
Ciudad Juárez, CHIH / El Universal 
Los cuerpos de los sacerdotes jesuitas
Javier Campos y Joaquín Mora, así co-
mo del guía de turistas Pedro Palma,
fueron localizados y recuperados este
miércoles, informó la gobernadora de
Chihuahua, Maru Campos.

Posteriormente, en rueda de prensa,
el fiscal del estado de Chihuahua, Ro-
berto Fierro Duarte, precisó que los
tres cuerpos fueron ubicados en la zona
conocida como Pito Real, la cual está
sobre la carretera entre San Rafael y
Creel en el estado de Chihuahua.

Indicó que el lunes tuvieron lugar
dos hechos violentos. En el primero,
José Noriel Portillo Gil, alias "El
Chueco", llegó a un domicilio de

Cerocahui para localizar a Paul B., ha-
bitante de la comunidad, a quien dispa-
ró y posteriormente privó de la libertad
junto a su hermano, Armando B. Acto
seguido, incendió su casa. De acuerdo
con el fiscal, el motivo de la disputa fue
que días antes se había llevado a cabo
un partido de beisbol en el que perdió
el equipo patrocinado por El Chueco y
se generó una disputa con el otro con-
junto, en el que participaban Paul y Ar-
mando B. Agregó que se les sigue bus-
cando.

Fierro Duarte señaló que horas
después se suscitó otro evento en un
hotel del mismo poblado, donde, según
testigos, el guía de turistas Pedro Pal-
ma "interactuó" con El Chueco y fue

privado de la libertad. Según declara-
ciones recogidas por la autoridad mi-
nisterial, Pedro Palma escapó y llegó
golpeado al templo, “donde fue auxili-
ado por los religiosos, quienes tam-
bién, lamentablemente, fueron priva-
dos de la vida por proyectil de arma de
fuego y cuyos cuerpos se llevó el agre-
sor".

Agregó que "entrevistas ministeri-
ales señalan como autor de estos he-
chos a José Noriel Portillo Gil, El
Chueco", por quien se ofrecen 5 millo-
nes de pesos a quien dé información
que conduzca a su captura.

Agregó que en la zona se mantiene
presencia de corporaciones de los tres
órdenes de gobierno.

Arranca AMLO Comisión para el Acceso a la Verdad

Buscan esclarecer los hechos ocurridos entre años 1965 a 1990
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Los expresidentes del PRI se volverán
a reunir la próxima semana con el actu-
al dirigente nacional, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, para insistir en su sepa-
ración del cargo para recomponer al
partido rumbo a las elecciones de 2023
y 2024.

En entrevista, la senadora Claudia
Ruiz Massieu, quien dirigió al PRI de
julio de 2018 a agosto de 2019, confir-
mó lo declarado a este diario por Ro-
berto Madrazo Pintado, en el sentido
de que los expresidentes no desistirán
en su demanda de que el Comité Eje-
cutivo Nacional que encabeza Moreno
Cárdenas dé un paso al costado, ante
los malos resultados obtenidos en los
dos más recientes procesos electorales

y los escándalos en los que está envuel-
to el presidente del tricolor.

"Vamos a seguir haciendo los mis-
mos planteamientos que ya hicimos,
que los hicimos con respeto, que los
hicimos en un ánimo de cuidado políti-
co para nuestro partido y en un ánimo
de reconocer la circunstancia y la real-
idad en la que estamos como instituto
político, como militancia al interior,
pero también de cara a la ciudadanía,
que quiere que un partido como el nue-
stro pueda hacer un replanteamiento de
sus estrategias, de sus formas, de su
oferta política, para reconstruir una
relación de mayor cercanía, confianza
y respaldo ciudadano", explicó.

Ciudad de México / El Universal         

En un hecho histórico en el Campo Mi-
litar 1-A, el presidente Andrés Manuel
López Obrador puso este miércoles en
marcha la Comisión para el Acceso a la
Verdad, el Esclarecimiento Histórico y
el Impulso a la Justicia de los Hechos
Ocurridos entre 1965 y 1990, que con-
sultará archivos, realizará acciones de
reconocimiento y búsqueda en instala-
ciones militares del país para esclare-
cer las violaciones graves a derechos
humanos que se cometieron en ese
periodo, como desaparición y tortura,
en la llamada guerra sucia.

Ante sobrevivientes y familiares de
personas desaparecidos, entre ellos Mi-
caela Cabañas, hija del maestro rural
Lucio Cabañas, el subsecretario de
Derechos Humanos de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, calificó
este acto como una nueva etapa en la
historia el país que busca allanar el
camino para cerrar una herida que se
mantiene abierta.

"En tiempos de transformación es
preciso mirar de frente a nuestra histo-
ria para poder reconocernos en ella y
abrir una ruta de cambio y de ruptura
con un pasado doloroso. De no ser ca-
paces de hacerlo, se corre el riesgo de
que nuestro actuar no dignifique a las
generaciones que nos antecedieron en
la lucha por la democracia", indicó
Encinas.

Encinas Rodríguez anunció que se
llevarán a cabo acciones de reconoci-
miento y búsqueda en instalaciones mi-
litares.

Además, consultar archivos para
esclarecimiento de los hechos, realizar
entrevistas y recibir testimonios del
personal de las Fuerzas Armadas sobre
víctimas de violaciones a los derechos
humanos en instalaciones militares.

En este marco, el subsecretario de
Gobernación pidió a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) reabrir las
245 carpetas de investigación sobre la
guerra sucia, que viven el sueño de los
justos.

Esta Comisión fue creada por decre-

to presidencial el 7 de octubre del año
pasado para realizar las acciones que
sean necesarias para el esclarecimiento
de la verdad, el impulso a la justicia, la
reparación integral y el derecho a la
memoria.

Familiares de personas desapareci-
das durante la llamada guerra sucia
protestaron en el inicio de actividades
de la Comisión para el Acceso a la
Verdad.

En coordinación con la Secretaría de
la Defensa Nacional, la comisión para
esclarecer los hechos de la Guerra
Sucia y posteriores revisará archivos
del Ejército e instalaciones militares
donde presumiblemente se cometieron
violaciones graves a los derechos hu-
manos, afirmó el subsecretario de De-
rechos Humanos de Gobernación, Ale-
jandro Encinas Rodríguez.

En la ceremonia de inicio de activi-
dades, el funcionario explicó que los
integrantes de la comisión realizarán
acciones de reconocimiento, búsqueda
e investigaciones en el Campo Militar

número 1, considerado un lugar donde
fueron cometidos diversos tipos de vio-
laciones graves a los derechos huma-
nos, de acuerdo con diversos testimo-
nios.

Asimismo, Encinas Rodríguez afir-
mó que accederán a instalaciones y
consultarán repositorios, archivos y
documentos con la finalidad de con-
tribuir con las investigaciones para el
esclarecimiento de la verdad.

"Es el caso de la 5ª y 42 zonas mil-
itares de Chihuahua, la 7ª Zona Militar
de Nuevo León, la 9ª de Sinaloa, la 15ª
de Jalisco, la 27 y 35 zonas militares de
Guerrero, y la Zona Militar número 28
de Oaxaca, así como los archivos de
distintas unidades de las Fuerzas Ar-
madas, como el Estado Mayor de la Se-
cretaría de la Defensa, de la Policía Mi-
litar, del Batallón de Fusileros Paracai-
distas, del Segundo Batallón de la Po-
licía Judicial Federal Militar, de la Ba-
se Aérea Militar de Pie de la Cuesta y
también del Estado Mayor Presiden-
cial", detalló Encinas Rodríguez.

Ciudad de México / El Universal           
Aunque refrendó su militancia en Mo-
rena, el senador Ricardo Monreal Ávi-
la advirtió que el límite de su perma-
nencia en Morena es la dignidad. “Si
se me sigue excluyendo, nada tengo
que hacer” en el partido, puntualizó.

“Yo espero que la dirigencia del
partido corrija y en el futuro no me ex-
cluya de la participación y de mi con-
sideración de que, a pesar de que no
sea señalado en el ‘club de los elegi-
dos’ desde las matutinas mañaneras,
conferencias, aún así he decidido par-
ticipar”, mencionó el legislador.

Entrevistado durante su visita de
trabajo a Guanajuato, el presidente de
la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) del Senado reafirmó que aspira
legítimamente a ser candidato de Mo-
rena a la Presidencia de la República,
pero aclaró que él nunca aceptará que
se le considere “corcholata”, porque
ese es un término peyorativo.

“No soy ‘corcholata’. Soy un aspi-
rante natural, un modesto aspirante,
nunca ‘corcholata’. Es peyorativo y es
un lenguaje que nadie debiera aceptar.
Pero allá ellos. Digo, yo no soy ‘cor-
cholata’. Me niego a aceptar ese mote.
Soy simplemente un modesto aspi-
rante a la Presidencia de la
República”, apuntó.

Reveló que ya le llamó por teléfono
el presidente de Morena, Mario Del-
gado, para, ahora sí, invitarlo al mitin
que se realizará el próximo fin de se-
mana en Francisco I. Madero, Coahu-
ila, aunque no quiso adelantar si asis-
tirá o no.

El senador Monreal dijo que respe-
ta al resto de los aspirantes presiden-
ciales, pero reiteró que les ganará la
candidatura limpiamente.

“Yo los veo con respeto. a Marcelo
Ebrard y a la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum”.

El senador también advirtió que no

quiere que lo llamen ‘corcholata’.

Ofrecen recompensa de 5 millones de pesos por el presunto responsable.

Amaga Monreal
dejar Morena
si lo excluyen
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Van por la verdad 
de  guerra sucia

Encuentran cuerpos de jesuitas asesinados

Insisten los expresidentes
del PRI que renuncie ‘Alito’

1/En Escena

El presidente dijo que se busca cerrar una herida que se mantiene abierta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis
por el desabasto de agua en Nuevo León se debió a que la política
neoliberal comprometió el líquido sin límites y sin estrategia de

ninguna índole porque se buscó hacer a un lado el Estado para que
no participará en la planeación del desarrollo y lo único que

interesaba era hacer dinero.

Causó política neoliberal crisis 
de agua en NL: AMLO



ese a declaraciones tri-
unfalistas, mil veces
repetidas desde el
podio mañanero, la
seguridad pública
sigue hundida en el

más rotundo abandono y fracaso: Con
121 mil homicidios intencionales, las
cifras superan las de tres gobiernos
anteriores: hoy, la criminalidad avan-
za escandalosamente en la extorsión y
los cobros de piso, de paso y encien-
den otra vez la luz roja por la
República.

La cifra negra del delito es cada día
más abultada. La desmoralización y el
miedo a denunciar se extienden
porque el intento de lograr justicia
puede incluso pagarse con la vida; 95
de cada 100 delitos denunciados
quedan impunes. Y lo peor, nos esta-
mos acostumbrando a vivir así, en la
inseguridad: esa forma de hacer nor-
mal lo inadmisible, que diluye incluso
la noción y los fundamentos del
Estado.

Desde la absoluta y contumaz
negación de la realidad, el presidente
no cambiará su programa de "abrazos,
no balazos". En el cajón de los "otros
datos", la 4T no cuenta con nada pare-
cido al ejercicio analítico y crítico del
auge criminal.

Pero el hartazgo sigue creciendo.
Si se abre paso y sale del cerco del
miedo y la desesperanza, este gobier-
no tendrá que rendir cuentas de varias
maneras, una de ellas con el castigo
electoral.

El llamado a las fuerzas policiales
y militares para mantenerse en la
omisión ha demostrado ser inútil ante
el avance delincuencial, pero además
es ilícito y contrario al mandato con-
stitucional de investigar, esclarecer y
perseguir los delitos. El cumplimiento

de la Constitución y de la ley no es
optativo, sino obligatorio.

Parte del descontento social lo
comparten también soldados y mari-
nos. Centralizar en la federación las
funciones de la seguridad ha cortado
de un tajo la división de competencias
federales. La competencia más frágil
sigue siendo la municipal, bajo cuya
jurisdicción habita 90% de la
población.

La pretensión de fusionar la
Guardia Nacional con el Ejército ¿sig-
nifica que los municipios deberán
depender de las fuerzas armadas y los
gobernadores también? ¿Dónde queda
la autonomía municipal? ¿La sober-
anía de los estados irá a la basura?
¿Un ciudadano víctima de la violencia
tendrá que presentar su denuncia ante
la comandancia militar? Si la iniciati-
va presidencial que impulsa esos cam-
bios se aprueba, el fracaso será mayor
y arrojará nuevos factores de despres-
tigio para las fuerzas armadas y más
exposición a la corrupción y viola-
ciones a los derechos humanos.

Las conductas antisociales de
dimensión transnacional también
siguen creciendo, casi hasta desbordar
la capacidad de los países latinoamer-
icanos e incluso de Estados Unidos,
incapaz de contener el mercado de la
cocaína y el fentanilo y su cauda de
miles de muertes. Sin un frente hem-
isférico coordinado será imposible
remontar ese cuadro, que incide en la
relación bilateral. El vecino del norte
nunca estará de acuerdo con un gob-
ierno mexicano que voltea la espalda
a los ciudadanos y los deja a expensas
del crimen organizado.

Con la mezcla terrible de políticos
permisivos ante el avance de la delin-
cuencia organizada; procesos elec-
torales infiltrados por ésta; frecuentes
homicidios de periodistas y aumento
de feminicidios, la narco-realidad

seguirá amenazando y avasallando
más y más a la sociedad.

En el lado de las soluciones posi-
bles queda el dar dimensión, argu-
mento, proyecto, programa y acción a
una gran obra política y administrati-
va que rescate al país de seguir el
actual naufragio ante el crimen orga-
nizado. Pienso incluso en programas
que pudieran partir del fortalecimien-
to municipal. El fracaso puede super-

arse y revertirse en éxito, sólo si hay
voluntad de corregir las cosas. En un
escenario correctivo, las cámaras leg-
islativas tendrían que asumir la evalu-
ación del gobierno y ocuparse, si es
necesario, de fincar el juicio político
por los deberes incumplidos. Esa
posibilidad parece distante ahora,
cuando ni la contraloría ni otras
autoridades reaccionan frente a la
tragedia que golpea al país.

sta semana se dió el primer
paso para la creación de la
Ley de Amnistía para el
Estado de Nuevo León.

La Amnistía existe a nivel federal desde
2020, pero no todos los estados han avan-
zado en ese tema.

El principal problema para no estable-
cer un mecanismo de escucha activa y
análisis de casos de violación de derechos
humanos para personas imputadas es la
negación.

Gobiernos enteros prefieren negar las
fallas del sistema, prefieren ocultarlos,
incluso pagar a los medios de comuni-
cación para que no se haga la cobertura
sobre temas incómodos.

Esto está violando nuestro derecho a la
información.

Muchos gobiernos prefieren vendernos
un mundo de caramelo con mucho colori-
do, sonrisas y felicidad.

En lo personal me encantaría que eso
fuese cierto; sin embargo, solo hace falta
recorrer una colonia para conocer de múlti-
ples casos en los que personas de NL
fueron encarceladas de forma injusta, no
contaron con traductor o el principal moti-
vo de que delinquieran era el hambre o la
sed. 

Víctimas del mismo sistema que los
castiga a ellos.

La amnistía no aplica en delitos graves,
solo en menores cometidos sin uso de vio-
lencia. 

Es importante por supuesto avanzar
hacia una sociedad más justa. 

Una que otorgue justicia a pesar de que
los acusados no cuenten con cuentas mil-
lonarias en el banco o que no tengan con-
tactos en el Poder judicial o Fiscalías.

Nos encaminamos a una nivelación de
la justicia, hacia un Nuevo León dónde en
los hechos ser pobre no sea delito.

Por supuesto, faltan algunos pasos
todavía.

Roma no se hizo en un día, y aún cuan-
do se complete el proceso aún faltará
socializar la idea de que la justicia debe ser
para todas las personas.

Se debe seguir avanzando y para eso
estoy muy comprometida, soy una persona
que difícilmente se detiene ante el primer
No. 

Me gusta siempre seguir buscando hasta
obtener un Sí, y  que ese Sí le puede cam-
biar la vida a muchas personas por eso
aunque sea paso a pasito continuaré.

No soy especial admiradora de Jhon F.
Kennedy, pero quiero compartirles una
frase de él para cerrar este texto de hoy.

"Si una sociedad libre no puede ayudar
a sus muchos pobres, tampoco podrá sal-
var a sus pocos ricos"

John F. Kennedy 

ndrés Manuel López
Obrador ya está en
campaña para su suce-
sión y está seguro de
que él y su partido van
a ganar “por paliza”

así lo expresó. Sin embargo, debe ase-
gurar una buena estrategia de selec-
ción entre sus elegidos para la con-
tinuidad de su proyecto de la 4T.

Andrés Manuel ya destapó a la jefa
de Gobierno de Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, al canciller
Marcelo Ebrard y al secretario de
Gobernación, Adán Augusto López,
como precandidatos a la presidencia
2024 de México.

“Quiero mucho a Claudia, Adán es
mi paisano y Ebrard está haciendo un
trabajo formidable… yo les tengo
mucha confianza a todos, los estimo,
son mis compañeros, no hay ningún
problema”, así se expresó el presi-
dente de sus candidatos y obvio, ellos
están encantados, tanto así que ya
empezaron a promoverse. 

Sin embargo, les dijo: “Los que
quieran la Presidencia, que vayan a la
encuesta (de Morena)”.

Los tres, han sido coreados
’presidente, presidente’ han recibido
muestras de apoyo de sus simpati-
zantes y dicen que irán juntos en un
mismo proyecto de unidad.

¿Por qué ellos son las fichas del
presidente? Ya lo dijo: son el amigo,

la alumna aplicada y el empleado efi-
ciente. 

Adán López, exgobernador de
Tabasco, exmilitante por 25 años del
PRI y quien en 2014 se integró al
proyecto Morena, en su carrera políti-
ca ha tenido como mentor a AMLO;
en 2006, López Obrador le
encomendó coordinar su campaña a la
presidencia de la República en el
sureste mexicano. 

Tiene experiencia legislativa y está
bien posicionado al sur del país; como
secretario de Gobernación todavía no
ha mostrado sus habilidades para el
diálogo político que favorezca al jefe,
pero AMLO confía en él. No tiene
carisma. De él AMLO se ha expresa-
do como “paisano, amigo y com-
pañero entrañable…un profesional,
un buen gobernante, una buena per-
sona, un hombre íntegro, una gente
honesta”. Para algunos analistas
puede ser el heredero de la 4T por ser
un buen operador, quien podría garan-
tizar la continuidad del proyecto de
López Obrador. Es el hombre de las
confianzas de AMLO y su amigo.

Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, se
define como política, científica,
activista y escritora mexicana. Es doc-
tora en Ingeniería en Energía por la
UNAM y tiene buenas credenciales
académicas. Sin duda, su gran mae-
stro de política a quién respeta y
admira, es AMLO. Se integró al gob-
ierno de Andrés Manuel en la Ciudad

de México como secretaria del Medio
Ambiente en el año 2000. Fue tam-
bién su vocera en la campaña a la
Presidencia de la República en el año
de 2006. Coordinó el tema de ‘gobier-
no y política’ para la elaboración del
Proyecto de Nación 2018-2024 de
AMLO. Es muy leal a su jefe.
Participó en la fundación de Morena.

Es para muchos la preferida de
AMLO, sin embargo, la rodea la
polémica. No ha podido salir bien
librada de algunos eventos durante
sus puestos públicos como las anom-
alías del Colegio Rébsamen durante el
sismo del 2017 que derivaron con la
muerte de 26 personas, el colapso de
la línea 12 del metro en la Cd. de
México, aún sin claridad en el dicta-
men e imputados, y la distribución de
la ivermectina para enfermos del
COVID. Además, en lo que va su
administración el número de mujeres
desaparecidas en la Ciudad de México
pasó de 93 a 930. Carece de carisma,
aunque últimamente se le ha visto
muy sonriente; está desgastada y
batalla para conectar con la gente. Ha
manejado, y eso le gusta a AMLO, el
concepto de que México ya está
preparado para tener la primera mujer
presidente.

Marcelo Ebrard ha sabido sortear
los descalabros de su jefe en la políti-
ca exterior y ha sabido contener el
enojo de Estados Unidos hacia
México. Sus aspiraciones presiden-
ciales no son nuevas, él ha dicho que

las tiene en mente desde hace 15 años,
además, habla inglés y francés. Su
carrera política la inició en el PRI bajo
la mentoría de Manuel Camacho Solís
con quien trabajó cuando Camacho
fue regente del DF; fue estratega en la
mesa de diálogo con el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) de donde pasó a trabajar con
Salinas de Gortari. En 1992 inició su
relación con AMLO en las negocia-
ciones en el éxodo por la democracia.

Entre sus actos polémicos como
servidor público está su destitución
del puesto de seguridad por el presi-
dente Fox por la muerte violenta de
dos policías en Tláhuac, cuando
AMLO era jefe del gobierno del DF,
así como su participación en la con-
strucción de la línea 12 del metro. Es
prudente en sus declaraciones.
Muestra habilidad para el diálogo con
las diferentes fuerzas políticas y
líderes. Quizá es quien marca más la
raya con el presidente, pero ha sido un
colaborador eficiente.

Hay uno más no destapado por
AMLO y es el senador Ricardo
Monreal, quien dijo: “Aspiro a ser el
presidente de la reconciliación
nacional…es un timbre de orgullo que
me excluyan”. Él también ha trabaja-
do muy de cerca con AMLO.

Lo cierto es que los morenistas se
están placeando y sembrando en la
población la idea de la continuidad del
ahora partido oficial. 

La oposición tendrá que actuar
rápido.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

n estos días ha circulado la
versión de que el número
acumulado de homicidios en
la actual administración ya
superó al total sexenal del
gobierno de Felipe Calderón.

Según esto, se habrían acumulado en los
primeros 42 meses del actual periodo presi-
dencial 121,642 víctimas de homicidio con-
tra 120,463 en los seis años de la adminis-
tración calderonista. 

El hecho sustantivo es probablemente
cierto: ya ha habido más personas
asesinadas en el gobierno de López Obrador
que en el transcurso completo de la admin-
istración Calderón. Pero la comparación que
se utiliza para mostrar ese hecho es inválida. 

¿Por qué digo eso? Porque se está hacien-
do la comparación con fuentes distintas 

Va una explicación más detallada: 
1. En la mayoría de los países del mundo

hay dos conteos oficiales de homicidio: uno
proveniente del sistema de justicia, y otro
del sistema de salud. México sigue ese
patrón: por una parte, las fiscalías llevan una
cuenta del número de casos de homicidios,
agregada mes con mes por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), y por la otra,
la Secretaría de Salud y el Inegi llevan un

registro de las personas que, según lo mani-
festado por un médico, murieron como
resultado de una agresión. 

2. No es inusual que haya divergencia
entre las dos cifras. Eso puede suceder por
varias razones no conspiratorias. Imaginen,
por ejemplo, que una persona muere al caer
de un tercer piso: es posible que un médico
legista clasifique el hecho como un acci-
dente, pero que, a resultas de una investi-
gación, la fiscalía determine que se trató de
un homicidio. O al revés.  

3. Hasta allí, México se parece al resto
del mundo. Pero, al hurgar un poco, la cosa
se complica: resulta que nuestra fuente poli-
cial-judicial (SESNSP), produce varias
cifras de homicidio. En primer lugar, dis-
tingue entre homicidio culposo y doloso. En
segundo lugar, presenta por separado las
carpetas de investigación y las víctimas. Por
último, clasifica aparte a los feminicidios
(un subconjunto de los homicidios de
mujeres).  

4. Para añadirle a la confusión, tenemos
en México una tercera fuente oficial: el
informe diario generado por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ese reporte es alimentado por dependencias
federales y por las fiscalías estatales. Tiene
la ventaja de la oportunidad y la desventaja
de la imprecisión: aproximadamente 20% de
los homicidios que registra la SSPC no

entran a la cuenta del SESNSP.  
5. Cada una de estas series mide cosas

similares, pero no idénticas. Las defini-
ciones son distintas, los procesos de registro
no son iguales. Eso puede dar lugar a difer-
encias significativas. Por ejemplo, en 2020,
el SESNSP registró a 35,533 víctimas de
homicidio doloso y feminicidio, mientras
que el total anual reportado por el Inegi fue
36,773.   

En consecuencia, es mala práctica hacer
comparaciones con series distintas.  

Pero eso es lo que se está haciendo en
estos días: tomar el total de personas
asesinadas en el sexenio de Calderón en la
serie de Inegi y compararlo con el caudal
acumulado de víctimas en el actual gobierno
en la serie del SESNSP. Y lo sé porque el
SESNSP empezó a registrar el número de
víctimas en 2014 (antes solo reportaba el
número de carpetas/averiguaciones) y el
Inegi no ha publicado datos definitivos para
2021 y 2022. 

Entre otros, el problema de hacer esa
comparación es que subestima la diferencia
entre los dos periodos: es muy probable que
el total de víctimas en el sexenio de
Calderón se haya alcanzado desde marzo.
Pero no lo podemos afirmar con precisión
hasta conocer los datos del Inegi. 

En conclusión, se necesita paciencia. Y
no andar mezclando peras con manzanas. 
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         

La Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación

(TEPJF) confirmó que el Partido Verde y

los influencers que lo promocionaron en

redes sociales durante las elecciones de

2021 violaron la veda electoral, por lo

que deberán pagar multas de hasta 133

mil pesos.

Además, se confirma la multa al

Partido Verde por 118 millones de pesos

por la campaña con la que violaron la

veda.

"Se concluye que los mensajes coinci-

den y las propuestas contenidas en la

plataforma del partido son concordantes

con el contenido del guion, con lo cual se

desvirtúa la presunción de espontanei-

dad", señala el proyecto. Sin embargo,

revoca las medidas reparatorias consis-

tentes en que los influencers tomen un

curso sobre equidad en las contiendas y

emitir un mensaje por 30 días en sus

redes informando que violaron la veda,

al considerar que la multa económica es

suficiente.

Durante el 5 y 6 de junio, 76 influ-

encers expresaron su apoyo al Partido

Verde en sus redes sociales personales, e

incluso hicieron un llamado al voto en

las elecciones en las que se renovaron 15

gubernaturas y la conformación de la

Cámara Baja.

