
Guadalajara, JAL / El Universal                
Según el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, en el estado no existen rete-
nes del crimen organizado, como lo de-
nunció el domingo pasado el cardenal
de Guadalajara, Francisco Robles Orte-
ga, quien señaló que la semana anteri-
or, al circular por una carretera del
norte de la entidad fue detenido en dos
ocasiones por hombres armados que
mantenían retenes y lo interrogaron.

-"En el estado de Jalisco no hay
ningún tipo de retén de grupos crimi-
nales en las carreteras, en este estado
está garantizada la libertad de tránsito;
el día de ayer el secretario de gobierno
se comunicó con el cardenal, a quien le
tenemos un profundo respeto, nos ex-
traña mucho que se haya hecho una

declaración mediática y no una denun-
cia formal en su momento", dijo el go-
bernador.

Señaló que este martes se volvió a
tratar el tema en la mesa de seguridad
con instancias federales, estatales y
municipales y no se tienen noticias de
ningún retén de la delincuencia en

algún punto del estado.
"Eso de los retenes no es una reali-

dad en el estado; por supuesto que al
señor cardenal le ofrecimos y le ofrece-
remos siempre disposición para aten-
der cualquier tema que le preocupe a la
iglesia católica, pero creo que es muy
importante hacer un llamado a hablar
las cosas con cuidado y sin buscar ge-
nerar una alarma en un asunto que me
parece se debe de analizar en su justa
dimensión", insistió Alfaro.

Sobre el cobro de piso que también
señaló el religioso en algunas parro-
quias del norte del estado para realizar
las fiestas patronales, el gobernador
dijo que no se tienen indicios de ello y
que si eso existe se debería denunciar
formalmente.

Deplora la poca participación en la convocatoria para plazas 

Ante necesidad de la población se traerán doctores de donde sea
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Ciudad de México / El Universal              
El presidente del PRI y diputado feder-
al Alejandro Moreno Cárdenas propu-
so que, si el gobierno federal no puede
garantizar la seguridad, se permita a la
gente portar armas de alto calibre para
defenderse de la delincuencia.

En conferencia de prensa, anunció
que presentará una iniciativa para mo-
dificar la Ley de Armas de Fuego, con
el fin de facilitar a las familias mexica-
nas el acceso de armas de mayor cali-
bre para que puedan proteger su vida,
su casa y su patrimonio.

El dirigente tricolor afirmó que es
momento de que los ciudadanos pue-
dan defender su vivienda, su negocio,
su cuadra, su colonia y su familia,
"porque los están asesinando de ma-

nera impune".
"Se trata de que, a falta de Estado, y

de que no hay Estado que cuide a los
mexicanos, los delincuentes sepan que
la gente se va a poder defender. Se tie-
ne que acabar el estatus de depreda-
dores impunes que tienen en cientos de
ciudades, que tienen a las familias
mexicanas en la zozobra", advirtió.

Moreno Cárdenas señaló que su
propuesta va a generar un debate posi-
tivo, porque esta iniciativa hay discu-
tirla y analizarla de fondo, ya que "no
podemos permitir" ni dejar morir cada
día a cientos de mexicanos a manos de
la delincuencia.

Justificó su propuesta al subrayar
que la gente está indefensa, "llegan a
las casas, llegan a los negocios”.

Ciudad de México / El Universal            

Ante las críticas por la contratación de
500 especialistas cubanos a nuestro
país, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador manifestó que ya sean de
la isla caribeña, de Estados Unidos, de
Francia o de donde sea, su gobierno
conseguirá especialistas para tener un
sistema de salud completo e integral.

En conferencia de prensa matutina,
el presidente López Obrador criticó la
poca convocatoria que tuvo la pasada
Jornada Nacional de Reclutamiento de
Médicas y Médicos Especialistas, y
puso de ejemplo Nayarit en donde de
475 plazas de especialistas, sólo hubo
32 médicos interesados.

"Porque lo planteamos (que hay fal-
ta de especialistas) y salieron por ahí de
estos médicos conservadores vincula-
dos a las mafias de laboratorios, a decir
que no era cierto que faltaran médicos.
Hicimos la convocatoria, acabamos de
terminar. Ahí está Nayarit. Miren esto.
Luego de la convocatoria de recluta-
miento de médicas y médicos especia-
listas, se concretó la acreditación de 32
postulantes, el faltante de especialistas
es de 443 especialistas.

"Por eso lo del acuerdo con el go-
bierno de Cuba. Ah, pero también,
‘¡cómo van a venir médicos cubanos a
desplazar a los médicos mexicanos!’,
como si la salud no fuese un derecho
humano universal. Los vamos a traer
de Cuba, y los vamos a traer de Francia
y de Estados Unidos, y de donde los
podamos conseguir para tener un siste-
ma de salud completo, integral", co-
mentó.

ALERTAN DE RIESGOS
EN LA QUINTA OLA

Especialistas de la UNAM advierten
que en esta quinta ola de Covid-19, el
país debe tener cuidado por la alta tasa
de diabetes y la contaminación atmos-
férica.

Durante la conferencia de prensa a

distancia ¿Hacia dónde vamos con la
quinta ola de contagios?, el titular del
Programa Universitario de
Investigación en Salud (PUIS), Samuel
Ponce de León Rosales, explicó que en
esta etapa hay menos mortalidad y hos-
pitalizaciones; sin embargo, se
mantienen algunos riesgos asociados
con la alta tasa de diabetes presente en
el país y con la contaminación atmos-
férica, especialmente en urbes como la
Ciudad de México, donde se concentra
el mayor número de casos.

Resaltó que en México estamos en
una fase acelerada del crecimiento de
la quinta ola, y seguramente en este
momento todos tienen conocidos que
se han infectado a pesar de la vacu-
nación.

Por ello, pidió a las personas ser pre-
venidas, ya que resaltó que en nuestro
país hay situaciones complicadas,
como la alta prevalencia de diabetes.

Por su parte, la profesora de la Fa-
cultad de Medicina y coordinadora de
las clínicas de Diagnóstico para el
Coronavirus, Yolanda López Vidal,
detalló que de los pacientes valorados

en la Clínica de esa enfermedad en la
UNAM de febrero a junio de 2022, 489
reportaron ser asintomáticos, es decir
28.5%, y mil 242, o 71.75%, manifes-
taron al menos un síntoma, que se
expresó en una media de 3.86 días.

"Hay una probabilidad entre tres y

cuatro veces mayor de obtener un pos-

itivo a la enfermedad cuando se pre-

senta al menos un síntoma en compara-

ción a cuando no se presenta ninguno",

explicó.
La especialista resaltó que la vari-

ante ómicron parece ser menos virulen-
ta que las variantes anteriores, pero no
será necesariamente así en el futuro, y
explicó que no hay ninguna razón para
asegurar que las futuras variantes y
subvariantes seguirán estas tendencias.

Destacó que los factores de comor-

bilidad como hipertensión, diabetes,

obesidad y tabaquismo presentan el

mayor número de riesgo asociado a

esta enfermedad. Alertó que la contam-

inación alienta el proceso inflamatorio

de la enfermedad y lo vuelve perma-

nente.

Ciudad de México / El Universal           
El canciller Marcelo Ebrard informó
que acordó con Alejandro Gertz Ma-
nero, titular de la Fiscalía General de
la República (FGR) abrir una carpeta
de investigación por la muerte de al
menos 27 migrantes mexicanos que
eran transportados en un tráiler en San
Antonio, Texas.

“Sostuve llamada con el Fiscal Ge-
neral de la República, Dr. Alejandro
Gertz Manero, quien ha dispuesto
abrir carpeta de investigación respecto
a la tragedia en San Antonio Texas por
hechos relacionados en nuestro territo-
rio. Me comparte vuela equipo hacia
Texas para ese fin”, escribió en su
cuenta de Twitter.

El cónsul de México en San Anto-
nio, Rubén Minutti, afirmó este mar-
tes, en conferencia de prensa, que la
cifra de migrantes mexicanos falleci-
dos en la tragedia del tráiler de San
Antonio, Texas, asciende a 27.

Minutti dijo que “el número de fal-
lecidos [total], al momento, es de 51,
de los cuales se tiene información en
donde reporta la Oficina del Médico
Forense que 27 de las personas falleci-
das sería presuntamente de nacionali-
dad mexicana porque se vinculaba
algún documento de identidad”.
Ahora, dijo, lo que procede es veri-
ficar identidades con huellas dacti-
lares.

Los sobrevivientes fueron enviados
a seis hospitales de San Antonio.
Sobre su condición, Minutti dijo que
“el personal médico de los hospitales
han indicado que los heridos están en
estado crítico, con fallas neurológicas,
renales, hepáticas y hemorragias.

Suman ya 27 mexicanos muertos.

Quiere PRI por violencia
armar a la población

Recuerda el rechazo de los conservadores a los especialistas cubanos.
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FGR caso
de tráiler

Niega gobernador de Jalisco cobro de piso a parroquias
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de médicos especialistas

Pide a Iglesia no generar alarma y hacer las denuncias correspondientes.
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El gobierno de Nuevo León realizó ayer un homenaje 
a los seis elementos de Fuerza Civil caídos el pasado domingo

en cumplimiento de su deber. 1/LOCAL

Rinden homenaje a Elementos caídos de FC



ace unos días, en una
reunión con amigos,
alguien, referente a un
problema personal,
me hizo esta pregunta,
¿cómo saber si me

debo o no divorciar? Pidiéndome dar
algunos elementos que le ayudaran a
reflexionar al respecto. 

A continuación, transcribo algunas
de las ideas comentadas. La primera
pregunta que se me hizo fue: “¿por
qué la gente se divorcia?” A lo que
respondí, que, al contrario, la pregun-
ta correcta que tendríamos que hacer-
nos, para poder responder a dicho
cuestionamiento, era: ¿por qué la
gente, en principio, se
junta/casa/encuentra/enamora…
(junto a un largo etcétera)? Algunas
claves pueden consultarse en Freud.
S. Sobre un caso particular de elec-
ción de objeto en el hombre;
Verhaeghe, Paul El amor en tiempos
de la soledad) Ello nos abre un
panorama, personal y familiar, incluso
cultural, sobre las razones y motivos
por los cuales alguien decide pasar del
noviazgo al matrimonio en nuestra
cultura y de reversa.  Y que, en algún
momento, bajo ciertas condiciones y
experiencias, considera la posibilidad
(y/o la lleva a término) de divorciarse. 

¿Por qué casarse?, en general. Y
¿Por qué con esa persona en particu-
lar? Dos preguntas que llevan a la
reflexión y a una toma de conciencia a
quien piensa en casarse. Pues eso de
“el amor” es ciego y no implica pen-
sar, es una forma de “Tabú” de no
poder reflexionar al respecto, como si
eso al pensar sobre el amor se le estu-
viera restando importancia al “senti-
miento” del amor, cosa por demás
absurda.

Retomando el cuestionamiento
¿Me divorcio o no? Queriendo poder
tomar una decisión, digamos, adecua-
da. Aunque ello es algo difícil de pre-
cisar, porque sólo la vida va confir-
mando una decisión tomada, volvién-
dose a veces un espejismo (lo que creí
que era lo mejor no lo fue, y vicever-
sa) eso implica vivir y decidir: asumir

el riesgo al cambio. Aunque para
muchas personas, ya desde el inicio
del casamiento estuvieron mal, no
estaban de acuerdo, a gusto… Humor
negro que de igual forma enseña algo
sobre las relaciones.

El/la casado/a que considera divor-
ciarse podría partir de aquello que en
la relación le está plantean-
do/sugiriendo la posibilidad de sepa-
rarse. Pero considerando una diferen-
ciación radical y necesaria: ¿Los
motivos por los cuales se está con-
siderando divorciare parte de algo
experimentado en la esfera del amor?
(Ya no lo/a amo, no experimento amor
alguno, no quiero ya estar con esa per-
sona, etc.) o ¿de dificultades propias
de la interacción, derivadas de difer-
encias, mal-entendidos, confusiones,
etc., propias de cualquier vínculo
humano? Que de igual forma pueden
ser muy molestas, pero no alcanzan a
poner en duda el amor que se tiene al
otro; y además el deseo y el amor
experimentado, por querer estar con
esa persona, no se pone en duda, se
sabe, se siente, se tiene la certeza, de
no querer estar casado/a con nadie
más. Si esa es la cuestión, cuando se
abordan, resuelven y más o menos las
diferencias y malos-entendidos y se
llega a un acuerdo, la idea de divor-
ciarse/separarse, desaparece. Pues lo
que estaba pasando era que la idea del
divorcio era una forma de “poner fin”
a la molestia. Lo mismo encontramos
que les sucede a muchas parejas de
novias que “cortan” y regresan
muchas veces, pues lo que se desea no
era terminar la relación, sino crear un
espacio y/o sacudida para posibilitar
algo en sí mismo/a o en ambos.

Si, por otro lado, al arreglas las
diferencias y volver a “estar bien” sin
tanto conflicto, la pareja o un miem-
bro de ella sigue pensando en divor-
ciarse, a pesar de que ahora se “llevan
muy bien”, y eso se sostiene un tiem-
po prolongado, ya no como problema
sino como el estado constante de la
relación, se podría considerar la posi-
bilidad de que quizás ya no se desea
estar con esa persona. Pues no es lo
mismo querer salir corriendo ante la
primera dificultad a que la relación no

de “ni para tras ni para adelante”, pero
haya demasiada estabilidad, pero no
hay amor, ni ganas de compartir la
vida con el otro. En ese caso la
decisión parece más clara. Inclusive
hay algunas experiencias matrimoni-
ales en las que se pueden rastrear cier-
tas situaciones en el noviazgo que
indicaron en el noviazgo –pero no se

quiso hacerles mucho caso, debido a
que el noviazgo y matrimonio son
convenciones sociales que alguien
asume sin ninguna reflexión ni con-
ciencia, solo hace lo que sigue- que
algo desde la unión no estaba en
relación con el amor, sino con el con-
fort y/o la esclavitud del otro. Y que
cuando eso cambia (del otro, de mí
mismo, de la forma de llevaros, la
salud, el dinero, etc.) entonces algo se
acaba. 

“Una comunidad es como un barco; 
todos deben estar preparados

para tomar el timón”
Henrik Johan Ibsen

o sé si sea oportuna, pero lo
que sí sé es que inaplazable el
hecho de discutir en nuestro
país el tema que el PRI a
través de su dirigente
nacional, Alejandro Moreno,

ha puesto en la mesa de discusión sobre la
necesidad de facilitar el que los ciudadanos
comunes y corrientes puedan tener un más
fácil acceso a la adquisición de armas de
fuego de mayor calibre para defenderse.

Lo he comentado antes, hace algunos
años tuve por motivos de trabajo la oportu-
nidad de permanecer largos periodos en
diversos países de centro y Sudamérica y en
ellos me llamaba la atención la necesidad
que tenían los civiles de portar armas de
fuego y contratar personal de seguridad
para sus casas y oficinas. Todo el tiempo,
en todo lugar, había personas con armas a tu
alrededor.

En aquella época tenía la esperanza de
que México no llegase a esos niveles de
violencia e inseguridad. En 2011, cuando
en Nuevo León vivimos el momento más
álgido de la violencia, al grado de consider-
arnos la zona de mayor riesgo en el país,
pensé que lo habíamos alcanzado, pero por
fortuna no fue así.

Hoy, es cierto, no hemos alcanzado el
nivel de miedo por la alta percepción de
inseguridad en la zona metropolitana ya
que no se aprecian los cadáveres colgando
de puentes o se registran las ejecuciones en
el centro de la ciudad a plena luz del día,
pero tampoco podemos cerrar los ojos al
enterarnos de que a diario se cometen eje-
cuciones y se registran balaceras en antros
y restaurantes en distintos rumbos de la
metrópoli.

¿Estamos realmente preparados para
tener en casa, en el negocio o para portar un
arma de fuego?

En mi niñez era común que hubiese
armas de fuego en buena parte de las casas
de Monterrey, en casa siempre hubo por lo
menos una pistola que estuvo todo el tiem-
po a buen resguardo; cuando un ratero
entraba a un domicilio era común saber que
había sido recibido a punta de pistola y si
no le herían, por lo menos salía a toda
velocidad.

La dinámica cambió al endurecerse las
leyes y reglamentos para tener armas en los
domicilios y así dejamos de estar armados.
Hoy, tal vez (y que conste que digo tal vez),
sea el tiempo de volver a equiparnos con
una de ellas para nuestra protección.

Sin embargo tampoco podemos soslayar
el hecho de que la violencia familiar si no
se ha incrementado, por lo menos tiene más
visibilidad y menos tolerancia que antaño,
de manera que los pleitos entre parejas son
más conocidos y mucho más violentos.

Los requisitos para acceder a la venta de
una arma legal en nuestro país no son tan
difíciles de cubrir, sin embargo, ¿estamos
realmente preparados para tener una de
ellas en nuestros hogares?

Conozco y sé de historias de accidentes
en los que se han desecho familias por
errores al manejar un arma, ¿podremos y
sabremos reaccionar de la manera correcta
en el momento oportuno?

Todo un tema para el debate que lasti-
mosamente debemos abordar en este
momento gracias a la incapacidad de nues-
tras autoridades para brindarnos lo que
debería ser su primera obligación: el res-
guardo de nuestra integridad y la de nues-
tras familias.

a comenzado a con-
vertirse en una bomba
de tiempo el proyecto
de la administración
López Obrador para
incorporar bajo con-

trol federal a decenas de miles de
médicos, personal sanitario e
infraestructura hospitalaria que
administran hoy los gobiernos
estatales. El sueño de un sistema uni-
versal de salud parece dirigirse a una
pesadilla.

El tropezón arrastra ya a la secre-
taria del Trabajo, Luisa María
Alcalde, quien enfrenta protestas
sindicales desde múltiples estados,
pues se ha decidido un giro a la idea
de incorporar esa enorme fuerza labo-
ral al “IMSS Bienestar”  —una
clonación del IMSS como lo conoce-
mos— y entregarla a uno de los
líderes gremiales más subordinados a
la 4T, Joel Ayala Almeida, el hombre
de 75 años que acumula un cuarto de
siglo al frente de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio

del Estado (FSTSE).
El aspecto explosivo de esta deter-

minación, según consultas realizadas
por este espacio con expertos, es que
la enorme masa laboral de traba-
jadores de la salud —médicos, enfer-
meras, residentes, camilleros, person-
al administrativo— que proviene de
los estados será incorporada al gobier-
no federal bajo el llamado “Apartado
B” del artículo 123 constitucional,
con limitaciones claras sobre sus
derechos de asociación, huelga y otras
actividades.

