volcadura

Andrés Villalobos R.

El área metropolitana

sufrió de nueva cuenta una

tarde violenta el día de ayer,

al ser ejecutadas a balazos

tres personas en los munici-

pios de Escobedo,

Monterrey y Apodaca.

El primer ejecutado fue

reportado a las 17:30 horas

al interior del Fitness Santa

Martha, ubicado sobre la

Avenida Monterrey y

Zuazua, en la Colonia Santa

Martha.

Al lugar acudieron

paramédicos de Protección

Civil municipal quienes al

ingresar al gimnasio y revis-

ar a la persona, ya no conta-

ba con signos vitales.

Hasta el momento el

hombre no fue identificado,

era de unos 45 años de edad,

vestía playera de tirantes y

short en color azul, así como

tenis negros.

El ejecutado presentaba

al menos siete impactos de

arma de fuego en la cabeza y

tórax, quedando su cuerpo al

interior del gimnasio boca

arriba.

Una fuente comentó que

la tarde del martes al lugar

arribaron dos sujetos, uno de

ellos ingresó y estuvo con-

versando con uno de los

empleados.

Momentos después entró

el gatillero que vestía pan-

talón de mezclilla y playera

blanca, al tener en la mira a

su objetivo le disparó en

repetidas ocasiones,

escapando del lugar corrien-

do ambos delincuentes.

La movilización por parte

de las autoridades no se hizo

esperar arribando agentes

ministeriales, militares y

policías municipales.

MONTERREY
Por problemas conyu-

gales, un hombre fue acribil-

lado a balazos por el

exnovio de su actual pareja,

quien logró escapar al norte

de Monterrey.

El hombre que murió y

quien hasta el momento no

fue identificado por las

autoridades, tenía siete bala-

zos en el tórax, cabeza, mis-

mos que le ocasionaron la

muerte.

Unja fuente allegada a los

hechos señaló, que el hom-

bre luego de ser atacado a

balazos lo trasladaron en

una camioneta X Trail con

matrícula PM-9886-A.

Fue en el cruce de las

calles Julio A. Roca y

Norias, en la Colonia San

Bernabé, donde detuvieron

la marcha para pedir auxilio.

Al lugar llegaron socor-

ristas de la Cruz Roja para

brindarle los primeros auxil-

ios, el hombre al ser auscul-

tado ya no presentaba signos

de vida.

De acuerdo con una

fuente allegada a los hechos,

mencionó que el crimen

ocurrió en la calle Río San

Juan, en la Colonia Lomas

de San Martín.

Ahí el ahora occiso sostu-

vo una acalorada discusión

con el ex novio de su pareja,

quien previamente ya lo

había amenazado de muerte.

Tras la discusión el pre-

sunto sacó de entre sus ropas

el arma de fuego, con la cual

le disparó en repetidas oca-

siones para luego huir del

lugar.

APODACA
Un comerciante fue eje-

cutado a balazos cuando se

encontraba en una casa

abandonada, hasta donde

llegaron tres sujetos en un

vehículo gris, en Apodaca.

La ejecución fue reporta-

da alrededor de las 19:00

horas sobre la calle Lomas

de Argentina número 223,

en la Colonia Lomas de la

Paz.

Al lugar llegaron elemen-

tos de Protección Civil

municipal, quienes

brindaron los primeros aux-

ilios a la víctima, pero sola-

mente confirmaron que ya

no contaba con signos

vitales.

Como Fernando Cortez

Maldonado, de 47 años de

edad, fue identificado el

comerciante que presentaba

tres impactos de arma de

fuego en el pecho.

Andrés Villalobos Ramírez

Al menos tres personas falle-

cidas, aparentemente migrantes

indocumentados y 15 lesiona-

dos más, fue el saldo que dejó la

volcadura de una camioneta en

la autopista a Reynosa, en

Cadereyta.

La velocidad inmoderada

aunado a la falta de pericia al

transitar sobre vía federal,

serían solamente algunas de las

probables causas que dieron ori-

gen al accidente vial, en el que

las víctimas serían personas

indocumentadas.

Tras el reporte de accidente

vial sobre la vía federal de

cuota, al sitio se desplazaron de

forma inmediata elementos de

los diversos cuerpos de emer-

gencia, rescate y auxilio, tanto

de la citada localidad como del

estado.

El accidente vial tipo vol-

cadura en carretera federal se

registró ayer al filo de las 20:20

horas, y sucedió a la altura del

kilómetro número 43 de la

Autopista Monterrey- Reynosa,

en jurisdicción del municipio de

Cadereyta Jiménez.

Al sitio llegaron de manera

rápida elementos de la

Dirección de Protección Civil

local, así como de Protección

Civil del estado para brindar los

primeros auxilios a las víctimas

del fatal accidente.

De acuerdo con la informa-

ción que fue proporcionada por

las autoridades competentes, las

víctimas viajaban a bordo de

una camioneta tipo MiniVan.

En el sitio los elementos de

los diversos cuerpos de auxilio,

rescate y emergencia confir-

maron la muerte de 3 personas y

brindaron los primeros auxilios

a al menos otras 15 personas

más.

Una vez de brindar las

primeras atenciones a los

lesionados, se procedió a su

traslado hacia diversos centros

hospitalarios para que les fuera

brindada la atención médica

requerida.

Las indagaciones prelim-

inares realizadas por la autori-

dad competente, en torno al per-

cance vial señala que el vehícu-

lo Minivan se desplazaba en

dirección hacia Reynosa al

momento del fatal percance.

Se presume que el conductor

de la unidad perdió el control de

la misma, debido aparentemente

al exceso de velocidad con el

que se desplazaba y terminó por

volcarse aparatosamente.

Elementos de la Guardia

Nacional división Caminos

arribaron al sitio del accidente y

de forma inmediata dieron ini-

cio a las investigaciones nece-

sarias, para con ello determinar

las causas que provocaron el

percance vial.

Los cuerpos de las víctimas

fallecidas fueron trasladados al

Servicio Médico Forense para

llevar a cabo los trámites legales

competentes, una vez que un

representante del Ministerio

Público dio fe de lo sucedido en

el lugar.

Los hechos se registraron en la Autopista a Reynosa. 

Hubo pánico entre los alumnos.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre pre-

suntamente atropellado, fue

encontrado la noche del lunes

en el Libramiento Noroeste,

municipio de García.

Las autoridades recibieron el

reporte de los hechos alrededor

de las 21:30 horas, en el

libramiento a la altura de la

Colonia Paraje San José, a unos

metros de la Avenida San José,

en dirección de Escobedo a

Santa Catarina.

Los paramédicos de

Protección Civil de García

arribaron al lugar, en donde al

revisar a la persona inconsciente

se percataron que ya no contaba

con signos vitales.

El fallecido es un hombre de

entre 40 a 45 años de edad,

quien no fue identificado, quedó

como N.N. (no nombre), y se

presume que trabaja en una

empresa del área.