Los influencers con las multas más

altas son el actor Gabriel Soto, con 133

mil pesos; Bárbara del Regil, 86 mil y

Laura G, 50 mil 640.

Al respecto, la magistrada Janine

Otálora expuso que "los principios vul-

nerados en materia electoral son de vital

importancia para el desarrollo de los pro-

cesos electorales, pero esta situación no

tiene como consecuencia que puedan

equipararse con violaciones graves a

derechos humanos que exijan el dictado

de medidas extraordinarias que no se

encuentran establecidas en la ley".

Por su parte, el magistrado José Luis

Vargas cuestionó la reincidencia del

Partido Verde planteada en el proyecto,

aludiendo a un hecho similar ocurrido en

2015, argumentando que se trató de que

el Partido "no se ajustó a los cauces

legales por no deslindarse de las conduc-

tas de terceros", mas no a la violación de

la veda.

"Me parece que cualquier conducta

análoga podría servir para actualizar la

reincidencia, lo que implicaría el riesgo

de que, por analogía, impongamos san-

ciones gravosas y desproporcionadas",

apuntó.

En respuesta, el magistrado Indalfer

Infante aclaró que la Sala Especializada

ya se pronunció sobre la reincidencia del

Partido Verde en esta conducta, al señalar

que tanto en 2015 como en 2021 se violó

la veda electoral.

"En ambos supuestos se había vulner-

ado la veda electoral, es decir, lo vinculó

con el tema de la veda electoral, tanto en

el precedente de 2015, como el que aquí

se analiza; (...) eso fue lo que tomó en

cuenta para efectos de decir que se daba

la reincidencia. Y el alegato del partido

consiste en que en aquel asunto de 2015

tuvo una responsabilidad indirecta".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                 
El presidente Andrés Manuel López

Obrador arremetió contra el Poder

Judicial al señalar que la FGR y la SCJN

se caracterizan por la tardanza en la res-

olución de casos y el Consejo de la

Judicatura Federal (CJF) no ha estado a

la altura de las circunstancias.

En respuesta, el presi-

dente la SCJN Arturo

Zaldívar aseguró que hoy

se tiene un Poder Judicial

de la Federación "real-

mente renovado", que no

quiere decir que sea per-

fecto.

En conferencia de pren-

sa, el titular del Ejecutivo

reiteró su confianza al titu-

lar de la Fiscalía General

de la República (FGR)

Alejandro Gertz Manero, y

al presidente de la Corte,

Arturo Zaldívar, quienes

son, dijo, "gentes rectas y

honestas", pero sus estruc-

turas son cuerpos de

avance lento.

"Así como hablamos del elefante

reumático y mañoso que hay que empu-

jar, así como sucede en el Ejecutivo, que

debemos estar empujando, en estos

poderes autónomos se requiere lo

mismo. Entiendo que no es fácil. En el

caso del Poder Judicial se introdujo una

corriente muy conservadora y muy cor-

rupta de tiempo atrás".

El Mandatario recomendó a su suce-

sor que continúe moralizando la vida

pública del país. "Primero, no gener-

alizar, porque hay jueces buenos y mag-

istrados y ministros, pero estos jueces

corruptos, que los hay, hay que tenerlos a

raya y buscar que funcione el Consejo de

la Judicatura que, con todo mi cariño

para ellos, porque hay gente que estimo,

no ha estado a la altura de las circunstan-

cias, les ha faltado, no se les siente".

Criticó que el CJF ha fallado como en

el caso del juez Juan Pablo Gómez

Fierro –quien otorgó la primera suspen-

sión de la Ley de la Industria Eléctrica–

que "se extralimita" y acaba de amparar

a una empresa eléctrica sin fundamento,

"pero eso corresponde a la Judicatura,

¿cómo no van a estar viendo eso?".

Otro ejemplo, dijo, es el de un juez de

Sinaloa que dejó en libertad a un presun-

to criminal porque integró

mal el expediente.

"Pusieron que lo detu-

vieron a las 10:30 y no, la

detención fue a las 10:05,

y con eso, afuera, pero al

mismo tiempo tenemos

información de que reci-

bieron dinero y ya nada

más le buscaron. Eso se

tiene que seguir combat-

iendo, acabar con esa cor-

rupción".

Poder Judicial, en trans-

formación. En su confer-

encia de prensa mensual,

el ministro Zaldívar ase-

guró que en los tres años y

medio que lleva al frente

del alto tribunal del país se

sentaron las bases de la transformación

del Poder Judicial, lo que no significa

que no deje de tener aún "problemas y

resabios del pasado. El Poder Judicial

Federal en estos tres años y medio se ha

realmente renovado, se ha transformado,

tenemos un nuevo Poder Judicial

Federal, sin duda alguna".

"PVEM violó veda", confirma TEPJF

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación confirmó que el diputa-
do del PAN Gabriel Quadri cometió
violencia política de género por
emitir comentarios contra las
mujeres trans y la diputada Salma
Luévano (Morena).

Sin embargo, el proyecto revoca
el periodo de cuatro años en el que
Gabriel Quadri deberá estar en el
Registro Nacional de Personas
Sancionadas en materia de
Violencia Política de Género, siendo
el INE el encargado de indicar el
plazo de la sanción.

El diputado del PAN emitió 11
mensajes en su cuenta de Twitter
contra la comunidad trans.

"Morena, además de todo, se
convierte en el partido de la ide-
ología trans y transgénero. Lo que
nos faltaba", escribió en un mensaje.

El proyecto del magistrado presi-

dente Reyes Rodríguez Mondragón
establece que "la orientación sexual,
identidad y expresión de género no
pueden traducirse en una oportu-
nidad para emitir un mensaje (políti-
co) de rechazo o justificación para
impedir que las personas de la
comunidad de la diversidad sexual y
de género accedan la Cámara de
Diputaciones, como acontece con
los mensajes denunciados, razón por
la cual resultan discriminatorios".

La magistrada Janine Otálora
subrayó que estos proyectos repre-
sentan una gran oportunidad para
que la Sala Superior contrarreste
mensajes que constituyen violencia
política de género en contra de
mujeres trans.

La magistrada señaló que estas
expresiones reproducen estereotipos
discriminadores y niegan la identi-
dad de una diputada, lo que consti-
tuye un mensaje "indeseable" en un
Estado democrático.

Culpa AMLO a neoliberales por falta de agua en NL
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que la crisis por el desabasto de agua en
Nuevo León se debió a que la política neoliberal
comprometió el líquido sin límites y sin estrategia
de ninguna índole porque se buscó hacer a un lado
el Estado para que no participará en la planeación
del desarrollo y lo único que interesaba era hacer
dinero.

En su conferencia mañanera de este miércoles
en Palacio Nacional, López Obrador señaló que
también el desabasto de agua se debe a que en el
estado, gobernado por Samuel García, se entre-
garon permisos sin ningún control para la insta-
lación de industrias, unidades habitacionales "y
entre más lujosas y con buenas albercas, mejor".

"Eso se origina en buena medida por el mode-
lo neoliberal o neoporfista de querer diluir, hacer
a un lado al Estado y que la actividad privada pre-
dominará, que el Estado no participara en la
planeación del desarrollo ni en la promoción del
desarrollo. Esa es la esencia del pensamiento
neoliberal o neoporfista. Entonces, ¿a qué con-
duce eso? Pues a una anarquía, a un desorden que
al final termina perjudicando a todos.

"Lo mismo en el caso del agua, no había
planeación (…) En el caso de Nuevo León, lo
mismo; comprometiendo el agua sin límites
estratégicos de ninguna índole, porque no; lo que
interesa es hacer dinero, industrias, industrias,
industrias, unidades habitacionales, unidades
habitacionales y entre más lujosas y con buenas
albercas mejor.

"Entonces, ¿qué no se puede regular eso? Claro
que sí, pero ¿quiénes dominan en Nuevo León?
Hagan la investigación, porque también yo no
puedo estar hablando de estos asuntos", dijo
López Obrador.

DENUNCIA CONTRA VULCAN POR DAÑO
AMBIENTAL A FINALES DE JUNIO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador

anunció que a finales de junio se presentará una
denuncia ante organismos internacionales contra
la empresa estadounidense Vulcan Materials
Company por el daño que provoca al medio ambi-
ente en Quintana Roo.

En conferencia de prensa matutina, el
Mandatario federal afirmó que se tiene buena
relación con los empresarios mexicanos y extran-
jeros que invierten en México, sin embargo, man-
ifestó que se tiene una diferencia con la empresa
Vulcan Materials Company.

“Tenemos ahora una diferencia con los de
Vulcan por lo de Quintana Roo, una denuncia que
se va a presentar en su momento contra organis-
mos internacionales, se está trabajando eso, antes
de que concluya el mes se va a la presentación de
la denuncia, ya se hicieron todos los estudios, ya

tenemos todo el impacto”.
En Palacio Nacional, el Mandatario federal

señaló que desde hace semanas se le propuso a la
empresa Vulcan Materials cambiar el giro de la
mina que opera Calica en Quintana Roo para que
se dedicara al sector turístico, sin embargo indicó
que pese a que se había ordenado detener la
extracción del material, la empresa incumplió con
el acuerdo.

CJF NO HA ESTADO A LA ALTURA DE LAS CIR-
CUNSTANCIAS: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador
arremetió en contra del Poder Judicial al señalar
que la FGR y la SCJN se caracterizan por la tar-
danza en la resolución de casos y el Consejo de la

Judicatura Federal no ha estado a la altura de las
circunstancias.

"Una de las características, un distintivo, en los
casos que tienen que ver con la Fiscalía y el Poder
Judicial es la tardanza".

En conferencia de presa, en Palacio Nacional,
el titular del Ejecutivo reiteró su confianza al titu-
lar de la Fiscalía General de la República (FGR),
Alejandro Gertz Manero y al presidente de la
Corte, Arturo Zaldívar, quienes son gentes rectas
y honestas, pero son estructuras son cuerpos de
avance lento.

"Así como hablamos del elefante reumático y
mañoso que hay que empujar, así como sucede en
el Ejecutivo que debemos estar empujando, en
estos poderes autónomos se requiere lo mismo.
Entiendo que no es fácil, en el caso del Poder
Judicial, se introdujo una corriente muy conser-
vadora y muy corrupta, de tiempo atrás".

Recomendó a sucesos que continúe moralizan-
do la vida pública del país. "Primero no gener-
alizar porque hay jueces buenos y magistrados y
ministros, pero estos jueces corruptos que los hay,
hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el
Consejo de la Judicatura que con todo mi cariño
para ellos, porque hay gente que estimo, no ha
estado a la altura de las circunstancias, les ha fal-
tado, no se les siente".

Criticó el caso del juez Juan Pablo Gómez
Fierro –quien otorgó la primera suspensión de la
Ley de la Industria Eléctrica- ahora dijo "se
extralimita", acaba de amparar una empresa eléc-
trica sin fundamento, "pero eso corresponde a la
Judicatura, cómo no van a estar viendo eso".

Otro ejemplo –agregó- el caso de un juez de
Sinaloa lo dejó en libertad a un presunto criminal
porque se integró mal el expediente.

"Pusieron que lo detuvieron a las 10:30 y no la
detención fue a las 10:05, y con eso afuera, pero
al mismo tiempo tenemos información que reci-
bieron dinero y ya nada más le buscaron. Eso se
tiene que seguir combatiendo acabar con esa cor-
rupción".

Poder Judicial se ha renovado: Zaldívar

López Obrador señaló el desabasto de agua se debe a que en el estado se entregaron permisos
sin ningún control. 

Confirman violencia de género a Quadri

Arturo Zaldívar aseguró que hoy se tiene un Poder Judicial de la
Federación "realmente renovado".

Gabriel Quadri, diputado del PAN.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-

De cara a la elección de 2024, ya son
siete los aspirantes presidenciales de
Morena y del PAN que ya han hecho
de su nombre una marca registrada,
junto a logotipos.

Alejandro Moreno Cárdenas,
líder nacional del PRI y quien ha
sido señalado como uno de los aspi-
rantes para las elecciones presiden-
ciales de 2024, solicitó el registró
como marca registrada de su nombre
y logotipo ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI).

En el expediente 2724787, se
detalla que el pasado 5 de abril el
líder nacional priista presentó su
solicitud ante el organismo, en
donde destaca que la marca a regis-
trar es "Alejandro 'Alito' Moreno" y
el logotipo es una "M" con los col-
ores del partido.

Se detalla que Moreno Cárdenas
solicitó el registro de marca con
fines de publicidad, gestión, organi-
zación y administración de negocios
comerciales, y trabajo de oficina.

Por esta solicitud, el líder priista
pagó 2 mil 813 pesos, la cual se
prevé que pueda ser respondida en
los siguientes meses.

Junto con el líder del PRI, tam-
bién hay otros seis aspirantes a la
elección presidencial de 2024 de
Morena y del PAN que han pedido al
IMPI el registro de sus marcas y
logotipos.

Rocío Nahle, la primera. En

noviembre de 2020, El Gran Diario
de México reportó que el IMPI
entregó a Rocío Nahle, secretaria de
Energía (Sener), la concesión de las
marcas "Rocío Nahle", "Rocío
Nahle García" y "Norma Rocío
Nahle García" por 10 años.

Los expedientes 2385436,
2385340 y 2385352 detallan que en
octubre de hace casi dos años Laura
Isela Tovar Canchola, coordinadora
departamental de Resoluciones
Jurídicas de Signos Distintivos del
IMPI, entregó a la secretaria los títu-
los de registros de las tres marcas
que solicitó, por lo que será hasta el
13 de julio de 2030 que estas marcas
serán propiedad de Nahle García.

Cinco meses después, en marzo
de 2021, Marcelo Luis Ebrard
Casaubon, titular de Relaciones
Exteriores (SRE), solicitó también al
IMPI el registro de su nombre como
marca comercial.

En el expediente 2507973, el can-
ciller solicitó al IMPI para registrar
su nombre y sus siglas (MEC o
MLEC) para usarlos en publicidad,
gestión de negocios comerciales,
administración comercial y trabajos
de oficina. La solicitud fue hecha
por César García Mondragón, direc-
tor general Jurídico de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, por la que
pagó 2 mil 813.77 pesos.

En la información entregada se

asegura que el primer uso que hizo
Marcelo Ebrard Casaubon de su
marca fue el 5 de diciembre de 2006,
es decir, cuando inició su gestión
como jefe de Gobierno del entonces
Distrito Federal.

Dos meses después, el senador
morenista Ricardo Monreal solicitó
al IMPI los derechos de marca de su
nombre para usarlo en campañas
publicitaras, servicios jurídicos y de
reuniones políticas.

En octubre de 2017, antes de ini-
ciar el proceso electoral para la
gubernatura de Tabasco, Adán
Augusto López Hernández registró
su nombre para utilizarlo en servi-
cios jurídicos, en educación, servi-
cios de entretenimiento y en activi-
dades deportivas y culturales, mien-
tras que el 7 de marzo de 2018, pre-
viamente a iniciar su campaña por la
Presidencia de la República, el
panista Ricardo Anaya solicitó re-
gistrar su nombre para fines de pub-
licidad.

Hace 16 años, el 8 de septiembre
de 2006, Tatiana Clouthier, hoy sec-
retaria de Economía (SE) y señalada
por el propio presidente López
Obrador como una aspirante a la
candidatura presidencial de Morena,
registró también su nombre y
logotipo como marca con fines de
publicidad, direcciones de negocios
y trabajos de oficina. Como la marca
dura 10 años, ésta expiró en 2016,
por lo que Clouthier tendría que
realizar nuevamente el trámite.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
En el pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, legisladores de oposición y
del oficialismo repartieron culpas y acusaciones
por el aumento de la violencia en el país y en
especial por el asesinato de sacerdotes jesuitas.

En tribuna, Kenia López, senadora del PAN,
condenó los asesinatos de los sacerdotes jesuitas
Javier Campos y Joaquín Mora, ocurridos en el
municipio de Urique, Chihuahua.

Ante el malestar y gritería de morenistas y sus
aliados, exhortó al presidente López Obrador
romper el pacto de impunidad que tiene con el
crimen organizado, porque ese no es el camino
para pacificar al país.

Dijo que la estrategia de "abrazos no balazos"
claramente ha sido rebasada y no funciona,
porque se ponen del lado de los delincuentes y no
del lado de las víctimas y piensan más en los
criminales que en las familias mexicanas.

"No hay nada peor que la claudicación del
Estado", subrayó la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos.

"Exigimos al titular del Ejecutivo y a las insti-
tuciones del Ejecutivo Federal a que terminen con
la política de abrazos no balazos. México ya no
puede soportar más sangre. Se ha multiplicado en
los hogares el llanto de las familias que sufren por
una persona fallecida en casa. Lo dicen las cifras
oficiales, mayo es el mes más violento del año,
con 2,910 víctimas de homicidio doloso y femini-

cidio. La administración del presidente López
Obrador ha alcanzado 121, 642 asesinatos,
superando los 120,463 acumulados en toda la
administración del presidente Calderón".

Recordó que en este sexenio van 3,463 femini-
cidios, más de 32 mil personas desaparecidas y

más de 60 periodistas asesinados.
La senadora por Morena, Gabriela López,

argumentó que se viene de la peor época de gob-
iernos neoliberales que combatían "el fuego con
el fuego" y "la violencia con más violencia".

Aseguró que la situación de inseguridad se
agravó durante el periodo del expresidente Felipe
Calderón, porque en ese gobierno se "pretendió
administrar la paz como si fuera una empresa,
vendiendo plazas y vendiendo la ley, de ahí salió
García Luna y una política del uso de la fuerza
desmedida que derramó sangre y una sociedad
marcada por la violencia continúa".

"La estrategia de seguridad humanista está
atendiendo las causas desde la raíz, ya no se crim-
inaliza a los jóvenes ni a los inocentes, hoy se les
apoya dándoles mejores oportunidades de desar-
rollo y no se les maltrata ni se les estigmatiza",
indicó.

Aseguró que el gobierno de López Obrador
tiene avances en el combate a la inseguridad.

"Se trabaja con estrategia, con inteligencia y
acciones concretas para dar tiros de precisión a las
estructuras criminales. Estamos en el camino cor-
recto, porque también estamos combatiendo la
corrupción".

En tanto, el diputado de Morena, Jorge Luis
Llaven, llamó a los gobernadores del país a "cer-
rar filas" para que el enemigo público número uno
que es la inseguridad, se combata en equipo y tra-
bajando en unidad.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
La jueza primera de Distrito en Chihuahua con-
cedió un amparo a Oswaldo Ángel Gutiérrez
García, para que su hijo de tres años de edad reci-
ba la vacuna Pfizer contra la Covid-19.

El fallo destaca que es un hecho notorio que el
17 de junio pasado, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de
emergencia de la vacuna contra Covid-19 de
Pfizer-BioNTech, para incluir a niños menores de
cinco años.

"La autorización se basó en la evaluación
exhaustiva y transparente de la FDA, que incluyó
aportes de expertos del comité asesor independi-
ente que votaron, contundentemente, a favor de
poner la vacuna a disposición de los niños en este
grupo de edad", cita el documento.

En su resolución, la jueza determinó que la
Secretaría de Salud (Ssa) "de manera inmediata
deberá recabar el consentimiento informado del
representante del menor sobre las contraindica-
ciones y efectos que pudieran presentarse con
posterioridad a la inoculación".

También otorga un plazo de 48 horas para que
la Ssa designe a un médico de la dependencia para
realizar al menor de edad una valoración para que
se determine si es apto o no para aplicársele el
esquema completo de vacunación.

Conmina a la Ssa a exhibir los documentos y
diligencias que considere necesarias, a efecto de
resolver sobre la suspensión definitiva: "En caso
de que la autoridad no rinda oportunamente el
informe previo requerido, se impondrá una multa
de 100 a mil días equivalentes a la unidad de
medida y actualización (UMA), como lo establece
el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo",
cita el fallo.

Señala que el privar al grupo etario de los
menores de edad del acceso a la vacunación con-
tra el Covid-19, en los términos de omisión leg-
islativa, inconstitucionalidad, inconvencionali-
dad, discriminación, violación del interés superior
del menor, la legalidad y el Estado de derecho,
entre otros, representa una violación.

"Al impedir a los menores de edad el acceso a
la vacunación anti-Covid-19, los deja en estado de

indefensión siendo susceptibles de presentar
daños de imposible reparación en la salud, e
incluso la vida, violando el principio de progre-
sividad de los derechos humanos. De igual forma,
esta misma exclusión injustificada de la norma
nos presupone en estado de discriminación",
destaca.

Argumenta que la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que
prevalece en la actualidad, deja en claro que es
factible la vacunación a menores de entre cinco y
11 años de edad con el inóculo Pfizer-BioNTech,
el cual se ha demostrado que es seguro para su uso
en dicho grupo, en las dosis previstas.

"La doctrina de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha sido contundente
en resaltar el carácter prevalente y el trato especial
y prioritario que exigen los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, y la importancia de su pro-
tección intensa y reforzada conforme al principio

del interés superior del menor, como mandato
expreso del artículo 4 de la Constitución, el cual
establece que en todas las decisiones y actua-
ciones del Estado se velará y cumplirá con el prin-
cipio del interés superior de la niñez, garantizan-
do de manera plena sus derechos", refiere.

Dice que de acuerdo con cifras de la Ssa, al ini-
cio del ciclo escolar 2020-2021, en las primeras
tres semanas se reportaron 37mil 552 contagios
de Covid-19, mientras que mil 373 menores de
edad requirieron de internamiento para una
urgente atención médica.

"De tales cifras se obtiene que los casos de
menores de cinco a nueve años se elevaron de 23
mil 842 a 29 mil 333", asegura.

Sobre menores de 10 a 14 años de edad, el fallo
expone que los casos de este grupo pasaron de 47
mil 769 a 57 mil 742.

"Aunado a lo expuesto, de las cifras emitidas
por la Secretaría de Salud con resultado positivo

confirmado de SARS-CoV-2, se advierte que
dicha población no se encuentra exenta del riesgo
de padecer la enfermedad y tener consecuencias
graves e, incluso, fallecer (…) no resulta descono-
cido que en México ya se han registrado diversas
defunciones en niños que dieron positivo a
SARS-CoV-22", dice el fallo.

SE AGOTAN DOSIS DE 
VACUNA CONTRA COVID

El alcalde Armando Navarrete López informó que
se agotaron las vacunas contra el Covid-19 desti-
nadas para la población de Nicolás Romero.

Lo mismo ocurrió en Naucalpan y Atizapán de
Zaragoz, horas antes de que concluyera la jornada
de inmunización, reconocieron fuentes oficiales.

"Se agotaron porque llegó gente por cuarta y
hasta por quinta dosis" de vacunas contra el
Covid-19 en estos tres municipios del Valle de
México, donde se abrieron los filtros y se permi-
tió que llegaran además de menores de entre 12 a
17 años, mayores de edad, señalaron fuentes ofi-
ciales.

Autoridades del Estado de México anunciaron
la apertura de módulos de vacunación contra el
virus del 20 al 24 de junio en los 125 municipios.

En especial para inmunizar a menores de edad
de 12 a 17 años; en primera dosis, todas las per-
sonas mayores de 12 años que nunca han recibido
vacuna contra Covid-19; en segunda dosis, los
menores de 12 a 17 años; también podían apli-
carse dosis de refuerzo los jóvenes de 12 a 17 con
comorbilidad y los mayores de 18 años; y aplica-
ba primera, segunda o refuerzo a embarazadas a
partir de los 12 años.

Después del mediodía el alcalde Navarrete
López indicó que "la jurisdicción sanitaria del
Estado de México informó que se agotaron las
vacunas que destinó para aplicar en Nicolás
Romero esta semana".

En esta ocasión la jornada está a cargo del sec-
tor salud estatal "y sólo me pidieron ayudarles a
difundir las fechas y sedes de la aplicación",
indicó.

Amparan a niño de 3 años para vacunarse 

El alcalde Armando Navarrete López informó que se agotaron las vacunas contra el Covid-19
destinadas para la población de Nicolás Romero.

Se vuelven aspirantes marca registrada

Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó el registró como marca registra-
da de su nombre y logotipo ante el IMPI.

Reparten culpas en Congreso por violencia
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Accidente de trabajador 
deja sin luz a la 

península de Yucatán

Usuarios de la península de México
denunciaron apagón masivo.

Kenia López, senadora del PAN, condenó los
asesinatos de los sacerdotes jesuitas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La mañana de este miércoles, un apagón afec-
tó a usuarios de Campeche, Quintana Roo y
Yucatán, a causa de un accidente de un traba-
jador, informó la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en un comunicado.

Usuarios de la península de México denun-
ciaron apagón masivo que causó la interrup-
ción de servicios de telefonía celular, internet
y de semáforos en amplias zonas de estas enti-
dades federativas.

La falla en el suministro de energía eléctri-
ca por parte de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se extendió a zonas turís-
ticas como Cancún, Tulum y Playa del
Carmen; afectando a un millón 300 mil usua-
rios de toda la región.

Por su parte, la empresa eléctrica estatal
respondió que se investigan las causas de la
interrupción, la cual al parecer fue producto
de la salida de la línea de transmisión en 400
Kv, "que afectó el suministro del fluido eléc-
trico entre usuarios de los estados de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche".

Los usuarios afectados, según la empresa
eléctrica estatal representan el 62% de los
usuarios totales de esa región.

En Campeche hubo 20 mil 938 usuarios
afectados, cuyo servicio eléctrico ya se
restableció a la normalidad.?-En Quintana
Roo fueron 619 mil 612 usuarios afectados, se
ha restablecido al 43%.?-En Yucatán hubo
681 950 usuarios afectados, se ha restablecido
al 28%.

El accidente de un trabajador provocó la
falla de este miércoles. El empleado fue
trasladado a un hospital y se reporta estable. 

"Lamentablemente la causa de la falla fue
el accidente de un trabajador de la CFE que se
encontraba dando mantenimiento a una de las
líneas de alta tensión. El trabajador ya fue
trasladado para recibir atención médica y se
reporta estable", informó CFE en un comuni-
cado. 