De esta manera, el nuevo modelo
de salud pública “a la escandinava”,
según lo anunció el presidente López
Obrador, nacerá en un pantano jurídi-
co que mezclará a los trabajadores del
IMSS bajo su actual diseño jurídico
—tripartita, con cuotas del Estado,
empresarios y trabajadores—, más el
“IMSS Bienestar”, con empleados de
nueva contratación, todos ellos en el
“Apartado A” del artículo referido,
mientras que los viejos trabajadores
estatales estarán en una suerte de
“IMSS 3.0”…, en brazos del señor
Ayala, cualquier cosa que eso sig-

nifique.
La prueba piloto comenzó en

Nayarit, con el gobierno del morenista
Miguel Ángel Navarro, médico de
profesión y exsenador, que había
mostrado empatía con la calamidad en
la que se ha convertido la salud públi-
ca, cuyos aspectos más descarnados
se viven en las instalaciones del
ISSSTE, de la Secretaría de Salud y
de muchas entidades. Los 6,000 traba-
jadores sanitarios nayaritas fueron los
primeros en entrar al limbo jurídico y
laboral en el que nadie sabe qué será
de ellos.

Panfletos distribuidos por la FTSE
en Nayarit llaman a los trabajadores a
firmar su transición al ámbito federal
con el compromiso de que sus dere-
chos serán respetados, “como lo ha
prometido el presidente López
Obrador”.  

El problema explotará en las próx-
imas semanas, cuando el proceso
alcance a entidades con gran
infraestructura local pública de salud,
pues los gobiernos de Nuevo León y
de la Ciudad de México se declararon
listos para consumar este proceso.

Apuntes: Parafraseando al diri-
gente nacional del PAN, Marko
Cortés, “hay tiro”…, pero para rele-
varlo del cargo, incluso antes del tér-
mino de su mandato, el próximo año.
Con la mano bien levantada para ese
lance se ve ya al gobernador saliente
de Aguascalientes, Martín Orozco, y
al coordinador de la bancada de
Acción Nacional en San Lázaro, Jorge
Romero. El primero acumula un largo
intercambio de puyas con Cortés, la
más reciente por la disputa de la can-
didatura a la gubernatura del estado,
que ganó Tere Jiménez, una protegida
del líder partidista. El segundo está
siendo alentado por figuras del blan-
quiazul, y no solo en la Ciudad de
México, donde radica su trayectoria.
Las porras le llegan incluso desde la
lejana Baja California, como es el
caso de Carlos Alberto Torres, con
quien Romero compartió lides en las
juventudes panistas. Torres es el
influyente esposo de la actual gober-
nadora del estado, la morenista
Marina del Pilar Ávila. 

rockroberto@gmail.com 

l próximo viernes el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador va a inaugurar la
fachada del proyecto más caro
y menos rentable del que se
tenga memoria: la refinería de

Dos Bocas que costará más del doble de lo
presupuestado originalmente: más de 15
mil millones de dólares, es decir unos 300
mil millones de pesos.

En público, el Presidente reconoció que
sí aumentó considerablemente el costo de la
ahora llamada refinería Olmeca, pero, dijo,
no es para tanto: subirá hasta los 11 mil o 12
mil millones, desde los 8 mil millones cal-
culados inicialmente.

En privado el Presidente recibió por lo
menos tres veces a los tres titulares de
dependencias involucrados: a la secretaria
de Energía, Rocío Nahle, a quien le encar-
garon el proyecto; al secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien
lo financia, y al director general de Pemex,
Octavio Romero, debido a que una de sus
filiales tiene formalmente el proyecto y las
decisiones pasan por el Consejo de
Administración. En todas las reuniones
cada funcionario llevaba datos diferentes.
Los más altos y reales eran los de Hacienda
y Pemex, que fueron subiendo de 12.5 mil

hasta los 18 mil millones de dólares que se
tienen contratados. 

La única que llevaba cuentas alegres y
maquilladas era la encargada del desastre,
Rocío Nahle, responsable directa del diseño
y edificación del complejo petroquímico,
quien desde el principio hizo todo mal al
involucrar a empresas cercanas a su familia
y encargarle el proyecto a un funcionario
acusado de corrupción, ligado a Emilio
Lozoya: Leonardo Cornejo Serrano. 

Sin embargo, lo que realmente le intere-
sa a Nahle es generar relaciones empresari-
ales y mostrarle lealtad a un Presidente que
la puede considerar como candidata de
Morena a la gubernatura de Veracruz
―pese a ser de Zacatecas―, y así otorgarle
a esa lacerada entidad un nuevo mandatario
de dudosa reputación y de probada inca-
pacidad, en una fila por la que ya pasaron
Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y el
actual mandatario, Cuitláhuac García.

Por lo pronto, Nahle ha perdido la batal-
la contra su antítesis en el equipo energéti-
co de López Obrador, el director de Pemex,
quien, junto con su mano derecha, Elvira
Daniel Kabbaz, logró convencer a López
Obrador de invertir en la refinería de Deer
Park en Texas, que, si bien no ha generado
una utilidad de 400 millones de dólares
desde que se adquirió completamente

―como afirma el Presidente―, sí resultó
ser un mejor negocio que construir una de
cero. 

La actual administración ya carga con el
costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que
se calculó en 113 mil millones de pesos
como parte de la cuenta pública 2019, pero
en un análisis económico que contempla los
intereses que representará la recompra de
bonos, la cifra se dispara a los 330 mil mil-
lones. Todo este dinero se tiró a la basura
por capricho. 

Así se espera que sea el futuro de los
miles de millones destinados a Dos Bocas:
un desperdicio de recursos que se necesitan
para comprar medicinas, rehabilitar y con-
struir hospitales y escuelas, y para muchos
otros fines más importantes que refinar
petróleo. 

Los 300 mil millones de pesos son tres
veces el presupuesto que se le otorgó al
ramo de Seguridad y Protección Ciudadana
en 2022, el cual urge fortalecer.

También es casi tres veces el presupuesto
que se le asignó a la Sedena, con todo y que
ha sido la más favorecida del gobierno, con
privilegios y reconocimientos que rayan en
el exceso.

Un capricho muy caro para todos los
mexicanos.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Luego del fallecimiento de 51 migrantes,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que se reunirá con
su homólogo de Estados Unidos, Joe
Biden, el 12 de julio en Washington. Y
llevará como tema central esa "amarga
prueba" para atender el fenómeno migra-
torio.

En conferencia, en Palacio Nacional,
el Presidente insistió en que hace falta
hablar sobre el tema y "esta es una amar-
ga prueba" de que hay que apoyar a la
gente, para que no tenga necesidad de
abandonar sus pueblos e irse a buscar la
vida del otro lado de la frontera.

"Expresar mi más profundo pésame a
familiares de migrantes mexicanos, hon-
dureños y guatemaltecos que murieron
ayer [lunes] asfixiados en un tráiler".

López Obrador adelantó que en su
encuentro con Biden, además de la
migración, abordará cómo enfrentar la
inflación de manera conjunta, la coop-
eración para desarrollo, la integración de
América, el combate a la corrupción, el
tema de las armas, la seguridad, entre
otros asuntos.

TRAS TRAGEDIA DE MIGRANTES 
EN EU, AMLO Y KEN SALAZAR SE

REÚNEN EN PN

A unas horas de que se encontrara un
tráiler en San Antonio, Texas, en donde
murieron al menos 22 migrantes mexi-
canos, esta mañana el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el embajador
de Estados Unidos en México, Ken
Salazar, sostienen un encuentro en
Palacio Nacional.

Al encuentro también llegó Ricardo
Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC).

En su conferencia de prensa matutina,
el presidente López Obrador anunció que
en su próximo encuentro con su homólo-
go de Estados Unidos Joe Biden, a lle-
varse a cabo el próximo 12 de julio, uno
de los temas centrales será el de la
migración.

Tras expresar un profundo pésame por
el fallecimiento de 50 migrantes, entre
ellos 22 mexicanos, que perdieron la
vida por asfixia a bordo de un tráiler, el
Jefe del Ejecutivo dijo que ese es un
tema central y básico que tratará con el
mandatario estadounidense.

En el salón Tesorería, el presidente
López Obrador insistió en que hace falta
hablar sobre el tema y esta es una amar-
ga prueba de que hay que apoyar a la
gente para que no tenga necesidad de
abandonar sus pueblos, para irse a buscar

la vida del otro lado de la frontera.

SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2024
"LEVANTA MUCHAS PASIONES":

AMLO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que la sucesión pres-
idencial de 2024 "levanta muchas
pasiones" en México, por lo que
recomendó que no se debe entrar en la
politiquería y procurar "no señalar" a
quienes tengan posibilidades de ser can-
didatos.

En conferencia de prensa matutina, el
jefe del Ejecutivo federal reconoció que
México ya se encuentra "en vísperas un
poco anticipadas" del proceso electoral
de 2024.

"Esto es una recomendación fraterna,
respetuosa, que no busca de ninguna
manera limitar la libertad de expresión,
aquí se permite todo, nada más que
acuérdense de que ya estamos en
vísperas, un poco anticipadas, pero ya
estamos en vísperas de elecciones,
entonces cuando se señala a personas hay
que procurar que no sea porque tengan
posibilidad de ser candidatos o aspirar a
cargos.

"Ustedes son serios en sus investiga-
ciones, pero siempre en la historia de
México la sucesión presidencial levanta
muchas pasiones, los fines de sexenios,
cuando se van a dar los cambios.
Entonces, vamos todos a ser muy profe-
sionales, muy objetivos y no entrarle a la
politiquería. Eso es una recomendación
respetuosa nada más, pero con toda la
libertad que tienen", dijo en Palacio
Nacional.

SI FUERZAS ARMADAS RECONOCEN
EXCESOS SE FORTALECEN: AMLO

Tras el anuncio de que se abrirán todos
los expedientes e instalaciones militares
para investigar hechos en la Guerra
Sucia, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que si las
Fuerzas Armadas reconocen excesos,
errores y desapariciones en lo que llamó
"una guerra de exterminio" en vez de
debilitarse, se fortalecen.

Al asegurar que protege a las secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena) y
Marina (Semar) porque surgieron de un
movimiento revolucionario, el Jefe del
Ejecutivo federal afirmó que los mil-
itares en este periodo actuaban por
órdenes de civiles.

"Ya hay la instrucción de que se abran
todos los archivos de la Secretaría de la
Defensa, de la Marina, que se transpar-
ente todo. Acabamos de tener un acto en
el Campo Militar Número 1 y estuvieron
familiares de víctimas de la guerra de ese
entonces, guerra de exterminio por el
autoritarismo del régimen, y hay colabo-
ración tanto de la Semar como de la
Sedena, ellos están ayudando. No se
oculta absolutamente nada.

"Yo creo que en vez de debilitarse
esas instituciones, se fortalecen si hay
transparencia, si se reconocen excesos,
errores en desapariciones. Yo sostengo
que eran otras circunstancias. No es lo
mismo los años 60 que 2022 que vivi-
mos, y sin excusa hay tomar en cuenta
que los militares actuaban por órdenes de
civiles", insistió.

Emprenderá Javier Coello
acciones contra Gertz Manero

“Amarga prueba para 
abordar la migración”

Javier Coello Trejo

López Obrador dio a conocer que se reunirá con su homólogo de Estados
Unidos, Joe Biden, el 12 de julio en Washington.

Causa balacera pánico en centro de vacunación
PUEBLA, Pue/EL UNIVERSAL.-                                   
Un ataque dirigido contra un sujeto, quien se
encontraba en un centro de vacunación infantil de
la capital, dejó cuatro personas heridas, entre ellas
una niña y un niño, y pánico entre decenas de per-
sonas.

Los hechos generaron una fuerte movilización
policial de fuerzas municipales y estatales, así
como de elementos de rescate y auxilio, además
de que dejaron zozobra entre habitantes de la zona
metropolitana poblana.

De acuerdo con testigos, dos sicarios, a bordo
de una motocicleta, arribaron al puesto de vacu-
nación infantil del Centro de Salud de la colonia
Francisco I. Madero, donde dispararon de manera

directa contra un hombre identificado como
Fernando Flores García, alias La Zorra, procesa-
do y sentenciado por el delito de homicidio califi-
cado, narcomenudeo y por el robo de un vehícu-
lo.

Sin embargo, durante el ataque también
quedaron heridas una niña, un niño y un adulto,
con un saldo final de cuatro lesionados, todos
ellos reportados estables y fuera de peligro.

Al escucharse los disparos, docenas de mujeres
y menores que estaban formados en la explanada
del centro de salud en espera de la vacunación, se
tiraron al piso, mientras otros entraron en pánico
y salieron corriendo del lugar.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública

Estatal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Municipal implementaron un operativo de
búsqueda de los atacantes, sin que se detuviera a
alguna persona.

En tanto, la Fiscalía General del Estado inició
una investigación y la recopilación de videos de
vigilancia para ubicar la ruta de escape de los
agresores.

Una espiral de violencia afecta al estado de
Puebla, al menos en el último año.

Si bien en el pasado la violencia se concentra-
ba en las regiones huachicoleras, los ataques se
han extendido a otras regiones a consecuencia,
según autoridades estatales, a pugnas entre grupos
delincuenciales dedicados al narcomenudeo.

SANTIAGO JUXTLAHUACA,
Oax./EL UNIVERSAL.-                              
A causa de violencia, asesinadas, en

accidentes en su intento por cruzar la
frontera o víctimas de la pandemia de
Covid-19, casi 300 personas migrantes
originarias de Oaxaca han perdido la
vida en Estados Unidos en lo que va de
2022 y sus restos han sido repatriados, de
acuerdo con datos oficiales del gobierno
estatal.

Aída Ruiz García, titular del Instituto
Oaxaqueño de Atención al Migrante
(IOAM), instancia que se dedica a ges-
tionar la repatriación de los cuerpos a sus
lugares de origen, detalló que, en lo que
va del año, se han trasladado seis per-
sonas que murieron en su intento de
cruzar la frontera; 37 que perecieron en
accidentes y otros 37, que fallecieron
como consecuencia del Covid-19;

además de 151 cuya muerte se atribuye a
causas naturales.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
la funcionaria estatal explica que a estos
casos se suman 17 migrantes que fueron
asesinados o perdieron la vida y otros 48
casos de los cuales aún se investigan las
causas.

Entre las muertes violentas que se
incluyen en el conteo destacan tres casos
que han conmocionado a la entidad: el
triple asesinato de jóvenes indígenas
ayuujk, que eran primos y originarios de
la Sierra Norte de Oaxaca, cuyos cuerpos
fueron localizados con signos de violen-
cia en Phoenix, Arizona sólo unos días
después de su llegada a Estados Unidos.

Otro fue el asesinato en Stockton,
California, de dos afroaxaqueños origi-
narios de la población de Collantes, uno
de los considerados pueblos negros de la
Costa y el de un joven de San Martín

Peras, quien murió en un tiroteo en el
condado de Santa Cruz, en ese mismo
estado.

Mixteca, la región que más expulsa
Según la titular del IOAM, la mayoría

de las víctimas ( 90 en total) son origi-
narias de la región de la Mixteca, donde
se ubica el municipio más pobre del país
y que históricamente es considerada
como expulsora de migrantes que buscan
oportunidades laborales.

De la Mixteca figuran los Valles
Centrales, con 64; la Sierra Sur, con 44;
la Costa con 41; Sierra Norte, que suma
26; la Cuenca del Papaloapan, con 15 y
la Cañada con, tres casos.

De esta misma región es originario
José Luis G., el sobreviviente del tráiler
localizado en San Antonio, Texas, con 51
migrantes muertos, 27 de ellos mexi-
canos.

Una espiral de violencia afecta al estado de
Puebla, al menos en el último año.

Han muerto en EU 300 oaxaqueños

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
Aunque no pide la salida de su

"examigo" Alejandro Gertz
Manero, de la Fiscalía General de
la República (FGR), porque es una
decisión que le corresponde al
Senado, el abogado Javier Coello
Trejo, considera que en otros sexe-
nios por menos de 1% de los escán-
dalos que ha protagonizado, ya no
estaría en el cargo.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, Coello Trejo afirma que
Gertz Manero sigue al frente de la
FGR porque le tienen confianza el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y los senadores, pero, dijo,
es una persona "orgullosa" que se
está quedando solo.

El también exabogado de Emilio
Lozoya Austin anunció que tomará
acciones legales contra las "expre-
siones vejatorias, denigrantes y
abusivas" que realizó hacia su per-
sona el fiscal general, quien en una
conversación con el padre del exdi-
rector de Pemex difundida la sem-
ana pasada los calificó de "bandi-
do" y "pinche abogadete".

"Quedo en absoluta libertad de
analizar lo que jurídicamente
puede proceder en contra de las
expresiones vejatorias, denigrantes
y abusivas con la que me trata en
esa grabación el fiscal General de
la República, de quien fui su abo-
gado, rescaté a su hermano, le
presté servicios a su hija e incluso
sigo siendo su apoderado, a pesar
de que le solicité me revocara los

poderes", señaló el litigante.
Triste, porque afirma que le

sirvió "con gran pasión y le ayudé
donde más le dolía que era su her-
mano, un tema que la Corte ya
decidió", el litigante reta a Gertz a
que le demuestre que es un bandi-
do.

"Si él me prueba que le he roba-
do algo, a lo mejor se lo devuelvo o
que me meta a la cárcel, pero que
no me diga bandido si no me lo
prueba. Quiero que me explique,
va a ser difícil porque es muy
orgulloso, ante un juez por qué me
llamó bandido".

Añade: "Él me llama abogadete
bandido, eso molesta porque, con
todo respeto, si soy un bandido por
qué fui su abogado, tengo sus
poderes, rescaté a su hermano,
entonces no puede ser que sea un
bandido después de 40 años de
amigos. No soy bandido, no soy
pendejo, a veces me apendejo, pero
no soy pendejo".

Coello Trejo señala que los
insultos del titular de la FGR en su
contra, ventilados la semana pasa-
da en diversos audios, probable-
mente los hizo porque "él me
conoce que iba a ser difícil que
pudieran detener a Emilio
Lozoya", cuando tuvo a cargo su
defensa.

Revela que amigos connotados
de ambos le pidieron que entregara
a la FGR a Emilio Lozoya, quien
estuvo refugiado en el puerto de
Málaga, España.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Las investigaciones de los especialistas de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ-CDMX) para resolver y esclare-
cer el móvil del feminicidio de la cantante
Yrma Lydya Gamboa a manos de su esposo
continúan; en este sentido, se dio a conocer
que, con base en la cronología de los hechos
tras una serie de entrevistas realizadas por per-
itos, Jesús Hernández Alcocer planeó todo el
crimen con antelación.