La zona donde estaba el

cadáver quedó resguardada por

los efectivos de la policía

municipal, para luego arribar

elementos de la ministerial y

personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia de Nuevo León.

En la revisión que se hizo del

occiso, las autoridades determi-

naron que por las características

de las lesiones la persona fue

atropellada y al parecer fueron

dos los vehículos los respons-

ables y se dieron a la fuga, se

presume que uno de ellos era un

camión de carga.

El occiso vestía camisa gris,

pantalón negro y llevaba

puestos zapatos industriales

color negro, era de tez aperlada

y cabello castaño.

Más tarde, tras las indagato-

rias el cadáver fue llevado en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del

Hospital Universitario para la

autopsia correspondiente, y

donde se espera que sea identifi-

cado por algún conocido o

familiar en las próximas horas.

La Policía continuará con las

investigaciones para tratar de

dar con los responsables del

atropello, y se revisarían algu-

nas cámaras de seguridad.

Gilberto López Betancourt

En presencia de alumnos y padres

de familia de una escuela primaria, un

joven fue ejecutado ayer al lado del

plantel educativo, en Montemorelos.

La agresión se registró poco antes

de las 9:00 horas en la calle Morelos

entre Constitución y América, en el

Barrio Mendivil.

Aunque al sitio arribaron paramédi-

cos de la Cruz Roja, ya nada pudieron

hacer por la persona lesionada, falleció

ante las heridas que sufrió.

El occiso fue identificado como

Juan Antonio M.S., quien contaba con

25 años de edad, y al parecer vivía en

Montemorelos.

La ejecución fue al lado de la

Escuela Primaria Mariano Escobedo,

donde alumnos, maestros y padres de

familia se resguardaron ante lo sucedi-

do.

Elementos de la Policía municipal,

efectivos de Fuerza Civil y de la

Agencia Estatal de Investigaciones

arribaron al lugar para tomar

conocimiento y realizar las indagato-

rias.

Los agresores, que al menos eran

dos, lograron darse a la fuga por las

calles del sector.

La esposa del ahora occiso, quien lo

identificó ante las autoridades, señaló

que se citaron en el área de los hechos

y su esposo llegó en un vehículo chevy

color guindo.

Presumen que murió atropellado.

Un total de 15 migrantes resultaron lesionados.

Vivía en extrema pobreza.

Sergio Luis Castillo

La FGJ del Estado inició una inves-

tigación para esclarecer la muerte de

una pequeña de siete años, ya que pre-

sentaba mordeduras al parecer de roe-

dores, en el municipio de Escobedo.

La niña vivía en extrema pobreza

junto con su madre y un padrastro,

quienes aseguraban que la menor pre-

sentaba diversos malestares.

Personal de la Agencia Estatal de

Investigaciones junto con peritos de

Servicios Periciales realizaron una

inspección ayer martes, aunque su

muerte se cree ocurrió el pasado lunes

por la noche.

La víctima fue identificada como

Yaresi Lizeth Anguiano Martínez,

quien debido su grado de desnutrición

aparentaba tener menos edad.

Los hechos se reportaron en una

vivienda ubicada en la calle Privada

Torreón número 109, en la Colonia La

Alianza, en el llamado Barrio Torreón.

La madre de la pequeña fue identi-

ficada como Laura Lizeth Anguiano

Martínez, de 26 años de edad, quien

dijo vivir en unión libre con un hombre

de 42 años de edad.

Según la versión de la madre de

familia, el pasado domingo la niña dijo

que se sentía muy mal pues le dolía

todo su cuerpo y tenía calentura.

Por lo que caminando la llevaron a

un centro de salud ubicado en este sec-

tor, ya que no cuentan con recursos

económicos.

Las muertes fueron en Monterrey, Apodaca y Escobedo.

Gilberto López B.

A unos metros de una

plaza pública, en donde

policías municipales res-

guardaban el abastecimiento

de agua en un tinaco, un

hombre fue ejecutado en la

Colonia Valle de San

Andrés, la noche del lunes

en el municipio de Apodaca.

Aunque el ahora occiso

intentó resguardarse de los

agresores, no pudo llegar

muy lejos y fue alcanzado

por los pistoleros que viaja-

ban en un vehículo y le dis-

pararon en varias ocasiones.

Los hechos se registraron

en la calle San Jorge y

Avenida E Sexta, en el sec-

tor antes referido, alrededor

de las 22:00 horas, a metros

de la plaza donde elementos

de la policía custodiaban el

abastecimiento de agua. 

El ahora occiso es un

hombre de complexión

mediana y tez morena, al

parecer era apodado “El

Chabelo”, identificado como

Héctor Guadalupe M. P., de

36 años de edad.

En el lugar se encon-

traron alrededor de cinco

casquillos percutidos de

arma de fuego calibre 9

milímetros.

Después de que se alertó

de los hechos, al lugar arrib-

aron policías y paramédicos

que al revisar al lesionado se

percataron que ya no conta-

ba con signos vitales.

Las detonaciones alar-

maron a las personas que

juntaban agua del tinaco, y

muchas de ellas se retiraron

del lugar.

Elementos de la AEI se

hicieron cargo de las indaga-

torias.

La víctima intentó escapar de los sicarios.

Hallan cadáver en el Libramiento Noroeste

Tiene la Ciudad tarde violenta 

Ejecutan a 
joven a lado 
de escuela

Investigan 
la muerte

de una niña

Persiguen, alcanzan y 
asesinan a hombre
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Isaac Paredes, pelotero mexicano
en Grandes Ligas, conectó tres cuad-
rangulares con los Rays de Tampa
Bay en el duelo en contra de los
Yanquis de Nueva York.

Los Rays derrotaron 5 carreras
contra 4 a los Yanquis y ahí destacó
el pelotero mexicano con esa
situación.

En solo tres turnos al bat, el mex-
icano se mandó esos tres cuadrangu-
lares, sumando a su cuenta otro día
de ensueño con los Rays luego de
que el pasado lunes terminara con el
no consumado No- hitter de Gerrit
Cole de los New York Yankees. 

Paredes ya suma ocho cuadrangu-
lares con los Rays de Tampa Bay en
lo que va de temporada en las
Mayores.

Este triunfo permitió que los Rays
tengan marca de 37 victorias por 31
derrotas, mientras que Yanquis cuen-
ta con un récord de 50 triunfos por
18 derrotas en lo va de temporada
regular en la MLB.

Alberto Cantú                            

Es un hecho, Joel
Campbell ya se ha mar-
chado del Club de Futbol
Monterrey y su destino
será el León. 

Luego de estar varios
días en la Sultana del
Norte, a la espera de
resolver su futuro, ahora
esté está resuelto y ese
significa que Campbell
seguirá con su carrera
deportiva en los de
Guanajuato. 

En Rayados decidieron
no hacer válida la opción
de compra sobre
Campbell y este jugador
ya no forma parte del
Club de Futbol

Monterrey. 
Incluso el día martes

ya se reportó con el con-
junto esmeralda, equipo
con el que ya incluso
entrenó. 