En julio del año pasado, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que
"ya no habrá apagones en el país".
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El dato del día
El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
(IMPI) y The Software Alliance (BSA) refrenda-
ron su compromiso de fomentar el uso de soft-
ware legal, propiedad industrial y seguridad
cibernética, Lo que incluye el mantener el es-
quema de visitas a negocios comerciales para
verificar el uso legal de programas de cómputo.

22 de junio de 2022

20.1963
19.40 20.53

21.19
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47,144.36
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Culiacán, SIN / El Universal          

Considerado el principal vendedor de
celulares en México, Coppel ha tenido
que comprar más mercancías a los pro-
veedores nacionales debido al desabas-
to que provocaron los problemas logís-
ticos en los principales puertos y cade-
nas de suministro.

En particular, la escasez de produc-
tos electrónicos, principalmente impor-
tados, ha obligado a Coppel a aumentar
inventarios de electrónicos hasta por un
año, mientras que el abasto de ropa y
zapatos está cubierto principalmente
con proveeduría nacional, explicó José
Antonio Saracho, director corporativo
de sistemas de Grupo Coppel.

“Hemos visto que siguen los proble-
mas en la importación, pero todo lo
nacional no tiene problemas. Como

consumimos nacional y somos los más
grandes, tenemos preferencia y nos
hemos animado a aumentar los inven-
tarios hasta donde nos venden”,
explicó.

En cambio, la mercancía importada
que antes se pedía a seis meses ahora
toma un año. “Están cerrados los puer-
tos, pero le estamos dando un impulso
a todo lo nacional”, dijo el directivo.

Por su parte, Angélica Bojórquez,
directora de cadena de suministro de
Coppel, dijo que en la venta de produc-
tos que son altamente demandados en
las tiendas, como por ejemplo los telé-
fonos móviles, los dispositivos que
actualmente se ofrecen son sólo aquel-
los con disponibilidad, debido a que
existen nuevos modelos que se van a
mantener fuera de aparadores en tanto
se recompone la cadena de suministro.

Coppel coloca más de 10 millones
de teléfonos móviles cada año en el
mercado y también es el principal
cliente de Telcel en el segmento.
Actualmente, Coppel celebra 80 años
de operación en México y planea inver-
tir 40 mil millones de pesos entre 2022
y 2024, lo que le permitirá abrir 350
nuevas tiendas, así como remodelar
385 de sus instalaciones.

Después del fuerte crecimiento de
los canales de comercio electrónico y
la elevada competencia con otros
jugadores nacionales y extranjeros, el
principal reto de Coppel es digitalizar
su operación, que incluye la modern-
ización de sus centros de distribución y
apuesta por energías renovables, así
como el desarrollo de instalaciones
sustentables.

Ciudad de México / El Universal                       
El aumento de la principal tasa de interés del país
va a encarecer el costo de los préstamos que otor-
gan las instituciones financieras destinados a
empresas y particulares como tarjetas de crédito,
hipotecarios, automotrices, de nómina y consumo
en general, por lo que las familias deberán ser
muy cuidadosas con el manejo de sus deudas.

Se espera que el Banco de México anuncie un
aumento de 0.75% en la principal tasa de interés
del país, siguiendo la política de la Reserva
Federal de Estados Unidos, con el fin de contener
el incremento general de precios.

Dicho aumento llevaría a la tasa de interés ob-
jetivo hasta 7.75%, el nivel más elevado desde
noviembre de 2019. Se estima que los aumentos
continuarán, dependiendo del comportamiento de
la inflación, con lo que podría terminar el presente
año en niveles récord, arriba del 9.0%.

—-¡Ten cuidado con tu deuda!
Dicha tasa sirve de referencia a los bancos e

instituciones financieras del país para fijar el
costo de los diferentes tipos de préstamos que
otorgan, por lo que se espera un aumento en los
créditos, aunque de manera diferenciada.

El primer impacto del aumento será en todos
los préstamos referenciados a la llamada Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), como
sucede con algunos créditos empresariales, por lo
que los dueños y directivos deberán ser muy
cuidadosos con el manejo de su deuda y las condi-
ciones en que contratan nuevos compromisos
financieros.

También hay que ser muy cuidadosos con los
préstamos personales, como los realizados a
través de la tarjeta de crédito o de nómina.
Aunque algunos bancos advierten que no habrá un
aumento sustancial en este tipo de préstamos,
debido a que las tasas de cobran ya son muy ele-
vadas, lo cierto es que sí se han detectado aumen-
tos importantes cuando la tasa de Banxico aumen-
ta.

Algo similar sucede con los créditos auto-
motrices e hipotecarios. Si usted ya tiene un prés-
tamo para adquirir su vivienda y esa tasa fija no

deberá verse afectado por el aumento, sin embar-
go, si el crédito es a tasa variable, el costo de su
crédito aumentará.

En caso de que apenas vaya a contratar un
crédito hipotecario, deberá de pensarlo dos veces
antes de hacerlo, tomando en cuenta que la tasa y
las condiciones en que le ofrezcan el crédito no
sea muy oneroso para su economía.

El horno no está para bollos, las familias en
general deberán ser muy cuidadosas con el mane-
jo de su presupuesto en estas épocas de alta
inflación y alza en las tasas de interés, si no

quieren verse en problemas por la carestía.

¿Qué alimentos están al alza pese
a paquete contra inflación?

Aproximadamente dos terceras partes de los
productos que conforman la canasta básica del
Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic),
sobre todo la papa y el jitomate saladet, registran
alzas si se compara del 17 de junio contra el 30 de
abril.

El Grupo Consultor en Mercados Agrícolas
(GCMA) dijo que en la Ciudad de México
(CDMX) la canasta de productos básicos subió
3.2%, lo que fue producto de un alza de 17 pro-
ductos.

En Guadalajara el precio al público de la canas-

ta básica subió 1.1%, por la baja de siete produc-

tos, pero hubo alzas en 19 artículos. Mientras que

en Monterrey hubo una disminución de 2.1%,

aunque los precios de 19 productos subieron y

solamente bajaron siete.

Las mayores alzas de productos en la Ciudad

de México fueron la naranja que de 15 pesos

subió a casi 25 pesos; la papa de casi 24 pesos a

34 pesos y el jitomate saladet de 19 pesos subió a

24 pesos.

—-Canasta básica

La papa, huevo blanco y jitomate saladet tam-

bién subieron en Guadalajara con porcentajes de

doble dígito, por ejemplo, el huevo de 33 pesos

subió a 46 pesos; el jitomate saladet de casi 20

pesos a 22 pesos, mientras que la papa se incre-

mentó de 23 pesos a 35 pesos.

En Monterrey los productos con mayores alzas

fueron: frijol pinto, papa, jitomate saladet y sardi-

nas que de 35 pesos subieron a 42 pesos.

En esas tres ciudades los productos que más

bajaron fueron: cebolla, limón y zanahoria.

Pegará a bolsillos alza
de tasa referencial a 7.75%

Recurre Coppel a proveeduría
local ante fuerte desabasto

Ciudad de México / El Universal                

El mercado accionario mexicano terminó las 
negociaciones de este miércoles con fuertes
caídas. Las acciones en la plaza local retro-
cedieron en línea con Wall Street ante la
inquietud de los inversionistas por las ten-
siones inflacionarias y las declaraciones del
presidente de la Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos, que no descartan alzas más
agresivas a la tasa de interés.

El referencial índice S&P/BMV IPC de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), com-
puesto por las 35 acciones más negociadas
de México, cayó -2% a 47,144.36 puntos, se
trata de su peor nivel de cierre desde el 25 de
marzo de 2021.

En tanto, el FTSE BIVA, de la Bolsa
Institucional de Valores (Biva), perdió -
1.91% a un nivel de 975.6 unidades.

Las acciones del minero Grupo México
encabezaron las pérdidas con un -5.02%
menos a 86.46 pesos, seguidos por los del
Grupo Financiero Banorte que restaron un -
4.79% a 113.08 pesos.

En el mercado de deuda, el rendimiento
del bono a 10 años bajó 10 puntos base a un
9.13%, mientras que la tasa a 20 años
descendió nueve, a un 9.10 por ciento. 

El comportamiento de los mercados
bursátiles este 22 de junio reflejó el nervio-
sismo de los inversionistas tras la compare-
cencia ante el Senado del presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, donde
mencionó que se necesita una política mon-
etaria más restrictiva.

El mercado local está atento al anuncio
de política monetaria del Banco de México
(Banxico), programado para este jueves,
pues si muestra un tono más restrictivo se
podría observar una mayor apreciación del
peso, dijo Banco Base.

Los mercados presentan movimientos
negativos a nivel mundial, después de cono-
cer una modesta agenda económica en Asia
y Europa y la comparecencia de Jerome
Powell, dijo Monex.

Los inversionistas temen que los bancos
centrales sacrifiquen el crecimiento en favor
de controlar los precios, según Ci Banco.

El presidente de la Fed advirtió de que
pueden haber más "sorpresas" en torno a los
próximos datos de inflación, pero dijo que
las autoridades de la Fed no están tratando
de provocar una recesión en su intento por
controlarla.

REGRESA EL SUPERPESO 

El peso mexicano se fortalece este miér-
coles ante la posibilidad de que las autori-
dades monetarias del Banco de México lle-
ven a cabo un aumento récord de 75 puntos
base en la principal tasa de interés del país
para ubicarla en 7.75% su mayor nivel desde
noviembre de 2019.

La divisa mexicana gana terreno en los
mercados internacionales, ubicándose
alrededor de 20.04 pesos por dólar al may-
oreo, lo que significa una apreciación de
0.32% o 6.5 centavos respecto a la coti-
zación del día anterior. 

Cae mercado bursátil al menor
nivel en 15 meses y peso sube

Ciudad de México / El Universal                
A pesar de lo importante que es legis-
lar la actividad de más de 8 mil empre-
sas de seguridad privada, el Congreso
de la Unión aún no expide la Ley gen-
eral de Seguridad Privada, a pesar de
que el plazo para hacerlo venció hace
casi siete meses, dijo la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).

Esta legislación debe expedirse
luego de que el 11 de marzo de 2021
se aprobó una reforma constitucional
al artículo 73 por el cual se dieron fac-
ultades a los legisladores para legislar
y expedir dicha ley.

La Confederación dijo que con esa
ley se regularán tres aspectos: “la
homologación de un permiso único a
nivel nacional con el objetivo de crear
un registro nacional de las empresas
que prestan el servicio en uno o varios
estados, establecer la distribución de
competencias que tendrán la fed-
eración, los estados y los municipios
en la materia y las sanciones tanto para
empresas como para usuarios que con-
traten empresas que no cuenten con la
autorización correspondiente”.

Es conveniente atender la profe-
sionalización y regulación de las
empresas de seguridad privada, por lo
que la Coparmex dijo que urge la reg-
ulación secundaria que haga realidad
el texto constitucional.

“En la última década, la realidad
social y de seguridad pública rebasó la
obligación constitucional del Estado
mexicano, lo que dio pie a la prolif-
eración de empresas de seguridad pri-
vada, con todo tipo de distorsiones en
la actividad de un sector que represen-
ta a más de ocho mil empresas, emplea
a más de 600 mil colaboradores”.

José Medina Mora.

Exige Coparmex
Ley de Seguridad

Privada

Resiente problemas logísticos en los puertos y cadenas de suministro.



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
1-uno 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 la parte
demandada, Desarrollos Industriales Nexxus,
Sociedad Anónima de Capital Variable, del
inmueble a rematar. Descripción del bien objeto
del remate: PRIMER INMUEBLE. “Lote de ter-
reno marcado con el número 14-catorce, man-
zana número 23-veintitrés, con superficie de
8,475.27 M2-ocho mil cuatrocientos setenta y
cinco punto veintisiete metros cuadrados, ubica-
do en el Fraccionamiento Parque Industrial
Milenium, municipio de Apodaca, Nuevo León,
con las siguientes medidas y colindancias: al
norte mide 66.39 M-sesenta y seis punto treinta
nueve metros, a colindar con lote 13-trece; al sur
mide 43.97 M-cuarenta y tres punto noventa y
siete metros, a colindar con calle Infiniti; al oriente
mide en tres tramos el primero 54.19 M-cincuen-
ta y cuatro punto diecinueve metros, la segunda
de 31.65 M-treinta y uno punto sesenta y cinco
metros, y la tercera de 53.29 M-cincuenta tres
punto veintinueve metros mas un radio de 15.00
M-quince metros, a colindar con Blvd. Milenium;
y, al poniente mide 145.92 M-ciento cuarenta y
cinco punto noventa y dos metros, a colindar con
lote 15-quince. La manzana se encuentra circun-
dada por las siguientes calles: al norte con Blvd.
T.L.C.; al sur con calle Infiniti; al oriente Blvd.
Milenium; y, al poniente con Fraccionamiento
Parque Industrial Finsa.” SEGUNDO INMUEBLE
“Lote de terreno marcado con el número 15-
quince, manzana número 23-veintitrés, con
superficie de 7,605.41 M2-siete mil seiscientos
cinco punto cuarenta y un metros cuadrados, ubi-
cado en el Fraccionamiento Parque Industrial
Milenium, municipio de Apodaca, Nuevo León,
con las siguientes medidas y colindancias: al
norte mide 57.08 M-cincuenta y siete punto cero
ocho metros, a colindar con lote 12-doce; al sur
mide 55.00 M-cincuenta y cinco metros, a colin-
dar con calle Infiniti; al oriente mide 145.92 M-
ciento cuarenta y cinco punto noventa y dos met-
ros, a colindar con lote 14-catorce; y, al poniente
mide 130.65 M-ciento treinta punto sesenta y
cinco metros, a colindar con lote 16-dieciséis. La
manzana se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: al norte con Blvd. T.L.C.; al sur con
calle Infiniti; al oriente Blvd. Milenium; y, al
poniente con Fraccionamiento Parque Industrial
Finsa.” TERCER INMUEBLE “Lote de terreno
marcado con el número 16-dieciséis, manzana
número 23-veintitrés, con superficie de 6,766.44
M2-seis mil setecientos sesenta y seis punto
cuarenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en
el Fraccionamiento Parque Industrial Milenium,
municipio de Apodaca, Nuevo León, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: al norte mide
57.08 M-cincuenta y siete punto cero ocho met-
ros, a colindar con lote 11-once; al sur mide 55.00
M-cincuenta y cinco metros, a colindar con calle
Infiniti; al oriente mide 130.65 M-ciento treinta
punto sesenta y cinco metros, a colindar con lote
15-quince; y, al poniente mide 115.41 M-ciento
quince punto cuarenta un metros, a colindar con
lote 17-diecisiete. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: al norte con
Blvd. T.L.C.; al sur con calle Infiniti; al oriente
Blvd.. Milenium; y, al poniente con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa”. CUA-
TRO INMUEBLE “Lote de terreno marcado con el
número 17-diecisiete, manzana número 23-vein-
titrés, con superficie de 6,131.27 M2-seis mil
ciento treinta y uno punto veintisiete metros
cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento
Parque Industrial Milenium, municipio de
Apodaca, Nuevo León, con las siguientes medi-
das y colindancias: al norte mide 72.75 M-seten-
ta y dos punto setenta y cinco metros, a colindar
con lote número 10-diez; al sur mide 43.48 M-
cuarenta y tres punto cuarenta y ocho metros, a
colindar con calle Infiniti; al oriente mide 115.41
M-ciento quince punto cuarenta y un metros y col-
inda con al lote 16-dieciséis; y, al poniente mide
99.57 M-noventa y nueve punto cincuenta siete
metros, a colindar con Fraccionamiento Parque
Industrial Finsa. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: al norte con
Blvd. T.L.C.; al sur con calle Infiniti; al oriente
Blvd. Milenium; y, al poniente con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa.” Con
datos de Inscripción: - “Inscripción: 77; Volumen:
84; Libro: 4; Sección: Propiedad; Unidad:
Apodaca, Nuevo León, de fecha 12 de Enero de
2006.”. (En adelante, INMUEBLE). En la
inteligencia que, a los interesados se les propor-
cionará mayor información en la secretaría de
éste juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $147’000,000.00 (ciento cuarenta y
siete millones pesos 00/100 moneda nacional),
respecto al bien raíz antes descrito, que es el
valor que arroja el avalúo exhibido por la parte
actora, además, deberán de manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen. Servirá como postura legal para el bien
inmueble antes descrito la cantidad de
$98’000,000.00 (noventa y ocho millones de
pesos 00/100 moneda nacional), es decir, las dos
terceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 1167/2016, relativo al juicio
ordinario mercantil promovido por Marcelo Ortiz
Carrera, en su carácter de representante legal de
Instalaciones Electromecánicas Nacionales,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra
de Desarrollos Industriales Nexxus, Sociedad
Anónima de Capital Variable. Mayores informes:
En la Secretaría del Juzgado ubicado en
Matamoros número 347 Sur esquina con Ave.
Pino Suárez, zona centro en Monterrey, N.L.
Observaciones: Los Edictos se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad, a elec-
ción del ejecutante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
9 nueve días hábiles, es decir, publicado el primer
edicto, deberán pasar 9 nueve días hábiles sigu-
ientes para que al décimo, se publique el segun-
do edicto, en la inteligencia que, entre la publi-
cación del segundo edicto y la fecha de remate,
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días
hábiles. Lo anterior, atento a lo establecido en los
artículos 1075, 1076 primer párrafo, 1410, 1411 y
1412 del Código de Comercio aplicable al pre-
sente procedimiento, según auto de admisión de
demanda. Doy Fe.-

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(jun 9 y 23)

EDICTO 
El día 06 (seis) de Junio de 2022 (dos mil vein-
tidós), comparecieron ante esta Notaría Pública a
mi cargo, los señores JOSÉ ANGEL, JOSÉ
REYES y FLORINDA todos de apellidos CASTIL-
LO MENDOZA, y manifestaron su deseo de que
sea tramitado ante mi fe la Sucesión intestamen-
taria a bienes del señor JOSÉ REFUGIO CASTIL-
LO MENDOZA, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, al efecto me exhibieron copia certifi-
cada del acta de defunción del autor de la
Sucesión, habiendo sido reconocidos los señores
JOSÉ ANGEL, JOSÉ REYES y FLORINDA todos
de apellidos CASTILLO MENDOZA como her-
manos del de cujus y aprobados como sus UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS, confinán-
dosele el cargo de ALBACEA al señor JOSE
ANGEL CASTILLO MENDOZA, aceptándolo y
manifestando que procederá a formular el inven-
tario y avalúo del acervo hereditario, lo que hice
constar mediante Escritura Pública número 30
(treinta), de fecha 06 (seis) de junio de 2022 (dos
mil veintidós) del protocolo a mi cargo. 
Monterrey, N.L. a 07 de Junio de 2022 

LIC. BERNARDO GUTIÉRREZ GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 144 

GUGB840530IC7 
(jun 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores HECTOR OLIVER
GALLARDO TORRES, VALERIA LILIANA GAL-
LARDO TORRES y NORALBA GALLARDO TOR-
RES, en su calidad de únicos universales
herederos, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO JUICIO DE INTESTADO a bienes del señor
PEDRO GALLARDO URIBE, así mismo com-
parece designándose como Albacea de dicha
sucesión a la señora LOUDIVINA TORRES GON-
ZALEZ y quien en el mismo acto aceptó el cargo
conferido, comprometiéndose a desempeñarlo
fiel y legalmente conforme a derecho, obligán-
dose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 26,487-veintiseis mil
cuatrocientos ochenta y siete, de fecha 01-uno de
junio del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe
del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43 

GAGJ-641009-BC0
(jun 13 y 23)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A JUNIO DE 2022, ANTE MÍ
COMPARECIO LA C. LAURA RAMOS VILLAR-
REAL, Y QUIEN CONFORME A LOS ARTICU-
LOS 881 y 882 Y DEMAS RELATIVOS Y APLIC-
ABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME
SOLICITA QUE SE TRAMITE DE FORMA
EXTRAJUDICIAL Y CON INTERVENCION DEL
SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO 35, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE IRENE
VILLARREAL MACIAS, A LO QUE PARA TALES
EFECTOS ME EXHIBIO EL ACTA DE DEFUN-
CION NÚMERO 2,157 DE FECHA 28 DE ABRIL
DE 2022, LEVANTADA POR EL OFICIAL DEL
REGISTRO CIVIL NÚMERO 8 DE ESTA CIU-
DAD, Y EN LA QUE CONSTA EL FALLECIMIEN-
TO DE LA DE CUJUS IRENE VILLARREAL
MACIAS, AUTORA DE LA SUCESION DE MER-
ITO, ASI MISMO TAMBIEN EXHIBIO EL PRIMER
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 14,360 DE FECHA 28 DE JULIO DE
2008, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSE
LUIS TREVIÑO MANRIQUE, NOTARIO PUBLI-
CO 97, Y LA CUAL ES RELATIVA AL TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO OTORGADO POR
LA DE CUJUS, DECLARANDO LA COMPARE-
CIENTE QUE SE RECONOCIO ASI MISMA
COMO LA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
ASI COMO QUE ACEPTO LA HERENCIA, Y EL
CARGO DE ALBACEA, PROTESTANDO EL
FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO DEL MISMO FOR-
MULANDO PROYECTOS DE INVENTARIO,
AVALÚO y PARTICION, POR LO QUE CON-
FORME A ESTOS DISPOSITIVOS LEGALES SE
REALIZA LA PRESENTE PUBLICACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 35

(jun 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: La señora
GUADALUPE FRAIRE LÓPEZ y el señor ÁNGEL
FABIÁN CHAVARRÍA FRAIRE a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes
de su esposo y padre respectivamente, el señor
ENRIQUE CHAVARRÍA MUÑIZ, quien falleció en
esta ciudad, el día 7 siete de febrero del 2022
dos mil veintidós, según lo acreditan con el Acta
número 703 setecientos tres, Libro 4 cuatro, de
fecha 8 ocho de febrero del 2022 dos mil vein-
tidós, levantada por el C. Oficial 10° Décimo del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León.
Manifestando los comparecientes, que su
esposo y padre respectivamente contrajo nup-
cias con la señora GUADALUPE FRAIRE
LÓPEZ, en fecha 24 veinticuatro de septiembre
de 1983 mil novecientos ochenta y tres, según
Acta número 649 seiscientos cuarenta y nueve,
Libro 4 cuatro, levantada por el C. Oficial 4º.
Cuarto del Registro Civil en Monterrey, Nuevo
León, de cuyo matrimonio procrearon 1 un hijo,
de nombre ÁNGEL FABIÁN CHAVARRÍA
FRAIRE según Acta de Nacimiento que exhiben
en este acto y se anexa a la presente Acta for-
mando parte integrante de la misma.
Manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que el señor ENRIQUE CHAVARRÍA
MUÑIZ, falleció sin otorgar disposición testamen-
taria, que entre ellos en su carácter de
herederos, de acuerdo con las disposiciones de
los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y
882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa
sobre los derechos hereditarios o sobre la apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, al señor ÁNGEL FABIÁN
CHAVARRÍA FRAIRE le corresponde el acervo
hereditario en su carácter de hijo y a la señora
GUADALUPE FRAIRE LÓPEZ, los derechos
derivados de la liquidación de la sociedad conyu-
gal que rigió su matrimonio con el autor de la
sucesión. El compareciente ÁNGEL FABIÁN
CHAVARRÍA FRAIRE, manifiesta que acepta la
herencia y que designa a su madre la señora
GUADALUPE FRAIRE LÓPEZ con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho
cargo, manifestando que con dicho carácter, pro-
cederá a llevará cabo el inventario y avalúo de
los bienes que forman la masa hereditaria de la
Sucesión, dándose a conocer las declaraciones
de los comparecientes por medio de dos publica-
ciones que se harán de 10 diez en 10 diez días
en el diario "El Porvenir" que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., 7 de junio del 2022. 
Atentamente.  