Los primeros avances detallan que fue
Hernández Alcocer quien citó a la cantante
para, presuntamente, llegar a un acuerdo para
la separación; la víctima —según constataron
peritos que indagaron los teléfonos celulares
de ambos— fue quien pidió que la reunión se
hiciera en algún lugar público, pues ya conocía
la agresividad del abogado; su presentimiento
no estaba alejado de la realidad, pero ni así la
mujer pudo evitar que la mataran.

De igual manera, se sabe que en la agresión
pudieron participar al menos cinco personas a

parte del abogado, en este caso su chofer y
guardaespaldas, dos personas más de entera
confianza de Hernández Alcocer y también
trabajadores de él, incluso personal del restau-
rante Suntory, quienes omitieron revisarlo y
así evitar que metiera el arma homicida al
inmueble.

De modo que en este crimen se cree que la
participación de los empleados de Suntory fue
por omisión, pues por temor a un "regaño"
nunca se dieron cuenta que traía la pistola cal-
ibre .40.

PENDIENTE, TRES PERSONAS 
POR DETENER

La intención de la fiscalía capitalina es recabar
los datos suficientes para acreditar ante el juez
que lleva el caso que el imputado actuó de
manera dolosa y con alevosía para cometer el
feminicidio, esto luego de que se diera a cono-
cer que participaron dos vehículos en el
crimen, por lo que faltan al menos tres per-

sonas por detener y declarar en torno a lo suce-
dido, así, según las pruebas periciales real-
izadas, el abogado Jesús Hernández Alcocer
tenía ventaja frente a su cónyuge, quien, de
acuerdo con el dictamen de necropsia, murió a
consecuencia de tres heridas de arma de fuego
en el tórax.

Las indagatorias establecieron que este
sujeto ingresó armado al lujoso restaurante, y
después de cometer el asesinato tuvo apoyo de
su escolta personal para tratar de salir del
establecimiento y darse a la fuga en un vehícu-
lo que estacionaron a un costado de la entrada
del inmuebl ubicado en la colonia Del Valle,
Benito Juárez.

A pesar de que el arma no fue localizada en
el lugar de los hechos, las pruebas periciales
practicadas al abogado, así como las
mediciones de criminalística, permitieron
establecer que Jesús Hernández Alcocer fue
quien accionó el arma en un área reservada
que él mismo pidió para evitar que alguien
más lo observara.

Personal de Migración y del Ejército mexicano blinda la frontera con Estados Unidos en Los
Algodones.

Esposo de Yrma Lydya planeó asesinato: Fiscalía
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LOS ALGODONES, BC./EL UNIVERSAL.-  
Personal de Migración y del Ejército mexicano

blinda la frontera con Estados Unidos en Los

Algodones, un poblado al este de Mexicali; ele-

mentos de ambas instituciones prohíben la llega-

da de cientos de familias, quienes ahora para

esquivarlos y cruzar la frontera, deben caminar

rutas y territorios controlados por el crimen orga-

nizado.

Sanfer vive y trabaja en Los Algodones. Su

situación en el país es legal. Relata que un día

caminaba con su esposa y terminó rodeado de sol-

dados. Primero, recuerda, un convoy los alumbró

hasta casi cegarlos, y desde un vehículo alguien

les pidió que se identificaran.

Ambos fueron asegurados en Las Palmas, uno

de los puntos de cruce de migrantes en Los

Algodones y donde desde mayo pasado fue habil-

itado uno de tres retenes militares, dedicados

exclusivamente a rastrear personas.

Pese a que mostró su documento expedido por

el Instituto Nacional de Migración (INM), Sanfer

fue detenido.

"Pero si soy casi mexicano, ¿por qué me

detienen?", les preguntaba, "tengo un trabajo

aquí, ayudo a construir".

La única respuesta que recibió le hizo saber

que no importaba si tenía documentos ni trabajo.

Tampoco si no había cometido un delito, ni si su

esposa lo acompañaba. Para los soldados caminar

sin justificación en un espacio público fue sufi-

ciente para detenerlo.

"Tú no puedes entrar a Los Algodones", le

dijeron mientras miraban la credencial que les

enseñaba para demostrar que su estancia en

México era legal, "tu documento aquí no vale, te

vamos a llevar".

Antes de llevarlo, uno de los militares llamó a

personal del INM, y cuando llegaron, comenzaron

a pelear, recuerda Sanfer. Discutían porque, para

ellos, lo más importante era quién saldría en la

fotografía que enviarían como reporte de activi-

dad.

Finalmente, mientras él esperaba en la incer-

tidumbre de saber a dónde lo trasladarían, fue

colocado frente a un vehículo oficial de

Migración y un par de soldados armados a su

costado. "Click", escuchó.

EL PASO MÁS UTILIZADO

Los Algodones es un poblado escondido en un

rincón al este de Mexicali. Ese pequeño espacio

desértico se ha convertido en el epicentro de la

derrama económica del turismo médico, pero

también del tráfico de personas y cruce de

migrantes.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas

y Protección Fronteriza, en este año fiscal (de

octubre de 2021 a mayo de 2022) 211 mil 802 per-

sonas han sido aseguradas en Yuma, Arizona,

durante su intento por cruzar a Estados Unidos.

Yuma colinda con Los Algodones, en territorio

mexicano. Y es justo en esta región donde se

refleja el mayor aumento de cruces de toda la

frontera norte, con 345% más comparado con el

mismo periodo del año pasado.

"NO RESPETAN A NADIE"

María vive en Los Algodones. Además de trabajar

cerca del puerto fronterizo y aduanas, también es

voluntaria. Diario recibe y apoya a cientos de

familias migrantes. Cuenta que en los últimos

meses la llegada de haitianos y colombianos se ha

disparado, aunque la mayoría son mexicanos y del

Triángulo Dorado: El Salvador, Guatemala y

Honduras.

Recuerda que durante la tercera semana de

mayo se instalaron tres retenes, que fueron colo-

cados en los principales puntos de tránsito migra-

torio en el poblado: Las Palmas, La Presa y uno

más entre ambos sitios. La intención ha sido inter-

ceptar al mayor número de migrantes para evitar

su cruce.

"El problema es que no respetan a nada ni a

nadie", dice María. "Si tienen documentos [los

migrantes], no los hacen válidos porque a ellos no

les importan, luego los detienen y se los llevan a

Mexicali o Tijuana".

En esos puntos, personal de INM y militares

detienen a los autobuses, suben y exigen creden-

ciales. Aun si cuentan con permisos temporales de

tránsito, las familias son aseguradas.

De entre las decenas de redadas que ha visto

durante las últimas semanas, María recuerda una

ocasión cuando miró llorar a una mujer desconso-

ladamente. Arrodillada sobre el concreto de un

parque, el único en el poblado adonde llegaban

cientos de migrantes para esconderse de los más

de 40 grados de ese día.

NO LOS DEJAN LLEGAR A BAJA CALIFORNIA

El pastor Albert Rivera, director del albergue para

migrantes Agape Misión Mundial, en Tijuana,

reveló que durante las últimas semanas ha

recibido llamadas de familias de migrantes a

quienes al llegar a San Luis Río Colorado,

Sonora, militares les impiden el paso, y junto con

personal migratorio, los aseguran y llevan a un

centro de detención.

"Para los migrantes que tienen su permiso de

30 días, Migración no los está dejando entrar a

Baja California", lamentó.

Pasaron más de 24 horas para que Sanfer regre-

sara a su casa después de haber sido encañonado

junto a su esposa por militares y enviado a

Mexicali, a unos 90 kilómetros de distancia del

pueblo donde viven. A él, piensa, lo detuvieron

por ser un migrante hondureño, sin dinero para

pagar por su libertad.

"Ya vete, es todo lo que me dijeron y me

soltaron sin nada y en un lugar donde no conozco

a nadie", cuenta Sanfer.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El consumo de metanfetaminas en México,
que se disparó 218% entre 2013 y 2020, se
concentra en los estados del Pacífico, partien-
do de Michoacán y Colima, por donde arriban
los precursores químicos de Asia, reveló la
coordinadora de proyecto de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONU-DC, por sus siglas en inglés), Sofía
Díaz Menció.

En entrevista, la funcionaria de la ONU
afirmó que el patrón de utilización de este
estimulante anfetamínico por los jóvenes, se
da justo por la ruta de tráfico de drogas sin-
téticas a Estados Unidos.

"Si vemos los mapas que tiene el gobierno
de México, el consumo de metanfetaminas
está concentrado en ciertos estados, literal-
mente parece que es la ruta de los químicos
que llegan de Asia: empieza por Michoacán,
Colima, sube a todos los estados de esa costa
y afecta Baja California y Baja California Sur,
y la frontera con Estados Unidos", indicó.

En esa ruta, particularmente en la Tierra
Caliente de Michoacán y en Sinaloa, es donde
se encuentran los laboratorios clandestinos
que utilizan los grupos criminales para la pro-
ducción de metanfetaminas y fentanilo para su
tráfico al mercado estadounidense, por lo que,
expuso, "a más volumen de producto se va
quedando más en el territorio mexicano".

Del 1 de diciembre de 2018 al 25 de junio
de 2022, el Ejército Mexicano ha localizado e
inhabilitado 857 laboratorios clandestinos que
eran empleados para la producción de drogas
sintéticas, según información oficial.

En cambio, Díaz Menció explicó que en el
centro del país, donde se concentra la mayor
parte de la población, hay un uso mediano de
las metanfetaminas, mientras que en el sur la
droga dominante es la marihuana.

Con base en información de las autoridades
mexicanas, la funcionaria de Naciones Unidas
alertó de la "mucha presencia" de esa sustan-
cia en el país, lo que consideró puede atraer a
más consumidores y convertirse en una
situación de salud pública bastante preocu-
pante.

"Los niveles de consumo son relativamente
bajos, comparados con otros países; sin
embargo, la tasa de cambio en el caso de
México es lo que llama la atención, de ser un
país que la verdad no tenía grandes problemas
de consumo, el gobierno reporta que entre
2013 y 2020 hay un aumento de 218% en las
personas que buscan tratamiento por el uso de
estimulantes de tipo anfetamínico, como prin-
cipal droga de preocupación. Este tipo de dro-
gas, que son los estimulantes anfetamínicos,
incluyen metanfetaminas, anfetaminas
comunes, éxtasis, y las metanfetaminas son el
principal problema de México", dijo.

Con respecto a los opioides sintéticos como
el fentanilo, que es más potente que la morfi-
na, aseguró que no han aumentado el consumo
en los últimos años, por lo que no ve al
momento una tendencia preocupante en el país
hacia una epidemia de sobredosis de opioides
como está ocurriendo en s Estados Unidos y
Canadá.

Se aplicaron 150 
mil dosis antiCovid
para niños: Gatell

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, informó
que en el arranque de la vacunación para niños y
niñas entre 5 a 11 años se aplicaron casi 150 mil
dosis en 11 entidades e informó que, por
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la segunda dosis se aplicará en
ocho semanas.

En el informe del Pulso de la Salud que
encabeza el presidente López Obrador, el sub-
secretario detalló que esta semana llegarán a nue-
stro país un segundo embarque con casi 2 mil-
lones de dosis para aplicarse a este sector de la
población.

"Ayer arrancamos oficialmente (la vacunación
para niños y niñas de 5 a 11 años), algunas enti-
dades federativas, lo pudieron hacer desde del
domingo, pero el conjunto arrancó en 11 enti-
dades federativas con casi 150 mil dosis apli-
cadas. Fue una experiencia muy positiva, una
gran colaboración de padres, madres, abuelas,
abuelos familiares, en general de la comunidad.

"Vemos nuevamente los gestos de solidaridad
que tuvimos cuando se vacunó a las personas
adultas mayores, en general a lo largo de la cam-
paña y agradecemos al pueblo de México ese
orden y esa solidaridad", dijo.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Salud
detalló que el miércoles llegarán a nuestro país
un millón 200 mil dosis de estas vacunas y el
jueves 30 de junio 798 mil más para un total de
casi 2 millones de dosis destinadas a estos
menores.

López-Gatell llamó a las madres y padres de
familia a que no dejen de vacunar a sus hijos,
puesto que manifestó que se cuenta con la
capacidad para vacunar a todos los menores.

"La recomendación a las familias es no deje
de vacunar a sus hijos, ya está la vacunación, está
la capacidad de hacerlo, no deje de vacunarlos",
dijo.

MÉXICO SUMA ESTE MARTES CASI 21 MIL
CONTAGIOS DE COVID; 42 MUERTOS

La Secretaría de Salud reportó las últimas 24
horas 20 mil 959 contagios de Covid-19 lo que
sumó 5 millones 986 mil 917 casos totales.
Además informó que se reportaron 42 muertos
por la enfermedad lo que acumuló 325 mil 638
fallecidos.

La dependencia resaltó que los casos estima-
dos por los grupos de edad seleccionados y sem-
anas epidemiológicas del 2020, 2021 y 2022 en
las últimas cinco semanas, la mayor parte de los
casos están presentes en los grupos de 18 a 29
años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49
años.

Además detalló que la distribución por sexo
en las defunciones confirmadas muestra un pre-
domino del 62% en hombres. La mediana de
edad en los decesos es de 64 años.

Expuso que los casos confirmados acumula-
dos por entidad de residencia, las 10 primeras
entidades que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis
Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que
en conjunto conforman el 64% de todos los casos
acumulados registrados en el país.

Detienen a migrantes
aun con documentos

En Michoacán y en Sinaloa, es donde se
encuentran los laboratorios clandestinos.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud.

Jesús Hernández Alcocer planeó todo el crimen con
antelación.

Se dispara el uso 
de metanfetaminas 
en México: ONU-DC
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El dato del día
El Servicio de Administración Tributaria

(SAT) concedió una prórroga hasta diciem-
bre a pequeños contribuyentes para que
activen la firma electrónica y evitar que los
saquen del nue-vo Régimen Simplificado
de Confianza (Resico).

28 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal            
La venta de vivienda económica rebasó
los niveles de enero de 2019, antes de
la pandemia.

Durante el primer mes del año, la
venta de vivienda con valor de hasta
612 mil pesos sumó 13 mil 379 casas-
habitación, un aumento de 26% con
respecto al mismo periodo de 2021, así
como 2% más que en enero de 2019,
muestran cifras de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi).

En enero de 2020, se comerciali-
zaron sólo 7 mil 716 viviendas eco-
nómicas. Un año después la cifra llegó
a 10 mil 565 unidades y, al inicio de
2022, se alcanzaron 13 mil 379, lo que
muestra una recuperación de este seg-
mento.

De acuerdo con cifras de la Conavi
analizadas por Monitor Inmobiliarios,

las entidades donde se incrementó más
la venta de vivienda económica fueron
Guanajuato, con un crecimiento de
339%; San Luis Potosí, con 236%;
Estado de México, 159%; Morelos,
149%, y Querétaro, 111%.

Aunque los estados con el mayor
volumen de casas vendidas del seg-
mento económico fueron Estado de
México, con 2 mil 610 unidades;
Chihuahua, mil 519; Nuevo León, mil
281; Ciudad de México, mil 153
unidades; Jalisco, 733, y Baja
California, 669.

Destaca el caso de la Ciudad de
México, donde pese a ser una de las
entidades con mayor volumen de venta
de vivienda económica, presenta una
disminución de 67% en colocaciones.

Jorge Paredes, presidente de Realty
World México, comentó que el seg-

mento de vivienda económica tuvo un
gran crecimiento a inicio de año, en
gran medida por el otorgamiento de
mejoramientos en lugar de financiar
vivienda nueva que es el destino de los
créditos otorgados.

Sin embargo, al analizar la colo-
cación de vivienda en todos los seg-
mentos, no sólo la vivienda económica,
las cifras de la Conavi revelan que "las
cosas no van muy bien", ya que el año

pasado había segmentos que traían una
colocación de doble dígito.

"En cuanto al volumen total de
vivienda nueva colocada en enero de
2022 respecto a enero de 2021, vemos
que hubo un decremento a nivel
nacional de 8.4%, resultando Nuevo
León como el estado líder con 2 mil
483 viviendas vendidas, 1.3% menos
que en enero de 2021; seguido por
Jalisco, con mil 896 unidades”.

Ciudad de México / El Universal                         

La guerra entre Rusia y Ucrania incrementó aún
más el costo del transporte de mercancías secas a
granel, lo que provocó que los precios de los gra-
nos subieran en casi 60%, dijo la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD).

En el Reporte sobre Comercio marítimo inte-
rrumpido: la guerra en Ucrania y sus efectos en la
logística del comercio marítimo” la UNCTAD
afirmó que “los precios de los granos y los costos
de envío han ido al alza desde 2020, pero la gue-
zrra en Ucrania ha exacerbado esta tendencia”.

La guerra provocó que se revirtiera la caída
temporal que registraron los costos de transportar
mercancía vía marítima, los cuales subieron por la
pandemia de Covid-19.

“Entre febrero y mayo de 2022, el precio paga-
do por el transporte de mercancías secas a granel,
como los granos, aumentó en casi un 60%. El con-
siguiente aumento de los precios de los cereales y
las tarifas de flete conduciría a un aumento del 3.7
% en los precios de los alimentos al consumidor a
nivel mundial”.

ADVIERTEN UN DIFÍCIL PANORAMA 
PARA CREAR EMPLEOS

La pérdida de empleos registrada el mes pasa-
do puede constituir una primera señal de un cam-
bio de tendencia en el mercado laboral, por un
escenario más retador, de menor dinamismo
económico y ante una creciente inflación en lo
que resta del año, dijeron especialistas.

La fuerte recuperación del empleo entre
febrero y abril de 2022, periodo en el que se
crearon 2.1 millones de plazas, se interrumpió en
mayo, al reportarse una pérdida de 518 mil
puestos, de acuerdo con el Inegi.

"El mes de mayo no suele tener presiones esta-
cionales adversas, por lo que la baja en este mes
es otra de las señales que alertan de un cambio de
vientos en el devenir económico", advirtió Daniel
Arias, analista económico de Monex.

Asimismo, la reducción de la población ocupa-
da se vio reflejada en un deterioro de las tasas de
desempleo y de participación laboral. La primera
pasó de 3.0% a 3.3%, mientras que la segunda
bajó de 60.1% a 59.6%, lo que hizo a mayo el mes
de mayor deterioro en 10 meses, agregó.

"Este segundo semestre va a ser muy compli-
cado en materia laboral, incluso el propio Banco
de México estima en términos anuales que no se
van a generar más allá de 582 mil nuevos puestos

de trabajo formales, es muy pesimista, pero está
muy ajustado a la expectativa de crecimiento
económico para todo el año, de alrededor de
1.8%", dijo a su vez Raymundo Tenorio, profesor
emérito e investigador del Tec de Monterrey.