Bajo esta situación,
Rayados continúa en la
búsqueda de amarrar sus
refuerzos extranjeros y
dos serían foráneos, mis-
mos que hasta estos
momentos no han oficial-
izado. 

Se dice que Joao Rojas
y Germán Berterame
serán los dos refuerzos de
Rayados para el próximo
semestre, aunque hasta
ahorita a ninguno de los
dos han logrado ofi-
cializar. .

Alberto Cantú                                              

Mientras los Rayados del Monterrey
quieren recuperar su confianza cuando
esta noche se enfrenten a Pumas, Tigres
tendrán su primer juego previo al
Torneo Apertura 2022 contra de Santos. 

En punto de las 20:00 horas, desde
Edinburg, en Texas, Rayados enfrentará
en su tercer duelo de pretemporada al
cuadro de Pumas. 

Una hora antes, los felinos se
medirán al Santos, en juego donde no
tendrá a André Pierre Gignac, jugador
que está resolviendo en Nuevo León
unos temas personales. 

El Monterrey viene de perder ante
Santos en el segundo duelo de pretem-
porada, todo esto en un juego que final-
izó con victoria de los laguneros por un
gol contra cero tras el tanto de Harold
Preciado. 

Con ese triunfo, Rayados sumó a su
cuenta una victoria y una derrota en la
pretemporada, siendo que ahora miér-
coles tendrán su tercer juego previo al
arranque de la Liga MX y éste será
frente a Pumas, equipo que hace días
venció al América en otro encuentro de
preparación. 

Monterrey jugó bien ante Santos,
pero el resultado fue de derrota y como
el equipo quiere ganar en confianza y
buenas sensaciones, ocupan jugar de la
mejor forma posible frente a la UNAM,
aunque también conseguir un resultado
positivo para ellos. 

Esteban Andrada; Edson Gutiérrez,
Stefan Medina, Héctor Moreno, Erick

Aguirre; Celso Ortiz, Luis Romo,
Rodolfo Pizarro; Alfonso González,
Maxi Meza y Rogelio Funes Mori sería
el equipo que iniciaría en Monterrey,
mientras que Rodrigo Aguirre, el
refuerzo albiazul para el próximo
semestre, sería suplente. 

Tigres, por su parte, tendrán enfrente
a un cuadro de Santos que tiene más
rodaje en la pretemporada y los cuales
vienen de vencer al Monterrey, todo
esto el sábado anterior y con un mar-
cador de 1 gol contra 0. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Hugo Ayala, Eduardo Tercero,
Francisco Venegas; Guido Pizarro,
Rafael Carioca; Florian Thauvin, Luis
Quiñones, Sebastián Córdova y Nico
López podría ser el equipo que inicie
este miércoles en el Toyota Field de
San Antonio cuando Tigres enfrente a
Santos. 

Los felinos buscarán iniciar bien la
pretemporada y eso sería con un buen
funcionamiento y un triunfo, todo esto
para llegar con confianza para el segun-
do juego previo al arranque de la Liga
MX y ese será el sábado entrante y en
contra de los Bravos de Juárez. 

El cuadro de Miguel Herrera debu-
tará en el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX cuando el 2 de julio sean
locales ante Cruz Azul, en la jornada
uno de la mencionada justa, certamen
en el que buscarán ser campeones tras
quedarse cortos y fracasar en el último
año futbolístico con dos dos semifi-
nales ante León y Atlas y ningún
campeonato. 

Alberto Cantú                                    

Pareciera ser que la Final de
la Copa del Mundo del 2026 va
a ser en Estados Unidos y no en
México. 

Yon de Luisa, presidente de
la Federación Mexicana de
Futbol, expuso esta situación el
día martes. 

“En términos de la final de
Norteamérica, sería en Estados
Unidos, es mi sentir, así se ha
platicado, las semifinales y la
final, serían en Estados Unidos.
Gianluca Infantino, él se guar-
da el derecho de tomar deci-
siones al final", sostuvo. 

Las declaraciones de Yon de
Luisa vienen después de que
Gianni Infantino, presidente de
la FIFA, dijera que aún no hay
sede para la Final de la Copa
del Mundo de 2026, teniendo México,
Canadá y Estados Unidos la posibili-
dad de que uno de esos países albergue
en alguna de sus ciudades la disputa de
la corona más importante a nivel de
selecciones nacionales. 

BUSCA ORGANIZAR COPA
CONTINENTAL 

De Luisa estaría encantado con que
México pudiera regresar a participar en
una Copa América. Pero va más allá. El
directivo expresó que de cara al
Mundial del 2026, podría hacerse un

torneo continental, como se hizo
con la Copa Asia previo al
Mundial de Qatar.

"Estamos abiertos, de la
mano de la Concacaf y de la
Conmebol, seríamos felices de
una Copa Continental, como la
Copa América, fue una gran
experiencia para los equipos y
de las federaciones".

Así que de cara a la Copa del
Mundo del 2026, "estoy seguro
que de la mano de FIFA, que
será la primera interesada en
este tipo de torneos, como lo
hizo con la Copa Árabe, segura-
mente tendremos noticias de la
FIFA de qué eso es lo que nos
propondría, nos gustaría tener
un torneo con equipos de la
Conmebol".

Yon de Luisa no piensa en el
quinto partido: "Las exigencias

es Polonia, primero ellos, pasando ese
obstáculo nos vamos sobre el si-
guiente” (Argentina).

De Luisa explicó que están felices
con Gerardo Martino como técnico
nacional, y que ha sido la mejor
decisión que se pudo tomar.

Alberto Cantú                                       

En Tigres no hay prisa por cerrar
refuerzos, incluso tienen hasta el mes de
septiembre de este año para comprar
jugadores en dado caso de que haya sali-
das en el plantel. 

Antonio Sancho, director deportivo
de Tigres, expuso esta situación el día
martes y en la previa de que los de la
UANL viajaran a San Antonio para jugar
este miércoles frente a Santos en un
amistoso. 

“Ahorita nosotros en rumores no cae-
mos, ahorita para nosotros solamente
está el tema de Carlos y por eso no viaja.
Tenemos hasta el 5 de septiembre (cierre
de mercado) todavía falta mucho tiempo.
Pues para empezar ahorita no tenemos
plaza de extranjeros, esa es una realidad.
Creo que tenemos un equipo sólido,
fuimos el equipo de más puntos en el
año, eso dice que estamos bien y si se da
algún movimiento, llega algún refuerzo
pues bienvenido, si no es así, nosotros

nos sentimos bien”, mencionó. 
Sancho también mencionó que

Carlos González no hizo el viaje con
el equipo por estar arreglándose con
Toluca, su posible nuevo club en la
Liga MX. 

“Como todo mundo sabe, (Carlos
González) está en una negociación y por
eso no viaja a estos partidos de
preparación, el primero de dos, pensando
en el arranque del torneo y estamos para
cerrar la pretemporada “, expresó el
directivo. 