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO

(jun 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,146) de fecha 8 de Junio del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora MARIA
GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ.
Herederos JOSÉ GUADALUPE, JUAN ANTO-
NIO, ALONSO, MARIA DE LA LUZ y LOURDES
JOSEFINA, todos de apellido GONZALEZ NION-
TEMAYOR. Albacea: SR. JOSE GUADALUPE
GONZALEZ MONTEMAYOR, quien no objeta la
sucesión legítima y aceptan el cargo conferido.-
Lo que se publica para los efectos de los artícu-
los 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.
a 8 de Junio del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar.-
PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey N.L. a 8 de Junio del 2022 

LIC PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, FERNANDO MONTEMAYOR
LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR LOZANO,
por sus propios derechos, en su carácter de
Herederos Sustitutos, Únicos y Universales
Herederos y Legatarios, y FERNANDO MON-
TEMAYOR LOZANO y ALBERTO MONTEMAY-
OR LOZANO, como Albacea y Albacea Sustituto
respectivamente, denunciamos Juicio Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes del señor
CRISTELO MONTEMAYOR LEAL y de la señora
GUADALUPE LOZANO GARCÍA, también cono-
cida como GUADALUPE LOZANO GARCÍA DE
MONTEMAYOR y como GUADALUPE LOZANO
DE MONTEMAYOR exhibiendo copias certifi-
cadas de sus Actas de Defunción y Primeros
Testimonios de las Escrituras Públicas Números
665, de fecha 27 de Julio de 1987 pasada ante la
fe del Licenciado Silvestre G. Guzmán Morales,
Notario Público Número 10, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado con resi-
dencia en esta Ciudad y Escritura Pública
número 17,417 de fecha 7 de Diciembre del
2010, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo
Escamilla Flores, Notario Público Número 26,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, con residencia en esta Ciudad, relativas
a Testamentos Públicos, designando a los com-
parecientes, como Herederos Sustitutos, Únicos
y Universales Herederos, Legatarios, Albacea y
Albacea Sustituto, respectivamente, quienes
aceptan la Herencia, convocándose a quienes
que se consideren con derecho a la herencia, se
presenten a deducirlos dentro de los 30 días
siguientes, a partir de la publicación de este
aviso. Monterrey, N.L. a 19 de Mayo de 2022 

LIC. ARNULFO GERARDO FLORES 
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
con ejercicio en la Demarcación Notarial 

correspondiente al Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León con residencia
en Monterrey, Nuevo León y del Patrimonio

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222

(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 de Junio del 2022 en la Notaría
Pública No. 14 de conformidad con el Artículo
881 del Código de Procedimientos Civiles medi-
ante Escritura Pública 14,519, SE RADICO la
Iniciación de LA SUCESION TESTAMENTARIA
POR LA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
JOSE EMILIO GARZA VILLARREAL (+); así
como EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
HEREDITARIOS, LA ACEPTACION DE LA
HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA, para lo
cual comparece su esposa la señora BERTHA
ALICIA REYES FERNANDEZ, en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea de LA
SUCESION TESTAMENTARIA POR LA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JOSE EMILIO
GARZA VILLARREAL (+), para dar inicio al pro-
cedimiento citado, quien me exhibe para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
La Suscrita Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE.-

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14 

(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario, OLGA
CATALINA MARROQUIN ALMAGUER,
GUADALUPE SONIA MARROQUIN ALMAGUER
y NANCY JOSEFINA MARROQUIN ALMAGUER,
a fin de iniciar el PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR ROBERTO MARROQUIN
GARCIA y tramitar la DECLARACION DE
HEREDERAS de acuerdo a la Ley, así como el
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL CARGO
DE ALBACEA de dicha Sucesión. Así mismo se
reconoció a GUADALUPE SONIA MARROQUIN
ALMAGUER y NANCY JOSEFINA MARROQUIN
ALMAGUER, como ÚNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS en virtud de la repudiación de
derechos hereditarios realizada por OLGA
CATALINA MARROQUIN ALMAGUER; y a
NANCY JOSEFINA MARROQUIN ALMAGUER
como ALBACEA; presentándome la docu-
mentación requerida; lo anterior de conformidad
con lo establecido en el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 8 de junio del 2022. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTÍNEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR

(jun 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 06 de Junio de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores JUAN PABLO CASTILLO
GARCIA, JORGE LUIS CASTILLO GARCIA y
ORALIA PATRICIA CASTILLO GARCIA a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de su madre
la señora ORALIA GARCIA LARA también cono-
cida como ORALIA GARCIA DE CASTILLO, con-
forme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, exhibiéndose al efecto la
acta del Registro Civil de Defunción del autor de
la sucesión, quien falleció el día 07 de Febrero
del 2022. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales. -
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 06 de Junio de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.-

(jun 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 01 de Junio de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores FRANCISCA MEDELLIN
GARCIA en su carácter de apoderada legal del
señor JUAN MANUEL MORALES GUTIERREZ  y
a su vez también comparecieron los señores
SANDRA LUZ MORALES GUTIERREZ, ALEJAN-
DRO MORALES GUTIERREZ, VICTORIA
MORALES GUTIERREZ, ANA MARIA MORALES
GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL MORALES
GUTIERREZ y NORMA PATRICIA MORALES
GUTIERREZ, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitimo
Acumulado Extrajudicial a bienes de sus extintos
padres el señor LEONCIO MORALES PONCE
también conocido como LEON MORALES
PONCE y/o LEONCIO MORALES y/o LEONINO
MORALES y la señora CARLOTA GUTIERREZ
MARTINEZ también conocida como CARLOTA
GUTIERREZ MARTINEZ DE MORALES  y/o
CARLOTA GUTIERREZ y/o CARLOTA G. DE
MORALES y/o CARLOTA GUTIERREZ DE
MORALES, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al
efecto el acta del Registro Civil de Defunción de
los autores de la sucesión, quienes fallecieron los
días 16 de Noviembre del 2011 y 25 de Diciembre
del 2010. Lo anterior se hace constar en cumplim-
iento de los numerales antes citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 01 de Junio del 2022.  

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.-

(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
El día 26 de Febrero del 2021, se inició el trámite
de la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
la señora MARIA CARMEN MENDOZA PALA-
CIOS quien también se ostentaba como CAR-
MEN MENDOZA PALACIOS, en esta Notaría
Pública a mí cargo a petición de los señores
MICAELA, JORGE, HEXIQUIO, ALICIA, ELADIO,
BENIGNA, MA. DEL CARMEN, DAMIAN y EPI-
FANIO todos de apellidos SANCHEZ MENDOZA,
en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y además la cuarta como
ALBACEA, quienes aceptan la herencia y el
cargo que se les confiere agregando que proced-
erán en consecuencia a formular el INVENTARIO
Y AVALUO de los bienes. Lo que se publica por
(2) dos veces, con intervalo de (10) diez días en
el Periódico el Porvenir, de esta ciudad en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 6 de Junio del 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(jun 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (7) siete de Junio de 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaria Pública a mi cargo,
el Juicio Testamentario del señor MANUEL CRUZ
CASTILLO, habiendo comparecido el señor
MANUEL CRUZ VELAZCO, y la señorita Doctora
LILIANA PATRICIA CRUZ VELAZCO, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
Albacea además el primero, en el Testamento
Público Abierto otorgado por el autor de la
Sucesión, en la Escritura Pública Número 6,634
seis mil seiscientos treinta y cuatro, de fecha 1º.
primero de Marzo de 2008 dos mil ocho, ante la
Fe del Licenciado Marín Chavarría Silva, Notario
Público número 65 sesenta y cinco de esta
Ciudad, manifestando que reconocían la validez
del Testamento Público Abierto otorgado por el
autor de la Sucesión, aceptaban la herencia y el
cargo de Albacea conferido al primero, quien
agregó que en su oportunidad formará el
Inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publicará por dos veces de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, 7 de Junio del 2022 

LIC. JUAN JOSE FLORES RODRIGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 28 

FORJ-421208-NCA
(jun 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 07 de Junio de 2022, por Escritura No. 25,496
se inició en la Notaría a mi cargo la Sucesión
Legítima Intestamentaria a bienes del señor
ARTURO ANCIRA GONZÁLEZ, quien falleció el
día 09 de Mayo de 2022; promovida por su
esposa señora DIANA ALICIA MONTEMAYOR
RUIZ y sus hijos ARTURO ANCIRA MONTEMAY-
OR, CARLOS ANTONIO ANCIRA MONTEMAY-
OR, GONZALO ANCIRA MONTEMAYOR y
RICARDO ANCIRA MONTEMAYOR, conforme a
lo preceptuado, por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción
del autor de la sucesión; quienes aceptan la
herencia y el señor ARTURO ANCIRA MON-
TEMAYOR, acepta el cargo de Albacea conferido
y quien procederá a formular el Inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Junio de 2022

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 15,379 de
fecha 03 de junio de 2022 dos mil veintidós,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor MARTÍN OLIVA LOPÉZ, compareciendo la
señora ANTONIA OLIVA LOPÉZ, quien reconoce
ser la ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA LEGIT-
IMA del Autor de la Sucesión; manifestando,
además la aceptación del cargo Albacea, habien-
do protestado su fiel y legal desempeño, lo que
se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódico
El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 06 de junio de 2022 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(jun 13 y 23)

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

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

(jun 13, 16 y 23)

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 con-
secutivas 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 per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere, en la inteligencia de que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación, 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 pre-
vista por el artículo 68 del Ordenamiento legal en
cita. Así mismo quedan a disposición de la ciu-
dadana 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

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

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 184/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Gilberto Treviño Treviño, promovido Flora
Delgado López. Habiéndose ordenado por auto
de la misma fecha la publicación del edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial, en el Periódico
Oficial, y el Periódico El Porvenir, que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
convoquen a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan ante este Juzgado a deducir sus dere-
chos dentro del término de 30-treinta días hábiles,
contando desde la última publicación que se real-
ice en los periódicos de referencia, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 819
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-
DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 14 de junio de 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ 

ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(jun 23)

EDICTO 
AL PUBLICO EN GENERAL: Se les hace de su
conocimiento que dentro del expediente judicial
número 542/2019, del índice del Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito en el Estado, mediante proveído de fecha
06 seis de mayo de 2022 dos mil veintidós,
señala las 11:00 once horas del día 01 uno de
julio de 2022 dos mil veintidós, a fin que tenga
verificativo en el local de este juzgado el desa-
hogo de la audiencia de venta judicial respecto de
los derechos de propiedad del inmueble cuyos
datos de registro son: número 1425, volumen
156, libro 57, sección 1 Propiedad, con fecha 26
veintiséis de julio de 2013 dos mil trece. Unidad
Guadalupe, Nuevo León, el cual se encuentra a
nombre de los ciudadanos Juan Carlos
Rodríguez De León y Eva Mariana Villarreal
Reyes, equivalentes al 100% (cien por ciento),
además dicho inmueble tiene una anotación de
hipoteca bajo el número 1682, volumen 91, libro
68, de fecha 28 veintiséis de julio de 213 dos mil
trece, del adeudo contraído por las partes ante la
persona moral denominada Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Nuevo León
(ISSSTELEÓN) del siguiente bien inmueble:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 38 TREINTA Y OCHO, DE LA MAN-
ZANA NUMERO 247 DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE, DEL FRACCIONAMIENTO BELLO
AMANECER RESIDENCIAL, DEL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 112.00 M2,. CIENTO
DOCE METROS CUADRADOS, CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE. MIDE 7.00 A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 15 QUINCE: AL SUROESTE,
MIDE 7.00 SIETE METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE VALLE DE GERANIOS; AL SURESTE,
MIDE 16:00 DIECISEIS METROS A COLINDAR
CON EL LOTE NÚMERO 37 TREINTA Y SIETE;
Y AL NOROESTE. MIDE 16.00 DIECISEIS MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 39
TREINTA Y NUEVE. LA MANZA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, CALLE
VALLE DE LOS CRISANTEMOS, AL
SUROESTE, CALLE VALLE DE LOS GERAN-
IOS; AL SURESTE, CALLE VALLE DE LAS VIO-
LETAS: AL NOROESTE, CALLE VALLE DE LOS
ROSALES. TENIENDO COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1429 MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE, DE LA
CALLE VALLE DE LOS GERANIOS, DEL MEN-
CIONADO FRACCIONAMIENTO.  Debiéndose
anunciar la venta judicial de dicho bien, por medio
de edictos que deberán de publicarse por 2 dos
veces una cada 3 tres días en el Boletín Judicial,
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, y en los estrados de este juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el segundo el tercer día, debiendo mediar dos
días hábiles entre el primero y segundo de los
edictos. En la inteligencia de que el valor comer-
cial del inmueble antes descrito es por
$980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional) de acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos, fijándose como postu-
ra legal para dicho bien la cantidad de
$653,333.33 (seiscientos cincuenta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) correspondiente a las dos terceras
partes del valor del bien inmueble a rematar, en
términos del artículo 534 del código de proced-
imientos civiles antes mencionado. Para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor del bien, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación y en su caso como parte del precio
de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. "Sufragio
Efectivo, No Reelección" Guadalupe, Nuevo
León, a 10 diez de junio de 2022 dos mil vein-
tidós. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ

HERNÁNDEZ.
(jun 20 y 23)

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 juzga-
do juicio ordinario civil promovido por Juvel
Salazar Flores en su carácter de apoderado
jurídico del señor Roberto Manuel Gutiérrez
Muguerza en contra de Ma. Concepción Rivera,
posteriormente en fecha 09 nueve de junio del
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la
demandada MA. CONCEPCION RIVERA, junta-
mente con el auto de fecha 17 diecisiete de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno, por medio
de edictos, que se publicarán por tres veces con-
secutivas 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 última
publicación, quedando a disposición del deman-
dado en la secretaría de este tribunal, las copias
de traslado de la demanda y anexos allegados a
la misma, debidamente sellados y rubricadas,
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 avi-
sos que para tal efecto lleva este juzgado, de con-
formidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del
código procesal civil en consulta, lo anterior den-
tro 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)

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 inte-
gran la causa penal 182/2021-V, instruida en con-
tra 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 pub-
licarán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
a las 10:00 horas del 1-uno de julio de 2022-dos
mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversa dili-
gencia 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)

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, instrui-
da 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 con-
secutivos, 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, ubicado en la Avenida
Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colonia 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 
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, ordenán-
dose 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 producir su contestación y a oponer
las excepciones y defensas de su intención si las
tuviere, apercibido que en caso de no hacerlo
así, se le tendrá por no contestada la demanda
instaurada en su contra. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzara
a surtir efectos a los 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 trasla-
do de la demanda y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil del Estado, prevén-
gase a la parte demandada a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, apercibido que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal 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 
C. Luis Fernando Rodríguez Mona. 
Domicilio Ignorado. 
Por auto de fecha 17 diecisiete del mes de
febrero del año 2021 dos mil veintiuno, se admi-
tió a trámite en éste H. Juzgado, el juicio ordi-
nario civil, promovido por la C. Licenciada Erika
Elizabeth Ordaz Cantú, en su carácter de repre-
sentante Legal de la Empresa Generación
Vergel, S.A. de C.V., en contra 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 consec-
utivas 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 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 notificaciones, apercibida que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
de carácter personal se les practicarán mediante
instructivo que será insertado en la tabla de avi-
sos 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
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 dis-
trito judicial el expediente 1164/2022 relativo a
las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUN-
TARIA 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 referido VALENZUELA TORRES medi-
ante edictos, mismos 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 identificado
con documento oficial que contenga tanto su
nombre como su fotografía, en la inteligencia de
que el término aludido en líneas anteriores,
comenzará a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última 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 
A la persona Martin Aguirre Gutiérrez, 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
1068/2020 del índice 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 Martín
Aguirre Gutiérrez y Carmen González Espino,
mediante proveído de fecha 4 cuatro de abril del
año 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar al
ciudadano Martín Aguirre Gutiérrez codemanda-
do, por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en un periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a pro-
ducir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele
prevenir al 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 pre-
vista por el artículo 68 del Ordenamiento legal en
cita. Así mismo quedan a disposición del ciu-
dadano 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

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

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de mayo del dos mil vein-
tidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 186/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de María Dora Elia López López, quien también
se le conoce con los siguientes nombres: Dora
Elia López López, Dora Elia López de López y
Dora Elia López López de López, promovido por
Gilberto López Salinas, Jorge Luis López López
y Gerardo López López. Habiéndose ordenado
por auto de la misma fecha la publicación del
edicto por una sola vez, en el Diario el Porvenir
que se editan en la Ciudad de Monterrey Nuevo
León. convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que lo deduz-
can en un plazo de 10 diez días hábiles, contan-
do desde la última publicación que se realice en
los periódicos de referencia, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 879 Bis
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 3 de junio del 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

C. JUEZ
T.A. LIC. MARTHA ESTHER

MARTÍNEZ  ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(jun 23)

Jueves 23 de junio de 20226



MONTERREY, N.L. JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado,
para que tenga verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y segunda almoneda
dentro del expediente judicial 1005/2017, relati-
vo al juicio oral mercantil, promovido por Omar
Aristo Bolaños Castro, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Construleón, Sociedad Anónima de Capital
Variable, cesionario de los derechos litigiosos
del presente juicio, sobre los derechos que le
correspondan a la parte demandada Omar
Francisco Ríos Salgado y Alma Nazira Villegas
Barrón respecto del bien inmueble consistente
en: “LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 34 (TREINTA Y CUATRO) DE LA
MANZANA 134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO),
DEL FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS, SEC-
TOR JARDINES, CUARTA ETAPA UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 119.00
METROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
7.00 METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 10; AL ORIENTE MIDE 17.00 MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE 33; AL SUR
MIDE 7.00 METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE DEL BOSQUE; AL PONIENTE MIDE
17.00 METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 35; LA MANZANA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORTE CALLE DE LA HUERTA;
AL ORIENTE DE LA HUERTA; AL SUR DEL
BOSQUE; AL PONIENTE DE LA HUERTA.
TENIENDO COMO MEJORAS UNA CASA
HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO
625 (SEISCIENTOS VEINTICINCO) DE LA
CALLE DEL BOSQUE DEL FRACCIONAMIEN-
TO ANTES MENCIONADO.” Siendo la postura
legal para intervenir en la subasta la cantidad de
711,600.00 (setecientos once mil seiscientos
pesos 00/100 moneda nacional), correspondi-
ente a las dos terceras partes (menos 10% de la
anterior postura legal) de 1'186,000.00 (un mil-
lón ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 mon-
eda nacional) que corresponde al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo rendido por el
perito designado por la parte actora.
Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 1 una sola
vez en el periódico el Porvenir, el Norte, Milenio,
ABC, a elección del promovente. Debiendo los
licitadores consignar en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, la
cantidad de $71,160.00 (setenta y un mil ciento
sesenta pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde al 10% diez por ciento efectivo del
valor de la postura, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Hágase saber a los interesados en la
subasta que en la secretaría del juzgado se les
proporcionará mayores informes. Doy fe.
García, Nuevo León, a 21 de junio de 2022.
Rubricas.-

SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO NOÉ DANIEL 
PALOMO SOTO

(jun 23)

EDICTO
El día 13 trece de junio del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente judicial número 795/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Bernardina
Rodríguez Castillo, quien falleció en fecha 14-
catorce de noviembre de 2015-dos mil quince en
Monterrey, Nuevo León, ordenándose publicar
un edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30-treinta días, contados desde
el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 16 de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ

JUÁREZ 
(jun 23)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 843/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ma.
Antonieta Serrato Medellín también conocida
como María Antonieta Serrato Medellín y/o Ma
Antonieta Serrato Medellín, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey
Nuevo León, a 14 catorce 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 23)

EDICTO 
En fecha veintiuno de septiembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1299/2021, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes de María del Carmen
López Ortiz o María del Carmen López o Ma. del
Carmen López y Maximiliano Tobías Martínez o
Maximiliano Tovías o Maximiliano Tobías, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15 de
junio de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(jun 23)

EDICTO 
En fecha 07 siete de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 564/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Rosalba Canchola
Olguín, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor cir-
culación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, 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 pub-
licación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 20 de
junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 23)

EDICTO 
Con fecha 07 siete de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 672/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Juana Guadalupe de León Luna, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir de la última publicación del edicto que se
ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de junio de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 23)

EDICTO 
En fecha tres de junio de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 748/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juan Alberto
Hernández Tovar, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de
junio de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(jun 23)

EDICTO 
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 3048/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Armando Retiz
Hernández y Ma. Nicolasa Sánchez Rivera, orde-
nando 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, con-
vocando a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil
veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 23)

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 702/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Estela
Martínez Martínez; ordenándose la publicación de
un edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a 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 23)

EDICTO 
En fecha 1° primero de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 853/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Alberto Hernández Pinal,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León, a 10 diez de junio del año 2022 dos mil vein-
tidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(jun 23)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de Mayo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3133/2021, relativo JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de JESÚS ISIDRO
PATENA SILVA; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 1
PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 23)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 8-
ocho de diciembre del año 2021-dos mil veintiuno,
se admitió a trámite el expediente judicial número
3010/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ESPECIAL a bienes de FREDDY
ANTONIO QUEVEDO LANDERO, denunciado
ante este juzgado PRIMERO del segundo distrito
judicial, en el que se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico el Porvenir
que se edita en la entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducir derechos al local de este juzga-
do, dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 23)

EDICTO 
El día 25 veinticinco de mayo 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 expediente judicial
número 753/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Antonio Martínez Sánchez,
ordenándose publicar un edicto, por una sola vez
en el periódico el Porvenir y en el Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a las
personas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 21 de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ
(jun 23)

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 811/2022, relativo al
denunciando juicio sucesorio intestado a bienes de
Amada Orozco Medrano, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hered-
itarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de junio de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(jun 23)

EDICTO 
El día 02-dos de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Miguel Ángel Urbina Villarreal, denun-
ciado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 669/2022, 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 16 de junio del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 23)

Deja temblor de 5.9 grados en
Afganistán al menos mil muertos
KABUL, Afganistán -                                
Un potente sismo sacudió una zona rural y

montañosa del este de Afganistán en la
madrugada del miércoles y causó mil muer-
tos y mil 500 heridos, uno de los sismos
más mortíferos en décadas, informó una
agencia noticiosa estatal.

Las autoridades advirtieron que la cifra
ya de por sí desoladora podría aumentar.

Seguía siendo escasa la información
sobre el temblor de magnitud 5.9 cerca de la
frontera con Pakistán, pero los terremotos
de esa potencia pueden causar daños graves,
especialmente en una zona como esta,
donde las construcciones son débiles y los
derrumbes son habituales.

Los expertos dijeron que el epicentro
estuvo a apenas 6 millas de profundidad,
otro factor que podría incrementar la
destrucción.

El desastre es una prueba importante
para el gobierno liderado por el Talibán, que
llegó al poder el año pasado en medio de la
caótica retirada de Estados Unidos de la
guerra más larga de su historia, dos décadas
después de derrocar a la misma milicia tras
los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los rescatistas llegaron a la zona afecta-
da en helicópteros, pero es posible que la
respuesta sea complicada, ya que muchas
agencias de ayuda internacionales aban-
donaron el país tras el ascenso del Talibán.

Llegar a las zonas rurales, incluso en las
mejores circunstancias, sigue siendo difícil
en Afganistán, una nación sin salida al mar
y con caminos montañosos llenos de baches
que ahora pueden haber sufrido daños signi-
ficativos.

Ante las dificultades, un funcionario tal-
ibán solicitó ayuda internacional. “Cuando
ocurre un incidente tan grande en cualquier
país, se necesita ayuda de otros países”,
afirmó Sharafuddin Muslim. “Es muy difí-
cil para nosotros poder responder a este
enorme incidente”.

El Departamento Meteorológico de la
vecina Pakistán explicó que el epicentro
estuvo en la provincia afgana de Paktika, a
unas 31 millas al suroeste de la ciudad de
Khost.

Los trabajadores de Miyagi TV News
fueron sorprendidos por el terremoto que
causó que se cayeran al piso muebles y
otros objetos.

Se registraron daños en varios inmuebles
en la provincia de Khost, y se sintieron tem-
blores hasta en la capital paquistaní,
Islamabad.

Las imágenes tomadas en Paktika
mostraban a hombres usando mantas para
cargar a los heridos hacia helicópteros que
esperaban para sacarlos del lugar.

Otros eran tratados en el lugar: un resi-
dente recibía fluidos por vía intravenosa
sentado en una silla de plástico cerca de los
restos de su vivienda, mientras otros esta-
ban tendidos en camillas.

En otras fotografías, los residentes rebus-
caban entre los ladrillos de arcilla y los
escombros de las casas de piedra derruidas,

algunas con los tejados o las paredes caídas.
La cifra de fallecidos reportada por la

agencia noticiosa Bakhtar igualó a la reg-
istrada en un terremoto que sacudió el norte
de Afganistán en 2002.

Son los más letales desde 1998, cuando
otro movimiento telúrico de 6.1 grados y las
réplicas posteriores mataron a al menos
4,500 personas en una zona remota del
noreste de Afganistán.

En gran parte del mundo, un sismo de
esta magnitud no causaría una devastación
tan grande, apuntó Robert Sanders, sismól-
ogo del Servicio Geológico de Estados
Unidos. 

Pero, en estos casos, la cifra de víctimas
suele depender de la geografía, la calidad de
las construcciones y la densidad de
población.

“Como es una zona montañosa, hay
desprendimientos de rocas y deslaves de los
que no nos enteramos hasta que se reportan
más adelante. Los inmuebles más antiguos
son propensos a desmoronarse”, explicó.

“Debido a lo condensada que está la zona
en esa parte del mundo, ya hemos visto
cómo sismos similares causaron daños
importantes”.

Los talibanes todavía están tratando de
reconstituir los ministerios del gobierno
abandonados por personal leal a su gobier-
no anterior, respaldado por Occidente, y no
estaba claro cómo llegaron los funcionarios
al número de víctimas reportado por la
agencia Bakhtar.

En Kabul, el primer ministro
Mohammad Hassan Akhund convocó una
reunión de emergencia en el palacio presi-
dencial para coordinar los esfuerzos de
ayuda.

A través de su cuenta de Twitter, el
vocero adjunto del gobierno talibán Bilal
Karimi pidió a las agencias de ayuda que
envíen equipos a la zona. “La respuesta está
en camino”, tuiteó el coordinador de
Naciones Unidas en Afganistán, Ramiz
Alakbarov.

Eso puede resultar difícil dada la
situación en la que se encuentra Afganistán
el día de hoy. Después de que los talibanes
arrasaron el país en 2021, el ejército esta-
dounidense y sus aliados se concentraron en
el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai
de Kabul y luego se retiraron por completo.

TERREMOTO EN AFGANISTÁN 
RESURGE TEMORES DE 

MOVIMIENTO DE 8.1 EN EU

El terremoto que este miércoles sacudió
Afganistán hizo resurgir los temores del lla-
mado "The Big One", el gran movimiento
telúrico que se espera ocurra en California,
por la falla de San Andrés.

Los científicos estiman que ese terremo-
to tendrá una magnitud superior a 8.1 y una
duración de entre tres y cinco minutos. Las
consecuencias serían catastróficas, inclu-
yendo un tsunami.

Ciudades como Los Ángeles, San
Francisco y San Bernardino se encuentran
en las cercanías de la falla, que recorre
California de norte a sur. La falla de San
Andrés fue la causante del terremoto de
1906, de magnitud 7.8, que causó la muerte
de más de 3 mil personas y destruyó gran
parte de San Francisco.

¿DÓNDE OCURRIRÁ THE BIG ONE?

Se estima que el epicentro podría ubi-
carse cerca de Springfield y que las ondas
sísmicas se propagarán hacia el norte de
Estados Unidos. Una de las ciudades que se
cree sufrirá un mayor impacto, por las
condiciones del suelo, es Los Ángeles.

Sobre cuándo ocurrirá este sismo, los sis-
mólogos son claros en que no se puede pre-
cisar una fecha, pero advierten que, dado
que el sismo más grande ocurrido en la zona
fue en 1857, es probable que en las próxi-
mas décadas se produzca el "Gran
Terremoto".

Atacan drones refinería rusa desde Ucrania
MOSCÚ, Rusia.-                           
Dos drones que volaban desde
Ucrania impactaron el miér-
coles en una importante refin-
ería de petróleo rusa cerca de la
frontera, dijo la planta, envian-
do una bola de llamas y humo
negro hacia el cielo y obligando
a la planta a suspender la
operación

Las regiones rusas que limi-
tan con Ucrania han informado
de numerosos ataques y bom-
bardeos después de que Moscú
enviara sus tropas a su antiguo
vecino soviético el 24 de
febrero para lo que llama una
"operación militar especial".