La desaceleración económica y la alta inflación
limitarán la expansión laboral, recalcó.

"Al estar creciendo los precios al ritmo que lo
están haciendo, la gente pierde poder adquisitivo
y compra menos bienes. La demanda se reduce

junto con la producción y eso se traduce en la gen-
eración de menos empleos", explicó el académi-
co.

Otro aspecto que llama la atención es que en

mayo la pérdida de plazas formales superó a las

que no lo son. Del total de empleos perdidos, 272

mil (53%) correspondieron al sector formal de la

economía y los restantes 246 mil (47%) eran

informales.

Por grandes sectores, el agropecuario reportó la

mayor eliminación de plazas en mayo, con 267

mil puestos menos, debido en parte a que los cul-

tivos terminaron el ciclo primavera-verano en

abril.

El otro sector que perdió una gran cantidad de

empleos fue el de los servicios, sobre todo los

relacionados con el gobierno, donde se eliminaron

315 mil plazas, constituyéndose como la segunda

mayor pérdida desde el inicio de la pandemia de

Covid-19 en esta actividad, lo que podría avisar

de presiones para la reducción del gasto público.
En la industria destaca el caso de la construc-

ción, donde se eliminaron 33 mil plazas.
"La caída del empleo en la construcción afecta

también a otras ramas, como producción de
vidrio, madera, plásticos. Entonces, al desocu-
parse trabajadores de la construcción, se desem-
plean los de empresas relacionadas", destacó
Tenorio.

Encarece guerra 60%
precio de los granos

Registran aumento del 3.7 % en los precios de los alimentos al consumidor a nivel mundial.

Resurge de pandemia
la vivienda económica

Ciudad de México / El Universal                 
La fecha límite, del 1 de mayo de 2023, para
legitimar contratos colectivos de trabajo
además de que la fijó el Congreso de la
Unión mexicano, es un compromiso del
Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), por lo que modificar el
plazo no es fácil, requiere de cambio legal y
con los socios comerciales, dijo el director
general del Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral, Alfredo Domínguez
Marrufo.

No cumplir con la fecha que se dio será
un desacato a la legislación y eso significará
que los trabajadores se quedarán sin un con-
trato colectivo de trabajo.

“La fecha de vencimiento de este plazo se
estableció en un artículo transitorio, es decir,
a través de un acto legislativo, en todo caso,
el no cumplir con un ordenamiento, una
norma, establecida por el Congreso de la
Unión, en este transitorio, evidentemente
significaría un desacato a la norma”, expuso
durante el Cuarto Foro Laboral Nacional del
Consejo Nacional de la Industria Maquila-
dora y Manufacturera de Exportación (In-
dex).

Añadió que los sindicatos tuvieron cuatro
años para someter a votación de sus afilia-
dos los contratos colectivos de trabajo, por
lo que tendrían que convencer a los socios
comerciales del T-MEC y a los legisladores
para que aprueben una nueva fecha.

Es una responsabilidad de los sindicatos
legitimar el contrato y “si en cuatro años no

pudiste poner a disposición de los traba-
jadores su contrato colectivo, que es el que
regula sus relaciones laborales, que no les
pusiste a disposición, cómo explicarles a los
socios comerciales que tuvimos cuatro años,
cada sindicato, para consultar a sus traba-
jadores para estar de acuerdo o no”.

—-Compromiso de TMEC
No solamente se trata de una legislación

nacional, sino que se plasmó en el T-MEC,
por lo que añadió: “Es un compromiso que
hizo el Estado mexicano frente a sus socios
comerciales, Estados Unidos y Canadá, en
el anexo laboral. Es una cuestión que tiene
que ver con el cumplimiento de un tratado
de libre comercio”.

Dijo que no se puede decir que en
México no se cumplirá con esta disposición
“es una disposición legal y un compromiso
internacional”, expuso Domínguez Marrufo.

Sin embargo, hay un lento avance en la
legitimación de contratos, porque de los 550
mil que se tienen en el país, el funcionario
dijo que solamente se tienen legitimados 4
mil 794 contratos.

“¿Cómo vamos de avance en los proced-
imientos de legitimación? Al día 13 de mayo
del 2022, traemos actualmente más de un
millón y medio de trabajadores conjuntados,
tenemos casi 10 mil eventos realizados,
sindicatos registrados que han ya sometido
sus contratos colectivos, algunos o varios
contratos colectivos a legitimar son 2 mil
547 y ya contratos colectivos legitimados
llevamos 4 mil 794”.

Deben trabajadores
legitimar contratos 

Ciudad de México / El Universal
Citibanamex ve con altas posibili-
dades de que Morena gane las elec-
ciones de 2024. Al hacer una analogía
con el futbol, la firma financiera dice
que actualmente se juega la segunda
mitad del juego de vuelta de la final,
donde el partido del presidente, An-
drés Manuel López Obrador, golea 6 a
3 a la oposición.

En el documento "En ruta hacia
2024 (en términos futbolísticos):
¿Cómo va el partido?", Citibanamex
asegura que, en las elecciones presi-
denciales dentro de dos años, se artic-
ulará una coalición opositora, espe-
cialmente dado que la última elección
deja claro el predominio sostenido de
Morena.

"Las elecciones de junio demostra-
ron que PAN, PRI y PRD sólo pueden
intentar competir contra Morena si se
unen. En los últimos dos años, han
logrado agregar aritméticamente a sus
electorados con la promesa estratégica
de combatir a Morena. Incluso Movi-
miento Ciudadano podría terminar
uniéndose a la coalición opositora si
concluye que, en elecciones domina-
das por dos punteros, su tamaño y
grado de regionalización puede con-
vertirlo en víctima de voto estratégi-
co", explicó.

En ese sentido, Citibanamex puntu-
alizó que muy probablemente, la opo-
sición tendrá un mejor desempeño en
los estados del centro y del norte, don-
de hay más electorado con altos nive-
les de escolaridad, pero enfrentarán
condiciones más adversas en los esta-
dos sureños, más pobres y menos edu-
cados, donde una porción muy rele-
vante del electorado es beneficiaria de
los programas sociales de AMLO.

Prevén continuidad de la 4T.

Golea Morena
con miras

a la sucesión

Nuevo León figura entre los estados con mayor volumen de ventas,



EDICTO 
A LOS CIUDADANOS: MARIO ALBERTO
NARANJO HERNÁNDEZ, MARIO ALBERTO
NARANJO CASTILLO Y RAQUEL HERNÁNDEZ
PLASCENCIA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 16 dieciséis de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 516/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Ricardo Martínez Acosta y
Felicitas Chavira Requena, posteriormente en
fecha 11 once de mayo del 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a los ciudadanos Mario
Alberto Naranjo Hernández, Mario Alberto
Naranjo Castillo y Raquel Hernández Plascencia
por medio de edictos que se publicaran por 03
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección de los interesados, a fin de que
dentro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al lugar de este juzgado a producir su con-
testación y, a oponer sus excepciones de su inten-
ción si las tuviere. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndoseles a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibidos que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de
junio del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 28, 29 y 30)

EDICTO 
Pyrodiesel del Centro, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 218/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Mario Alberto Muñoz Ramos,
en contra de Pyrodiesel del Centro, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable y Juan Enrique Díaz Contreras, por auto
de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
se decretó emplazar a dicha persona por medio
de edictos que se publicarán 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y a elección de la parte
actora, en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno,
quedando a disposición de dicha persona, en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del citado ordenamiento proce-
sal civil. Por último, prevéngase a Pyrodiesel del
Centro, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
dentro de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey. San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales se
le harán por medio de instructivo que se publicará
en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil. Doy fe. 

SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(jun 28, 29 y 30)

EDICTO 
Juan Enrique Díaz Contreras 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 218/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Mario Alberto Muñoz Ramos,
en contra de Pyrodiesel del Centro, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable y Juan Enrique Díaz Contreras, por auto
de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
se decretó emplazar a dicha persona por medio
de edictos que se publicarán 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y a elección de la parte
actora, en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno,
quedando a disposición de dicha persona, en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del citado ordenamiento proce-
sal civil. Por último, prevéngase a Juan Enrique
Díaz Contreras, que señale domicilio para el efec-
to de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se publicará en la tabla
de avisos electrónica de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 68 del Código Procesal Civil. Doy fe. 

SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 

(jun 28, 29 y 30)

EDICTO 
En fecha 06 seis de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1312/2022, relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
FELICIANO TORRES DE LA CRUZ. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 27-VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

SANCHEZ.
(jun 29)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno de junio del 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 218/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Manuela Heredia Garza y/o Manuela
Heredia y Arturo Heredia Garza, promovido
Rogelio López Heredia. 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
comparezcan ante este Juzgado a deducir sus
derechos dentro del término de 30-treinta días
hábiles, contando desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 24 de junio de 2022

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

T.A. FRANCISCA CONTRERAS GUAJARDO
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(jun 29)

EDICTO
A LA CIUDADANA DALILA BEATRIZ GARZA
MADERO, 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 28 veintiocho de febrero y 18 dieciocho de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
expediente judicial número 329/2021, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Julio
Agustín Garza Garza, se advirtió que había
quedado debidamente acreditado por Paulina
Juliett Garza Gutiérrez el desconocimiento gener-
al del domicilio de Dalila Beatriz Garza Madero,
por lo que se ordenó notificar a Dalila Beatriz
Garza Madero de la admisión del presente pro-
cedimiento por medio edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas, tanto en el
Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y en
el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin de hacerle de su conocimiento, la
tramitación del presente procedimiento y manifi-
esten lo que a sus derechos convenga dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
día siguiente al que surta efectos la notificación
exhibiendo en su caso el documento con el cual
justifique su parentesco con la autora de la suce-
sión. Previniéndosele de igual forma a Dalila
Beatriz Garza Madero a fin de que dentro del tér-
mino concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 03 tres de junio del año
2022 dos mil veintidós.- 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
A los ciudadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda
y Diana Margarita González Domínguez de
Vázquez. 
Con domicilio desconocido. 
En fecha 23 veintitrés de julio del año 2018 dos
mil dieciocho, se radicó en este Juzgado Octavo
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el número de expediente
judicial número 797/2018, las Diligencias de juris-
dicción voluntaria sobre notificación e inter-
pelación judicial, promovidas por Hilda
Magdalena Téllez Rivera en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Promotora de Hoteles, Sociedad Anónima de
Capital Variable y de Banco Nacional de México,
S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, respecto de Víctor Rodolfo
Vázquez Rueda y Diana Margarita González
Domínguez de Vázquez; notificación e inter-
pelación judicial que se solicita en virtud del
incumplimiento del contrato de fideicomiso irrevo-
cable celebrado en fecha 22 veintidós de mayo
del año 1997 mil novecientos noventa y siete,
respecto del inmueble ubicado en el Edificio mar-
cado con el número 283-A, localizado en la Torre
2D, Departamento 11, sobre la calle Zapopan de
la colonia Los Altos, en el municipio de Monterrey,
Nuevo León; incumplimiento a partir del día 16
dieciséis de julio del año 2013 dos mil trece a la
fecha exigiendo la parte promovente la cantidad
de $905.00 (novecientos cinco pesos 00/100
moneda nacional) más el incremente semestral, y
las que se continúen generando hasta la entrega
del citado inmueble; allegado una copias del INE,
dos copias de Cedulas Fiscal, copias certificada
de escrituras números 33935 y 44070, escrituras
6549, 47934 y 25962, instrumento número 14354,
copia certificada de contrato de cesión, impresión
de programa de beneficios adicionales,
Ordenándose mediante auto de fecha 7 siete de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, notificar a
los ciudadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda y
Diana Margarita González Domínguez de
Vázquez, por edictos que deberán publicarse por
3 tres veces consecutivas en cualquiera de los
siguientes periódicos: Reforma o Milenio Diario, a
elección del actor, ya que tienen cobertura
nacional, así como en cualquiera de los periódi-
cos locales El Norte, Milenio Diario, ABC, El
Horizonte o El Porvenir, a elección del actor, ya
que estos se editan en esta ciudad de Monterrey,
Nuevo León. En la inteligencia de que los citados
ciudadanos deberán comparecer a dar cumplim-
iento al requerimiento e interpelación dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación, en términos
de lo dispuesto en el artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria al Código de Comercio. Es así, ya que
si bien este último regula en el precitado artículo
1070 el plazo en que se deben de publicar los
edictos (tres veces consecutivas); también lo es
que en el referido ordenamiento no se contempla
el término para formularse la contestación, ni for-
malidades, cuando se realiza el emplazamiento
de esta forma. En efecto, los términos previstos
en los diversos juicios regulados en el Código de
Comercio establecen términos expresos para for-
mular la contestación, pero ello debe entenderse
que son aplicables tales términos cuando el
emplazamiento respectivo se practica por con-
ducto de actuario, y con las formalidades previs-
tas en el artículo 1068 de tal ordenamiento (regla
general), o bien conforme a las particularidades
aplicables en los procedimientos especiales. Sin
embargo, no se contempla la hipótesis para el
caso de que el emplazamiento se practique de
una forma diversa, como acontece en la especie.
Luego, al estar contemplada la figura de la notifi-
cación por edictos en el Código de Comercio,
pero no los efectos para emplazamientos, se hace
necesario acudir al ordenamiento que contempla
la misma figura, y que tenga una regulación más
completa. Así mismo, se les previene a los ciu-
dadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda y Diana
Margarita González Domínguez de Vázquez, para
que señalen domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones dentro de la competencia
jurisdiccional de este tribunal, apercibidos que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones, aun las de carácter personal, se le practi-
carán en los términos previstos por los artículos
1070 y 1075 del Código de Comercio, es decir,
por Boletín Judicial. Quedan las copias de la noti-
ficación solicitada y documentos acompañados a
la misma a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado para su instrucción. En la inteligencia
que la notificación hecha de ésta manera surtirá
sus efectos al día siguiente de la última publi-
cación. Doy fe. Monterrey, Nuevo León a 16
dieciséis de mayo del año 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR

HERRERA. 
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JUAN HUMBERTO LEAL
RODRIGUEZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 7 siete de junio del año 2021-dos mil vein-
tiuno dentro del expediente judicial número
1859/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO promovido por la
ciudadana DIANA MARIA ROSALES NAJERA en
contra de JUAN HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ,
se admitió a trámite el INCIDENTE DE REEMBOL-
SO DE LOS PAGOS REALIZADO AL CRÉDITO
BANCARIO E INFONAVIT promovido por DIANA
MARIA ROSALES NAJERA en contra de JUAN
HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ y mediante auto
de fecha 14 catorce de enero del año en curso, se
ordenó emplazar al ciudadano JUAN HUMBERTO
LEAL RODRIGUEZ, dicho incidente a través de la
publicación de edictos por 03-tres veces consecu-
tivas en el periódico Oficial, Boletín Judicial y el
periódico el Porvenir, a fin de que dentro del térmi-
no de 03-tres días posteriores al que se encuentre
debidamente notificado del auto de fecha 7 siete
de junio del año 2021 dos mil veintiuno, comparez-
ca ante esta autoridad a expresar lo que a sus
derechos convenga respecto a la incidencia
planteada, quedando para tal efecto, a disposición
de la parte demandada incidental las copias de
traslado de la demanda incidental y demás docu-
mentos acompañados a la misma, para su debida
instrucción, en éste Honorable Recinto Oficial. En
el entendido, que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación efectuada.
Asimismo, prevéngase al citado JUAN HUMBER-
TO LEAL RODRIGUEZ, a fin de que señale domi-
cilio convencional para efecto de oír y recibir todo
tipo de notificaciones, mismo que podrá estar ubi-
cado en cualquiera de los municipios de Apodaca,
García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le realizarán
por medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.- DOY FE.- Guadalupe, Nuevo León a
24-veinticuatro de Mayo del año 2022-dos mil vein-
tidós.- 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 28, 29 y 30)

EDICTO
Al C. Gerente o representante legal de Sar
Impulsora Urbana, Sociedad Anónima de Capital
Variable, con domicilio Ignorado, en el Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado en fecha 4 cuatro de agosto de 2021
dos mli veintiuno, se radicó el expediente judicial
número 904/2021, relativo al Juicio Ordinario
Civil que promueven Edmundo Hugo Robledo
Charles y María Eugenia González Villarreal, en
contra de Sar Impulsora Urbana, Sociedad
Anónima de Capital Variable, y mediante proveí-
do de fecha 19 diecinueve de abril del año 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Sar
Impulsora Urbana, Sociedad Anónima de Capital
Variable, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial del Estado, en el boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. Concediéndosele un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a
producir contestación a la demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuviere.
Debiéndosele prevenir para que dentro del térmi-
no concedido para contestar designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobado,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García, y Santa
Catarina, del Estado; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
subsecuentes, aun las de carácter personal, se
le practicará por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este Juzgado, hasta en tanto señale
domicilio en tales municipios, acorde a lo con-
sagrado en el arábigo 68 del invocado orde-
namiento procesal. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Legal. Así mismo quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a mayo de 2022 dos mil
veintidós. Doy fe.