REPORTAN SELECCIONADOS
Tigres tendrá equipo casi completo, a

excepción de Carlos González y André
Pierre Gignac, todo esto para el juego
ante Santos de este miércoles y después
de que los seleccionados ya hayan repor-
tado con el equipo a partir del martes.

Yefferson Soteldo, Sebastián
Córdova y Jesús Angulo, el seleccionado
venezolano y los mexicanos, reportaron
con el equipo a partir del martes.

Alberto Cantú                             

Serena Williams, una de
las mejores tenistas a lo
largo de la historia, volvió a
competir en un torneo de la
WTA y lo hizo luego de
tener un año de no poder
jugar ahí por diversos prob-
lemas físicos.

La 23 veces ganadora de
Grand Slam y una de las

deportistas más ganadoras
dentro de la WTA, volvió a
jugar y lo hizo en el torneo
de dobles de Easthbourne.

La experimentada esta-
dounidense, junto a Ons
Jabeur, superaron a
Bouzkova y Sorribes Tormo.

Williams y Jabeus super-
aron a las antes citadas y lo
hicieron por sets finales de
2-6, 6-3 y 13-11 en

Easthbourne para así avan-
zar a la ronda de Cuartos de
Final dentro de dicha justa
de la WTA. 

La estadounidense y su
compañera jugarán este
miércoles en Cuartos de
Final en contra de Aoyama y
Chan, en duelo que será
dicho día y en punto de las
10:50 horas.

Conecta Paredes
tres cuadrangulares

Se va Campbell de Rayados

Joel Campbell.

Rayados se mide a Pumas y Tigres a Santos.

Rayados y Tigres 
juegan amistosos

La Final del Mundial de 2026 sería en EU

Antonio Sancho, director deportivo de Tigres.

No hay prisa en Tigres
por traer refuerzos

Está Serena Williams de regreso

Paredes tuvo un día de ensueño ante los Yanquis.

Serena Williams

La Final de la Copa del Mundo del 2026 no sería en
el Azteca.
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Javier Aguirre, hoy técnico mexi-
cano del Mallorca en España y ex DT
de Rayados, aceptó que no tuvo
nunca una "conexión" con el Club de
Futbol Monterrey, todo esto cuando
dirigió a este equipo desde enero del
2021 a febrero del 2022.

"No hubo conexión. El primer
torneo a cuartos de final y jugamos
contra el quinto y nos ganó.
Perdemos en Torreón 2-1, aquí
ganamos 1-0 pasamos por gol de
visitante, pero en alrededor de minu-
to 80 un balón queda rebota en uno
de los míos y fuera. Vamos al segun-
do torneo. Jugamos la Concacaf.
Muy bien, le ganamos la semifinal a
Cruz Azul 1-0 y 4-1. Le ganamos al
América bien. Somos campeones en
octubre.

"Luego ese día, lo digo. Que
teníamos una planilla corta, reduci-
da. Erick Aguirre llegó lesionado de
los Juegos Olímpicos, Héctor
Moreno, Vincent Janssen operado.
Tuve suspendidos a varios.
Debutamos con ocho jugadores, jug-
amos con ocho jugadores de la
Expansión. Un mal torneo, nos gana
el campeón y digo esas declara-

ciones. Eso no le gustó a la gente.
Salió Duilio (Davino) a explicar que
era un fracaso. Que no quería decir
eso. Ahí en el Mundial de Clubes
sabía que jugaban muy bien al futbol
(Al Ahly).

Yo sabía que era así. Perdemos.
¿Entonces me preguntan que cuándo
renunciaba? ¿Cuándo me iba?
Porque no era posible tal fracaso. Yo
de forma inocente. Lo podría repetir
dije cuántos Mundiales de Clubes
había estado Monterrey. Van cuatro o
cinco y ha sido lo mismo. Fue el aca-
bose…Lo más fácil y lógico y útil
bueno para todos era que me sepa-
raran del cargo. Traen a Víctor
(Manuel Vucetich) que es héroe ahí
en Monterrey", sostuvo.

Cabe señalar que Aguirre fue des-
pedido de la dirección técnica de
Rayados en febrero del 2022,
después del Mundial de Clubes y tras
perder en Liga MX con el Atlético de
San Luis.

Actualmente el entrenador mexi-
cano dirige al Mallorca de la Liga de
España, club al que salvó de descen-
der en la temporada anterior y a los
cuales los mantiene en la Primera

México / El Universal                                  

A menos de que se trate de un matrimonio
heterosexual legalmente constituido, lo cual
pueda comprobarse, las relaciones sexuales
estarán prohibidas durante la Copa del
Mundo Qatar 2022.

Y esto aplica para cualquiera que visite el
país durante el evento, ya sean jugadores,
cuerpo técnico, periodistas, oficiales,
diplomáticos o aficionados.

Sostener relaciones sexuales fuera del
matrimonio es considerado un delito en
Qatar, y está penado con cárcel. En este
caso, ha trascendido que la sanción podría
ser hasta de siete años de prisión. Claro,
siempre y cuando sean sorprendidos.

Esta situación ha sido reportada por el
diario británico "Daily Star", quien alerta a
los viajeros que piensen asistir al Mundial.

"No habrá aventuras de una noche durante
el Mundial de Qatar", asegura Nasser Al-
Khater, presidente del Comité Organizador
de la Copa del Mundo 2022.

El diario británico consultó con una
fuente de seguridad qatarí, que le confirmó
la posición de la nación árabe respecto a este
tema.

"El sexo está muy fuera del menú, a
menos que vengas como un equipo de mari-
do y mujer. Definitivamente, no habrá aven-
turas de una noche en el Mundial", confirmó
la fuente. "No habrá fiestas. Todos y todas
deben mantener la cabeza fría, a menos que
quieran arriesgarse a quedarse atrapados en
prisión".

"Existe una prohibición de sexo en el
Mundial 2022 de Qatar por primera vez en la
historia", agregó.

De hecho, en el Comité Supremo de la
nación árabe se afirma que "Qatar es un país
conservador y las muestras públicas de afec-
to están mal vistas, independientemente de
la orientación sexual".

Los Rayados del Monterrey alertaron a los afi-
cionados sobre unas falsas visorias en la red
social de Instagram, en donde se utilizaba la ima-
gen del club para aprovechar de forma inapropia-
da el que niños y jóvenes dieran información e
imágenes personales.

El conjunto regio informó que el programa
"Rayados en la Mira", en donde se buscaba regis-
trar a diversos niños en las Fuerzas Básicas del
Club de Futbol Monterrey, era por medio de la
página conocida como "rayados.com" y la apli-
cación oficial del club, aunque no desde la red
social de Instagram.

Una cuenta con el nombre de "Rayados en la
Mira" estaba siendo utilizada por anónimos y esto
lo hacían en la red social de Instagram, buscando
sacar provecho de la imagen del club y ahí pedían
información e imágenes personales de los niños y
adolescentes que estuvieran interesados en

supuestamente entrar a las Fuerzas Básicas del
Club de Futbol Monterrey.