La refinería de petróleo de
Novoshakhtinsk en la región
rusa de Rostov dijo que el
primer dron impactó a las 8:40
a. m. (05:40 GMT) contra una
unidad de destilación de crudo,
lo que provocó una explosión y
una bola de fuego.

El segundo ataque a las 0623
GMT tuvo como objetivo los
depósitos de crudo en la refin-
ería, el mayor proveedor de pro-
ductos petroleros en el sur de
Rusia, pero no provocó ningún
incendio, dijo la planta. Nadie
salió herido.

"Como resultado de acciones
terroristas desde la frontera
occidental de la región de
Rostov, dos vehículos aéreos no
tripulados atacaron las instala-
ciones tecnológicas de Novo-
shakhtinsk", dijo la planta.

El personal ha sido evacuado
y los equipos tecnológicos
detenidos para evaluar los
daños.

El gobernador regional de
Rostov, Vasily Golubev, dijo
que la refinería de petróleo sus-
pendió sus operaciones. Dijo
que se habían encontrado frag-
mentos de dos drones en la
refinería.

Las imágenes de las redes
sociales mostraron un dron
volando hacia la refinería, ubi-
cada a solo 8 km (5 millas) de la
frontera con Ucrania, antes de
que se elevara una gran bola de
fuego, lo que provocó exclama-
ciones de quienes estaban cerca
de la cámara.

La refinería tiene una capaci-
dad anual de hasta 7,5 millones
de toneladas y comenzó a oper-

ar en 2009.
Rusia también está investi-

gando la causa de un gran
incendio que estalló en una
instalación de almacenamiento
de petróleo en la ciudad de
Bryansk, 154 km (96 millas) al
noreste de la frontera con
Ucrania, a fines de abril.

LA RESPUESTA DE MOSCÚ A
LITUANIA NO SERÁ SOLO

DIPLOMÁTICA: 
FUNCIONARIO

La respuesta de Moscú a la
prohibición lituana del tránsito
de mercancías sancionada por la
UE al enclave ruso de
Kaliningrado no será exclusiva-
mente diplomática sino de natu-
raleza práctica, dijo el miércoles
la portavoz del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Rusia.
"Una de las principales pre-

guntas ha sido si la respuesta
sería exclusivamente diplomáti-
ca. La respuesta: no", dijo
Maria Zakharova en su sesión
informativa semanal. "La
respuesta no será diplomática
sino práctica".

Zakharova no dio más
detalles sobre la naturaleza de
las medidas prácticas que Rusia
planea tomar contra Lituania.

Lituania estará preparada si
Rusia la desconecta de la red
eléctrica regional en represalia
por bloquear los envíos fer-
roviarios de algunos productos
rusos al enclave de Kalinin-
grado en Moscú, pero no se
espera una confrontación mili-
tar, dijo su presidente a Reuters.

Habló después de que el
Kremlin advirtiera a Lituania el
martes que Moscú respondería a
la prohibición del tránsito de
mercancías sancionada por la
UE a Kaliningrado de tal ma-
nera que los ciudadanos del
estado báltico sentirían el dolor. 

Con las relaciones entre
Moscú y Occidente en su punto
más bajo desde hace medio
siglo debido a la invasión rusa
de Ucrania, Lituania prohibió el
tránsito de bienes sancionados
por la Unión Europea a través
de su territorio hacia y desde
Kaliningrado, citando las nor-
mas de sanciones de la UE.

Las autoridades advirtieron que la cifra ya de por sí desoladora podría aumentar.

Obligan a la planta a suspender la operación.
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Jorge Maldonado Díaz

El Congreso del Estado quedó en
manos del Ministerio Público, luego de
que el Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Administrativa le dio vista por
desacato.

La juez consideró que los diputados
que llevaron a cabo la sesión extraordi-
naria para quitarle al Gobernador del es-
tado la Unidad de Inteligencia Financiera
violaron la suspensión de amparo conce-
dida a un particular.

"Toda vez que las autoridades respon-
sables, no dieron cumplimiento a la sus-
pensión provisional decretada el tres de
junio del dos mil veintidós, con funda-
mento en el artículo 262 de la Ley de Am-
paro se ordena dar vista al Agente del
ministerio Público de la Federación para
que determine la existencia o no del delito
previsto en el Artículo 262, fracción III de
la Ley de Amparo".

Cabe destacar que el pasado 6 de junio
a excepción de los diputados de
Movimiento Ciudadano, el resto llevó
acabo el periodo extraordinario para
quitar al gobernador el control de la
UIFE.

Sin embargo, ese día, ese expediente
ni Junto con el del SAT no fueron subidos
a dictamen ante el pleno, aunque la sesión
si se llevó acabo.

Esto a pesar de que había una suspen-
sión provisional de amparo al considerar
que la convocatoria del extraordinario no
cumplía con los requisitos para llevarla a
cabo.

Ese día, se estableció que los hechos

ya estaban consumados por lo cual, deci-
dieron llevar a cabo la sesión.

Al respecto, Carlos de la Fuente Flo-
res señalo que como diputados están tran-
quilos porque saben que no hubo
desacato.

“No les han dado ninguna suspensión,
el jurídico ya lo está revisando, yo ya lo
chequé, es un tema jurídico, hay que es-
perar”.

“Nosotros no hemos fallado a ninguna
solicitud de amparo esta revisado por
todos los asesores de diferentes bancadas,
estamos tranquilos”, refirió.

Por su parte, el Grupo Legislativo
Movimiento Ciudadano (GLMC) advir-

tió que, ante dos suspensiones otorgadas
por el Poder Judicial de la Federación, el
Congreso de Nuevo León queda imposi-
bilitado de realizar un sexto periodo ex-
traordinario, al mismo tiempo en que se
prevén sanciones en contra del Poder
Legislativo por el posible delito de de-
sacato.

“Por malos manejos del procedimiento
legislativo es que el grupo del PAN se
lleva a otros diputados a que participen en
estas sesiones que son ilegales. Una au-
toridad judicial del orden federal ya de-
terminó que hubo incumplimiento, que
hubo desacato y por lo tanto está dando la
vista al Ministerio Público”, señaló.

Queda Congreso local en 
manos del Ministerio Público

Ignacio González

El coordinador del grupo legislativo del

PAN en el Congreso del Estado Carlos de la

Fuente denunció penalmente ante la Fiscalía

General de Justicia al titular de Unidad de

Inteligencia Financiera y Económica por fil-

trar información reservada a los medios de

comunicación.

El panista ofreció una rueda de prensa y

cuestionó por qué el expediente que se inte-

gra en su contra está en la calle si es un ex-

pediente de investigación.

“Hay que recordar que los expedientes en

investigación no pueden filtrarse a los

medios de comunicación porque es un

delito, y esto lo va a determinar el Ministe-

rio Público”, indicó.

Carlos de la Fuente señaló que ya puso la

denuncia correspondiente y aunque la firmó

el martes en la noche, fue presentada este

miércoles en la mañana.

“No se pueden estar filtrando las investi-

gaciones en los medios de comunicación,

eso es un dolo porque la Constitución es

muy clara y todos tenemos inocencia hasta

que se compruebe lo contrario”, subrayó.

La denuncia que presentó es porque hay

investigaciones públicas y eso es incorrecto.

A mí mis abogados me dicen que es un

delito”.

Señaló que el SAT hizo la denuncia

pública, pero hasta el momento no se le ha

requerido nada.

De la Fuente dijo que si tiene propiedades

no solo en Nuevo León sino también en

otros estados, pero no en Estados Unidos.

Dijo que cada vez que presentan una ini-

ciativa el gobierno viene un golpe personal

del Estado, “cada  vez que salimos a de-

fender a la gente el gobierno da un golpe

personal”.

César López. 

A dos meses de su hallazgo, Gustavo

Soto Miranda "El Jaguar" acudió a la Fis-

calía Especializada en Feminicidios para

emitir su declaración, aclarando que lo

hizo por voluntad propia sin haber sido re-

querido por parte de la Fiscalía General

del Estado. 

Asimismo, adelantó que denunciará

penalmente en contra de seis youtubers

que lo difamaron.

"Yo vine aquí por voluntad propia por

todos esos youtubers que me están

difamando, a mí no me están buscando",

mencionó Soto Miranda.

"Voy a presentar mi demanda contra

esos seis youtubers", puntualizó. 

Soto Miranda, aseguró que presentó su

versión de los hechos por más de 14 horas.

Por último, pidió ya no ser hostigado

por el tema debido a ya había hablado

hasta 14 horas del tema con las autori-

dades.

Declara "El Jaguar" sobre el caso a Debanhi 

Auditarán Agua y Drenaje por aumentar tarifas

El líder de los diputados del PAN puso la denuncia penal

Jorge Maldonado Díaz

La Auditoria Superior del Estado lle-
vara a cabo una fiscalización extraordi-
naria a la dependencia de Agua y
Drenaje de Monterrey, luego de haber
incrementado las tarifas del agua en
temporada de sequía.

Este miércoles, la Comisión de
Medio Ambiente del Congreso Local
aprobó la solicitud hecha por un ciu-
dadano.

Durante la mesa de trabajo, los legis-
ladores quieren saber todo lo rela-
cionado con los ingresos obtenidos por
saneamiento y aumento en las tarifas.

Lo anterior fue a petición del ciu-
dadano José Héctor Delgado Ramírez
quien lo hizo al Poder Legislativo el
pasado 31 de mayo del presente año.

Durante la sesión, también pidieron
que se audite todo lo relacionado a los
pozos someros y profundos durante la
actual administración, pero esta fue rec-
hazada por los legisladores.

La queja de esta persona señala una
serie de irregularidades en los cobros de
la cuota de drenaje, cargo fijo y cuota de
saneamiento e IVA.

"Esta Legislatura acuerda realizar

una auditoria excepcional a la institu-
ción Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey I. P. D., sobre los ingresos
por concepto de saneamiento y del au-
mento de las cuotas de consumo”.

“Lo anterior con fundamento en el
artículo 37 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Nuevo León", se
establece en el acuerdo aprobado.

Durante la Sesión Permanente lle-
vada a cabo este miércoles, el Congreso
del Estado a petición de la bancada del
PAN exhortó al Estado en primera in-
stancia a que garantice el suministro del
agua.

Además, pidieron que emita un in-
forme detallado de toda la contingencia
hidráulica de la macro fuga en el acue-
ducto de la Presa El Cuchillo.

Jesús Gómez, de Acción Nacional,
dijo que el Gobierno del Estado debe
enviar el Plan de Resiliencia Hídrica
para enfrentar la crisis de agua.

Y también se le aviso a la
CONAGUA su urgente intervención
para resolver el problema de la macro
fuga el pasado fin de semana.

“Consideramos que los únicos re-
sponsables son los titulares del gobierno
del Estado y de la empresa de Agua y

Drenaje, por su actuar negligente al no
brindar el mantenimiento adecuado a
toda la infraestructura con que se cuenta
el sistema hídrico del estado”. 

“Estas y más razones nos tienen en
una total incertidumbre a la población
que todos los días protesta por la falta
de agua, un problema donde el gober-
nador”, puntualizó.

SOSPECHAN DE 
SOBRECOSTO EN

COMPRA DE AVIÒN
Ante la sospecha de un sobre costo

en la adquisición del avión King Air 750
para el bombardeo de nubes, la bancada
de Morena solicito un informe sobre la
compra y el costo de la aeronave.

La coordinadora de la bancada, Jes-
sica Martínez Martínez dijo que la peti-
ción era hacia el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda.

La legisladora dijo que la adminis-
tración estatal compro el avión a un
valor de 70 millones de pesos, sin em-
bargo, aseveró que el fabricante estuvo
ofertándola en 64 millones 600 mil
pesos.

Esto lo presento la legisladora, luego
de que el gobierno del Estado anunció
públicamente la compra de la aeronave
para la aplicación de cloruro de yodo en
combinación con otros elementos
químicos en las nubes para inducir la
lluvia. 

“No se sabe si efectivamente la
aeronave fue adquirida directamente
con el fabricante, pues lo oferta era de
64 millones con 600 mil pesos”.

“Se desconoce también el costo de
los aparatos necesarios para el bom-
bardeo de nubes, el pago al piloto que
operaría el avión, se desconoce si se
trata de un arrendamiento y tampoco se
sabe que haya habido una planeación
técnica financiera que permita conocer
el tipo de mantenimiento a largo plazo,
y la vida útil del aparato”, señaló. 

Por tal motivo y ante la serie de
dudas, la legisladora de Morena pidió el
costo real que el gobierno del Estado
pagó por el avión.

Vuelve el servicio de agua 
pero faltan 90 colonias 

Presentó su versión de los hechos por más de 14 horas

Denuncia Carlos de 
la Fuente a la UIFE

Se aprobò que la ASE lleve acabo una fiscalizaciòn extraordinaria

Consuelo López González.

El servicio de agua quedó ya
restablecido casi en su totalidad tras la
megafuga en el Acueducto el Cuchillo,
con excepción de 90 colonias.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma; Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje de Monterrey, re-
saltó que ya se superó la crisis.

Sin embargo, el 3 por ciento de las 3
mil 900 colonias que carecían del vital
líquido desde semanas anteriores, con-
tinúan teniendo problemas.

"Nos encontramos ya en una
situación similar a la de la semana
pasada, ya se superó la crisis por la
megafuga", subrayó.

"Ya gran parte de la ciudad que tiene
agua...la zona del Topo Chico se ya es-
tado recuperando".

"Son 90 colonias de 3 mil 900 que
siguen teniendo problemas", puntual-
izó.

Barragán Villarreal pidió a las colo-
nias que siguen presentando problemas,
reportar a Agua y Drenaje.

"Hemos estado recuperando el bal-
ance del sistema, esperamos que
mañana este mejor".

"Evidentemente nos estamos es-
forzando para que el agua les llegue a
sus llaves, pero en la realidad actual y
con el abastecimiento actual, con los
niveles de presiones que tenemos ac-
tualmente, no nos es posible, por eso es

importante este trabajo y esta coordi-
nación con las demás autoridades de la
entidad para llevar las pipas de manera
urgente”.

Por otro lado, cuestionado sobre la
petición de la CANIRAC sobre estable-
cer horarios especiales para los restau-
rantes, dado que presentan múltiples
afectaciones por la falta de agua; el di-
rectivo descartó que esto sea posible.

Explicó que el abrir y cerrar las bom-
bas es un procedimiento muy complejo
que para evitar un daño sea lleva más
de una hora.

De tal manera que no sería viable es-
tablecer otros horarios para estos nego-
cios.

Durante la conferencia, Doroteo Tre-
viño, ingeniero en Agua y Drenaje de
Monterrey, informó que los bom-
bardeos del martes dejaron en Presa
Cerro Prieto entre 20 y 30 milímetros
de lluvia; y entre 15 a 20 milímetros en
la Presa La Boca.

Es de destacar que al momento se
tienen en operación 67 pozos someros,
por mil 400 litros por segundo.

Asimismo, se recuperaron 2 mil 098
litros por segundo producto de fugas.

Y piden a ciudadanía no vandalizar
agua.

Luego que algunos vecinos rompieron
un tanque en el municipio de Juárez, el
director de Agua y Drenaje de Monter-
rey, pidió no vandalizar la infraestruc-
tura.

En esa sesiòn extraordinaria solo los diputados del GLMC no estuvieron

Las autoridades reconocieron que aún faltan unos sectores

Por supuesta violación a una suspensión de amparo en contra de
una sesión extraordinaria para quitarle al gobernador la UIFE

Gustavo Soto Miranda aclaró que acudió a declarar por voluntad
propia y dijo que denunciará penalmente a seis youtubers



Por lo visto, con eso de la crisis del agua no
gana uno para corajes y si no lo quiere creer
basta preguntarle a más de tres.

Para empezar a las autoridades de Agua y
Drenaje que no han podido dar pie con bola,
dado lo complicado del manejo de las redes de
abasto.

Pues, a estas alturas los nuevos funcionarios
del gobierno samuelista se dan cuenta, de lo difí-
cil que es brindar el servicio... sin agua.

Lo cuál, quieran o no ha generado un peregri-
nar generalizado en la búsqueda de fuentes de
abasto en ríos, arroyos, pipas y tomas clandesti-
nas.

En fin, una serie de opciones que han derivado
en manifestaciones y diferencias que han oca-
sionado enfrentamientos que llegan hasta los
golpes.

Desde luego, sin contar las múltiples protestas
de vecinos, quienes han realizado bloqueos
afectando las vialidades por largas horas.

Y, aunque a ratos la autoridad parece ver al
final la luz del túnel, no faltan los prietitos que
generan una cascada de complicaciones.

Quién sabe a dónde vayan a parar las diferen-
cias entre el Estado y el Congreso del Estado,
que de un tiempo a la fecha rompieron lanzas.

El dato desde luego llama poderosamente la
atención, luego de vivir buenas migas en las que
se reconoció la labor de uno y otro.

Sin embargo, bastó que Samuel García abriera
las puertas de Movimiento Ciudadano para que
se encendieran los focos rojos en ambos cuarte-
les.

Por lo que se puede afirmar, que las cosas van
más que en serio y que al menos por ahora, no se
visualiza el fin de la guerra de ''los palacios''.

Así que vale parar oreja, agarrar asiento, lugar
y tabla porque todo hace indicar que seguirán las
broncas y las sacadas de trapos.

Sin hacer tanto ruido, hace cuestión de días le
dieron ''vacaciones forzadas'' a Romelia Medina
Guillén, quien fuera directora de Conalep
Monterrey.

Para mayores datos le diremos que, según los
grillos, es gente cercana de la administración
anterior y quien por lo visto andaba muy pre-
ocupada.

Dicen las lenguas de doble filo, que ella es de
las que más firmas juntó en el sistema Conalep
para Jaime Rodríguez Calderón, alías El Bronco.

Por lo que ahora podrá entenderse el porqué de
sus preocupaciones y que por ese motivo podría
pasar al banquillo de los acusados, por las
Broncofirmas.

A grandes males, grandes soluciones demandó
ante a crisis del agua en Nuevo León, el diputa-
do federal Juan Espinoza Eguía.

Lo anterior lo realizó ante la comisión perma-
nente de la cámara de diputados, donde exhorta
a la Conagua garantizar el abasto para NL.

Que el problema que se vive en NL, requiere
de una intervención urgente por parte del Estado
Mexicano para reducir las afectaciones.

No le extrañe si de la noche a la mañana las
autoridades de la Profeco delegación NL, rinden
cuentas con relación a sus acciones en torno a la
crisis del agua.

Sobre todo, ante el incremento de las quejas
por el alto costo y las fallas en las máquinas
despachadoras fijas de agua potable, convertidas
en tragamonedas.

Y, es que ante la falta de agua en las llaves, se
ha disparado la demanda del servicio,
despachando litros de menos, sin agua y sin
retornar las monedas.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen a diario los “golpes”

entre el Poder Legislativo y Ejecutivo
de Nuevo León

�
“Hay que recordar que los expedientes

en investigación no pueden filtrarse a los
medios de comunicación porque es un

delito”

Que ya son solo 90 las colonias que no
han podido recuperar el suministro de

agua

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos
de la

Fuente

EDICTO 
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 3049/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Lorenzo Retiz Hernández, ordenando la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 18
dieciocho de enero 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 23)

EDICTO 
En fecha 10 diez de junio del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1368/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de ENRIQUE CEPEDA PEPI; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el periódico el Porvenir que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20 VEINTE
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 23)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho 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
848/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Martin Alvarado Pérez;
ordenándose la publicación de un edicto en el
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado
a deducirlo dentro del 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 23)

EDICTO 
En fecha 3 tres de junio del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 869/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Valdemar Ibarra de la Garza, denunciado
ante este juzgado. 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 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 30-treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 22 de junio del año 2022 dos mil vein-
tidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.

(jun 23)

EDICTO
Al ciudadano Yhair Alejandro González de la
Rosa 
Domicilio: Ignorado. 
Con fecha 18 dieciocho de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
judicial número 836/2021 relativo al juicio
ordinario civil sobre convivencia familiar pro-
movido por Miguel Ángel González de la
Rosa y Adriana Laura García Villanueva en
contra de Melissa Bersoza Villalpando y Yhair
Alejandro González de la Rosa; así mismo,
mediante auto dictado en fecha 10 diez de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al ciudadano Yhair
Alejandro González de la Rosa, a través de
edictos, mismos que se publicaran por tres
veces consecutivas en el Boletín Judicial,
Periódico El Porvenir y el Periódico Oficial en
el Estado, a fin de que dentro del improrro-
gable término de 9 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación, si para ello tuviese
excepciones legales que hacer valer y ofrez-
ca las probanzas de su intención, ello acorde
a lo preceptuado en el numeral 639 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León; en la inteligencia de
que la notificación así hecha al demandado,
surtirá sus efectos a los diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición del demandado en la
secretaría de este tribunal las copias de
traslado de la demanda y anexos allegados a
la misma, debidamente selladas y rubricadas,
debiéndose prevenir a dicho ciudadano Yhair
Alejandro González de la Rosa, para que
dentro del término concedido para la con-
testación señalen domicilio en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, Nuevo León, para el
efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibidos de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se le harán a través de la tabla de avi-
sos que para tal efecto lleva este juzgado, de
conformidad con los artículos 73, 612, 614 y
638 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA 
BERLANGA HERNÁNDEZ. 

(jun 23, 24 y 27)

EDICTO 
En fecha veintisiete de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 621/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Celina María Flores Cantú,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 14
de junio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO
CABRIELES ELIZONDO. 

(jun 23)

La zona oriente de San Nicolás es la que más ha sufrido la falta de agua

Siguen sin el vital líquido en casi 
100 colonias de San Nicolás

El Alcalde Daniel Carrillo
Martínez, dio a conocer que casi
100 colonias no cuentan con el
servicio de agua en San Nicolás. 

"Hoy estamos ya casi alcanzando
las 100 colonias que han sido
impactadas", mencionó Carrillo
Martínez. 

Carrillo Martínez, explicó que la
zona oriente es las que se encuen-
tra más afectada, por lo que se
incrementarán el número de tan-
ques estacionarios en todo el
municipio. 

"Tenemos que implementar el día

de hoy 30 zonas más en el oriente,
porque la afectación ha sido cada
vez más grande, no solo de días,
sino de zonas", dijo. 

"Estamos atendiendo con agua
emergente a la población por
medio de 13 brigadas que son
móviles, a domicilio y 40 puntos
estacionarios en toda la Ciudad",
puntualizó. 

Asimismo, exhortó a Agua y
Drenaje de Monterrey  a que cum-
plan con los horarios que se indi-
caron, a la par que insistió en que
no se cobre el servicio en aquellos

domicilios que padecen los cortes.
Carrillo Martínez, rechazó la

idea que el aumento en las fallas o
cortes en el suministro de agua en
San Nicolás se debe a un tema de
colores políticos.

"Me rehúso a pensar en eso, pero
hay mucho sentimiento entre la
población que se trate de un asun-
to político. Me rehúso porque hay
una cuestión técnica detrás. Hay
una realidad que no podemos ocul-
tar, hay zonas donde no tenemos
agua y hay otras zonas donde no se
les ha cortado nunca", dijo.(CLR)

Han dado en Escobedo 30
millones de litros de agua

El Municipio de Escobedo
redobló esfuerzos y se encuentra
trabajando  en tres turnos para
rellenar sus puntos dispensadores
de agua para satisfacer las necesi-
dades de sus habitantes, por lo
cual ha logrado proporcionar más
de 30 millones de litros de agua.

"Se han repartido casi 30 mil-
lones de litros de agua en 80 colo-
nias a más de 267 mil habitantes",

mencionó Mijes Llovera. 
La Administración Escobedense

mantiene operativos diarios, a
través de Servicios Públicos, en
donde reparte agua mediante
pipas en las colonias más afec-
tadas.

En tanto, como parte de los
operativos, están en circulaciónn
30 pipas con una capacidad de
entre 10 mil y 40 mil litros. 

Además, se cuenta con 50 tan-
ques de agua de una capacidad de
10 mil litros, cada uno instalados
en los sectores con mayor prob-
lemática.

Simultáneamente, 50 tinacos de
mil litros distribuidos en plante-
les educativos para que los alum-
nos y personal docente puedan
continuar con sus clases en
mejores condiciones. 

Para quien desee hacer un
reporte por falta de agua, el
Municipio pone a disposición la
línea telefónica del Centro
Integral de Atención Ciudadana
de Escobedo (CIACE), en el 81-
8384-5901, en horarios de lunes a
viernes de 8:00 a 19:00 horas, y
sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Además de la página de face-
book: Reportes de Agua Escobedo
https://www.facebook.com/Repor
t e s - d e - A g u a - E s c o b e d o -
105332502219424. (CLR)

Consciente de que lo mejor que
se puede hacer desde lo local es
concretar una visión de Estado
pensada en las necesidades de los
habitantes, en Santa Catarina se
escucha a la gente y se acerca su
Gobierno a sus hogares. 

Así lo reveló esta mitad de sem-
ana el Alcalde Jesús nava Rivera
quien dejó en claro que solo con
una buena escucha se puede aten-
der a la población y mejorar los
planes de acción. 

Dicho ello dijo que los cambios
en las hojas de ruta de los planes
de su gestión se hacen de cara los
habitantes y que mejor que estar
con ellos en las calles, en los bar-
rios y en sus colonias, para que la
gente les diga cómo va el desarrol-
lo de la actual gestión.  

“El Nuevo Santa Catarina, guia-
do únicamente por tu voz y tus
necesidades”. “En este gobierno,
las decisiones para beneficiar la
calidad de vida de sus habitantes
se toman tras escuchar sus necesi-
dades hasta la puerta de su hogar”. 

“Nuestros vecinos de la colonia
Infonavit Huasteca lo saben, moti-
vo por el cual agradecemos su con-
fianza en el recorrido social y de
seguridad que llevamos a cabo esta
tarde en su sector”. 

“Dicho ello reveló que hay temas
de suma importancia, y ya sea
índole Municipal, Estatal o feder-
al, cada vez sumaran más adeptos
y programas de sano desarrollo
para su gente(AME). 

Quieren en Santa escuchar a ciudadanos

Jesús Nava

El alcalde ha repartido agua

El Alcalde de San Pedro Miguel
Treviño de Hoyos  urgió este miércoles a
que la comunidad sampetrina  mantenga
una visión de ahorro máximo en el con-
sumo de agua, pues es esta localidad la
que más gasta del Área Metropolitana de
Monterrey.  