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
Al ciudadano Gustavo Ernesto Díaz Gómez. En
fecha 29 veintinueve de noviembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, incidente de ejecución de convenio e
incremento de pensión alimenticia promovido por
Sandra Leticia Campos Utrilla, ello dentro del
expediente judicial 427/2015, relativo al Juicio
Oral Especial de Controversias Sobre
Convivencia y Posesión Interina de Menores que
promueve Gustavo Ernesto Díaz Gómez en con-
tra de Sandra Leticia Campos Utrilla. Mediante
auto de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar
al referido Díaz Gómez por medió de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces con-
secutivas en el Periódico “El Porvenir”, “El
Norte”, "Milenio", "ABC", a elección del pro-
movente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele
para que dentro del termino de 3 tres días hábiles
contados a partir del día siguiente al en que reci-
ba la comunicación del presente auto, comparez-
ca por escrito ante este Juzgado a manifestar lo
que sus derechos convenga y además justifique
a esta Autoridad el estar dando cumplimiento con
el convenio sancionado en autos. En la inteligen-
cia que la notificación hecha de esta forma surtirá
sus efectos a los diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando a
su disposición en la secretaría de este Juzgado
las copias simples del incidente y demás docu-
mentos acompañados debidamente selladas y
rubricadas que lo fueron por la secretaría de este
juzgado. Así mismo, se le previene a la parte
demandada a fin de que señalen domicilio con-
vencional para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio, o en los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León,
bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones, incluyendo las de
carácter personal, se les harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este juzgado. Doy
fe. García, Nuevo León, a 9 nueve de junio de
2022 dos mil veintidós. Rubricas. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO 
A la ciudadana María Oralia De Luna Aranda 
Domicilio ignorado. 
En fecha 21 veintiuno de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 926/2021, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Raúl Alfonso Plaza García, en contra de
María Oralia De Luna Aranda, ordenándose el
emplazamiento de la referida De Luna Aranda, a
través de edictos por medio del auto de fecha 23
veintitrés de febrero del presente año, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en cualesquiera de los periódi-
cos de mayor circulación a elección del interesa-
do, pudiendo ser ello en el Periódico El Norte,
Periódico Milenio Diario de Monterrey, o bien el
Periódico El Porvenir; así como en los estrados
de este juzgado, quedando a su disposición en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de trasla-
do correspondientes, a fin de que se imponga de
las mismas, para que dentro del término de 9
nueve días comparezca ante este tribunal a dar
contestación por escrito, conforme lo establece el
artículo 1109 del Compendio Adjetivo Civil. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles. Finalmente, se previene
a la demandada, para que en dicho término
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se le
harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, de conformidad con el
numeral 68 de la codificación adictiva en comen-
to. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN

JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA DANIELA ALEJANDRA

SOSA DAVILA
(jun 28, 29 y 30)

EDICTO
Abel André Parra Díaz. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 3 tres de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, este Juzgado Segundo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral de alimentos
promovido por María Hortencia Mireles Castro en
su contra bajo el expediente 104/2022; posterior-
mente, por auto de fecha 20 veinte de abril del
año en curso, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicaran 3 tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor cir-
culación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 5 cinco días acuda al local de éste
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de éste Juzgado a su
disposición las copias de traslado de la demanda
y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, se le previene a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de los estrados de este
juzgado. En la inteligencia de este recinto judicial
se ubica actualmente en el sexto piso del Edificio
Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE. Secretario adscrita al Juzgado. 

YAMILLET MONTES OJEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(jun 27, 29 y jul 1)

EDICTO
A la persona moral Impulsora El Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable, con domi-
cilio ignorado. En fecha 3 tres de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 235/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Jonathan Ruiz Medrano apodera-
do general para pleitos y cobranzas de Rubén
Peña Alanís y Jovita Margarita Zepeda
Cobarrubias, en contra de Impulsora El Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable y mediante
auto de fecha 6 seis de mayo de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar Impulsora El
Canadá, Sociedad Anónima de Capital Variable,
por medio de edictos que deberán de publicarse
por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del estado, en el Boletín Judicial, así como
en cualquiera de los periódicos EI Norte, EI
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción de parte actora, a fin de que dentro del tér-
mino de 9 nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia que el emplazamiento hecho de esta
manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, prevéngase a Impulsora EI Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
dentro del término concedido para contestar la
demanda, señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo que para tal efecto se
fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles.

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
AL CIUDADANO: DAVID HUMBERTO FLORES
TOBÍAS. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 5 cinco de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1248/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Melissa Isabel Gamboa
Moreno, posteriormente en fecha 30 treinta de
marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano David Humberto Flores
Tobías por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección de la interesada, a fin
de que dentro del improrrogable término de 9
nueve días acuda al lugar de este juzgado a pro-
ducir su contestación y, a oponer sus excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte demanda-
da las copias de traslado de la demanda y demás
documentos acompañados a la misma, para su
debida instrucción, previniéndosele a fin que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, conforme al artículo 68 del Código
Procesal Civil en consulta, apercibido que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de
abril del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 1759/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ma. Isabel Becerra
Guevara y/o Isabel Becerra y/o Ma. Isabel
Becerra y J. Pablo Quintero Saucedo y/o Pablo
Quintero Saucedo y/o Pablo Quintero S. y/o
Pablo Quintero, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(jun 29)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1863/2019 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de JOSÉ BRAULIO ALMA-
GUER MADERA, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído
el trece de noviembre de dos mil diecinueve,
donde se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León, así como en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocándose por este medio a las
personas que se crean con derechos a la heren-
cia a fin de que comparezcan a deducirlo al local
de este Juzgado, dentro del término de treinta
días hábiles contados desde la última publicación
que se realice en el periódico de referencia. DOY
FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 22 de Junio del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(jun 29)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
A los C. MARLEN ISELA, MELISSA y
SEBASTIÁN GERARDO de apellidos MEDINA
BARAJAS, así como de ADRIÁN MEDINA MAL-
DONADO.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha
28-veintiocho de mayo del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se radicó en este Juzgado Tercero de lo
Familiar, el Expediente Judicial número
752/2021, formado con motivo del Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Esperanza
Durán García, mediante auto de fecha 22 vein-
tidós de junio del 2021 dos mil veintiuno, se admi-
tió a trámite el presente procedimiento, y medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de junio del 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los ciu-
dadanos Marlen Isela, Melissa y Sebastián
Gerardo de apellidos Medina Barajas, así como
de Adrián Medina Maldonado, por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico El Porvenir, Periódico
Oficial del Estado, y Boletín Judicial, que se edi-
tan en esta Ciudad, para efecto de llamar a los
antes citados, a fin de que dentro del término de
3 tres días, ocurran a local de este juzgado a
manifestar lo que a sus derechos convenga y
hacerles de su conocimiento del presente trámite,
en el entendido de que la admisión de la sucesión
testamentaria fue mediante proveído del 22-vein-
tidós de junio del año 2021-dos mil veintiuno, lo
anterior atendiendo a lo estipulado por los artícu-
los 69 y 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León, aclaración hecha de
que la notificación realizada de ésta forma surtirá
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de los citados Marlen Isela, Melissa y
Sebastián Gerardo de apellidos Medina Barajas
así como de Adrián Medina Maldonado, las
copias de la denuncia sucesoria y documentos
acompañados (39-treinta y nueve actas del
Registro Civil y copia certificada de acta de matri-
monio), para que se impongan de ello, lo anterior
conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del
citado ordenamiento procesal civil; asimismo, se
les apercibe a fin de que señalen domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter per-
sonal que se ordenen en su persona se les harán
por medio de un instructivo que se fije en la tabla
de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 20-veinte de junio del año 2022-
dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 29, 30 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 928/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes del señor Arturo
Polo Ávila; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Arturo Polo Ávila, a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 28 de junio del 2022
dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(jun 29)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey, Nuevo León. 
Actuaciones 

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

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE. 
RUBRICA. 

(jun 15, 22 y 29)

EDICTO
Con fecha 14 catorce 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
840/2022, relativo al denunciando juicio sucesorio
de intestado a bienes de Eulalia Meza Castillo y/o
Eulalia Meza de N., ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe - 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de junio de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(jun 29)

EDICTO
En fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se ordenó entrega de oficio en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
850/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Joel Bustos Moreno, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 17 diecisiete de junio del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 29)

EDICTO 
El día 23-veintitres de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Jose Carlos de Luna Briones y/o
José Carmen de Luna Briones, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
852/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-
diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 24 de
junio del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 29)

EDICTO 
Con fecha veintitrés de Febrero del dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 126/2022, relativo
al juicio sucesorio de Intestado a bienes de
Ramiro Montemayor Villarreal, se ordenó publicar
por una sola vez un edicto en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convo-
cando a las personas que se crean con derecho a
la herencia a fin de que acudan a deducirlo den-
tro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente de su publicación. 
Villaldama, N.L., a 01 de Marzo del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(jun 29)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 740/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Patricia
Flores Flores, 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, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an 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 16 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 29)

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 831/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado intestado
acumulado a bienes de Armando Onésimo
Ugalde del Castillo y Francisca Martínez
Mendoza, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de junio de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(jun 29)

EDICTO DE REMATE 
SEGUNDA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida
Pino Suarez, número 602 Sur, Zona
Centro, Monterrey, Nuevo León.
Expediente judicial número
520/2011. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: Felipe Azael
Córdova Ramírez y Antonio Enrique
Escalera Puente, en su carácter de
apoderado general para pleitos y
cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Promotora de Inversión
de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada a su vez en su
carácter de apoderada de Banco
Invex Sociedad de Banca Múltiple
Invex Grupo Financiero Fiduciario.
Demandados: Sonia López Olivares
y Juan Manuel de la Rosa
Rodríguez. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 3 tres de agosto
del año 2022 dos mil veintidós. Bien
a rematar: Lote de terreno marcado
con él número 7 siete, de la man-
zana número 190, del
Fraccionamiento La Ciudadela,
Sector Villas de San José, Ubicado
en el Municipio de Juárez, Nuevo
León, con una superficie total de
90.00 M2., noventa metros cuadra-
dos, y las siguientes medidas y col-
indancias;- Al Noroeste mide 6.00
seis metros y colinda con el lote
número 45 cuarenta y cinco; Al
Sureste mide 6.00 seis metros y col-
inda con la calle Bugambilia; Al
Noroeste mide 15.00 quince metros
y colinda con el lote número 8 ocho,
y Al Suroeste mide 15.00 quince
metros y colinda el lote número 6-
seis; la manzana de referencia se
encuentra circundada por las sigu-
ientes calles:- Al Noroeste, con calle
Begonia; al Sureste con
Bugambilia; Al Noreste, con
Avenida Paseo de San Juan; y Al
Suroeste, calle Julieta. El inmueble
reporta cono mejoras que le
pertenecen y forman parte del
mismo, la finca marcada con el
número 408, de la calle bugambilia
del mencionado fraccionamiento, y
comprende todo cuanto le corre-
sponda y se encuentre dentro de
los linderos de dicho terreno. Cuyos
datos de registro son: inscrito bajo
el número 1014, Volumen 81, Libro
XI, sección I Sub-Sección
Propiedad, Unidad Juárez, Nuevo
León, de fecha 28 de Febrero del
año 2008. Teniendo como mejoras:
Finca marcada con el número 408
de la calle Bugambilia del frac-
cionamiento La Ciudadela, Sector
Villas de San José, del municipio de
Juárez, Nuevo León. Base del
remate (valor avalúo): $340,000.00
(trescientos cuarenta mil pesos
00/100 monda nacional), misma
que constituye el valor pericial del
inmueble. Postura Legal:
$204,000.00 (doscientos cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional).
Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por
ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate
se desarrollará en línea (audiencia
virtual), por lo que las partes, pos-
tores, tercero acreedor, copropi-
etario, o cualquier otro con interés
legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lin-
eamientos y requisitos señalados
en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin
de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionaran mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a
27 veintisiete de junio del año 2022
dos mil veintidós.
LICENCIADA SONIA MARICELA

ALCÁNTAR HERRERA.
CIUDADANA SECRETARIO
ADSCRITA AL JUZGADO 

OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

(jun 29, jul 4 y 11)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de mayo del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 430/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de María
Bertha Treviño Saldaña y/o Bertha Treviño
Saldaña y/o María Berta Treviño Saldaña,
María Bertha Treviño y Ma. Bertha Treviño de
Arenas, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que
se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa 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 24 de
junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 29)

EDICTO 
El día 17-diecisiete 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
expediente judicial número 875/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Minerva López y/o Minerva López de Valadez
y/o Minerva López Viuda de Valadez y/o
Minerva López López, quien falleció en fecha
12-doce de julio de 2015-dos mil quince, en
Salinas Victoria, Nuevo León, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publi-
cación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 28 de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES 
(jun 29)
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DOMICILIO IGNORADO.
Al ciudadano Rolando Chora Cárdenas. 
Monterrey Nuevo León, a 18 dieciocho de Febrero
del año 2022 dos mil veintidós, se dictó en este
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León, en el expediente judicial número 918/2018,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Carlos Mijael Urrutia Flores en su carácter de
endosatario en propiedad de José Elizondo
Treviño, en contra de Rolando Chora Cárdenas. En
consecuencia, practíquese a la parte demandada
Rolando Chora Cárdenas, el emplazamiento orde-
nado en el auto de radicación, mediante edictos
que deberán de publicarse por 3 tres veces con-
secutivas, primeramente en los periódicos "El
Norte", "El Porvenir" o "Milenio", a elección de la
parte accionaste, que se editan en esta ciudad, y en
los periódicos "Reforma", "Excelsior" o "Milenio
Nacional" de circulación amplia y de cobertura
nacional, así como de la misma forma se deberá
publicar finalmente en el Periódico Oficial del
Estado, de manera que sea en éste último donde
se realice la última publicación. En consecuencia,
prevéngase a Rolando Chora Cárdenas, para que
dentro del término de 8 ocho días ocurra ante ésta
autoridad a hacer paga llana de lo reclamado o en
su caso señale bienes de su propiedad suscepti-
bles de embargo que basten a garantizar las
prestaciones exigidas, o bien, comparezca a opon-
erse a la ejecución si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, esto es, dando con-
testación a la demanda, refiriéndose concreta-
mente a cada hecho, haciéndole saber que las
copias de traslado de la demanda interpuesta en su
contra y del documento base de la acción, el cual
es: 1.- pagaré suscrito por la cantidad de
$448,792.80 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil
setecientos noventa y dos pesos 80/100 moneda
nacional), se encuentra a su disposición en el local
de este Juzgado, así como, que la cantidad que se
le reclama por concepto de suerte principal es la de
$448,792.80 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil
setecientos noventa y dos pesos 80/100 moneda
nacional), de igual forma, prevéngasele a fin de que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
el lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le harán conforme
a las reglas establecidas para las no personales,
hasta en tanto sea señalado domicilio para dichos
efectos, con fundamento en los artículos 1069 y
1070 quinto párrafo, del Código de Comercio. En la
inteligencia de que para el caso de presentar
escrito de contestación, éste deberá cumplir con los
requisitos que establece la fracción V del artículo
1061 del Código de Comercio, reformado por el
artículo Primero del Decreto del H. Congreso de la
Unión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación en fecha 25 veinticinco de enero de
2017 dos mil diecisiete. En el entendido de que la
notificación realizada de ésta manera, surtirá sus
efectos al día siguiente de la última publicación en
el Periódico Oficial del Estado, acorde con el pre-
cepto 1075 de la referida codificación mercantil. En
la inteligencia de que en la Secretaría del juzgado
se proporcionaran mayores informes al interesado,
quedando a su disposición las copias de traslado
por si desea imponerse de la misma. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León, a 28 de Febrero de 2022

El C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Control y de
Juicio Oral Penal del Estado. 
A LA PERSONA QUE TENGA DERECHO A LA
REPARACIÓN DEL DAÑO DENTRO DE LA PRE-
SENTE CAUSA 11178/2021, EN
REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA "N.N. MAS-
CULINO DE 35 A 40 AÑOS DE EDAD" LA CUAL
FALLECIÓ EN LA CALLE OJINANA EN MITRAS
CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN EN
FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2021. DOMICILIO:
IGNORADO. 
Por auto de fecha 07 de junio de 2022, dictado den-
tro de los autos que integran la carpeta judicial
número 11178/2021, instruida en contra de
CRISTOFER HUGO SALAS FLORES, por hechos
constitutivos de los delitos de FALSEDAD EN
DECLARACIONES y EN INFORMES DADOS A
UNA AUTORIDAD, HOMICIDIO A TÍTULO CULPA
GRAVE, y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A
TÍTULO DE CULPA, se ordenó citar a quien se con-
sidere con derechos de constituirse como parte
ofendida dentro de la presente carpeta judicial para
que comparezcan a la audiencia intermedia progra-
mada para las 14:00 horas del día 13 de julio de
2022, en el módulo judicial número cuatro de audi-
encias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo
León, sito en Avenida Rodrigo Gómez cruz con
Penitenciaria en la Colonia Valle Morelos, en
Monterrey, Nuevo León, a fin de enterarle de los
derechos con los que cuenta como ofendido en el
presente proceso, así como notificarle del auto dic-
tado por este tribunal el día 20 de septiembre del
2021, mediante el cual se tuvo a la Fiscalía por pre-
sentando escrito de acusación en contra del
imputado Salas Flores, igualmente se le apercibe
que en 03 días deberá señalar domicilio para efec-
to de oír y recibir notificaciones por parte de este
Tribunal, pues de lo contrario será notificado por
estrados según lo establecido por el artículo 82
fracción II del Código Nacional de Procedimientos
Penales, asimismo que su inasistencia no sus-
pende la audiencia y, si fue injustificada, habién-
dose constituido como acusador coadyuvante se le
tendrá por desistido de su pretensión, en términos
del artículo 342 segundo párrafo del Código
Nacional de Procedimientos Penales; además, en
caso de que la defensa peticione la suspensión
condicional del proceso o un procedimiento abrevi-
ado, se entenderá que no tiene oposición a que se
decrete dicha salida alterna o mecanismo de acel-
eración, ello de conformidad con los numerales 196
y 202 del citado ordenamiento legal; quien se con-
sidere como parte ofendida y con derecho a la
reparación del daño de una persona identificada
como "N.N. MASCULINO DE 35 A 40 AÑOS DE
EDAD" la cual falleció en la Calle Ojinaga en la
colonia Mitras Centro de Monterrey, Nuevo León en
fecha 27 de junio del año 2021, siendo estos los
únicos datos con los que se cuenta. Lo anterior por
ser necesario dentro de la presente causa. 
(firma electrónica)

LICENCIADA REYNA GUADALUPE 
OCHOA MONÉ

SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE

CONTROL Y JUICIO ORAL PENAL
DEL ESTADO

(jun 29, 30 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 7 siete de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 362/2022, formado
con motivo del juicio sucesorio especial de intesta-
do a bienes de Vicente Valdez Gutiérrez, se ordenó
publicar por una sola vez, en el diario el Porvenir
que se publica en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria a fin
de que acudan a deducirlo al local de este Juzgado
dentro del término legal de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. 
Villaldama, N.L., a 16 de junio del dos mil veintidós 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADO SANTOS AMADEO
GALVÁN BARRÓN 

(jun 29)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 30-
treinta de mayo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 1231/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de ELSA MARGARITA SANTANA RANGEL
en el que se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico “El Porvenir” que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 29)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte 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 635/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Esther Olivia
Padilla Cruz; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(jun 29)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete 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 891/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Genaro Gerardo Rodríguez Loera, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car 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, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe - 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de junio de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(jun 29)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 dos
mil veintidós se ordenó entrega de oficio en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
827/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Emeterio Ulloa Ponce, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 28 veintiocho de junio del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 29)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 957/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Alma Catalina González Molina; ordenándose la
publicación de un edicto en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia respecto de Alma Catalina
González Molina, a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 24 de junio del 2022 dos
mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA

LANDEROS PONCE
(jun 29)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho
de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 54/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de María Silvia
Macarena Sánchez de la Garza y/o María Silvia
Macarena Sánchez y/o Silvia Macarena Sánchez
de la Garza, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 29)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 945/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Isidra Olmos
García; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 27 veintisiete de junio de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(jun 29)

EDICTO
En fecha catorce de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 808/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Irene
Saucedo Mendoza, 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 24 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 29)

EDICTO
En fecha 11 once de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 445/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ma. Guadalupe Muñoz
Mireles y/o Ma Guadalupe Muñoz Mireles y/o
María Guadalupe Muñoz Mireles de Treviño, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo al local de este juzgado, dentro del término de
30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San
Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de junio de
2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 29)

EDICTO
En fecha 14 catorce de junio del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1382/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Gerardo Ramírez
Cervantes, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 17 diecisiete de junio
del 2022 dos mil veintidós. 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 29)

EDICTO 
El día 19-diecinueve de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Juan Raudel Valadez Coronado,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 650/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 22 de junio del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 29)

Sube a 27 la cifra de muertos
mexicanos en caja de tráiler
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
El cónsul de México en San Antonio, Texas,
Rubén Minutti, afirmó este martes en con-
ferencia de prensa que la cifra de migrantes
mexicanos fallecidos en la tragedia del trái-
ler de San Antonio, Texas, asciende a 27.