Como el entrar a las Fuerzas Básicas de
Rayados solo era a través de la página oficial del
equipo o por la aplicación del club y no en
Instagram, el conjunto regio ya tomó caminos
legales para encontrar a las personas que
aprovecharon la imagen de la institución e irán
hasta las últimas consecuencias para encontrar a
los responsables del asunto.

Incluso ese programa de "Rayados en la
Mira" finalizó el pasado domingo 19 de junio,
complementó la escuadra albiazul en su comu-
nicado.

Con eso evitaron que la afición albiazul cayera
en manos de aprovechados, quienes buscaban
aprovecharse de niños y adolescentes que querían
entrar a las Fuerzas Básicas del Club de Futbol
Monterrey. (AC)
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El Covid-19 sigue apareciendo en los
equipos de la Liga MX y de nueva cuen-
ta golpeó a Cruz Azul.

La Máquina de Cruz Azul informó
mediante redes sociales que tres de sus
jugadores del primer equipo resultaron
positivos a Covid-19.

De acuerdo con información de
ESPN, Jesús Corona, Juan Escobar y
Rafael Baca son los tres casos de coron-
avirus en La Noria.

El portero sería la novedad, mientras
Baca y Escobar volvieron a arrojar posi-
tivo en las pruebas realizadas este lunes.

El debut del equipo celeste será ante
los Tigres el sábado 2 de julio, en el esta-
dio Universitario a las 19:05 horas.

Escándalo deportivo en España,
todo esto después de que en ese país
se haya detenido a 10 personas por
el delito de amaño de partidos, en
donde varios de los detenidos
habrían sido futbolistas en activo. 

Según información de El
Confidencial de España, en la
detención hubo jugadores de futbol
en España que están todavía en acti-
vo.

Las detenciones, que podrían
ascender a 20 en total, habrían sido
en ciudades españolas como
Badajoz, Sevilla, Almería y Cádiz.

Los partidos amañados serían
pertenecientes a la Primera y
Segunda de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) -antes
Segunda B y Tercera-, al igual que
la Liga Nacional de Gibraltar.

Dicha operación -instruida bajo
secreto en un juzgado de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)- es desarrol-
lada por agentes del Centro
Nacional Policial para la Integridad

en el Deporte y las Apuestas
(Cenpida) de la Policía Nacional,
que llevó a cabo la Operación
Oikos de amaño de partidos de
Primera, Segunda y Tercera en
2019 y se mantiene bajo investi-
gación judicial.

Cabe señalar que los detenidos
fueron acusados de "delitos de
pertenencia a organización crimi-
nal, corrupción entre particulares en
el ámbito deportivo y estafa a los
operadores del juego", siendo que
en la investigación lograron partici-
par entes como la Unión Europea,
Europol, e Interpol.

Pese a las informaciones dadas
por El Confidencial, la Liga de
España informó también el martes
que el 99 por ciento de los partidos
jugados en ese país están libres de
amaño.

Toda esta investigación
perteneció al año futbolístico 2021-
2022, mismo que acaba de termi-
nar.

Víctor Garcés, ex directivo del cuadro
de Cruz Azul, continuará recluido en la
cárcel luego de los distintos delitos que
se le acusa.

Garcés recibió el día martes una sus-
pensión provisional y con ello continuará
en el Reclusorio Norte de CDMX.

Dicho directivo es investigado por
diversos delitos como el lavado de
dinero, delincuencia organizada y
falsedad ante las autoridades. 

Bajo esta situación, Garcés todavía no
será mandado al Penal del Altiplano del
Estado de México y seguirá en el
Reclusorio Norte, a la espera de que se
resuelva su situación legal.

La juzgadora programó la audiencia
incidental para el próximo 27 de junio,
fecha cuando determinará si le otorga la
suspensión definitiva, la cual en caso de
concederse impediría a la FGR llevar a
cabo su traslado al penal del Altiplano.

Otros ex directivos de Cruz Azul que
están siendo investigados por distintos
delitos son José Alfredo Álvarez Cuevas,

hermano de Billy Álvarez, quien tam-
bién está coludido en esto y el cual, de
igual forma, está siendo buscado por la
justicia mexicana al estar prófugo. 

La Selección Mexicana de Futbol
varonil Sub-20 ya avanzó de ronda en el
Premundial de Concacaf, certamen en el
que buscan su pase a la Copa del Mundo
de 2023 y a los Juegos Olímpicos de París
2024.

El conjunto Tricolor derrotó 5-0 al
cuadro de Trinidad y Tobago, todo esto
para instalarse en la siguiente ronda y hac-
erlo con un juego pendiente en la fase de
grupos.

Los goles en el conjunto mexicano en
este duelo del Premundial de Honduras
acabaron siendo obra de Leone, González,
Lozano con un doblete y uno más de
Pérez.

Con seis puntos en dos juegos, la
Selección Mexicana Sub-20 ya está en los
Octavos de Final del Premundial.

Antes de eso y en su último duelo en
fase de grupos, el Tri enfrentará mañana
jueves al cuadro de Haití, en duelo que será
a las 21:30 horas.

Reconoce ‘Vasco’ que no 
tuvo conexión con Rayados

Y alertan en Rayados por falsas visorias

Cruz Azul anuncia nuevo brote de Covid-19

Detienen jugadores 
por amaño de partidos

En España

El caso español ha escandalizado en el mundo.

Seguirá Garcés en 
el Reclusorio Norte

Avanza Sub 20
en Premundial

Víctor Garcés.

Javier Aguirre.

Monterrey alertó a los cibernautas.

José de Jesús Corona., uno de los infectados.

La Copa del Mundo, un tanto extraña.

Prohíben sexo
en Qatar

Ya está en los Octavos de Final.
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Una vez más Rob Gronkowski
anunció su retiro de la NFL, termi-
nando con los rumores sobre per-
manecer una temporada más con los
Tampa Bay Buccaneers, así como lo
hará Tom Brady.

Gronkowski manifestó a través
de sus redes sociales sobre la
decisión de retirarse por segunda
ocasión de los emparrillados,
cumpliendo su sueño de jugar para
los Bucs de Tampa Bay y ganar un
SuperBowl.

Las Regias de Santiago Nuevo León, uno de
los tres equipos regios que aún aspira al título en
la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional
Femenil, ya tiene sus horarios para jugar la Final
de la Conferencia Mexicana, la cual es previa a
las Finales de la Lmbpf.

El conjunto de las Regias de Santiago Nuevo
León enfrentarán a las Lobas de Aguascalientes y
ya tienen fechas para estos cruces frente a ellas.

Será el sábado 25 de junio y en Aguascalientes,
a las 19:00 horas, cuando enfrenten en el juego

uno al cuadro de las Lobas, mientras que el duelo
dos será el 2 de julio, en tierras regias.

Si los equipos reparten victorias en esos jue-
gos, habría un tercer cruce y ese sería en
Aguascalientes, el que sería el definitivo. 