De cara a poder trasformar la visión de
los habitantes que siguen consumiendo
agua de más, el edil independiente
posteó en sus redes sociales esta urgencia
pues la sequía sigue golpeando al Estado
de Nuevo León. 

Y como no hacerlo si los habitantes de
San Pedro, debido a su alto consumo de
agua hasta ocasionaron que la para
estatal Agua y Drenaje (AyD) autorizara
alzas en los costos de este servicios y
hasta aplicaran un programa de apli-
cación de reductores de presión de  agua
a domicilios y negocios por no ser soli-
darios con la necesidad de agua para
todos.  

“8 de cada 10 litros de agua que se con-
sumen en San Pedro Garza García los
usamos en las casas particulares.  Para
dejar de ser el municipio de mayor con-
sumo per cápita de la Zona
Metropolitana de Monterrey le tenemos
que entrar todos”. 

La situación de aflata de agua es grave
pues al día de hoy las presas solo tienen
vida para 26 días, y aunque servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey continúa
con el trabajo de la incorporación de
nuevas fuentes para enfrentar esta emer-
gencia por sequía sólo ha conectado a la
red 67 pozos que están dando 1,449 litros
por segundo de agua.  

Además de ello se sabe que otra
gran parte de los pozos está en pro-
ceso de equipamiento hidráulico y
eléctrico, y pronto serán incorpora-
dos a la red. 

Estos datos los arrojó ayer mismo l
Director General de AyD, Juan
Ignacio Barragán y aunque se bom-
bardea nubes, urge el agua.  (AME)

Gastan sampetrinos más agua

Tiene San Pedro el
mayor consumo del
Área Metropolitana
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El Congreso del estado recibió los resul-
tados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021
realizada por el Instituto Nacional Electoral
(INE), lo que convierte a Nuevo León en la
primera entidad en recibir el documento.

La Presidenta del Poder Legislativo,
Ivonne Álvarez García destacó que, las
niñas, niños y adolescentes tienen mucho
que aportar en la conformación de una
sociedad más justa, empática y construir un
futuro más sustentable para las próximas
generaciones.

“Estamos aquí convocados, para ser tes-
tigos de los resultados de uno de los ejerci-
cios democráticos que impulsan, no solo los
valores cívicos, sino también la formación
y participación en la ciudadanía; y qué
mejor que sea en este recinto legislativo,
donde las Diputadas y los Diputados, como
representantes ciudadanos, tomamos deci-
siones que dan rumbo nuestro querido

Nuevo León”.
“Justamente, estos espacios de partici-

pación y reflexión para nuestras niñas,
niños y adolescentes, abonan a lograr fort-
alecer el interés superior de los menores,
dado que los resultados, seguramente, det-
onarán acciones que impulsen políticas
públicas más sensibles y acordes a sus
demandas”, apuntó Álvarez García.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero
Presidente del Instituto Nacional Electoral;
detalló que, en la Consulta Infantil y
Juvenil, en Nuevo León participaron más
de 211 mil 648 niñas, niños y adolescentes,
entre los 13 y 17 años de edad.

“Las Consultas Infantiles y Juveniles
son herramientas que buscan contribuir
desde temprana edad al desarrollo de la ciu-
dadanía y de una cultura democrática para
que, las y los futuros ciudadanos y votantes
se apropien a su derecho a opinar en las

decisiones que les afectan y a participar en
los asuntos públicos”.

“Las consultas permiten cumplir con las
disposiciones establecidas en la convención
sobre los derechos del niño y Ley General
de Niñas, Niños y Adolescentes, desde
1997 se han realizado 9 consultas infantiles
y Juveniles con la participación de 34 mil-
lones 500 mil niñas, niños y adolescentes”,
añadió.

Álvarez García resaltó que desde 1997,
el trabajo realizado por el INE a través de la
Consulta Infantil y Juvenil, ha consolidado
los valores democráticos del México mod-
erno y plural.

“Debo destacar el esfuerzo el Instituto
que Usted dignamente encabeza, y no es
gratuito que el INE es uno de los entes
públicos que más confianza despierta entre
los ciudadanos, y eso significa mucho,
porque es, ni más ni menos, que el respon-

sable de velar por uno de los derechos más
importantes, plasmados en nuestra
Constitución: el derecho a votar y ser vota-
dos”, aseveró.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero
Presidente del Instituto Nacional Electoral,
realizó la entrega de los resultados y ates-
tiguaron el acto Ciro Murayama Rendón,
Consejero del INE; Olga Alicia Castro
Ramírez, Titular de la Vocalía Ejecutiva de
la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León;
Sofialeticia Morales Garza, Secretaria de
Educación.

Así como Luigui Villegas Alarcón,
Consejero Presidente Provisional de la
Comisión Estatal Electoral; Gilberto Pablo
de Hoyos Koloffon, Titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales en la
entidad; Olga Susana Méndez Arellano,
Presidenta de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.(JMD)

Por cuestiones personales y de salud,
el diputado del PAN por el municipio de
San Pedro, Antonio Elosúa González
pidió licencia este miércoles para dejar
su curul.

A través de las redes sociales, dijo
que se iría no sin antes orientar a su
compañero para no entorpecer las
labores que venía desempeñando den-
tro del Congreso Local.

Afirma que determinó pedir licencia
al cargo al que llegó por la vía pluri-
nominal en acuerdo con el coordinador
de la bancada, Carlos de la Fuente, y el
líder estatal panista, Hernán Salinas.

Ante tal situación, la mesa directiva
del Poder legislativo tendrá que llamar
al legislador suplente Mauro Molano.

“He tomado una decisión importante
para pedir licencia, aprovechando que
estamos en un periodo de receso”. 

“Es por asuntos personales y de
salud, y tengo unos asuntos personales,
pero por esa razón y junto con el presi-
dente de mi partido he tomado la
decisión de llamar a Mauro Molano,
que es mi suplente, para que entren fun-
ciones”. 

“Así el grupo legislativo no se ve
mermado, el PAN fue el que obtuvo
mayores votos en las elecciones y de
esta manera puede el Congreso seguir
funcionando sin ningún problema,
espero seguir colaborando con
Mauro para que no haya retrasos”,
agregó. (JMD)

La bancada del PAN en el Congreso
Local envió un exhorto a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores para que
investigue a “Asociados Home Depot, S.A.
de C.V.” y “Home Depot México S. de R.L
de C.V.” por presuntos hechos de corrupción
en perjuicio del Poder Legislativo.

Lo anterior luego de que la empresa inter-
vino ante el Tribunal de Justicia
Administrativa para obstruir la publicación
del decreto donde se crea la nueva Fiscalía
Especializada en Inteligencia Financiera,
que sustituiría a la UIFE estatal. 

“Punto de Acuerdo, en el que se exhorta
a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores a fin de que en el ámbito de sus com-
petencias realice investigaciones a
“Asociados Home Depot, S.A. de C.V.” y a
“Home Depot México S. de R.L de C.V.”
como entes fiscalizables ya que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores por presuntos
hechos de corrupción en perjuicio de este
Poder Legislativo”, señala la petición. 

En el escrito se precisa que en fecha 15 de
junio de 2022, el Congreso del Estado
aprobó en primera vuelta reformas al artícu-
lo 87 de la Constitución local para que la
Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica (UIFE), sea un órgano
autónomo cuya operación no dependa del
ejecutivo estatal.   

En el decreto expuesto por la Legisladora

panista Lilia Olivares Castañeda ante la
Diputación Permanente, se indica que en
fecha 20 de junio de 2022, el representante
legal de “Asociados Home Depot S.A. de
C.V.” promovió juicio contencioso adminis-
trativo con expediente 1086/2022 en contra
de diversas autoridades del Poder Ejecutivo
del Estado.

En esta se señalan como actos impugna-
dos la orden de publicar en el Periódico
Oficial del Estado la reforma al artículo 2

fracción VII y adición de una fracción VI Bis
1, al artículo 10, así como de un capítulo VIII
Bis, denominado -De la Fiscalía
Especializada en Inteligencia Financiera-, el
cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1,
todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo
León; así como la ejecución de ese acto, con-
sistente en la inminente publicación de tales
reformas aprobadas por el
Congreso del Estado.(JMD) 

Recibe Congreso resultados de Consulta Juvenil e Infantil del INE

Es Nuevo León el primer estado en
en recibir los resultados

Solicita licencia diputado Antonio Elosúa

Pide GLPAN investigar a empresas que obstruyen
decreto para crear sustituto de la UIFE

La peticiòn de hizo a la Comisión Nacional Bancaria

El legislador panista lo hizo por cuestiones personales y de salud

La Comisión Estatal Electoral
resolvió continuar reteniendo las
ministraciones mensuales de enero a
mayo de 2022, al partido Morena, y
de manera precautoria las de junio y
los meses subsecuentes; por no rein-
tegrar el remanente de su finan-
ciamiento público ordinario 2019,
que el Instituto Nacional Electoral
fijó en 31 millones 34 mil 923 pesos.

Asimismo, la Comisión determinó
en Sesión Extraordinaria, que la
Dirección de Fiscalización debe sus-
pender la elaboración de un proyecto
de dictamen al respecto, hasta en
tanto la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos

Públicos Locales Electorales del
INE, responda una consulta realizada
por la CEE para conocer si el cobro
de remanente de Morena deberá efec-
tuarse a través de su prerrogativa
nacional, local o de ambas; advirtió
la Consejera Electoral, Rocío Rosiles
Mejía.

Es importante precisar, que el
pasado 17 de mayo, en Sesión
Extraordinaria, la CEE dio a Morena
un plazo de 10 días hábiles siguientes
a su notificación, para que reinte-
grara dicha dicho remanente;
cumpliendo así con una orden del
Tribunal Electoral del Estado de
Nuevo León.

Todo lo anterior, es consecuencia
del dictamen aprobado por el INE en
diciembre de 2020, respecto a la
revisión de los informes anuales de
ingresos y gastos que presentan los
partidos nacionales, nacionales con
acreditación local y con registro
local, del ejercicio 2019, a través del
cual estableció un remanente de
financiamiento público ordinario de
31 millones 34 mil 923 pesos, a cargo
de Morena en Nuevo León.

Así como también de la resolución
que aprobó dicho Instituto sobre las
irregularidades encontradas a dicho
partido en sus informes anuales de
ingresos y gastos en 2019.(CLR)

Seguirá CEE reteniendo recursos
al partido de Morena

Se resolvió el tema en sesión realizada ayer

Por incremento en los índices
delictivos, el gobierno del Estado
asumió el mando de Seguridad en
los municipios de Aramberri  y
Vallecillo.

La medida tendrá una vigencia
de 180 días, prolongándose hasta
enero de 2023.

A través de dos acuerdos publi-
cados en el Periódico Oficial del
Estado, el  gobernador Samuel
García Sepúlveda oficializó la
decisión tomada en el marco de la

Mesa de Seguridad y Construcción
de la Paz.

Refirió que la incidencia delicti-
va  comenzó ha afectar a la comu-
nidad.

"Se han estado presentando cir-
cunstancias de inseguridad que
están afectando gravemente el
orden social en el Municipio de
Aramberri, así como las manifesta-
ciones de la sociedad civil organi-
zada y de diversas instituciones de
los sectores privado y social", cita

el documento.
"Y con vista a la observación de

la evolución del fenómeno delicti-
vo e inseguridad creciente en el
citado municipio,  que alteran
gravemente el orden público en
perjuicio de la sociedad y de sus
instituciones".

"Declara que el Estado asume de
manera inmediata y transitoria la
facultad de emitir ordenes a la
Policía del Municipio de
Aramberri", agrega.

Un escrito similar se publicó en
el caso de Vallecillo.

En ambos municipios, arribaron
elementos de Fuerza Civil  que
realizarán patrullajes en la zona.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario
de Seguridad en el Estado, estará a
cargo de la estrategia para bajar
los deli tos patrimoniales y del
fuero federal.

Es de destacar que apenas el
pasado lunes se regresó el control
de su policía al  municipio de
García, tras un mes de interven-
ción.(CLG)

Asume el Estado mando de seguridad en
los municipios de Aramberri y Vallecillo

La decisión se tomó al incrementarse los índices delictivos

Para que niños y jóvenes con-
tinúen con sus estudios, Nuevo
León otorgó más de 25 mil becas en
educación básica, media superior y
superior.

Sofialeticia Morales Garza,
Secretaria de Educación en el
Estado, hizo entrega de manera
simbólica de 100 apoyos a igual
número de alumnos.

De visita en el Secundaria No. 11
Lic. Arturo B. de la Garza, destacó
la importancia de evitar la deserción
escolar.

Con una inversión de 43 mil-
lones 229 mil 500 pesos, este ciclo
2021-2022 se tramitaron 25 mil 553

becas.
“Después de brincar ciertas bar-

reras burocráticas estamos hoy
aquí, ya en justicia, entregando
estas becas que como digo, en justi-
cia, se lo merecen cada uno de ust-
edes; aquellos niños y niñas de edu-
cación inicial, de primaria, de
secundaria, de educación media
superior y profesional que hoy nos
acompañan". 

"A ustedes les quiero decir: feli-
cidades por su desempeño y por
estar hoy aquí y por ser los recep-
tores de este apoyo para lograr esa
equidad en la educación”, mani-
festó. (CLG)

La idea es que niños y jóvenes continúen con sus estudios

Otorga NL 25 mil becas de estudios
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Ejecutan a una mujer y
a taxista en Cadereyta

Gilberto López Betancourt

Los cuerpos de dos hombres
ejecutados fueron encontrados
la madrugada de ayer en calles
de la Colonia Trabajadores,
municipio de Santa Catarina,
tras reportarse a las autoridades
detonaciones de arma de fuego.

Una vez que se hizo el
reporte de los hechos a la
policía, acudieron efectivos
municipales quienes encon-
traron a las personas sin vida.

La movilización por los
hechos se registró en la calle 12
de octubre entre Jardines y
Pintores, al norte del Arroyo El
Obispo.

Alrededor de las 03:00 horas,
la Policía había recibido el
reporte de disparos en el área,
por lo que acudieron al lugar y
al llegar ahí encontraron a las
personas inconscientes.

Los heridos fueron auxilia-
dos por paramédicos, quienes
confirmaron que se encontraban
sin signos vitales, dos hombres
de edades entre 30 a 40 años,
quienes no fueron identificados.

El área quedó resguardada
por la policía de Santa Catarina,
para más tarde arribar el person-
al de la Agencia Estatal de
Investigaciones, así como del
Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León.

En el lugar de los hechos
trascendió que los ahora occiso
habrían estado en el exterior de
un domicilio, cuando pasaron
los agresores y les dispararon en
diversas ocasiones, intentando
huir los afectados, pero fueron
alcanzados y ejecutados.

La presencia de las autori-
dades en el área por la doble eje-
cución se prolongó hasta horas
de la mañana, y tras darse fe de
los occisos, los llevaron en la
Unidad del Servicio Médico
Forense al Anfiteatro del
Hospital Universitario.

BALEAN A HOMBRE
A unos metros de las instala-

ciones de la Policía municipal,
un hombre fue baleado ayer en
el municipio de Santa Catarina.

El reporte de los hechos fue
aproximadamente a las 06:30
horas, en el Andador Agüeros y
la Avenida Miguel Alemán,
Colonia Infonavit La Huasteca.

Los paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana arribaron al
lugar para atender al lesionado,
que presentaba diversas heridas.

Una vez que recibió atención
médica, el herido fue llevado en
una ambulancia de la Cruz Roja
al Hospital de Tierra y Libertad.

Elementos de la Policía
municipal, que se encontraban a
unos metros del lugar, arribaron
al sitio de la agresión para tomar
conocimiento.

Sergio Luis Castillo

Un hombre y una mujer que
viajaban a bordo de un vehículo
de alquiler fueron ejecutados a
balazos cuando se desplazaban
por calles de la Colonia Valle
del Roble, en Cadereyta.

Trascendió que la mujer era
funcionaria pública en el
municipio de Cadereyta, ya que
se desempeñaba como auxiliar
en el área de ingresos.

La pareja fue auxiliada con
vida por los puestos de socorro,
pero desafortunadamente
murieron al ingresar al Hospital
de Pemex.

Los hechos se reportaron
frente a una escuela primaria, lo
que causó pánico entre maestros
y alumnos, quienes se tiraron al
suelo al escuchar los disparos.

El ataque se registró a las
16:00 horas de ayer miércoles
en la Avenida Del Valle, en la
Colonia Valle del Roble, en
Cadereyta.

Entre las víctimas se encuen-

tra una mujer de nombre María
Guadalupe Martínez Peña,
quien contaba con 33 años de
edad, y radicaba en la men-
cionada colonia.

La mujer recibió dos
impactos que atravesaron su
cuerpo en la zona del tórax.

Mientras que la segunda víc-
tima es el ecotaxista Guadalupe
Alejandro Reyna Treviño, quien
contaba con 56 años.

Hasta el momento se

desconoce si existe alguna
relación entre ambos occisos,
pues generalmente las clientas
de los ecotaxis viajan en el
asiento trasero.

Al momento de los hechos la
pareja viajaba en un automóvil
Nissan tipo Versa, pintado color
blanco con amarrillo de los lla-
mados taxis, con placas de cir-
culación A-697-MKJ.

Testigos de los hechos men-
cionaron que el vehículo de

alquiler se desplazaba por la
rotonda de la Avenida Del Valle,
cuando repentinamente se les
emparejó un automóvil sedán
color guindo.

Desde el interior un sujeto
que viajaba como copiloto sacó
un arma de alto poder y disparó
contra la pareja.

Las autoridades sospechan
que el ataque iba dirigido contra
la mujer, pero también alcan-
zaron al taxista.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, quienes auxiliaron aún
con vida a la pareja.

Desafortunadamente la
mujer que presentaba por lo
menos cinco balazos, murió al
ingresar al Hospital de Pemex.

Dos horas después los médi-
cos confirmaron la muerte del
ruletero.

Los hechos ocasionaron un
impresionante despliegue poli-
ciaco en toda la zona, pero hasta
el momento no ha sido posible
dar con los responsables.

Gilberto López Betancourt

Tras atender la puerta de su
casa luego de que tocaron, un
joven fue ejecutado en su domi-
cilio la madrugada de ayer en la
cabecera municipal de Linares.

La ejecución se registró en
un domicilio de la calle Treviño,
entre Corregidora y Allende, en
el Barrio La Bohemia, aproxi-
madamente a las 02:30 horas.

El fallecido es un joven lla-
mado Luis Ángel M. A., quien
contaba con 22 años de edad,
conocido como “El Güero”,
presentaba al menos dos heridas
de arma de fuego, mismas que
le ocasionaron la muerte.

Se estableció que al lugar
llegó el presunto, aparente-
mente en un vehículo, para
luego tocar la puerta y preguntar
por el ahora occiso y al acudir le
dispararon en varias ocasiones.

Aunque se pidió al ayuda de
las autoridades, al revisar a la
persona se percataron de que ya
no contaba con signos vitales.

El área quedó resguardada
por la policía municipal y más
tarde arribó el personal de la
Agencia Estatal de
Investigaciones que se hizo

cargo de las indagatorias.
En las indagatorias de las

autoridades, trascendió que el
ahora occiso cuenta con
antecedentes penales por robo y
se dedicaba a la venta de droga.

La calle Treviño quedó cerra-
da por la policía mientras se
realizaban las indagatorias por

la ejecución, y la movilización
llamó la atención de los vecinos
del sector, que se acercaron para
ver lo que había pasado.

El cadáver fue llevado más
tarde en la unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro
correspondiente para la autopsia
de ley.

Elementos de la policía real-
izan las investigaciones para
tratar de establecer el móvil del
crimen y dar con los respons-
ables de los hechos, quienes
serían integrantes de un grupo
delictivo.

La Policía estuvo realizando
recorridos en el área para tratar
de ubicar a los presuntos, pero
lograron darse a la fuga después
de privar de la vida al joven.

Hasta anoche las autoridades
no habían proporcionado más
información sobre el ataque a
balazos.  

Deja ataque a balazos un muerto

Los asesinaron en la colonia Trabajadores. 

José Ramón Rodríguez

Un ataque a balazos registra-
do la noche de ayer en calles de
la Colonia Cumbres, en
Monterrey, dejó como saldo a
una persona fallecida, hecho
que generó la movilización de
las autoridades.

Al sitio se trasladaron de
inmediato paramédicos de la
Cruz Roja metropolitana para
auxiliar a la víctima, sin embar-
go, al llegar sólo confirmaron
que ya había fallecido, notifi-
cando a la autoridad correspon-
diente.

La víctima es un hombre de
al menos unos 50 años, quien
vestía una playera blanca a
cuadros azul marino, pantalón

negro de mezclilla y portaba
zapatos negros tipo mocasín,
complexión robusta, cabello
negro, un metro 60 centímetros
de estatura.

El crimen se registró ayer al
filo de las 21:36 horas en calle
11va Avenida y Enrique C.
Livas, en la citada Colonia en
Monterrey, atrás de un restau-
rante.

Según los informes propor-
cionados por las autoridades, la
víctima mortal presentaba un
disparo de arma de fuego en el
rostro (pómulo izquierdo), que
tuvo como salida en el lóbulo
auditivo del lado derecho.

La información proporciona-
da refiere que el cuerpo del
ahora occiso quedó dentro de un

automóvil de la marca
Volkswagen Bora color blanco,
unidad que presentaba dos dis-
paros en una de las ventanillas y
otros cinco más en la puerta,
todo del lado del conductor.

Trascendió además dentro de
las primeras indagaciones real-
izadas, que el agresor tras per-
petrar el ataque a balazos, huyó
rápidamente a bordo de un
automóvil en color gris.

Abre la puerta y lo asesinan a balazos

Fueron trasladados al hospital, pero murieron. 

Gilberto López Betancourt

El dueño de un negocio de
hamburguesas fue ejecutado y
un trabajador resultó lesionado
tras un ataque registrado ante la
presencia de algunos clientes, la
noche del martes en el munici-
pio de San Nicolás.

La agresión se registró
aproximadamente a las 23:17
horas en el negocio “Kansas
Burger”, ubicado en la calle
Alhelí y Avenida Torres de
Santo Domingo, en la Colonia
Torres de Santo Domingo.

En el lugar murió una per-
sona identificada como
Norberto Daniel M. Ch., de 40
años de edad, al parecer dueño
del local, y resultó lesionado el
trabajador Juan G., de 56.

Los agresores eran al menos
dos, llegaron en un vehículo al
área y dispararon contra los
señalados, para luego darse a la
fuga.

Tras la agresión se pidió la
ayuda de las autoridades,
quienes al revisar a los lesiona-
dos se percataron que uno de
ellos ya no contaba con signos
vitales, la otra persona la
trasladaron en una ambulancia

al Hospital Metropolitano.
Aunque arribaron los ele-

mentos de la policía y buscaron
a los presuntos, no pudieron dar
con ellos.

La zona de los hechos quedó
resguardada por la policía
municipal, para luego hacerse
cargo la Agencia Estatal de
Investigaciones.

En el lugar trascendió que
los hechos estarían relacionados
con el “cobro de piso”, aunque
no fue confirmado por las
autoridades.

Elementos de la policía
municipal fueron los primeros
en llegar al sitio, y tras confir-
marse la muerte de la persona
resguardaron el área.

En la zona de la ejecución, el
personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia levantaron diversas
evidencias, así mismo revisaron
el cadáver.

Luego de que un Agente del
Ministerio Publico dio fe del
cuerpo, llevaron al occiso en la
Unidad del Servicio Médico
Forense al Anfiteatro del
Hospital Universitario para la
autopsia.

Los hombres armados atacaron el negocio en San Nicolás. 

Se registró en el municipio de Linares.

Sergio Luis Castillo

En un operativo conjunto
realizado por autoridades
estatales y federales, se logró el
rescate de un joven que estaba
privado de su libertad, en un
domicilio ubicado en la Colonia
La Alianza, en Monterrey.

El afectado tenía más de tres
semanas secuestrado, ya que los
delincuentes esperaban que su
familia reuniera una fuerte can-
tidad de dinero para pagar su
libertad.

Durante las acciones se real-
izó una impresionante operativo
desde tierra y aire con apoyo de
un helicóptero.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado, informó que
durante las acciones se logró la
detención de un sospechoso. 

El operativo se efectuó en la
Manzana 5, Lote 6 entre las
calles Soldados y Olivos, en la
Colonia La Alianza al norte de
Monterrey.

En el sitio se logró la captura
de uno de los presuntos
secuestradores identificado
como Ladislao, de 62 años.

Al detenido se le aseguró un
arma de fuego, misma que uti-
lizaba para amedrentar al afec-
tado a pesar de que estaba mani-
atado.

Según los informes de las
autoridades, fue el pasado 28 de
mayo cuando el afectado de 21

años de edad fue privad de su
libertad al salir de su domicilio
en el municipio de Escobedo.

Los delincuentes lo man-
tenían privado de su libertad en
varios domicilios, siendo el ubi-
cado en la Colonia La Alianza,
el último donde permaneció una
semana.

Durante el operativo par-
ticipó también el Director de la
AEI, Esteban Cantú, quien men-
cionó que la víctima es un hom-
bre cuya familia se dedica al
ramo del transporte y quien
había sido secuestrada hace
poco menos de un mes en
Escobedo.

Estaba privado de su libertad en la colonia La Alianza.

Hallan dos cadáveres 
en Santa Catarina

El crimen se cometió en la colonia Cumbres.

Matan a dueño de local de 
venta de hamburguesas 

Rescatan tras operativo 
a un joven secuestrado 
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Alberto Cantú                                              

Los Rayados golearon 3-0 a Pumas

en su tercer amistoso de pretemporada,

el segundo de ellos en Estados Unidos

y en duelo en el que Rodrigo Aguirre

ya se estrenó como goleador del Club

de Futbol Monterrey.

El cuadro de Víctor Manuel

Vucetich volvió a tener sus buenas sen-

saciones para el siguiente semestre y

ahora con goles de Alfonso González,

además de Luis Romo y Rodrigo

Aguirre, superaron con facilidad al

cuadro de la UNAM.