Minutti señaló que "el número de falleci-
dos [total], al momento, es de 51, de los
cuales se tiene información en donde repor-
ta la Oficina del Médico Forense que 27 de
las personas fallecidas sería presuntamente
de nacionalidad mexicana porque se vincu-
laba algún documento de identidad". Ahora,
dijo, lo que procede es verificar identidades
con huellas dactilares.

Hay 13 personas que permanecen hospi-
talizadas, de las cuales, tres son mexicanas.

Los sobrevivientes fueron enviados a
seis hospitales de San Antonio. Sobre su
condición, Minutti dijo que "el personal
médico de los hospitales han indicado que
los heridos están en estado crítico, con fal-
las neurológicas, renales, hepáticas y con
hemorragias internas".

GRITOS DE AYUDA

Un trabajador escuchó el lunes gritos de
ayuda que provenían del tráiler, que fue
abandonado en Quintana Road.

Al acercarse, se dio cuenta de que las
puertas del vehículo estaba parcialmente
abiertas y que había cadáveres al interior.
Eran casi las 18:00 horas cuando llamó a la
policía.

Al llegar, las autoridades encontraron 46
cadáveres en y alrededor del tráiler. Todo
indicaba que las víctimas murieron asfixi-
adas y por golpe de calor.

Familiares mexicanos buscan a sus seres
queridos. Según el cónsul, entre los
pacientes hospitalizados hay un esta-
dounidense que es uno de los "sospechosos"
y se encuentra en calidad de detenido.

Minutti indicó además que se han
recibido 30 solicitudes de familiares mexi-
canos que buscan a sus seres queridos, que
están desaparecidos, por lo que temen que
estén entre las víctimas.

Finalmente, señaló que organizaciones
civiles apoyarán a las familias de las vícti-
mas que decidan viajar a San Antonio a bus-
car a sus seres queridos.

ARRESTAN A MEXICANOS 
RELACIONADOS CON MUERTE DE

MIGRANTES

Este martes dos ciudadanos mexicanos
comparecieron ante un tribunal federal,
acusados en relación con el tráiler abandon-
ado en San Antonio, Texas, que llevaba
migrantes en su interior. Hasta el momento,
hay 51 muertos por esta tragedia.

De acuerdo con el diario estadounidense
The Washington Post, los mexicanos Juan
Francisco "N" y Juan Claudio "N" fueron
arrestados gracias al rastreo que hicieron
autoridades estadounidenses del registro
estatal del tráiler abandonado.

Ese rastreo condujo a una casa en San
Antonio de la que salieron los dos sospe-
chosos en camiones separados.

En el interior de la casa se encontraron
diversas armas, incluyendo pistolas y un
rifle, señaló el Post.

Los dos acusados admitieron, en una
comparecencia en el Tribunal Federal de
Distrito, en San Antonio, ser ciudadanos
mexicanos que se quedaron en Estados
Unidos más tiempo del permitido por sus
visas y que estaban ilegalmente en Estados
Unidos.

Sin embargo, no hubo declaración de
culpabilidad. Ambos se limitaron a señalar
que entendían los cargos entablados en su
contra.

TRÁILER QUE TRANSPORTABA A
MIGRANTES EN TEXAS ERA CLONADO,

REPORTAN

El tráiler en el que viajaban los migrantes
que luego fueron abandonados a su suerte
en el vehículo, en San Antonio, Texas, era

clonado.
Así lo aseguraron al diario San Antonio

Express News propietarios de la empresa de
camiones a la que supuestamente pertenecía
el tracto-remolque donde se encontraron los
cuerpos de 46 migrantes y otros 16 que
fueron trasladados a hospitales. De estos
últimos, cinco han muerto, lo que eleva la
cifra de decesos a 51.

El tráiler tenía el mismo color y los mis-
mos números de identificación del
Departamento de Transporte federal y del
Departamento de Transporte de Texas que
un camión de Betancourt Trucking and
Harvesting, según dijeron al medio los
propietarios de la empresa de transporte con
sede en el Álamo.

Sin embargo, el camión clonado no llev-
aba el logotipo de la empresa, como los
demás camiones del negocio. Según dijo
uno de los propietarios del tráiler original,
éste no ha estado en San Antonio reciente-
mente y en cambio ha estado transportando
granos de Harlingen a Progreso.

"Nuestro [remolque refrigerado] está
sentado en el patio", dijo Felipe Betancourt
Jr. al Express-News. "El de San Antonio no
es nuestro remolque".

El lunes, las autoridades dijeron que el
tráiler llevaba placas de Estados Unidos,
pero que estaban superpuestas. Este martes
se informó que al parecer el vehículo
provenía de Laredo.

De acuerdo con News4SanAntonio,
entre los 51 fallecidos en esta tragedia hay
cinco menores. Un hombre de Guatemala
dijo que dos de sus hijas, Griselda y Carla,
viajaban en el tráiler y perdieron la vida.

Suman 50 heridos por ataque a centro comercial
Kiev, Ucrania.-                
Un ataque con misiles rusos
impactó el lunes un concurrido
centro comercial de la ciudad
ucraniana de Kremenchuk, un
episodio que dejó al menos 13
muertos y 50 heridos, informó
el gobernador regional.

El ataque provocó un gran
incendio y una humareda oscu-
ra, según imágenes difundidas
por el presidente Volodímir
Zelenski, quien dijo que había
al menos mil personas en el cen-
tro comercial al momento del
bombardeo.

Un reportero de Reuters vio
restos carbonizados del centro
comercial con el techo derrum-
bado. Los bomberos y los solda-
dos sacaban trozos de metal
destrozados mientras buscaban
supervivientes.

No sabemos cuántas per-
sonas pueden quedar bajo los
escombros", dijo el jefe del ser-
vicio regional de rescate en la
televisión

Zelenski no dio detalles
sobre decesos, pero dijo: "Es

imposible siquiera imaginar el
número de víctimas".

Es inútil esperar decencia y
humanidad por parte de Rusia",
escribió Zelenski en la apli-
cación de mensajería Telegram.

Una operación de rescate
estaba en marcha y nueve de los
heridos se encontraban en esta-
do grave, dijo Kyrylo
Tymoshenko, jefe adjunto de la
oficina presidencial.

Rescatistas de todas las
zonas circundantes se dirigen al

lugar de los hechos para apagar
el fuego y trabajar para liquidar
las consecuencias", señaló.

Kremenchuk, una ciudad
industrial de 217.000 habitantes
antes de la invasión rusa de
Ucrania el 24 de febrero, está a
orillas del río Dnipro, en la
región de Poltava, y es la sede
de la mayor refinería de
petróleo de Ucrania.

No hubo comentarios
inmediatos por parte de Rusia,
que niega haber atacado deliber-

adamente a la población civil.
Necesitamos más armas para

proteger a nuestro pueblo, nece-
sitamos defensas frente a los
misiles", dijo Andriy Yermak,
jefe de la oficina del presidente.

MÉXICO ANTE LA ONU 
CONDENA ATAQUE RUSO 

El embajador de México ante la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Juan Ramón de
la Fuente, condenó los ataques
rusos en un centro comercial en
Kremenchuk, Ucrania y, dijo,
"Urge parar la guerra".

En sesión del Consejo, De la
Fuente reprobó los ataques en
contra de un centro comercial
ucraniano, en donde hubo al
menos 18 personas muertas.

"Condenamos el ataque de
ayer a un centro comercial en
Kremenchuk, en el que se
encontraba un numeroso grupo
de personas, de civiles. Aun no
se tiene el saldo final, pero hasta
ahora al menos 18 muertos y
decenas de heridos, lamenta-
ble", aseveró.

Condenan a 5 años de cárcel a exguardia nazi, de 101 años 
Berlín, Alemania.-                                               
Un exguardia de las SS de 101 años fue
condenado hoy por un tribunal alemán a
cinco años de prisión por complicidad en el
asesinato de 3 mil 518 prisioneros del
campo de concentración nazi de
Sachsenhausen, cerca de la capital alemana
de Berlín, informaron los medios.

Según Udo Lechtermann, el juez que
preside la sala, el hombre, guardia del
campo de concentración entre 1942 y 1945,
“apoyó conscientemente el exterminio
masivo” en el desempeño de su cargo.

La fiscalía había pedido para el acusado
cinco años de prisión, mientras el letrado
Thomas Walther, en representación de la
parte civil, abogó por una pena de cárcel de
varios años, no inferior a cinco.

Otros dos representantes de la parte civil
habían exigido un veredicto de culpabili-
dad, sin nombrar una pena concreta.

El abogado defensor Stefan Waterkamp
exigió la absolución del acusado y se remi-
tió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
al sostener que el mero hecho de haber tra-
bajado como guardia en un campo de con-
centración no es motivo suficiente para una
condena.

Agregó, además, que no hay pruebas de
actos concretos sobre la complicidad de su
cliente.

La fiscalía también se remitió a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, según
la cual los actos concretos no tienen que ser
probados; basta con el “efecto promotor”
que se deriva en general del desempeño

como guardia.
El acusado negó hasta el final ante la

Audiencia Provincial de Neuruppin que
hubiera sido guardia en el campo de con-
centración Sachsenhausen, declaró que
durante esos años trabajó como jornalero
agrícola en Mecklemburgo-Antepomerania
y que desconocía qué hechos se le imputa-
ban, con los que dijo no tener nada que ver.

La acusación, por su parte, se basa en
numerosa documentación con el nombre, la
fecha y el lugar de nacimiento del acusado,
así como en otros documentos.

Por razones organizativas, el juicio no se
celebró en la ciudad Neuruppin, sino en
donde reside el anciano, Brandeburg an der
Havel, y tuvo que ser suspendido varias
veces por el estado de salud del acusado.

Hay 13 personas que permanecen hospitalizadas, de las cuales, tres son mexicanas.

Una operación de rescate estaba en marcha y nueve de los
heridos se encontraban en estado grave.
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Consuelo López González.

A partir de este miércoles, Servicios de

Agua y Drenaje de Monterrey reanudará

el suministro de agua potable al sur de

Monterrey.

Juan Ignacio Barragán, titular de la

paraestatal, informó que se realizan diver-

sos trabajos para incorporar 700 litros por

segundo a la red.

Se prevé que los primeros 400 litros

queden listos en las próximas horas.

"Esta situación se debe resolver muy

pronto porque se hacen diversos trabajos

en la Presa La Boca...serán 700 litros por

segundo", expuso.

El directivo detalló que durante el

martes se trabajó en la instalación de dos

bombas en la zona, las cuales fueron

adosadas a la estructura de la toma para

que puedan extraer agua desde ya.

A través de este método se podría ac-

ceder a 400 litros por segundo.

Asimismo, al igual que en la Presa El

Cuchillo, se instalará tubería con un equipo

de bombeo sobre una balsa.

"Hace unos días se intentó en un cata-

marán, pero no lo soportó, se construye

una balsa especial, serían 300 litros por se-

gundo más".

Es de destacar que al lugar se enviaron

pipas para abastecer el servicio en tanto se

restablece en horario de 4: 00 a 11: 00

horas.

REPARAN FUGA EN SAN PEDRO
Tras varias horas de trabajos, cuadrillas

de Servicios de Agua y Drenaje de Mon-

terrey lograron reparar una fuga registrada

debajo del Puente Miravalle.

El robo de una llave macho de bronce,

instalada en una válvula expulsora de aire,

originó el problema que derivó en la pér-

dida de agua.

Agua y Drenaje de Monterrey refrendó

su compromiso por seguir incorporando

nuevas fuentes y atender cualquier prob-

lemática

AUGURA SAMUEL MUCHA LLUVIA
El gobernador Samuel García auguró

mucha lluvia para Nuevo León en las

próximas horas.

Mediante una trasmisión en vivo en sus

redes sociales, confió que las precipita-

ciones vengan a llenar las presas que se en-

cuentran en su nivel histórico más bajo.

Asimismo, pidió paciencia a los veci-

nos de colonias que no cuentan con el sum-

inistro.

"Viene mucha lluvia y queremos que

escurra bastante agua a La Boca y a Cerro

Prieto".

"El bombardero va a salir tres veces hoy

y tres veces mañana, para que las nubes no

se nos vayan, queremos ponchar la nube

justo en la sierra", expuso.

A la par, dijo, se forma un posible ci-

clón que traerá más agua a Nuevo León en

las próximas semanas.

Aun cuando no se convierta en huracán,

sería beneficioso.

"Pase lo que pase, se haga o no huracán,

ya generó humedad y nos van a llegar a

Nuevo León lluvias muy importante".
"Del lado del Atlántico ya hay 80 por

ciento de probabilidad de un ciclón tropi-
cal, y vaya o no directo a Tampico va a
traer humedad y baja presión, lo que va a
traer lluvias la primera semana de julio".

Respecto a la problemática que se vive
al sur de la ciudad, señaló que el bajo nivel
de la Presa La Boca no permite que llegue
agua a la toma.

Sin embargo, trabajadores de Agua y

Drenaje trabajan en la instalación de un

nuevo sistema de bombeo para solucionar

el problema.

"Pónganse en mis zapatos: cómo les

cumplía si La Boca está seca, si Cerro Pri-

eto seca y truena el chingado ducto de El

Cuchillo".

"Vamos a estar trabajando todo junio,

julio, hasta lograr el Plan 2050, y que esto

no vuelva a pasar", añadió.

Regresa hoy el suministro
de agua al sur de Monterrey

Consuelo López González.

En acuerdos con la Comisión Nacional

de Agua, empresas de Nuevo León apor-

tarán a la red de uso doméstico hasta 500

litros por segundo; cantidad insuficiente

para el Estado.

Durante la conferencia mañanera, Ger-

mán Martínez Santoyo, titular de la

Conagua, informó que la industria,

grandes consumidores de agua, hicieron el

compromiso de contribuir con parte de sus

concesiones.

Existe una lista de 64 que ya ac-

cedieron a sumarse a la causa.

“Los industriales que tienen conce-

siones con la Conagua. Los principales in-

dustriales como decía son industria Alcali,

Ternium de México, el organismo de-

scentralizado Parque Fundidora, la Cerve-

cería Cuauhtémoc, Bebidas Purificadas”.

“Y así podemos seguir con una lista de

64 concesionarios. El total de estas conce-

siones es cerca de 50 millones de metros

cúbicos, esto equivale aproximadamente

a mil 600 litros por segundo y los conve-

nios que tenemos con la industria de todo

este volumen se tienen ya comprometidos

200 litros por segundo y vamos a llegar a

500 litros por segundo en futuras aporta-

ciones".

" El que está aportando ahorita en

mayor volumen es Ternium", puntualizó.

Por separado, cuestionado de esto en

rueda de prensa Nuevo León Informa,

Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y

Drenaje, mencionó que ellos quisieran que

fuera una mayor cantidad.

Consuelo López González.

El gobierno de Nuevo León realizó
ayer un homenaje a los seis elementos de
Fuerza Civil caídos el pasado domingo en
cumplimiento de su deber.

En el campo policial de Fuerza Civil,
en Escobedo; el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda encabezó el acto en el que
se honró la memoria de los héroes de
Nuevo León.

Familiares y compañeros dieron el úl-
timo adiós a los efectivos abatidos durante

una emboscada en el municipio de
Anáhuac.

Asimismo, el mandatario estatal re-
frendó su total respaldo a las familias de
los ahora occisos.

Además del compromiso de dar con los
responsables y hacer justicia.

Un moño negro de gran tamaño se
colocó en el exterior de las instalaciones,
a señal de luto.

Posteriormente, en un convoy confor-
mado por más de 30 unidades, salieron los
féretros con dirección a la funeraria.

Es de destacar que el comando armado
que abrió fuego contra los uniformados en
la Carretera Colombia, donde previamente
tiraron poncha llantas, los había atacado
en al menos 14 ocasiones anteriores, y se
encuentra plenamente identificado.

Junto a las fuerzas armadas, la corpo-
ración estatal trabaja en su captura, ase-
guró Gerardo Palacios Pámanes,
Comisario de Fuerza Civil.

El comando armado, integrado por 10
unidades blindadas de un grupo criminal
que opera en los límites de Nuevo León y
Tamaulipas, usaron armas Barret y AR-15.

Rinden homenaje a elementos caídos de FC

Impediría a AyD dar servicio la falta de pago

Eso es parte de un acuerdo entre empresarios y la Conagua

Consuelo López, Jorge Maldonado y
Alma Torres

De no recibir ingresos por concepto
del recibo, Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey se vería im-
posibilitada de brindar el suministro
del vital líquido.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Juan Ignacio Barragán, direc-
tor de la paraestatal, aseguró que al
momento solo tienen dinero en caja
para 15 días, y no más.

La propuesta de la bancada del
PAN en el Congreso Local, consideró,
más que beneficiar a la ciudadanía
vendría a perjudicar más la crisis hí-
drica por la que atraviesa Nuevo León.

"Si dejáramos de recibir ingresos,
pues tendríamos que suspender las ac-
tividades o sea nosotros tenemos sufi-
ciente dinero en caja como para 15
días y a partir de 15 días ya no po-
dríamos pagar la nómina y tendríamos
que suspender el servicio", expuso.

Barragán Villarreal calificó de cu-
riosa la medida planteada por los
panistas de no pagar el recibo si no
cuenta con el servicio de agua en sus
hogares.

Sentido en el que les pidió tener
conciencia del daño y no politizar más
el tema.

"Es una decisión curiosa, es una
propuesta curiosa la que se presentó el
domingo, esperamos que los diputa-
dos tengan consciencia del daño que
le harían a la ciudadanía".