Las Regias quieren ser campeonas de la
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional
Femenil, siendo que esto estará más cerca de
ser realidad si eliminan en los siguientes
días a las Lobas en la Final de Conferencia
Mexicana de la Lmbpf. (AC)

Fernanda Contreras, tenista mexicana, logró
ganar su primer duelo de qualy de Wimbledon
2022. 

La tenista mexicana superó 6-4 y 7-3 (3) a la
croata Tena Lukas, quien es la 221 en el ranking
mundial de la WTA. 

Contreras busca meterse al cuadro principal de
Wimbledon y ahora se metió a la segunda ronda de
la clasificación, misma que es previa a este Grand
Slam que iniciará el próximo lunes 27 de junio. 

Será este miércoles por la mañana cuando
Fernanda Contreras enfrente en la segunda
ronda de la clasificación a la estadounidense
Jamie Loeb. 

Va a ser el tercer duelo en el historial entre
Loeb y Contreras, con la estadounidense ganan-
do en tres sets en la arcilla de Pelham en 2021 y
la mexicana ganando en sets seguidos en
Bendigo a inicios del 2022.

NADAL-DJOKOVIC, SÓLO EN FINAL
Un cruce entre Rafael Nadal y Novak

Djokovic solo se podría dar en la Gran Final de
Wimbledon. 

Fue el día martes cuando se dio a conocer el
sorteo del certamen inglés que iniciará de forma
oficial a partir del lunes, siendo que ahí se con-
cretó que dicho cruce solo podría darse hasta el
juego definitivo de ese Grand Slam. 

Todo esto es así luego de que el serbio y el
español hayan sido los preclasificados uno y dos
del certamen. 

México / El Universal                          

La próxima pelea de Saúl Álvarez
ya tiene sede. Se ha hecho oficial que
"Canelo" (57-2-2, 39 KO's) se medirá
con el kazajo Gennady Golovkin (42-
1-1, 37 KO's) en la Arena T-Mobile
de Las Vegas el sábado 17 de sep-
tiembre, pelea en la que el mexicano
expondrá su condición de campeón
indiscutido de los pesos supermedi-
anos.

"Canelo" actualmente es dueño del
fajín, en esa categoría, de los cintur-
ones del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), la Asociación Mundial
(AMB), la Organización Mundial
(OMB) y la Federación Internacional
(FIB).

Será la tercera vez que se enfrenten
el tapatío y el kazajo. Empataron en
2017 y el "Canelo" se impuso en
2018. Ambas peleas fueron en Las
Vegas, al igual que ahora.

Ya hay fecha para el próximo
combate del boxeador mexicano
Andy Ruiz y eso será el 4 de sep-
tiembre de este año. 

Será el 4 de septiembre de este
año cuando Andy Ruiz enfrente en
los Pesos Completos a Luis Ortiz. 

La pelea será realizada en la
ciudad de los Ángeles, en los
Estados Unidos, en donde el ex
campeón mundial mexicano de los
Pesos Pesados buscará retomar de
la mejor forma posible su carrera
deportiva. 

Dicho combate será en la
Crypto Arena de los Ángeles,
mejor conocida como el Staples
Center. 

Andy, de 32 años de edad, tiene
una marca profesional de 34-2 con
22 nocauts, e hizo historia en el
2019 al consagrarse como el

primer mexicano campeón mundi-
al de peso Completo en la historia
del boxeo luego de arrebatarle tres
fajines al hasta entonces invicto
Anthony Joshua, aunque ya
después perdió frente al británico y
su más reciente combate fue en
contra de Chris Arreola, a quien
venció el pasado 1 de mayo del
2021, hace más de un año. 

Tienen Regias horarios 
para final de conferencia

Peleará
Andy el 4 de
septiembre

Andy Ruiz.

Canelo ya tiene sede 
para pelea contra Golovkin Los Sultanes de Monterrey

vencieron en casa y en el primero de
la serie a los Piratas de Campeche,
todo esto en la temporada regular de
la Liga Mexicana de Beisbol.

En un duelo de pitcheo y de pocas
carreras, los Fantasmas Grises super-
aron al cuadro de Piratas y lo hicieron
por marcador de 1 carrera contra 0.

La carrera de la victoria de
Sultanes de Monterrey sobre Piratas
acabó siendo por parte de Javier
Salazar, quien se mandó un batazo
que impulsó a Asael Sánchez a la reg-
istradora.

Esa carrera en la segunda entrada
bastó para que Sultanes ganara el
duelo y llegara a una marca de 29
victorias por 20 derrotas en la LMB.

Sultanes tendrá este miércoles y
jueves su segundo y tercero de su serie
ante Piratas de Campeche, ambos en
casa y en punto de las 19:30 horas, con
la oportunidad de hoy amarrar la serie y
mañana poder barrerla. (AC)Saúl Álvarez.

Fernanda Contreras.

Contreras gana
primer qualy de

Wimbledon

Alejandro Kirk, pelotero mexicano
de los Azulejos de Toronto, es el
jugador con más posibilidades respecto
a los peloteros nacidos en México, de
jugar el próximo Juego de Estrellas en
la MLB.

Además de él, otros peloteros mexi-
canos con Randy Arozarena, Luis
Urías, Ramón Urías y Alex Verdugo
tienen posibilidades de estar en el juego
de estrellas de las Grandes Ligas, pero
es el propio Kirk el que más chances
tiene de ello.

La MLB tiene una serie de votaciones
para elegir a los jugadores representantes
de la Liga Americana y Nacional para el
juego de estrellas en el mes de julio, sien-

do el catcher mexicano uno que tiene ya
más de un millón de votos en este rubro y
con ello tiene serias posibilidades de jugar
en el All Star Game de las Mayores en
este 2022.

De hecho, el mexicano tiene el
primer lugar en la votación de la Liga
Americana para el catcher que vaya a
representar a ese sector en el juego de
estrellas de las Grandes Ligas.

Kirk ha logrado ya seis cuadrangu-
lares en esta temporada con los
Azulejos de Toronto y tiene posibili-
dades de estar en el juego de estrellas
de las Grandes Ligas, mismo que será
el próximo 19 de julio, dentro de poco
menos de un mes. Alex Kirk.

Alex Kirk, mexicano con más chances de estar en All Star

Las Regias arrancan finales el sábado.

El Flash de Monterrey presentó el martes
por mañana y en la Liga Casabella que está en
San Nicolás, a Juninho, Walter Ayoví e Israel
Jiménez como tres de sus refuerzos para la
próxima temporada en la Major Arena Soccer
League, siendo que el objetivo de ellos es
claro y eso es el ser campeones con este
equipo en la Liga de Futbol Rápido
Profesional de los Estados Unidos.

Los ex jugadores de Tigres y Rayados coin-
cidieron en lo antes citado y el que hizo más
énfasis en eso acabó siendo Israel Jiménez, ex
jugador de los de la UANL.