Después de varias jugadas de gol en

Rayados, el 1-0 de Monterrey llegó al

31 de acción cuando el portero de la

UNAM dejó un rebote en el área

grande producto de rechazar un balón,

todo esto para que Alfonso González

rematara a portería y marcara el

primero.

Después de eso, al 57' de acción de

la segunda parte y después de una juga-

da a balón parado que cobró Maxi

Meza, el mexicano Luis Romo desvío

el balón a la portería de la UNAM y

marcó el 2-0.

Y faltaba el estreno goleador de

Rosarito Aguirre, futbolista que anotó

el 3-0 al 75' de acción, faltando poco

para acabar el duelo.

En ese momento, el uruguayo cerró

la pinza luego de un mal rechazo de la

defensa de la UNAM y entró solo a

segundo poste para rematar de cabeza y

anotar el 3-0 al 75'.

Pumas no brindó grandes complica-

ciones al Monterrey y el equipo de

Víctor Manuel Vucetich ya tiene dos

triunfos en pretemporada y una derrota,

teniendo el próximo sábado su cuarto

duelo previo al Torneo Apertura 2022

de la Liga MX y ese será en el Gigante

de Acero y frente al América de Cali,

en duelo que será el duelo de homena-

je a Nico Sánchez, DT de Raya2.

Después de eso, Rayados iniciará el

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

cuando en la jornada uno y el 3 de julio

sean visitantes ante Santos Laguna.

Alberto Cantú                                        

Los Tigres de la UANL, en su

primer juego de pretemporada y

dejando muchas dudas en su defensa,

perdieron 3-1 con Santos, todo esto

en un duelo suscitado en el Toyota

Field de San Antonio, en Estados

Unidos.

La escuadra de Miguel Herrera

sigue como terminó el torneo anterior

de la Liga MX y eso es jugando mal

en el tema defensivo, brindando facil-

idades a un cuadro de Santos que no

perdonó y los cuales, en menos de

una semana, ya vencieron a Rayados

y ahora a Tigres en dos duelos de

pretemporada.

Ya en lo que respecta al juego del

miércoles por la noche, Santos se

adelantó al minuto cinco gracias a un

tanto de Harold Preciado, futbolista

que aprovechó las falencias de Tigres

en defensa para poner el 1-0 tras

superar al portero Ortega.

Pese a que Tigres tuvo en la

primera mitad algunas jugadas para

empatar como un remate desde el

sector derecho de Nico López que

atajó Carlos Acevedo, el 1-1 llegó ini-

ciando el segundo tiempo, obra de un

Juan Pablo Vigón que puso el empate

al 46' cuando Francisco Venegas le

mandó un centro a segundo poste y él

remató de zurda para la igualada.

Un minuto más tarde, al 47' de

acción, a Javier Aquino le ganaron la

espalda y vino un centro por izquier-

da que Preciado remató a la altura del

manchón de penal para anotar el 2-1

de Santos.

Pasaron unos 10 minutos y una

falta dentro del área de Tigres fue a

favor de Santos, todo esto para que

Javier Correa superara desde el

manchón de penal al portero Ortega y

anotara el 3-1 al 57'.

Tigres utilizó en este partido al

grueso de su plantel y jugaron casi

todos, incluso jugadores que venían

de selección como Angulo, Córdova

y Yefferson Soteldo fueron titulares,

pero poco pudieron hacer para evitar

la derrota frente a Santos, en el

primer partido de pretemporada de

los de la UANL.

Después del 3-1 de Santos, Tigres

buscó acercarse en el marcador, pero

su frustración les ganó en el juego y

más tarde y después de una falta de

Jesús Dueñas sobre un jugador de

Santos, los ánimos se calentaron en el

terreno de juego y los futbolistas casi

se agarran a golpes, incluso Miguel

Herrera tuvo que ser separado tras

reclamarle al árbitro. 

El juego acabó con victoria de

Santos, triunfo contundente de los

laguneros y una derrota que duele y

deja dudas al cuadro de Tigres en esta

pretemporada, todo esto para tener su

segundo encuentro el próximo sábado

ante Bravos de Juárez.

Será hasta el 2 de julio cuando

Tigres inicie su Torneo Apertura 2022

de la Liga MX ante Cruz Azul, en

duelo de jornada uno y que será en el

Estadio Universitario de San Nicolás.

Alberto Cantú                            

Joao Rojas, extremo ecua-

toriano que es deseado por el

Club de Futbol Monterrey

para el próximo semestre,

puso el día martes como plazo

para definir su futuro y si éste

será con el cuadro regio o si

continuará en el Emelec de su

país. 

En charla con la prensa

ecuatoriana, Rojas mencionó

que ese día tiene como plazo

máximo para definir si irá o no

a Rayados de Monterrey, todo

esto después de que ese día el

Emelec tendrá Copa

Libertadores y ese es un tor-

neo que le da ilusión de seguir

jugando el jugador ecuatori-

ano. 

“El plazo que he dado es

hasta el martes ya que ese día

tenemos Copa Libertadores, si

no se hace algo con Monterrey

en estos días, sigo en Emelec”,

dijo el jugador. 

El Emelec jugará el juego

de ida de Octavos de Final de

la Copa Libertadores el día

martes ante el Atlético

Mineiro, motivo por el cual su

fichaje con Rayados de

Monterrey tendría que confir-

marse en estos días, como

máximo el día lunes. 

Se dice que Rayados

pagaría al Emelec por este

jugador entre unos 2.5 y 3.8

millones de dólares, dijo una

fuente a El Porvenir. 

Alberto Cantú                                                                                         

Los Tigres están interesados en

Israel Reyes, joven futbolista mexicano

que puede jugar como defensa central y

mediocampista, pero para poder com-

prarlo y sacarlo de Puebla, deberían de

hacer una inversión muy grande.

Ha trascendido en las últimas horas

que el Puebla de la Franja solo

vendería al jugador por una cifra esti-

mada en los ocho millones de dólares.

En Tigres, el problema no es el

dinero, pero aquí el inconveniente es

que la directiva de Puebla quiere un

porcentaje de una futura venta de este

jugador a Europa en dado caso de que

el futbolista si llegue a los de la UANL

en este verano y tiempo después se

vaya a otro club el viejo continente.

El futbolista también duda de llegar

a Tigres ya que tiene el sueño de jugar

en Europa, además de que su represen-

tante también no suena muy convenci-

do de la aparente oferta de los felinos.

Cabe señalar que Diego Reyes

podría salir de Tigres luego de intere-

sar en clubes europeos, situación que,

si se cumple y el jugador se va del

equipo, nombres como los de Israel

Reyes de Puebla, así como los de

Víctor Guzmán de Xolos y Jordan

Silva, ex del América, han sonado

como posibles incorporaciones felinas

de cara al próximo semestre de la Liga

MX.

Los Tigres continúan con su

pretemporada y siguen en la búsqueda

de refuerzos, estando a la espera de

vender a Carlos González a Toluca

para fichar un extranjero y tal vez

también algún futbolista mexicano

que complemente la defensa si es que

Diego Reyes se va del club en este

verano. 

Alberto Cantú                                                 

Un mexicano podría debutar con los

Vaqueros de Dallas de la NFL en la próxi-

ma temporada 2022-2023.

Jonathan Garibay, quien se desempeña

como pateador, es en estos momentos el

kicker titular en los Vaqueros.

El equipo de la estrella solitaria cortó

hace horas al penúltimo pateador que tenían

y hoy el mexicano es el titular en este equipo.

Garibay proviene de la Universidad de

Texas Tech y hoy pertenece al equipo de

los Vaqueros de Dallas, teniendo posibili-

dades serias de jugar de titular la tempora-

da 2022-2023 de la NFL.

MUERE CAZAMARISCALES 
DE CUERVOS

Jaylon Ferguson, jugador de los

Cuervos de Baltimore de la NFL, falleció

a los tan solo 26 años de edad. 

Eso sí, la razón de su fallecimiento no

se confirmó por los Ravens de Baltimore y

sólo se detalló que fue por “causas

desconocidas”. 

Alberto Cantú                                                         

El sueño de Sergio “Checo” Pérez
en este año es el ser campeón del
mundo en la Fórmula 1, aunque para
eso primero deberá remontarle en la
temporada un déficit de 46 puntos
que tiene con Max Verstappen, su
compañero en Red Bull y quien lid-
era el Campeonato de Pilotos de la F1
en este 2022. 

El mexicano, pese al fallo de fia-
bilidad que tuvo su RB18 en Canadá
y si bien con eso tuvo que abandonar,
confía en sus capacidades para acer-
carse a Max en puntos y después
superarle con el paso de las carreras,
todo esto para ganarle y meses más
tarde ser campeón. 

Todo esto lo comentó en charla
con el “Chacho” López y Diego
Mejía, periodistas de Fox Sports. 

“Hay que ganarle, estar delante de
él en las próximas carreras.
Minimizar y no tener otro cero en las
próximas carreras del campeonato.
Necesitamos corregir estos proble-
mas y ser perfectos en las próximas
carreras para aproximarnos en el
campeonato”, declaró al medio de
comunicación.

Pérez marcha segundo en el
Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 y
lo es con 129 puntos, a 46 de desven-
taja de Max Verstappen y con tres de
distancia sobre Charles Leclerc de
Ferrari. 

La próxima carrera del mexicano
en la Fórmula 1 va a ser el 3 de julio
cuando pueda correr en el Gran
Premio de Gran Bretaña, en
Inglaterra, en el circuito de
Silverstone. 

Los felinos no pudieron con Santos.

Caen con Santos en su primer 
juego de pretemporada

Rayados carburan

Tigres, con mal arranque

Golean a Pumas en su segundo
juego de preparación previo al

Apertura 22

Rodrigo Aguirre ya se estrenó con gol.

Pone Joao plazo a Rayados

Joao Rojas.

Pide Puebla millonada por Reyes

Quiere Checo
remontarle 

a Max

Es mexicano el pateador titular de Vaqueros

Israel Reyes.

Jonathan Garibay,

3-0

3-1

Sergio “Checo” Pérez.
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Miguel Herrera, técnico de Tigres, dio

una polémica declaración y esa es que

los clubes de la Liga MX deberían de

buscar talento para nutrir a sus equipos y

que este pueda provenir de los centros de

reinserción social como los penales.

El estratega de Tigres, en charla con

un medio nacional, expuso que se

pueden encontrar talentos para el futbol

mexicano y que esos pueden venir de los

lugares carcelarios, todo esto cuando

estos puedan primero pagar con su con-

dena de varios años tras los delitos que

cometieron y se puedan integrar a la

sociedad por medio del deporte. 

“La verdad es que tendría que ser más

analizado por la gente que le toca hacer

visorias; son situaciones difíciles y lo

importante es que se está impulsando el

deporte. Gente que tuvo un error en su

vida, que lo está pagando, y están dis-

puestos a integrarse a la sociedad, y están

haciendo deporte, eso es lo importante.

“Se tendrían que manejar un poco las

edades, y todas esas cosas de los equipos

de búsqueda, y por supuesto que hay tal-

ento ahí, y si hay un talento que salga,

por supuesto que podría ser impulsado.

La verdad es que reintegrarlos es lo más

importante y que el día de mañana sigan

siendo funcionales a nuestra sociedad”,

sostuvo.

Cabe señalar que Miguel Herrera

actualmente dirige a los Tigres de la

UANL, club en el que esté como entre-

nador desde mediados del 2021, hace un

año.

Nico Sánchez recibirá el próxi-

mo sábado un homenaje en el

Gigante de Acero y esto será en el

duelo entre Rayados ante América

de Cali, siendo eso algo que causa

sentirse afortunado y privilegiado

al mencionado ex jugador y hoy

DT de los Raya2 en la Liga de

Expansión MX. 

Nico, en charla con distinto

medios de comunicación y con

motivo al partido de homenaje y

despedida que tendrá con Rayados

el día sábado frente al América de

Cali, expuso lo antes citado.

“Soy un afortunado y tengo el

privilegio de recibir un homenaje

en el Gigante de Acero, donde

jugadores extraordinarios ya han

vivido antes lo que hoy voy a sen-

tir el próximo sábado. Es algo que

me llena de emoción y orgullo”,

declaró.

Nico Sánchez se fue de Rayados

en el verano del 2021 y actual-

mente dirige a los Raya2 en la Liga

de Expansión MX.

El argentino jugó en Rayados

desde el Clausura 2017 hasta

mediados del 2021, por hasta

cuatro años y medio, siendo ahí

campeón de una Liga MX , una

Concachampions y dos Copas

México, todo esto para ser un

histórico del Club de Futbol

Monterrey y en los próximos

días recibir un homenaje a la

altura de lo que fue él como

jugador de la mencionada insti-

tución, todo esto en un duelo

amistoso entre la Pandilla y el

América de Cali dentro del

majestuoso Gigante de Acero,

recinto que seguramente tendrá

una buena entrada por medio de

su afición y ellos aplaudirán y

dedicarán el día al ex futbolista

antes mencionado.

PRESENTARÍA RAYADOS 
JERSEY DE VISITA EL SÁBADO

En el duelo del sábado en casa

ante América de Cali, los Rayados

presentarían su jersey de visitante

para el próximo año futbolístico.

Una fuente confirmó a El

Porvenir que, en ese duelo amis-

toso en el Gigante de Acero ante el

América de Cali de Colombia,

encuentro que será la despedida de

Nico Sánchez, quien hoy dirige a

Raya2 en la Liga de Expansión

MX, se presentará el jersey de visi-

tante del Monterrey para la próxi-

ma temporada.

Ese jersey sería en un color azul

en distintas tonalidades y en la

parte superior izquierda y derecha

aparecería el escudo y la marca

deportiva que los viste, mientras

que a la altura del pecho estaría el

patrocinador principal del equipo y

en el azul de distintos tonos, apare-

cería una tipo “M” de Monterrey.

Todo este tipo de situaciones se

confirmaría el próximo sábado en

el duelo frente al América de Cali,

cotejo en el que la gente abonada

podrá entrar gratis a ese encuentro

y tendrá la oportunidad de presen-

ciar el juego de homenaje a Nico

Sánchez, ex jugador que fue

histórico en los Rayados.

Este jersey tendría un precio de

compra de entre unos 1699 y 2 mil

399 pesos en la versión de aficiona-

dos y jugador, siendo esto algo que

se confirmará en los próximos días.

Ya después del duelo del sábado

en el que se presentará ese jersey de

visitante de Rayados para el sigu-

iente año futbolístico, los Rayados

iniciarán el Torneo Apertura 2022

de la Liga MX cuando el 3 de julio

sean visitantes ante Santos en el

TSM de Torreón, en la jornada uno

del mencionado semestre.

Marcelo Flores, joven fut-

bolista mexicano y del que se

esperan grandes cosas para un

futuro con la Selección

Mexicana de Futbol, estuvo el

día miércoles en El Barrial,

en el complejo de prácticas

del Club de Futbol

Monterrey. 

¿La razón de esta

situación? El motivo es que

en futbolista del Arsenal de

Inglaterra estuvo visitando a

su hermana Silvana Flores,

quien es jugadora de Rayadas

desde hace pocos días y la

cual fue la primera incorpo-

ración de las albiazules de

cara al Torneo Apertura 2022

de la Liga MX Femenil. 

Como Flores está de vaca-

ciones, el jugador disfruta de

esto en México y ahora visitó

la Sultana del Norte, para

aquí estar con su hermana. 

El futbolista estuvo días

atrás con la Selección

Mexicana de Futbol y en la

Nations League de Concacaf. 

Su hermana Silvana se

desempeña como medioc-

ampista y será una opción

más para Eva Espejo en las

Rayadas del Monterrey de

cara al Torneo Apertura 2022

de la Liga MX Femenil. 

CONFIRMAN RAYA2 
OTRO FICHAJE

Los Raya2 de la Liga de

Expansión MX tienen otro

refuerzo para la próxima tem-

porada y ese vendría siendo

Jesús Moreno.  

El futbolista mexicano es

originario de Sonora y se

desempeña como defensa

central, siendo procedente de

los Cimarrones. 

Con tan solo 18 años de

edad, Moreno jugó ocho par-

tidos con Cimarrones en el

Clausura 2022 y ahora tendrá

una experiencia en los Raya2. 

En enero del año 2021

llegó a las Fuerzas Básicas de

Cimarrones, y ha tenido un

rápido crecimiento, el cual le

valió para llegar al Club de

Futbol Monterrey Rayados,

en donde buscará ganarse un

lugar en el equipo dirigido

por Nicolás Sánchez.

Ahora el futbolista ya está

entrenando con los Raya2 de

la Liga de Expansión MX,

preparándose para el Torneo

Apertura 2022. 

México / El Universal                                               

Johan Vásquez vivió su primera expe-

riencia en el futbol europeo y  lo hizo en

la Serie A con el Genoa, pese a que el

equipo descendió el mexicano destacó en

toda la liga.

El defensa fue destacado por la Serie

A como uno de los mejores recuper-

adores del futbol, con un total de 260

acciones de robo de balón por parte de

Vásquez, quien fue el único elemento de

su exequipo en la lista.

Junto a Johan están De Ligt, Medel,

Milinkovic-Savic, Becao, Tomori,

Caldara y otros más.

Pese al descenso que sufrió el Genoa,

Johan Vásquez se mantendrá en la máxi-

ma categoría, ya que el fin de semana

anunció que su nuevo equipo es el

Cremonese, equipo que ascendió a la

Serie A.

Tigres Femenil continúa este

jueves con su pretendes en

Querétaro y este día tendrían un

amistoso frente a San Luis. 

Será este jueves por la mañana,

por ahí de las 10:00 horas, cuando

Tigres enfrente a Atlético de San

Luis en este amistoso de pretempo-

rada. 

Este cruce sería el primero de

Carmelina Moscato como entre-

nadora de Tigres Femenil, quien

llega al equipo para el Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX. 

Será importante que las felinas

tengan un buen funcionamiento de

juego bajo la dirección técnica de

Moscato, todo esto independiente-

mente del resultado. 

Después de este partido, el

cuadro de Moscato seguirá con su

pretemporada y su debut en la jor-

nada uno del Torneo Apertura

2022 de la Liga MX Femenil sería

el 9 de julio cuando sean visitantes

en el Jalisco en contra del Atlas de

Guadalajara. 

La Selección Mexicana de Futbol

varonil Sub-20 buscará seguir invicto

en el Premundial de Concacaf que está

siendo en Honduras, justa en la que

buscan su pase al Mundial de 2023 y a

los Juegos Olímpicos de París 2024. 

El conjunto Tricolor jugará hoy

jueves su tercer y último duelo de la

fase de grupos del Premundial, cuando

este día enfrenten al conjunto de Haití. 

Este partido de realizará en el

Estadio San Pedro Sula de Honduras y

comenzará a las 21:00 horas. 

El Tricolor lidera su grupo tras dos

victorias en dos juegos y con seis pun-

tos de seis posibles, ya están califica-

dos a la siguiente ronda, pero antes de

jugar en ella desean cerrar invictos la

fase de grupos en el Premundial de

Concacaf. 

La escuadra Tricolor es favorita para

hoy ganar y llegar con confianza al

duelo de Octavos de Final, instancia

que buscarán superar para días más

tarde aspirar en rondas posteriores a la

posibilidad de alcanzar la Copa del

Mundo de 2023 y los Olímpicos de

París 2024, siendo que estos segundos

solo los amarrarían si son finalistas de

la contienda, mientras que su estancia

en la cita mundialista parece ser que la

tendrían segura con su pase a semifi-

nales. 

Recomienda Piojo buscar
jugadores en presidios

Visita Marcelo Flores a su hermana rayada 

Nico Sánchez.

Se siente afortunado
Nico por homenaje

Johan Vásquez, entre los mejoresFelinas, 
a amistoso

con San Luis

Tigres, a prueba.

La Sub 20, a seguir invicta 
en Premundial de Concacaf 

Números de Johan Vásquez
en el Genoa

* 28 partidos

* 27 partidos como titular

* 2 mil 282 minutos

* 1 gol

México enfrenta a Haití esta noche.

Miguel Herrera.

El internacional estuvo en El Barrial.
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Este jueves será la elec-
ción del mejor talento uni-
versitario de Estados Unidos
hacia la liga de baloncesto
profesional más competitiva
del mundo, la NBA. 

¿Qué quiere decir esta
situación? Quiere decir que
este jueves y en punto de las
19:00 horas, será el inicio
del Draft de la citada NBA
con miras a la temporada
2022-2023. 

El Draft de la NBA inicia-
rá hoy jueves con su primera
ronda y se realizará desde el
Barclays Center de
Brooklyn, en el campo de
los Nets de Nueva York.

Jugadores como Jabari
Smith, Chet Holmgren
Paolo Banchero, Jaden Ivey
de Purdue, Keegan Murray
de Iowa, Shaedon Sharpe de
Kentucky, Nikola Jovic y
Ousmane Dieng son algunos
de los jugadores que aspiran
a ser la primera selección en
el Draft de la NBA dentro de
este año. 

Orlando Magic,Oklahoma
City Thunder, Houston
Rockets, Sacramento
Kings,Detroit Pistons,
Indiana Pacers, Portland Trail
Blazers,New Orleans
Pelicans,( de Lakers),San

Antonio Spurs, Washington
Wizards,New York Knicks,
Oklahoma City Thunder, de
Clippers,Charlotte Hornets,
Cleveland Cavaliers,
Charlotte Hornets (de
P e l i c a n s ) , A t l a n t a
Hawks,Houston Rockets (de
Nets), Chicago
B u l l s , M i n n e s o t a
Timberwolves, San Antonio
Spurs (de Raptors),Denver
Nuggets,Memphis Grizzlies

(de Jazz), Philadelphia 76ers,
Milwaukee Bucks,San
Antonio Spurs (de Celtics),
Dallas Mavericks, Miami
Heat, Golden State
Warriors,Memphis Grizzlies
y Oklahoma City Thunder (de
Suns) es el orden de la
primera ronda del Draft de
hoy jueves. 

Serán un total de dos ron-
das en el Draft de la NBA,
evento en el que se selec-

cionará al mejor prospecto
universitario de cara a la
próxima temporada del
baloncesto profesional más
competitivo del mundo, el
de los Estados Unidos, todo
esto en un Barclays Center
que lucirá lleno en su totali-
dad y el cual presentará una
fecha más de alta relevancia
para el deporte ráfaga esta-
dounidense. 

Serena Williams ya
está en la Semifinal en
Dobles Femenil del
Torneo de Easthbourne,
justa ligada a la respecti-
va WTA.

La tenista esta-
dounidense avanzó junto
con la polaca Ons Jabeur
a las Semifinales, todo
esto después de que en una ronda
anterior superaran a Shuko
Aoyama y Chan Hao Ching.

La 23 veces ganadora de tor-
neos Grand Slam y la polaca
superaron a sus contricantes por
sets finales de 6-2 y 6-4.

En semifinales, pero ya el
viernes por la tarde, enfrentarán
a Aleksandra Krunic y a Magda
Linette.

Giuliana Olmos, tenista mexi-
cana, quedó eliminada en
Cuartos de Final de Dobles
Femenil en este Torneo de
Easthbourne de la WTA luego de
perder junto a Gabriela
Dabrowski frente a Krunic y
Linette, rivales de Williams y
Jabeur el próximo viernes.

NADAL  SUPERA A
WAWRINKA

Rafael Nadal sigue
preparándose para
competir en el Torneo
de Wimbledon, en el
tercer Grand Slam del
año, y para ello es que
lo ha hecho en campos
de césped como así
será el certamen inglés
que iniciará el próxi-

mo lunes.
Es por eso que el balear

enfrentó el día miércoles y en un
campo de césped al suizo
Wawrinka, a quien superó en dos
sets corridos de 6-2 y 6-3.

Este duelo perteneció al
Hurlingham Classic y duró solo
61 minutos, poco más de una
hora de juego.

Nadal se prepara para iniciar
su aventura en el Torneo de
Wimbledon, mismo que iniciará
el 27 de junio y acabará el 10 de
julio.

El español aspira a ganar su
Grand Slam número 23 en
Wimbledon y su tercero en este
año, el que sería también el ter-
cero del calendario de la ATP en
este 2022 luego del Abierto de
Australia y el Roland Garros de
Francia, ambos ganados por
Nadal. 

Daniel Suárez, piloto regio de
Trackhouse y quien hace más de una
semana ganó en Sonoma y se convirtió
en el primer mexicano en ganar una car-
rera en la Nascar Series de Estados
Unidos, llega motivado al siguiente fin
de semana para ahí correr en Nashville.

El regio, ya calificado a los playoffs
de la Nascar Series de Estados Unidos y
feliz por haber hecho historia el pasado
12 de junio, se mostró expectante de lo
que pudiera venir para él en la carrera del
siguiente domingo en el Nashville
Superspeedway.

"Aún siento la emoción por el triunfo
en Sonoma. Muchas cosas pasaron por
mi cabeza. Ha sido un viaje muy difícil
en Nascar Cup. El equipo Trackhouse
Racing, con Justin Marks y Ty Norris, ha
creído totalmente en mí. Todos me han
ayudado para llegar a este punto. Hay
que aprovechar este momento, pero tam-
bién hay que dar la vuelta a la página y
concentrarnos en Nashville. La tempora-
da aún no termina, viene lo más impor-
tante y hay que estar muy atentos para
seguir peleando por el triunfo y sumar
puntos”, declaró.

El escenario en turno es el Nashville
Speedway, un óvalo de concreto de 1.33
millas (2.13 kilómetros), donde el
domingo se completarán 300 vueltas a
partir de las 16:00 horas (tiempo del
Centro de México).

El regio ya no tiene presión algu-
na y el próximo domingo buscará un
gran resultado en Nashville, todo
esto para llegar bien a los playoffs y
ahí intentar ser campeón de la
Nascar Series. (AC)
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Este lunes saldrán a la venta, para el
público en general, los boletos para la
pelea que Saúl Álvarez (57-2-2, 39
KO's) y Gennady Golovkin (42-1-1, 37
KO's) sostendrán el sábado 17 de sep-
tiembre en la Arena T-Mobile de Las
Vegas. 

La preventa arranca este viernes y el
lunes será para todo el público. Aunque
no se han dado a conocer los precios de
todas las localidades, se ha filtrado que la
más barata costará 305 dólares (unos seis
mil 100 pesos), y será de la parte más
alta en el recinto, el cual tiene capacidad
para unos 20 mil espectadores.