Es de destacar que el pasado
domingo, a través de un comunicado,
el organismo explicó que esto repre-
sentaría pérdidas de entre 600 y 700
millones de pesos mensuales.

APOYA BANCADA INDEPENDIENTE
IDEA DE NO PAGAR

Al considerar que no se debe de
pagar por un servicio que no se recibe,
la bancada Independiente del Congreso
Local apoyara la ley para que los ciu-
dadanos no paguen el recibo del agua.

La diputada Anylú Bendición
Hernández, señaló que hasta se busca
responsabilizar a las personas por ad-
vertir de una quiebra si no se liquidan
los recibos.

“Está la gente pagando por un servi-
cio que no está recibiendo y que está
muy politizado el asunto, y ahora volve-
mos a lo mismo, quieren responsabilizar
y hasta dicen que vamos a llegar a una
quiebra si la gente no paga”.

“No estaríamos en esta situación si
nos garantizaran nuestro derecho al
agua, entonces como cualquier servicio,

si no lo recibes, no tienes por qué pa-
garlo”.

La legisladora aseguró que la queja
general de la gente es el pago del recibo
del agua que del mes de diciembre a la
fecha llego mucho más alto 

Incluso dijo ser ella de los afectados
porque a su oficina de enlace le llegó un
recibo de 423 pesos.

PREOCUPA SITUACIÒN 
A LA CANACO

La Cámara Nacional de Comercio en
Monterrey manifestó su preocupación
por la propuesta que realizó por la ban-
cada del Partido Acción Nacional en el
Congreso local de no pagar los recibos
de agua. 

En este sentido, consideraron que la
iniciativa de los albiazules atentaría con-
tra las finanzas de Agua y Drenaje de
Monterrey, lo que podría debilitar su
funcionamiento en uno de sus momen-
tos más críticos.

“En Canaco Monterrey externamos
nuestra preocupación ante la propuesta
hecha por los diputados locales para
cancelar el cobro de los recibos de agua,
ante el desabasto que se ha presentado
por la crisis hídrica que enfrenta el es-
tado de Nuevo León”. 

“En estos momentos lo que se de-
bería estar buscando es el fortalec-
imiento del organismo descentralizado
para enfrentar la crisis por la que
atraviesa el estado ante la escasez del
vital líquido”. 

La Canaco advirtió “que cualquier
consumo hecho por los ciudadanos o las
empresas debe ser cubierto, al mismo
tiempo Agua y Drenaje debe cobrar es-
trictamente lo que en derecho le corre-
sponda por los consumos de los
usuarios”. 

Invertirán 300 mdp en
mejoras al DIF Capullos

En el campo policial de Fuerza Civil se honró la memoria de los héroes

Darían empresas hasta
500 litros por segundo

El PAN propone no pagar el agua

Consuelo López González

Con una inversión de 300 millones de
pesos, el gobierno del Estado anunció
mejoras en el DIF Capullos.

Mariana Rodríguez Cantú, titular de la
Oficina Amar a Nuevo León, presentó ante
la iniciativa privada y sociedad civil el
proyecto denominado "Capullos Renace".

La primera de tres etapas arrancará este
9 de julio con la demolición de 12 villas
que darán paso a un nuevo hogar para los
menores que ahí habitan.

“Haremos renacer Capullos, haremos
un hogar digno para las niñas, niños y ado-
lescentes, un Capullos donde se sientan se-
guros, tranquilos y en familia”, subrayó la
también esposa del gobernador Samuel
García Sepúlveda.

Durante la primera fase también se
restaurará la vialidad con rampas y
caminos accesibles.

Además de la construcción de jardines
de meditación, canchas deportivas, un
gimnasio de calistenia y baños con exce-
lentes condiciones.

Posteriormente, se intervendrá la cocina

interna, escuela interna y la sala poliva-
lente, que se convertirá en un cine, en una
segunda etapa.

Por último, reconstruirán las oficinas
del personal y salas de atención y evalu-
ación.

Rodríguez Cantú solicitó a los diversos
sectores de la población a sumarse a la
causa.

Lo anterior con el objetivo de que el
Centro DIF-Capullos inicie una nueva his-
toria.

“Capullos es un hogar, es un refugio, es
protección, es una familia para niños, niñas
y adolescentes del estado, Capullos es un
lugar mágico en donde se recuperan los
sueños y la sonrisa, es un lugar lleno de in-
ocencia, es el comienzo de una nueva his-
toria, es el comienzo de una sanación”.

“Capullos es magia, es el parteaguas de
la vida de nuestros niños, es decirles aquí
estamos y aquí estaremos para ti”, agregó.

Al respecto, García Sepúlveda señaló
que el Centro DIF-Capullos será un sím-
bolo que represente al estado como un
ejemplo de logros. 

Juan Ignacio Barragán dijo se incorporarán 700 litros por segundo a la red

Mariana Rodríguez presentó el proyecto “Capullos Renace”

El anunció lo hizo la Conagua, pero el 
Estado considera que es insuficiente 



Muy enfático y prometedor se escuchó ayer

mismo al gobernador Samuel García, a quien le urge

terminar con una de las mayores crisis que azotan a

Nuevo León en los últimos años.

Nos referimos ni más ni menos que a la llamada

crisis del agua que trae a más de dos con el Jesús en

la boca y bailando la danza de la lluvia para mejorar

el servicio ahora.

Especialmente, cuando los reclamos se han acen-

tuado desde el momento en que se iniciaron en la

práctica todas las alternativas con la idea de hacer

rendir el agua potable.

Y, que por desgracia ha sucedido tooodo lo con-

trario, causando hasta desgaste en un empeñoso

gobernador que ha hecho de todo, buscando pozos,

tomas clandestinas y gestorías.

Pero, que desafortunadamente ni con la compra de

la aeronave se ha podido ordeñar las nubes en un

desesperado esfuerzo por llenar los vasos locales,

reducidos a menos.

Pues bien. Ayer, el ejecutivo como si anduviera en

campaña prometió bombardear nubes y generar llu-

vias por siete horas continuas en un mismo sitio, lo

cuál se escucha fácil.

Así que valdrá la pena agarrar asiento, lugar y

tabla, en espera dentro de nuestros más sinceros

deseos que el objetivo y propósito de San Samuel se

cumplan, por el bien de todos.

Por cierto hay de pasadita, como no queriendo y si,

Samuel García criticó a los oportunistas que ''andan

lucrando en medio de la crisis del agua.

Aparejado a sus pronósticos de lluvia, le soltó

metralla a los políticos que posan en las fotos que

circulan en redes sociales junto a los tinacos.

Por lo que utilizó algunos calificativos, en claro

desprecio por esa clase de promociones, con dardos

envenenados e índice de fuego.

Incluso hizo una referencia muy particular de un

personaje que por lo visto, de una u otra manera del

mismo modo en redes hizo ciertos señalamientos.

Pero como no nos gusta el chisme hasta ahí le cor-

tamos, pero sí le podemos adelantar que esas difer-

encias políticas van a continuar.

Los legisladores locales que andan muy ocupados

en sus labores, a diferencias de otro tiempos, pues

poco a poco han ido encontrando algunas coinci-

dencias entre las bancadas.

Y, es que de un tiempo a la fecha les entró la urgen-

cia por acelerar consensos, quitarle y ponerle algu-

nas comas y puntos de más a ciertas reformas a favor

del Estado.

Pero como se han pisado algunos callos que traen

a más de dos en la mira del ejecutivo, ya podrá

entender la causa, motivo o razón de cuestiones por

las que se arman bloques.

Y, como las diferencias se han ido acentuando

entre las partes, con rompimiento de lanzas y

chamuscadas por la sacada de trapitos al sol, pues ya

entenderá la urgencia.

Por lo que éste día, al igual que los últimos, pero

más hoy, el legislativo tendrá larga jornada, con

agenda llena sin límite de tiempo para arrastrar el

lápiz y votar.

A menos que se diga otra cosa, pero la legislación

para dejar de pagar el servicio de agua tiene sus pro

y sus contras.

Pues por un lado Juan Ignacio Barragán, titular de

Agua y Drenaje de Monterrey no garantiza pre-

supuesto ni servicio.

Que de aplicarse la reforma como quiere el

Congreso local, podría dejarlos en bancarrota no en

meses, sino semanas.

Y, que ante ese escenario, según el propio fun-

cionario, no se podría garantizar el servicio de agua

potable.

Por lo que ya imaginará ahora el centro del debate

sobre el tema, cuando la política se mezcla sin agua.

No nos gusta el chisme, pero por lo visto los áni-

mos por la renovación de la dirigencia en la sección

50 de maestros, está más cálida que las altas tem-

peraturas que se registran en Nuevo León en plena

crisis del agua.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una revisa-

da a las redes sociales y medios, donde los aspirantes

a la dirigencia, cuyas votaciones tendrán lugar éste

día, buscan a toda costa acaparar el mayor número

de votos en disputa.

Pero como en toda elección, ya hay quienes

alzaron la voz, cuestionando el desarrollo del proce-

so señalando a un ''favorito'', los quejosos armaron

su alianza de esas que más o menos dicen: Todos

Unidos Contra...''.

Es más, quienes advierten piedritas en el camino,

pese a que la voz oficial afirma todo o contrario, se

habla hasta de la promoción conjunta de un amparo

contra el proceso, por lo que no se sabe que pasará

con quien resulte ganador.

Así que vale pelar el ojo para ver que dicen las

preferencias, donde los aspirantes de manera indi-

vidual, quieran o no, coinciden en las propuestas de

mejores servicios médicos, prestaciones y

plazas. Haga sus apuestas.

Miércoles 29 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que de no pagarse los recibos, Agua

y Drenaje no podrá dar el servicio de
suministro del vital líquido

�
“Se están sumando más empresas, pero

quisiéramos el máximo posible”

Que las autoridades anunciaron que se
esperan muchas lluvias en la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Juan
Ignacio

Barragán

Al final de tomaron todos la foto del recuerdo

Refrendan hermanamiento
Guadalupe y Laredo

Para contribuir sustantivamente a las

medidas para reducir la población de

perros y gatos en situación de calle, el

Municipio de San Nicolás organizó una

macro jornada de cirugías de esteril-

ización masiva, en la que atendieron a

300 animalitos de compañía.

Las operaciones se realizaron de man-

era totalmente gratuita desde las 8:00

horas y para el mediodía, ya el 90 por

ciento de las mascotas había regresado

a casa.

Esta ocasión fue el Gimnasio

Municipal de la Colonia El Mirador, la

sede donde cientos de vecinos de diver-

sas colonias aledañas y otros sectores

de la ciudad llegaron con sus animalitos

de compañía de acuerdo a la hora que

les habían pedido acudir a la hora de

hacer su cita vía telefónica.

Más de 90 especialistas, entre

empleados municipales e integrantes de

Asociaciones Protectoras de Animales

colaboraron esta ocasión en la jornada

de cirugías, entre ellos estuvieron los

veterinarios de la Casa de Bienestar

Animal de San Nicolás, así como médi-

cos del Colegio de Médicos

Veterinarios en Pequeñas Especies del

Estado (COMVEPE), y representantes

de diversas asociaciones civiles.

“Hoy operan 20 médicos veterinarios

de manera simultánea, son especialistas

en mínima invasión, el tema de la ester-

ilización no sólo es bienestar animal,

concientización y responsabilidad con

la sociedad, sino que también  tenemos

problemas de sobrepoblación y zoono-

sis”, dijo el alcalde Daniel Carrillo

Martínez.

Entre los beneficios que obtiene el

animalito, indicó Héctor Villarreal,

Director de la Casa de Bienestar

Animal de San Nicolás, están el tener

una vida mucho más tranquila, longeva

y hogareña, le evita enfermedades, es

un acto no nada más de amor a la

comunidad, sino de amor a los ani-

males, porque se evita el sufrimiento

por la cantidad de animales que nacen y

que nadie quiere.

El proceso de la cirugía, explicó el

funcionario, desde que llega al registro,

hasta que sale de la anestesia, luego de

pasar por una valoración y la

preparación, es en promedio de una

hora, tanto para caninos, como felinos,

hembras o machos.
“Una vez que el animalito despierta,

en el área de medicinas le dan al propi-
etario un kit con medicamentos y
cuidados post operatorios, les entre-
gan un antibiótico, un analgésico y un
antiséptico”, añadió el presidente
municipal.(CLR)

El Porvenir

Al refrendar el hermanamiento entre

las ciudades de Guadalupe y Laredo, la

Alcaldesa Cristina Díaz destacó el

intercambio de prácticas en los temas

de reactivación económica, seguridad,

salud, atención a grupos vulnerables,

educación, y talleres culturales. 

Tras exponer el Plan Municipal de

Desarrollo 2022-2024, Cristina Díaz,

resaltó como prioridades la seguridad;

la familia; el desarrollo sustentable y

competitividad; un gobierno eficaz y

eficiente. 

La Delegación Laredo propuso el

proyecto para instalar una Central de

Distribución y Abastos en su territorio;

además de ampliar la capacidad del

programa de inspección conjunta,

pasando en los próximos meses de la

revisión de mercancía de perecederos

de tres unidades simultáneas a 20, y

con ello disminuir el tiempo de espera.

En política social, el Presidente del

DIF, Tomás Montoya, manifestó la

disposición  de emprender acciones en

colaboración en materia de desarrollo

integral de la familia y el fortalec-

imiento de los servicios médicos que

brinda el municipio a la ciudadanía.

De igual manera, se acordó inter-

cambiar experiencias al conocer el

modelo de atención a personas

con discapacidad que brinda el

Centro Lazos, brindando servicios

integrales de rehabilitación física,

psicología, actividades de la vida

diaria y desarrollo artístico de este

grupo de población, con el fin de

compartir experiencias al men-

cionar que en meses recientes

tuvieron la apertura de su primer

centro de atención a autismo y sín-

drome de Down en Laredo, por lo

que enriquecería mucho la aten-

ción y daría apertura a formar bue-

nas prácticas entre ambos munici-

pios. (ATT)

Con el objetivo de analizar la via-

bilidad de volver peatonal la calle

Colegio Civil, el Municipio de

Monterrey iniciará este miércoles

una prueba de “peatonalización” en

el tramo de Allende a 15 de Mayo

en la zona Centro, por lo que se can-

celará la circulación vehicular.

Estas acciones, que conllevan

mejoras en accesibilidad e

infraestructura peatonal, serán

implementadas por parte de la

Secretaría del Ayuntamiento, con el

apoyo de personal de la Secretaría

de Desarrollo Urbano Sostenible.

Durante casi 30 años, Colegio

Civil fungió como zona peatonal

comercial; sin embargo, en 2011 fue

abierta a la vialidad y hasta hoy per-

manece habilitada para el tránsito

de automotores

A pesar de esto y por tradición,

dicha arteria continúa usándose

como corredor peatonal, por lo que

la Administración Municipal deter-

minó intervenirla de forma correcta

y ordenada. 

Transformar las calles en áreas

exclusivas para los transeúntes se ha

vuelto una tendencia internacional,

ya que además de mejorar la seguri-

dad vial, aumenta el número de per-

sonas que se mueven a pie,

influyendo positivamente en la

salud de la población.

Asimismo, reduce la contami-

nación y mejora la calidad de vida

de los residentes y peatones, con

menos ruido ambiental, mejor cali-

dad del aire y más espacio para

zonas verdes y para la vida

social.(CLR)

La prueba se hará en el tramo de Alende a 5 de mayo

Harán hoy prueba de
“peatonalización” de Colegio Civil

El Presidente Municipal de

Santiago, David de la Peña

Marroquín, realiza el Programa

Vecinos Vigilantes, con el objetivo de

impulsar la participación ciudadana

en materia de seguridad y disminuir

los tiempos de respuesta de la Policía

ante cualquier reporte.

Hasta el momento, 20 colonias del

municipio se han integrado a la red de

vecinos vigilantes, pero el objetivo es

que todos los sectores cuenten con un

grupo de apoyo a fin de compartir

información que contribuya a la coor-

dinación entre la ciudadanía y las

autoridades. 

“La participación y la correspons-

abilidad ciudadana son elementos

esenciales para lograr resultados pos-

itivos en temas de seguridad.

Mantener un Santiago Seguro es uno

de los principales compromisos que

asumimos al inicio de esta

Administración, pero es importante

que todos, como vecinos, nos involu-

cremos en la seguridad de nuestro

entorno, es decir que seamos vecinos

en alerta’”, expresó el Alcalde.

De la Peña Marroquín y su Gabinete

de Seguridad encabezado por el

Secretario de Seguridad Pública y

Vialidad, Eduardo Sánchez Quiroz, se

reúnen con vecinos de cada una de las

colonias para integrarlos a la red,

analizar la incidencia delictiva y

definir acciones que permitan mejorar

la percepción de seguridad.

El Alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio Riojas, encabezó la

primera sesión informativa de los

Consejos Distritales de presupuesto

participativo.

Durante la reunión se presentaron los

avances del primer presupuesto partic-

ipativo de la capital de Nuevo León.

Laura de los Santos, directora de par-

ticipación ciudadana, explicó que

fueron 265 proyectos los que reci-

bieron, de los cuales 160 pasaron a la

etapa de la votación, misma que se lle-

vará a cabo del 4 al 13 de julio.

Asimismo, detalló que será el 18 de

julio cuando se presenten los resulta-

dos.

"Los proyectos que resulten

ganadores van a ser un reflejo de lo

que requiere la sociedad.Estos proyec-

tos van a ser de beneficio para todos",

mencionó Santos.

Por su parte, Roxana Rodríguez,

coordinadora del presupuesto partici-

pativo, explicó que serán 30 los

proyectos ganadores, los cuales se

definirán por mayoría de votos.

Para este año, dijo, la administración

municipal destinó el 5 por ciento del

impuesto predial para implementar los

proyectos ganadores.

Dentro de la sesión, se reiteró que los

Consejeros Distritales van a tener un

rol fundamental para este proceso.

"Queremos que nos apoyen a moti-

var la participación ciudadana de nue-

stros vecinos", añadió Rodríguez.CL

Inician en Santiago
el programa

“Vecinos Vigilantes”

El alcalde dio el inicio

Realizan primera sesión informativa de
los Consejos Distritales en Monterrey

Estuvo presente el alcalde

Atienden en  San Nicolás a 300 animales en una esterilización masiva 

Más de 90 especialistas apoyaron en la macro jornada
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Con el objetivo de que se emita la
Ley General de Aguas para atender
las necesidades actuales y futuras de
México en tiempos de crisis de agua,
la bancada de Movimiento
Ciudadano del Congreso Local pre-
sento un exhorto dirigido al
Congreso de la Unión.