“Que nos apoye la afición de aquí, la reali-
dad es que aquí no hay rivalidad de si eres
tigre o rayado, queremos que nos apoye la
gente. El objetivo es ser campeón en el Flash
de Monterrey”, sostuvo.

También hablaron sobre los posibles
refuerzos de Tigres y Rayados para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, en donde
Juninho sostuvo que los de la UANL ocupan
un refuerzo en la defensa y Walter Ayoví tuvo

palabras para Joao Rojas, posible incorpo-
ración para la Pandilla del Cerro de la Silla en
el siguiente semestre del campeonato mexi-
cano.

“Avalo el fichaje de Joao Rojas con
Rayados, él es un jugador muy dinámico,
puede jugar como extremo por izquierda o
derecha, Monterrey lo necesita y esperemos
que se concrete”, dijo Ayovi.

“Yo si estuviera en Tigres iría por un
refuerzo en la central para fortalecer y dar
sólidez al equipo “, dijo Juninho sobre las
necesidades de Tigres.

Estos tres futbolistas, además del restante
plantel del Flash, iniciarán en noviembre la
temporada 2022-2023 en la Major Arena
Soccer League y buscarán el título con este
conjunto regio en la mencionada justa, misma
en la que no son campeones desde el 2015,
con su único campeonato.

El Flash de Monterrey no juega en la Major
Arena Soccer League desde hace dos años
debido a la pandemia del Covid-19. (AC) Juninho, Ayoví y Jiménez, flamantes refuerzos del Flash.

Va Flash por título con refuerzos ‘regios’

Gronkowski           se retira... otra vez

Vencen Sultanes
a Piratas 1-0
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Diane Warren podrá finalmente
agradecer a la Academia en noviembre.

La compositora multinominada
recibirá un Oscar honorario en los
Premios de los Gobernadores junto con
los directores Peter Weir y Euzhan
Palcy. El actor Michael J. Fox también
será reconocido con el Premio
Humanitario Jean Hersholt, anunció la
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas el martes. Ninguno
de los agasajados ha ganado un Oscar
antes.

“La Junta de Gobernadores de la
Academia tiene el honor de reconocer a
cuatro individuos que han hecho con-
tribuciones indelebles al cine y al
mundo en general”, dijo David Rubin,
el presidente de la academia, en un
comunicado.

La estatuilla del Oscar honorario es
entregada por “distinción extraordinar-
ia al mérito en la trayectoria, contribu-
ciones excepcionales a las artes y cien-
cias cinematográficas, o por servicio
extraordinario a la academia”.

Warren, de 65 años, es la más
reciente nominada al Oscar del grupo
tras haber competido en la categoría de
mejor canción original este año. La
prolífica compositora, que ha con-
tribuido con canciones originales a más
de 100 películas, ha sido nominada en
la categoría 13 veces desde 1987 por
canciones como “Because You Loved
Me”, “How Do I Live” y “I Don’t Want
To Miss A Thing”. Ha trabajado con
artistas como Lady Gaga, Beyoncé,
Cher, Celine Dion y Whitney Houston.

Rubin dijo: “La música de Warren y
sus letras han magnificado el impacto
emocional de innumerables películas e
inspirado a generaciones de artistas
musicales”.

A sus 77 años, el cineasta aus-
traliano Weir también ha recibido
múltiples nominaciones por filmes
como “Witness” (“Único testigo”),
“Dead Poets Society” (“La sociedad de
los poetas muertos”), “The Truman
Show” (“The Truman Show: Historia
de una vida”) y “Master and
Commander: The Far Side of the

World” (“Capitán de mar y guerra: La
costa más lejana del mundo”), que tam-
bién fue nominada a mejor película, y
por escribir “Green Card”
(“Matrimonio de conveniencia”). Una
voz prominente en la nueva ola aus-
traliana, Weir cobró notoriedad
primero por “Picnic at Hanging Rock”
(“Picnic en Hanging Rock”), “The Last
Wave” (“La última ola”) y “Gallipoli”.

“Weir es un director de habilidad y
maestría en el arte consumados, cuya
obra nos recuerda del poder del cine
para revelar el rango completo de la
experiencia humana”, dijo Rubin.

Y aunque quizá es menos conocida
que los otros galardonados de este año,
Palcy, de 64 años, ha sido una pionera
por décadas como mujer negra y direc-
tora. Palcy nació en la isla caribeña de
Martinica y se abrió paso con su debut
“Rue Cases Nègres” (“Sugar Cane
Alley”) que ganó el León de Plata en el
Festival de Cine de Venecia en 1983 y
un premio César. También se convirtió
en la primera mujer negra en dirigir
una película para in importante estudio
de Hollywood con “A Dry White
Season” (“Una árida estación blanca”)

de MGM filmada en 1989, por la que
Marlon Brando fue nominado al Oscar.

Rubin dijo que su “importancia pio-
nera en el cine internacional está
cimentada en la historia del cine”.

Fox será celebrado con el Premio
Humanitario Jean Hersholt por su
activismo para la investigación del
Parkinson. El astro de 61 años de
“Back to the Future” (“Volver al
futuro”) y “Family Ties” (“Enredos de
familia”) fue diagnosticado con
Parkinson a los 29 años. Su organi-
zación, Fundación Michael J. Fox para
la Investigación del Parkinson, creada
en el 2000, es líder en su campo.
Aunque Fox nunca ha sido nominado
al Oscar antes, ha ganado cinco Emmy,
un Grammy y dos premios del
Sindicato de Actores de la Pantalla.

“El activismo incansable de Michael
J. Fox por investigar el Parkinson junto
con su optimismo infinito ejemplifican
el impacto de una persona para cambiar
el futuro de millones”, dijo Rubin.

La 13a entrega de los Premios de los
Gobernadores se realizará en Los
Angeles el 19 de noviembre en una cer-
emonia no televisada.

California, EU.-                                

El jurado en el juicio civil contra
Bill Cosby concluyó el martes que el
comediante y actor abusó sexualmente
de una adolescente de 16 años en la
mansión de Playboy en 1975.

El jurado del condado de Los
Angeles deliberó y entregó el veredicto
a favor de Judy Huth, quien tiene ahora
64 años, otorgándole 500 mil dólares.

“Ha sido una tortura”, dijo Huth
sobre la batalla legal iniciada en 2014.
“Ser desgarrada, arrojada sobre el auto-
bús y vuelta a arrollar. Para mí es una
gran victoria”.

El jurado concluyó que Cosby causó
intencionalmente un contacto sexual
perjudicial a Huth, que él creía razon-
ablemente que ella tenía menos de 18
años, y que su conducta fue impulsada
por un interés sexual anormal por una
menor de edad.

La decisión del jurado es una impor-
tante derrota legal para el artista de 84
años que alguna vez fue apodado “El
papá de Estados Unidos”. Llega casi un
año después de que su sentencia penal
en Pennsylvania por abuso sexual fuera
revocada y él fuera liberado de prisión.
La demanda de Huth era una de las
últimas que quedaban pendientes con-
tra Cosby después de que su asegu-
radora llegó, contra la voluntad de
Cosby, a múltiples acuerdos legales
con otras supuestas víctimas.