Pese a que no se han difundido los
costos de las más caras, se especula que
podrían costar aproximadamente 15 mil
dólares, lo que significaría unos 300 mil
pesos. El "Canelo" expondrá sus cetros
supermedianos del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), la Asociación Mundial
(AMB), la Organización Mundial
(OMB) y la Federación Internacional
(FIB).

La mexicana Fernanda
Contreras está muy cerca de
pertenecer al cuadro principal de
Wimbledon, al tercer Grand Slam
del año. 

Ahora la mexicana superó en la
segunda ronda de clasificación a la
estadounidense Jamie Loeb. 

Contreras superó a la esta-

dounidense y lo hizo en dos sets
consecutivos y por resultados
finales de 7-6 y 6-4. 

Ahora la mexicana está a un tri-
unfo más de meterse al cuadro
principal femenil de Wimbledon. 

Su rival será Times Babos de
Hungría, todo esto en un duelo que
será hoy jueves a las 07:00 horas. 

Jueves de draft de la NBA

Avanza Serena Williams
en dobles de Easthbourne

Cerca Fer Contreras de
meterse a Wimbledon

Hoy se llevan a cabo las transacciones en el mejor baloncesto del mundo.

Suárez, motivado para Nashville

Daniel Suárez.

Álvarez-Golovkin, a precios exorbitantes
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La nadadora estadounidense
Anita Álvarez protagonizó el gran
susto de la jornada en los
Mundiales de Budapest tras
desvanecerse mientras realizaba
sus ejercicio en la final de sólo
libre de natación artística.

Un percance que se quedó sólo
en su susto gracias a la rápida
intervención de su e entrenadora,

la española Andrea Fuentes, que no
dudó en lanzarse a la piscina para
rescatar a su pupila.

Tras abandonar la piscina en
camilla la nadadora se recu-
peró y se encuentra fuera de
peligro, aunque como informó
el equipo estadounidense será
sometida a distintas pruebas en
los próximos días para desvelar
las causas del desvanecimien-
to.

Los Sultanes de Monterrey
vencieron 8 carreras a 4 a los Piratas de
Campeche y ya amarraron su serie en
casa ante este equipo en la temporada
regular de la Liga Mexicana de
Beisbol.

El conjunto regio sigue con su gran
paso en la temporada regular de la
LMB y ya tienen una marca de 30 vic-
torias por 20 derrotas para estar en la

parte alta de la Zona Norte de la LMB.
Pero en lo que respecta al duelo del

miércoles en el Palacio Sultán, Sultanes
iba perdiendo 3-2 en la sexta y ahí vino
la remontada y después el triunfo.

Zoilo Almonte se mandó un batazo
en la séptima entrada y eso produjo seis
carreras para los regios, todo esto para
antes solo recibir una y ganar el juego
por distancia de cuatro. (AC)

Alejandro Kirk, pelotero mexi-
cano de Grandes Ligas, volvió otra
vez a brillar en la temporada regu-
lar de las Mayores y de nueva
cuenta lo hizo con los Azulejos de
Toronto.

Los Azulejos vencieron 9 car-
reras a 5 a las Medias Blancas de
Chicago y ahí se hizo presente en
el marcador el catcher mexicano.

Kirk volvió a volarse la barda
y consiguió su octavo cuadrangu-
lar con los Azulejos de Toronto en
esta temporada regular de las
Mayores.

Cabe señalar que el mexicano
lidera las votaciones para ser el
catcher de la Liga Americana en el
Juego de Estrellas de la MLB en el
mes de julio.

Nadadora se desmaya;
entrenadora la rescata

Amarran Sultanes serie Conecta Kirk octavo cuadrangular

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin tendrán su tercer enfrentamiento.

Sultanes podría barrer hoy.

Fernanda Contreras, a punto de colarse a otro grande.

Serena Williams.

La nadadora se recuperó y se encuentra fuera de peligro.
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El cantante Mick Jagger volvió a
demostrar que ni las enfermedades ni
sus 78 años de edad pueden con su
inagotable energía y con sus ganas de
seguir explotando su carisma y talento
en los escenarios.

Los Rolling Stones retomaron esta
semana en Milán su mastodóntica gira
mundial, con la que celebran 60 años
de exitosa carrera y también la vitali-
dad con la que sus tres miembros orig-
inales -el baterista Charlie Watts falle-
ció en agosto del año pasado- afrontan
su pasión por la música en directo.

'Sus satánicas majestades' se vieron
obligados a cancelar dos conciertos, en
Ámsterdam y Berna, debido al inopor-
tuno contagio por Covid que anunció el
vocalista y líder de la formación ingle-
sa, quien ya dejaba claro la semana
pasada que solo padecía síntomas leves

y que estaba deseando compensar a sus
fans con un regreso musical por todo lo
alto.

"Gracias a todos por vuestros
buenos deseos de los últimos días. Me
encuentro mucho mejor y estoy dese-
ando volver a subirme a los escenarios
la semana que viene", expresaba Mick
Jagger en su cuenta de Instagram con
su habitual optimismo.

Y así ha sido: Jagger, Keith
Richards, Ronnie Wood y Steve
Jordan, quien ocupa ahora el puesto
que dejó el malogrado Watts, estu-
vieron más que a la altura de su leyen-
da este martes en el espectáculo ofreci-
do en el estadio de San Siro. Según el
diario Daily Mail, el veterano cantante
exhibió una actitud aún más explosiva
y entusiasta de lo habitual, enfundado
en unos ajustados pantalones pitillo
que, sin duda, son marca de la casa.

Ciudad de México/El Universal.-

Toño Mauri ya anda sobre sus pasos
y degustando algo de propia mano. Así
es como se recupera de la operación
intestinal que el pasado lunes le
realizaron, razón por la que esta misma
semana podría ser dado de alta.

Su hijo Antonio Mauri Jr. explicó
que el actor de Teresa presentó una
adherencia intestinal, que son bandas
de tejido cicatricial que se forman den-
tro del abdomen y que pueden ser entre
dos o más órganos o entre los órganos
y la pared abdominal.

Normalmente, cuando una persona
se mueve, ambas superficies no se
pegan, pero cuando existe algo así,
pueden comprimir o jalar causando
síntomas y complicaciones como
obstrucción o bloqueo.

En el caso del también excantante,
había preocupación por la posibilidad
de que se afectara el trasplante de pul-
món que le realizaron durante 2020,
luego de complicaciones por Covid-19.

"Tenía como doblado el intestino y
se intervino sin problema, todo salió
súper bien y ahora ya caminó y comió,
va a cuidar un tiempo el tipo de ali-
mentos que consume, como grasas,

pero no hubo problema", comentó.
"Cuando estuvo en coma le tuvieron

que introducir un tubo. Gracias a Dios
esto no afectó a los pulmones ni nada
de la otra operación, ya sólo es que nos
digan cuándo puede salir", agregó.

Dijo que su papá ya estará listo para
continuar con lo planeado para este
año. Lo más cercano, la presentación
de un libro donde narra su experiencia
médica por coronavirus, que lo mantu-
vo casi medio año hospitalizado.

"Llegará en septiembre. Otra cosa
que hemos platicado es hacer algo para
promover más que nada la fe, la esper-
anza, lo que hemos vivido con Dios;
todavía no sabemos por dónde, puede
ser un documental", ahondó.

Para fines de año se prepara el lan-
zamiento de "Mariachis", serie para
HBO Max en la que una familia
encabezada por Pedro Fernández
ocupa la música mexicana para contar
una historia.

Los Mauri, quienes también actúan
ahí, son productores vía Hippo, su
compañía productora, con la cual ya
realizaron La casa del caracol, filme
estrenado el año pasado protagonizada
por la española Paz Vega.

Ciudad de México/El Universal.-
Tras la derrota legal contra Johnny

Depp, la actriz Amber Heard atraviesa
por un difícil momento, pues son solo
su imagen se ha visto sumamente daña-
da, también su bolsillo. Recordemos
que Heard fue sentenciada por la corte
a pagar una indemnización de poco
más de 8 millones de dólares a su exe-
sposo; sin embargo, sus abogados han
revelado que es imposible que pueda
cumplir con este requerimiento ya que
no tiene el dinero suficiente.

Ahora, una fuente cercana a la pro-
tagonista de "Aquaman" aseguró a OK!
Magazine que la artista tiene planeado
escribir un libro en el que contará
algunos aspectos de su vida privada, así
como su versión de lo que vivió mien-
tras estuvo casada con el intérprete del
Capitán Jack Sparrow.

De acuerdo con la revista, esta per-
sona también reveló que Amber está
"en la quiebra" y no se encuentra "en
condiciones de rechazar dinero", por lo
que, incluso, ya habría firmado un
jugoso contrato para vender sus memo-
rias.

Entre sus planes estaría usar el
dinero recabado con la venta del libro
para liquidar la deuda que contrajo tras
finalizar la batalla legal contra Depp,
además de limpiar su imagen pública y
recuperar su carrera como actriz, pues
de acuerdo con la fuente, Heard "con-

sidera que su carrera en Hollywood ha
terminado. Ya no tiene nada que perder
y está emocionada por contarlo todo".

Esta entrevista confirmaría las
especulaciones de que la economía de

la actriz vive su peor momento y que
surgieron luego de que fuera vista com-
prando ropa junto a su hermana, en una
conocida tienda de rebajas de la ciudad
de Nueva York.

Ciudad de México/El Universal.-

En una nueva entrevista, Brad Pitt se
sincera y habla acerca de toda la
oscuridad que vivió cuando fumaba y
bebía sin moderación, hábitos que
abandonó por completo, luego de su
separación de Angelina Jolie. Además,
compartió que, por primera vez en su
vida, comienza a reconocer la depre-
sión que lo acompañó prácticamente
desde la niñez.

Ya han pasado seis años, desde que
Brad y Angelina anunciaron su sepa-
ración, una etapa muy oscura para
ambos, sin embargo, también significó
el punto de quiebre para el actor de 58
años que, prestó atención a las conse-
cuencias que habían provocado dos de
sus grandes vicios, el alcohol y el taba-
co.

Así fue como lo indicó en una nueva
entrevista, concedida a la revista "GQ",
en la que Pitt aseguró que moderar su
consumo ya no era una opción para él.
"No tengo esa capacidad para fumar
sólo uno o dos al día", reconoció, por lo
que hizo alusión a que no puede pon-
erse un disfraz y pretender que un día
desea fumar o beber y al otro no: "Voy
a conducir hasta el suelo. He perdido
mis privilegios".

Además, el actor aseguró que ya no
se encuentra en una edad en la que
puede vivir la vida despreocupada-
mente, acompañado de los placeres que
en la juventud parecían divertidos, o
capaces de disolver todos los proble-
mas. "Tengo esa edad en la que no sale
nada bueno de eso", reconoció.

Otro de los temas que abordó el
actor de "El club de la pelea" fue cuan-
do acudió a Alcohólicos Anónimos,
durante un año y medio, decisión que
tomó a partir que Angelina solicitara el
divorcio. En aquella época –recordó- se
sintió muy cómodo con el grupo con el
que se sentó a compartir su experiencia
con la bebida, pues uno de los temores
que le impedían asistir a terapia era el
riesgo de ser expuesto públicamente.

"(…) Había visto cosas de otras per-
sonas que habían sido grabadas mien-

tras derramaban sus entrañas, y eso es
simplemente atroz para mí", confió a la
revista.

La relación que Brad sostuvo con el
alcohol no fue cualquier cosa, pues
ahora, en retrospectiva, el actor de
Hollywood ha sugerido que padece
prosopagnosia, una de las secuelas del
alcoholismo, también conocida como
ceguera facial, que ocurre cuando una
persona olvida o se le dificulta recordar
a las personas o los acontecimientos
que tuvieron lugar mientras estaba bajo
los efectos del alcohol.

Brad expresó que desde niño se
había sentido muy solo por la vida, y
no fue sino hasta hace poco cuando
comenzó a experimentar la mayor cer-
canía que había compartido con sus
amigos y familiares.

Para profundizar acerca de la forma
en que se siente en el presente, el actor

indicó que se trata de un sentir que
podría resultar contradictorio -si tratas
de ver la vida como si tuviera momen-
tos en que todo va bien y otros en que
todo va mal- porque vive de la mano
del dolor y la dicha, al mismo tiempo,
lo que reconoce que es comenzar a ver
la vida con madurez.

"Siempre me movía con las corri-
entes, a la deriva en un camino y en el
siguiente", continuó. "Creo que pasé
años con una depresión de bajo grado,
y no fue hasta que llegué a un acuerdo
con eso, tratando de abrazar todos los
lados de mí mismo, la belleza y la feal-
dad, que pude atrapar esos momentos
de alegría", expresó

Finalmente, Pitt dijo que considera
que se encuentra en su última etapa,
por lo que tiene que sentarse a pensar
seriamente en cómo quiere conducir su
vida de ahora en adelante.

Los Angeles, EU..                              

La estrella británica del pop Ed
Sheeran recibió el martes una indem-
nización de más de un millón de
dólares por daños y perjuicios para
cubrir sus gastos judiciales tras ganar
una batalla legal con unos composi-
tores que le acusaron de plagio.

A principios de abril, la Alta Corte
de Londres dio la razón al cantante de
31 años, al término de un juicio que él
consideró emblemático de las prácticas
abusivas que asolan la industria musi-
cal.

En opinión del tribunal, Sheeran no
copió "deliberadamente" ni "incon-
scientemente" parte de la melodía de la
canción de Oh Why (2015), compuesta
por Sami Chokri y Ross O'Donoghue,

para su Shape of You, una de las can-
ciones más escuchadas en el mundo.

En una sentencia complementaria
dictada el martes, el juez Antony
Zacaroli dictaminó que los deman-
dantes debían pagar unas costas judi-
ciales de 916.200 libras (1,125 mil-
lones de dólares, 1,067 millones de
euros).

Durante el juicio, que duró diez días
en marzo, se reprodujeron los dos
temas y, por error, un extracto de una
canción inédita de Ed Sheeran.

El artista negó haber "tomado
prestadas" ideas de compositores
menos conocidos, mientras que el abo-
gado de los demandantes, aunque
reconoció su "genialidad", lo acusó de
ser "una urraca", ave caracterizada a
menudo como una ladrona.

Se recupera Toño Mauri

tras operación intestinal

Esta misma semana podría ser dado de alta.

Reconsidera Brad Pitt 
como conducir su vida

Brad Pitt se sincera y habla acerca de toda la oscuridad que vivió cuando
fumaba y bebía sin moderación

Supera Jagger el covid

Los Rolling Stones retomaron esta semana en Milán su gira mundial

Escribirá Amber libro para contar su verdad 

Ya habría firmado un jugoso contrato para vender sus memorias.

Ed Sheeran gana demanda por plagio 

Recibirá más de un millón de
dólares por los costos legales.
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Lo mejor de las propuestas del cine

con temática LGBTQ+, se reúne en la

11ª Muestra Internacional de Cine

Queer 2022, lo proyectará el Consejo

para la Cultura y las Artes de Nuevo

León del viernes 30 de junio al domin-

go 10 de julio, a través de la Cineteca

Nuevo León “Alejandra Rangel

Hinojosa” del Centro de las Artes.

En esta nueva edición, la Muestra

está conformada por 13 cortometrajes,

21 largometrajes, películas de 20 país-

es, la participación de cuatro directores

y un total de 40 proyecciones en las

salas del citado espacio cinematográfi-

co.

De esta forma, la Muestra ofrecerá

cine proveniente de Sucia, España,

Israel, Grecia, Francia, Senegal,

Dinamarca, Irlanda, Portugal, Brasil,

Irlanda, Rumania, Guatemala y

México, entre otras naciones.

Así lo dio a conocer la Maestra

Ninfa Romero Medellín, Encargada

del Despacho de la Secretaría Técnica

de Conarte en la sesión de El Nuevo

León Informa, realizada en Palacio de

Gobierno de Nuevo León.

Ma funcionaria cultural estuvo

acompañada por Carlos García

Campillo, Coordinador de

Programación y Acervo de la Cineteca

Nuevo León “Alejandra Rangel

Hinojosa” y Alejandro Gómez

Treviño, Director artístico de la

Muestra QMTY.

‘EL QUEER MONTERREY
SOMOS TODOS’

“El Queer Monterrey somos todos y

este esfuerzo denota la evolución del

discurso sobre la identidad sexual y las

perspectivas actuales de la comunidad

LGBTQ+ en un espacio de inclusión

que fomenta el respeto y la tolerancia a

través del arte y la vanguardia creati-

va”, manifestó Romero Medellín.

“La muestra iniciará actividades el

30 de junio y con ello Conarte dará

continuidad su labor para suscitar el

dialogo, reflejar la apertura mundial en

el contexto local y nacional y pro-

mover la reflexión acerca de la impor-

tancia de reconocernos y respetarnos, y

así contribuir desde el séptimo arte a la

construcción de un nuevo Nuevo León

más incluyente e igualitario, ¡que viva

Conarte!”.

ONCE AÑOS DE CINE QUEER
“Estamos en una ocasión especial

presentando esta décimo primera edi-

ción de la Muestra Internacional de

Cine Queer. Han sido ya 11 años de

una muestra que se ha consolidado

como una de las opciones de progra-

mación LGBTQ+ más importante del

país”, mencionó García Campillo, en

su intervención en la conferencia.

“Desde el 2012, la Muestra abre una

brecha, una posibilidad de progra-

mación de películas de gran calidad

que representan a cineastas de todo el

mundo”.

En estos 11 años, añadió, se ha

logrado llegar a más de 35 mil especta-

dores en las salas de la Cineteca Nuevo

León.

“Hemos proyectado películas de 35

países, muchas de las cuales son

estrenos en Nuevo León y en el país, lo

cual hace que la programación sea de

primer nivel.

“Para su edición número 11, la

Muestra Internacional de Cine Queer,

la actividad presentada e impulsada

por Conarte mantiene su misión de

mantener ventanas de diálogo con la

sociedad, reflejar la apertura interna-

cional en el contexto mexicano y

sostener el compromiso de sensibilidad

ante la sociedad”, expuso el

Coordinador de la Cineteca.

Diálogo con los cineastas 

“Tendremos invitados especiales,

principalmente de las películas mexi-

canas, sin embargo, haremos sesiones

de preguntas y respuestas con algunos

directores que estarán enlazados desde

España, Francia y Guatemala”, infor-

mó, por su parte, Gómez Treviño.

“Todas las películas de la onceava

Muestra Internacional de Cine Queer

2022, se enmarcan en tres conceptos

totalmente validos desde que iniciamos

en 2012: el Queer Monterrey es cine,

son películas, es cine de calidad, que se

ha presentado en los principales festi-

vales del mundo, el Queer es cultura, el

cine es cultura, el Queer somos todos”.

 César López. -                                     
En la entrega del Premio Estatal de

Periodismo “Francisco Cerda Muñoz”,

edición 2021, el Rector Santos

Guzmán López ratificó la colaboración

institucional con el gremio periodístico

neoleonés.

Ya sea para sesionar en forma cole-

giada, encuentros académicos o activi-

dades de desarrollo profesional, las

instalaciones de la UANL estarán a

disposición de la Asociación de

Periodistas de Nuevo León “José

Alvarado Santos".

Así lo expresó el Rector Santos

Guzmán López en la entrega del

Premio Estatal de Periodismo

“Francisco Cerda Muñoz”, en su edi-

ción 2021, en la Biblioteca

Universitaria “Raúl Rangel Frías”. 

Este año se otorgaron preseas en

seis categorías, tres reconocimientos

póstumos y 23 distinciones por la

trayectoria de 20, 25, 30 y 40 años -o

más- en el ejercicio de la profesión

periodística.

La premiación la encabezó el doctor

Santos Guzmán, el Director de

Comunicación Institucional y

Relaciones Públicas de la UANL,

Jorge Cisneros González, y el presi-

dente de la Asociación de Periodistas

de Nuevo León, Francisco Zúñiga

Esquivel.

APOYOS PARA 
LOS PERIODISTAS

En su mensaje y en posterior entre-

vista, Santos Guzmán les ratificó a los

miembros de la asociación el compro-

miso de colaborar en sus actividades

que promuevan el desarrollo profe-

sional y humano, ya sea de actual-

ización, capacitación y formación.

“Los voy a apoyar. Este es su lugar,

es su espacio. Si necesitan auditorios,

si necesitan espacios para sesionar, que

en forma colegiada tengan sus

reuniones, bienvenidos”.

Guzmán López calificó como una

gran distinción encabezar la pre-

miación de la asociación. 

“Para mí es un honor que me inviten

porque la Universidad frecuentemente

entrega reconocimientos. Tenemos a la

Facultad de Ciencias de la

Comunicación y muchos de ellos son

egresados que pueden aportar a su fac-

ultad para que vaya en ascenso”,

expresó.

París, Francia/El Universal.-                

En la Semana Internacional "Para
las mujeres en la ciencia", París es el
punto de reunión para un grupo de
mujeres galardonadas por su destacado
trabajo en la investigación. La
Fundación L'Oréal y la UNESCO cele-
bran este jueves a 45 científicas de más
de 35 países en una ceremonia que
reúne a las ganadoras de los últimos
tres años: 15 científicas de larga trayec-
toria y 30 jóvenes reconocidas como
talentos nacientes.

Entre el primer grupo está la mexi-
cana Esperanza Martínez Romero, lau-
reada de 2020 con un destacado traba-
jo pionero en el uso de bacterias ami-
gables. Ese año compartieron el
galardón científicas como Abla Mehio
Sibai y Kristi Anseth. La epidemióloga
libanesa fue galardonada por su inves-
tigación sobre el envejecimiento salud-
able en países de ingresos bajos y
medios. Por otra parte, la esta-
dounidense Anseth fue seleccionada
por su contribución a los puntos de
encuentro entre ingeniería y biología.

Para la edición de 2021 fueron
seleccionadas, entre otras, científicas
latinoamericanas como la argentina
Alicia Dickenstein, premiada por sus
investigaciones, que han permitido
comprender con mayor precisión las
estructuras y comportamiento de las
células y moléculas.

En la lista de las galardonadas de
este año no podía faltar la doctora
Katalin Karicó. La científica esta-
dounidense es galardonada por su
innovador desarrollo de un ARNm no
inflamatorio, cuyo trabajo ha sido
esencial para la reciente generación de
vacunas efectivas contra el Covid-19.
Pero su trabajo sigue abonando en
otros terrenos, como futuras terapias en
enfermedades de difícil abordaje como
el cáncer, la insuficiencia cardiaca, los
accidentes cerebrovasculares, la ane-
mia y las enfermedades autoinmunes.

También está Hailan Hu, la neuro-
científica a cargo del Centro de
Neurociencia de la Escuela de
Medicina de Zhejiang en China, quien
es premiada por sus descubrimientos
pioneros en neurobiología. Se consid-
era que su trabajo ha logrado descifrar
el mecanismo de la depresión con
aportaciones fundamentales en el
desarrollo de antidepresivos de próxi-
ma generación.

APOYO AL TRABAJO 
CIENTÍFICO

En 1998 se creó el programa
L'Oréal- UNESCO Para las Mujeres en
la Ciencia, que ha apoyado a 3 mil 900
científicas con el fin de lograr un
mundo más equitativo e inclusivo que
visibilice la labor fundamental de las
mujeres en la ciencia. La idea es lograr

reconocimiento y apoyo para las cientí-
ficas, pero además que sean inspiración
a nuevas generaciones para encontrar
soluciones a problemas mundiales.

Y sobre los nuevos talentos,
Shamila Nair-Bedouelle, subdirectora
de Ciencias Naturales de la UNESCO,
ha señalado que muchos de los trabajos
emergentes que se celebran este año se
destacan en campos que serán vitales
para "descarbonizar nuestro futuro",
como los sistemas de almacenamiento
de energía, los sistemas de combustible
de hidrógeno y la óptica cuántica, un
campo de estudio que está allanando el
camino para computadoras de mayor
eficiencia energética.

Por la pandemia de Covid-19 no se
había podido realizar la ceremonia de
entrega de los premios a las científicas.

 César López. -                                       
El Festival Internacional de Santa

Lucía abrió el registro de inscripción

para ser voluntario en la edición 2022.

Quienes se inscriban podrán vivir la

experiencia de colaborar en la real-

ización del XV Aniversario, recibirán

capacitación, convivirán con personas

de otros países y harán muchos amigos.

Uno de los propósitos del Festival es

consolidarse como una plataforma que

reúne a la diversidad de personas que

integran nuestra sociedad que desean

brindar su tiempo para ser voluntarios,

y lograr así una gran aportación social

en nuestra comunidad.

De acuerdo a información del FISL

para ser voluntario se requiere tener

disponibilidad de tiempo, ser mayor de

18 años, recibir capacitación, y entre-

gar algunos documentos como com-

probante de domicilio, CURP e INE,

entre otros puntos.

Para inscribirse hay que ingresar a la

página www.festivalsantalucia.gob.-

mx, llenar el formulario de registro

individual de inscripción y anexar los

documentos que se solicitan.

La fecha límite de recepción de la

documentación concluirá el 29 de julio

del 2022; mientras que la capacitación

se llevará a cabo durante los meses de

agosto y de septiembre.

Para mayor información pueden vis-

itar la página https://festivalsantalu-

cia.gob.mx/convocatoria-de-voluntari-

ado/ y/o enviar un correo electrónico a

voluntariosantalucia@gmail.com

Ratifica UANL colaboración 
con periodismo de Nuevo León

“Si necesitan
auditorios, si

necesitan 
espacios para

sesionar,
bienvenidos”

Este año se otorgaron preseas en seis categorías, tres reconocimientos
póstumos y 23 distinciones por la trayectoria 

Proyectarán lo mejor 
del cine LGBTQ+

La Muestra está conformada por 13 cortometrajes, 21 largometrajes, pelícu-
las de 20 países

Celebran la ciencia de Esperanza Martínez 

Esperanza Martínez Romero, laureada de 2020 con un destacado trabajo pio-
nero en el uso de bacterias amigables.

Invitan a ser voluntarios 

Quienes se inscriban podrán vivir la experiencia de colaborar en la real-
ización del XV Aniversario