Cosby no asistió al juicio ni testificó
en persona, pero videos cortos de una
declaración que rindió en 2015 fueron
presentados al jurado, en los cuales
negaba haber tenido contacto sexual
con Huth. Cosby sigue negando las
acusaciones a través de su abogado y
publicista.

El vocero de Cosby, Andrew Wyatt
dijo que apelarán y afirmó que
ganaron, pues Huth no recibió una ind-
emnización punitiva.

El jurado ya había llegado a la con-
clusión de casi todas las preguntas que
se le entregó en el formato de veredic-
to, incluyendo si Cosby había abusado
de Huth y si ella merecía una indem-
nización, el viernes, tras dos días de
deliberaciones. Pero el supervisor del
jurado no pudo continuar su labor por
un compromiso personal y el panel
tuvo que volver a empezar a deliberar

desde el comienzo con un miembro del
jurado suplente el lunes.

Los abogados de Cosby estuvieron
de acuerdo en que Cosby conoció a
Huth y a una amiga suya en un set de
filmación en el sur de California en
abril de 1975, y que unos días después
él las llevó a la mansión de Playboy.

La amiga de bachillerato de Huth,
Donna Samuelson, una testigo clave,
tomó fotografías de la mansión con
Huth y Cosby, que fueron mostradas en
el juicio.

Huth testificó que en una habitación
contigua a una sala de juegos donde los
tres se habían divertido, Cosby intentó
poner su mano en los pantalones de
ella, después se expuso y la obligó a
tener contacto sexual.

Huth presentó su demanda en 2014,
argumentando que su hijo cumpliría 15
años, la edad que inicialmente recorda-
ba tener al ir a la mansión de Playboy,
y que una ola de mujeres que habían
acusado a Cosby de actos similares
revivió el trauma que ella había sufrido
cuando adolescente.

El abogado de Huth Nathan
Goldberg dijo al jurado de nueve
mujeres y tres hombres durante los
argumentos finales presentados el
miércoles que “mi clienta se merece
que el señor Cosby sea responsabiliza-
do por lo que hizo”.

“Cada uno de ustedes sabe en su
corazón que el señor Cosby abusó sex-
ualmente de la señorita Huth”, dijo
Goldberg.

Aparentemente, la mayoría del jura-
do estuvo de acuerdo y le dieron la vic-
toria a Huth en una demanda que tardó
ocho años en resolverse y superó
muchos obstáculos para simplemente
comenzar su juicio.

Durante su testimonio, la abogada
de Cosby Jennifer Bonjean cuestionó
en múltiples ocasiones a Huth y a
Samuelson por errores en los detalles
de sus declaraciones, y la similitud de
sus versiones, lo que según la abogada
representaba una coordinación entre
ambas mujeres.

Esto incluyó el hecho de que
señalaran en declaraciones previas al
juicio y en entrevistas con la policía
que Samuelson jugó “Donkey Kong”
ese día, aunque el juego se lanzó seis
años más tarde.

Los Angeles, EU.-                            
Los Rolling Stones ayudarán a cele-

brar su 60 aniversario con una serie
documental de cuatro episodios que se
turnará para centrarse en los
emblemáticos miembros de la banda.

“My Life as a Rolling Stone” pre-
sentará retratos en profundidad del can-
tante Mick Jagger, los guitarristas
Keith Richards y Ronnie Wood, y el
difunto baterista Charlie Watts.
Dirigida por Oliver Murray y Clare
Tavernor, se estrenará el 7 de agosto en
EPIX.

Los productores dijeron en un
comunicado que la serie tiene como
objetivo “revelar la creatividad de los
Rolling Stones, sus inspiraciones y
cómo, individual y colectivamente, han
superado la adversidad, la notoriedad y
los demonios personales para escribir
la banda sonora de nuestros tiempos”.

Los Rolling Stones están en el tramo
europeo de su gira “Sixty”, pero
debieron cancelar algunas fechas luego
que Jagger dio positivo por COVID-
19.

Ciudad de México/El Universal.-

Diego Luna lleva a España su galar-
donada serie de tertulia “Pan y Circo”
en un episodio en el que discute con
invitados la compleja relación entre
Latinoamérica y el país europeo.

“La idea era empezar a viajar
primero por México y luego empezar a
viajar por distintos países donde la
reflexión fuera necesaria”, dijo Luna en
una entrevista reciente por videollama-
da desde Madrid. “Me pareció un gran
lugar para empezar”.

La serie, en la que el actor y cineas-
ta comparte una cena con varias per-
sonalidades mientras reflexionan sobre
distintos temas, debutó en 2020 y ha
sido reconocida con dos premios
Daytime Emmy. Llega a más de 240

países y territorios a través de Prime
Video, donde el viernes estrena este
nuevo episodio — el tercero de la
segunda temporada — titulado
“Discriminar en español”.

La discusión en la mesa, a la que
están invitados el escritor mexicano
Jorge Volpi, la periodista española
Maite Rico, la abogada salvadoreña
Carolina Elías, el periodista boliviano
José Andrés Rojo y la escritora peruana
Gabriela Wiener, se va pronto hacia el
tema de la migración, los constantes
ires y venires a ambos lados del
Atlántico desde la conquista, la Guerra
Civil española y la diáspora lati-
noamericana de las últimas décadas.

A esta constante migración se suma
la exigencia del gobierno mexicano de
que España emita una disculpa por los

excesos cometidos durante la con-
quista, una solicitud denegada.

“Creo que lo único que quedó
clarísimo con esta mesa es que el tema
tiene mucha tela de dónde cortar y que
este es un ejemplo de la complejidad y
la necesidad de escucharse”, dijo Luna.
“Por eso el discurso tan simplón y tan
politizado de un perdón entra. Porque
dices: ’¿Perdón de quién a quién, y por
qué? Para empezar, profundicemos:
¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se
ha contado la historia?”

“Vamos a hablar de esa complejidad.
Para empezar, no puedes decir España
y América Latina. ¿Qué es América
Latina? América Latina somos
muchísimos países y con mucha distan-
cia unos de otros... No podemos sim-
plificar las cosas a un ‘ustedes contra

nosotros’ porque acabamos perdiendo
todos”, agregó Luna.

A la charla de los invitados en la
mesa se suman entrevistas con otros
especialistas y artistas, como el cineas-
ta español Fernando Trueba, el músico
flamenco Niño de Elche, la actriz
española Bárbara Lennie y el cantautor
uruguayo Jorge Drexler. Este último
cuenta cómo fue que terminó viviendo
en España por invitación de otro músi-
co famoso.

A diferencia de otros capítulos de la
serie, en la que Luna ha tenido invita-
dos a chefs para preparar los platillos
que degustan sus invitados, en esta
ocasión el artista se encargó de
preparar sus propios platillos, que
incluyeron hierbas y condimentos con-
trabandeados desde México.
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