El diputado Eduardo Gaona
Domínguez explicó que la importan-
cia para que se emita la Ley que está

pendiente desde el 2012, es porque
la que hoy está en vigor “se encuen-
tra muy desfasada de las exigencias
y necesidades actuales y futuras de
la población, el comercio y la indus-
tria”.

El legislador señaló que con la
nueva Ley se regularía la
explotación, uso, distribución y
preservación del agua para lograr su
desarrollo sustentable sentando las

bases para dar solución a los proble-
mas hídricos a futuro.

“Se deben de priorizar los traba-
jos legislativos encaminados a solu-
cionar dicha problemática”, comen-
tó Gaona.

“Así como poder velar por un cor-
recto equilibrio ecológico, prior-
izando la sustentabilidad y el mejor
aprovechamiento de este recurso
hídrico, el cual es vital para la sub-
sistencia no nada más de los mexi-
canos, sino de todos los entes vivos
del planeta”.

El Coordinador emecista hizo
énfasis en que el acceso del agua
debe verse como un bien social y
cultural, y no solo como un bien
económico.

Gaona refirió que, según el
INEGI, en México, los estados en la
zona norte, como Baja California,
Baja California Sur, Coahuila,
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y
Nuevo León, reciben apenas un 9
por ciento de agua renovable al año.

Asimismo, recordó que, según
archivos periodísticos,  la zona
norte de México enfrenta su peor
sequía en los últ imos mil 200
años.

Ante esta situación, y por la
actual crisis de agua que enfrenta
Nuevo León, es por eso que Gaona
exhortó al Congreso de la Unión
para emitir la nueva Ley.(JMD)

Para asegurar que los planteles educativos

cuenten con el suministro de agua necesario para

sus actividades y evitar enfermedades, la bancada

del PAN del Congreso Local presentó una inicia-

tiva de reforma a la Ley de Educación del Estado.

El Diputado Félix Rocha Esquivel dijo que

esto era necesario para que se garantice el vital

líquido en las escuelas a través de la conexión a la

red de Agua y Drenaje y con la instalación de

medios de almacenaje.

Se trata de reformas a las fracciones V, VI, VII

y VIII del artículo 90; y se adiciona la fracción IX

del artículo 90, todos de la Ley de Educación del

Estado.

“El Artículo 90 señala que es obligación de la

autoridad educativa estatal, garantizar en que las

instalaciones educativas cuenten con la

infraestructura, equipamiento, operación y man-

tenimiento”.

“Que asegure el acceso al agua potable en

forma inmediata, segura, gratuita y suficiente en

libre demanda”., expuso

El Diputado albiazul subrayó la importancia de

que los planteles educativos no se queden sin el

vital líquido.

“Que el Estado, en este caso la autoridad

educativa Estatal, garantice que las escuelas

cuenten con agua potable esto es que se conecten

las que no estén conectadas a la red de Agua y

Drenaje”, agregó. (JMD).

Como incongruente fue calificada por el

diputado Héctor García García la iniciativa de

revocación de mandato presentada por los legis-

ladores panista.

El legislador señalo que era más que obvio

que solamente se la quieren aplicar al gober-

nador del estado sin incluir a los alcaldes y

diputados locales.

El integrante de la bancada del partido naran-

ja, indicó que la insistencia en modificar la ley

de participación ciudadana por parte de los albi-

azules, para que en ella se incluya la revocación

de mandato.

Indicó que este dictamen tiene una serie de

inconsistencias, una de ellas que solo quiere ser

aplicada al actual Jefe del Ejecutivo, Samuel

García.

“Yo creo que ese ejercicio es auténtico, tiene

mucho valor, el ciudadano debe tener ese poder

como lo dice la Constitución tu elijes yo te

quito”.

“Si no me resuelves, si no me das los resulta-

dos que yo quise tener de parte de tu gobierno,

pues simple y sencillamente tener la herramien-

ta como ciudadano para poder revocar el manda-

to” indicó el diputado.

Mencionó hace varias legislaturas fue promo-

tor de la Ley de Participación Ciudadana, donde

viene la figura de revocación de mandato algo

que en verdad es importante que los ciudadanos

puedan analizar el trabajo de sus funcionarios

públicos y tomar la determinación de dejarlos o

quitarles su cargo.

“Creo que se queda corto, solamente la forma

de pensar de Acción Nacional, que más bien creo

que se debe de ampliar, hoy por hoy debemos de

ir más allá y la revocación debe de ser para

alcaldes y diputados locales”,agregó.(JMD)

Busca GLPAN asegurar agua en escuelas
El diputado Fèlix Rocha presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Educación

Califica Héctor García como incongruente
iniciativa de Revocación de Mandato

Lleva GLMC tema de crisis hídrica 
de NL al Congreso de la Unión

Su idea es que se emita la Ley General de Aguas

Diputado Héctor García
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Decenas de menores fueron inoculados
contra el Covid-19 en la Jornada de
Vacunación que se realizó en el municipio de
Santiago.

Desde temprana hora los menores se
dieron cita en los módulos de vacunación,
acompañados de sus padres, a fin de iniciar
con su proceso de vacunación.

En esta jornada se aplicó la primera dosis
a menores de 12 a 14 años y los rezagos de
primera y segunda dosis a menores de 15 a
17 años de edad.

Tras recibir la vacuna, los padres de
familia se mostraron agradecidos, por el
avance de la jornada a este sector de la
comunidad, que se habían tardado en inmu-
nizar.

Para inocular a los menores, se habilitaron
dos módulos de vacunación, el primero en el
Gimnasio Polivalente y el segundo en la
Escuela Rito Torres y se brindó atención en
un horario de 10:00 a 13:00 horas.

El biológico que se aplicó fue de la farma-
céutica Pfizer, luego que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de este
biológico para menores.(ATT)

La Comisión Especial de Vigilancia para el

Mantenimiento y Recuperación de Planteles

Educativos del Congreso local, exhortó a la

Secretaría de Educación a darle celeridad a la insta-

lación de tinacos en las escuelas.

La diputada priísta Perla Villarreal Valdez apuntó

que, de acuerdo a datos proporcionados por la

Secretaría de Educación, la semana pasada se entre-

garon mil tinacos en los planteles educativos ubica-

dos en el Distrito 4, que corresponden a las regiones

escolares 1, 11 y 12.

“Es una grave problemática vamos a exhortar a la

Secretaría de Educación para que apoye en la insta-

lación de tinacos, porque ahorita no está sirviendo de

nada”.

“Hemos visitado las escuelas, y están ahí, simple-

mente el tinaco sin ser utilizado, porque no se puede

instalar, como Diputados hemos puesto recursos para

instalar algunos tinacos”, manifestó en entrevista”.

“Ahora la problemática es que no se están insta-

lando los tinacos, la Secretaría de Educación va, y

deja los tinacos, y ahorita la problemática que tienen

los directores, maestros y padres de familia, es que

los tinacos no están conectados a la red de agua”,

agregó.

Villarreal Valdez informó que, tras sostener una

reunión con autoridades del Instituto Constructor de

Infraestructura Física, Educativa y Deportiva

(ICEFED), se requieren aproximadamente 900 mil-

lones de pesos para mantener, ampliar y construir

nuevas escuelas en la entidad.

“La cita que tuve la semana pasada con el

ICEFED daban un aproximado de 900 millones de

pesos que es lo que se requiere más o menos

para poder mantener, ampliar y construir nuevas

escuelas, ahorita tienen 500 entre el fondo fed-

eral y el estatal, que es lo que con que se va a

estar trabajando”.

“Verificar y ver el próximo presupuesto qué

es lo que se tiene que ajustar para tener escuelas

dignas, que es lo que se necesita ahorita en el

Estado”, apuntó.(JMD)

Nuevo León sumará esfuerzos conla

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,

en respaldo de personas refugiadas que los

últimos tres años ascienden a 8 mil 500.

En Palacio de Gobierno, Martha Herrera,

Secretaria de Igualdad e Inclusión, signó el

documento a través del cual concretarán

acciones que garanticen condiciones de

seguridad y dignidad.

Participan también las áreas de

Educación, Salud, DIF Nuevo León, y

Registro Civil.

“A través del Gabinete de Igualdad para

Todas las Personas estamos trabajando para

brindar a los refugiados las condiciones y

oportunidades necesarias para vivir de man-

era incluyente, igualitaria y digna”.

"Con la Secretaría de Educación todas y

todos los niños, sin importar su nacionali-

dad, son bienvenidos en las escuelas de

Nuevo León. Actualmente más de 2,500

niñas y niños extranjeros asisten a escuelas

públicas, y muchos de ellos son refugiados”,

expuso.

A la par se realizan brigadas humanitarias

de la Secretaría de Salud quien otorgan ser-

vicios de salud, médicos y alimentarios.

Además de eventos que promueven el

reconocimiento de la multiculturalidad y

fomentan el empoderamiento de las mujeres

refugiadas, e incluso fomentar su empleabil-

idad en Ferias Laborales de Inclusión.

“Me honra decir que Nuevo León es el

primer estado de la República Mexicana en

emitir a través del Registro Civil la CURP

temporal a las personas refugiadas y solici-

tantes de la condición de refugiado”.Andrés

Ramírez, Coordinador General de la

COMAR, agradeció el compromiso del gob-

ierno por velar por el respeto de los derechos

humanos y el bienestar de las personas refu-

giadas.
De acuerdo con información de la

COMAR, desde 2019 hasta mayo del pre-

sente año, 8 mil 514 personas han solicitado

el refugio en Nuevo León.

“No es por casualidad que organismos

internacionales como la ONU han reconoci-

do al estado de Nuevo León y particular-

mente a la ciudad de Monterrey justamente

como una ciudad que tiene todas las carac-

terísticas del poder absorber a la población

que viene a nuestro país”, agregó.(CLG)

Exhortan a acelerar instalacion
de tinacos en escuelas públicas

La Comisión Especial de Vigilancia para el Mantenimiento de Planteles hizo el exhorto

Unen esfuerzos NL y la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados

Para eso se firmó un convenio entre ambas partes para trabajar en conjunto

Es un éxito jornada de
vacunación a menores

en Santiago

Se vacunaron a decenas de menores



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DEL 2022 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Tiran cadáver encobijado en Ciénega

Vuelca pipa en la Nacional
Gilberto López B.

Sergio Luis Castillo

Una pipa con capacidad
para 45 mil litros de gasoli-
na que se encontraba vacía,
volcó la madrugada en la
Carretera Nacional a la
altura de El Barro, en los
límites de Santiago con
Monterrey, luego de una
dormitada por parte del con-
ductor.

El accidente se registró
alrededor de las 5:00 horas
en el kilómetro 260, en el
sentido de norte a sur, sin
que se reportaran lesiona-
dos, únicamente daños
materiales.

Elementos de PC del
Estado y Monterrey arri-
baron al lugar del accidente,
así como de la Policía.

Dos de los tres carriles de
la carretera en dirección al
sur quedaron cerrados por
los hechos, lo que ocasionó
problemas en la vialidad
durante algunas horas.

La pipa volcada tiene
capacidad para 45 mil litros
de gasolina, pero al momen-

to del accidente se encontra-
ba vacía, señaló el conductor
a los elementos de rescate.

En el lugar de los hechos
se estableció que el conduc-
tor dormitó al volante, para
luego estrellarse contra un
poste de concreto, identi-
ficándose el operador como
Israel Juárez, de 38 años.

Las maniobras para reti-
rar la pipa, llevaron a que
por algunos minutos todos
los carriles fueran cerrados
para que la grúa pudiera reti-
rar la pesada unidad.

Elementos de Tránsito de

Santiago se hicieron cargo
de los hechos, y por varias
horas se trabajó en el lugar
para poder retirar la pipa.

Antes de la llegada de las
autoridades, el conductor del
vehículo fue auxiliado por
diversos automovilistas que
fueron testigos del acci-
dente, para luego esperar la
ayuda de los paramédicos.

El conductor resultó
ileso, únicamente presentaba
golpes leves en diferentes
partes del cuerpo, negándose
a ser llevado a un hospital.

Con el impacto en el

poste, la cabina de la pipa
resultó con severos daños,
así como la barda de láminas
de una propiedad.

SUSTO A TRAILERO
El susto de su vida se

llevó un trailero, al derrapar
su pesada unidad en un
tramo carretero del munici-
pio de Galeana, lo que
provocó que se estrellara
contra un señalamiento vial.

Debido al impacto, la
cabina del tráiler terminó
totalmente destruida, mien-
tras que la plataforma quedó
atravesada.

Las autoridades men-
cionaron que se presume
que fue el exceso de veloci-
dad, lo que provocó el acci-
dente que afortunadamente
no terminó en tragedia.

El accidente fue reporta-
do la tarde de ayer martes,
en la antigua Carretera 57 a
la altura del poblado de San
Rafael, en Galeana.

El trailero solo se identi-
ficó como Juan, de 37 años,
quien dijo ser originario del
municipio de Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Una llamada anónima puso
en alerta a las autoridades sobre
la presencia de una persona sin
vida y envuelta en varias cobijas
que fue abandonada en una
brecha de Ciénega de Flores.

Indicaron que el hombre pre-
sentaba evidentes huellas de
violencia en todo el cuerpo y
varios impactos de arma de
fuego.

Todo parece indicar que esta
persona fue asesinada en otro
sitio y sólo fueron a dejarlo al
sitio en donde finalmente fue
localizado.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado inició las
investigaciones para intentar
identificar a la víctima.

Los hechos se reportaron a
las 11:00 horas de ayer martes,
en una brecha cercana a la
Carretera de Ciénega Flores a
Salinas Victoria.

Mencionaron que en el
número de emergencia se
recibió el reporte de una per-
sona, quien explicó que en el
momento en que recolectaba
latas de aluminio se topó con un
bulto.

Por curiosidad entre abrió el
paquete y se percató que era una
persona.

Al lugar llegaron unidades de

la policía preventiva y
paramédicos de Protección
Civil, quienes al revisar el cuer-
po se percataron que ya no tenía
signos de vida.

Los hechos ocasionaron la
movilización de unidades de
unidades de la Agencia Estatal
de Investigaciones, quienes se
abocaron a indagar sobre los
hechos.

Indicando que se trata de una
persona de unos 25 años, com-
plexión delgada, cabello corto y
diversos tatuajes.

Mencionaron que en su cuer-
po se encontraron huellas de
golpes con las llamadas tablas
de torturas.

Posteriormente le propinaron
tres balazos, entre ellos el lla-
mado “tiro de gracia”.

El cuerpo pasó como NN al
anfiteatro del Hospital
Universitario.

CAE EJECUTOR
Un supuesto narcodis-

tribuidor que participó en la eje-
cución de un hombre, a quien
“encobijaron” y tiraron en una
brecha días después, fue
detenido por la AEI.

Por estos mismos hechos ya
se encuentra detenido otro hom-
bre y uno más se encuentra
prófugo de la justicia.

El delincuente fue capturado
por presuntamente asesinar al
hombre en venganza, porque
días antes había balaceado su
vivienda porque que no le quiso
vender “cristal”.

El ahora detenido fue identi-
ficado como Juan Manuel, de 32
años.

Mientras que el segundo de
los implicados que ya estaba
detenido, sólo fue identificado
como “Alexis”, quien participó
en el crimen. 

El hombre es investigado por
la muerte de José Heriberto, de
20 años, quien fue hallado sin
vida el pasado 1 de febrero en
un camino de terracería cercano
al kilómetro 23 de la Autopista
Periférico, a la altura de la
Colonia Praderas de San
Francisco.

La víctima presentaba impactos de arma de fuego.

Los agresores viajaban en moto

Gilberto López Betancourt

El incendio de basura en un
terreno baldío del centro de
Monterrey, movilizó la madru-
gada de ayer a elementos de
Protección Civil municipal y
Bomberos de Nuevo León, sin
que se reportaran lesionados.

Alrededor de las 04:30 horas
se reportó el siniestro a las
autoridades y poco después
arribaron al lugar, un predio
ubicado en la calle Carlos
Salazar entre Cuauhtémoc y
Pino Suárez.

El lugar es habitado por per-
sonas en situación de calle que
acumulaban diversos materiales
como plástico y cartón, sin que
se haya establecido como inició
el fuego.

Elementos de Bomberos de
Nuevo León, así como de
Protección Civil de Monterrey
arribaron al sitio, donde traba-
jaron durante algunos minutos
para sofocar las llamas.

Se estableció que el sitio es
frecuentado por personas en
situación de calle, quienes se
dedican a la recolección de

material para reciclar y vender,
incluso pedazos de madera, lo
que hizo que el fuego se
extendiera rápidamente por el
área.

La oportuna intervención de
las autoridades llevó a que las
llamas no se extendieran a las
propiedades aledañas.

Durante algunos minutos la
calle Carlos Salazar, de
Cuauhtémoc a Pino Suárez, fue
cerrada por las autoridades
mientras realizaban las manio-
bras para controlar la situación.

Al lugar además acudieron

elementos de la policía munici-
pal, quienes tomaron
conocimiento.

SE INCENDIA PASTIZAL
Unas horas antes del sinie-

stro en el lote baldío del centro
de Monterrey, se registró un
incendio en un pastizal en el
área de juegos que se encuentra
a un lado del Puente Rube, en la
Colonia Niño Artillero.

Alrededor de las 01:30 horas
se registraron los hechos y las
llamas fueron sofocadas por el
personal de Protección Civil.

Gilberto López Betancourt

Dos hombres resultaron lesionados
luego de ser baleados ayer en calles de
la Colonia Fomerrey 51, al norte de
Monterrey, de donde otra persona más
alcanzó a retirarse del lugar en plena
agresión.

Los hechos se registraron alrededor
de las 10:00 horas, y los presuntos eran
al menos dos que viajaban en una
motocicleta, misma unidad en la que
lograron darse a la fuga por el sector.

En la calle Berenice, entre Bollero y
Gemelos, fue donde se registró el
ataque a balazos, el cual alarmó a veci-
nos del sector, quienes reportaron lo
sucedido a las autoridades.

Una vez que acudieron elementos
de Fuerza Civil encontraron a las dos
personas lesionadas, por lo que se
pidió la intervención de los paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Los lesionados fueron identificados
como Jair Enrique E., de 28 años, y
Virgilio Ibarra, de 24, mientras que
uno más alcanzó a correr.

El personal de Cruz Roja atendió a
los heridos, para luego en una ambu-
lancia trasladarlos al Hospital
Universitario, nosocomio al que ingre-
saron con diversas heridas de bala.

Algunos habitantes de la zona ase-
guraron a la policía, haber escuchado
diversas detonaciones de arma de
fuego, luego el ruido de una moto que
se retiró del lugar.

Lograron sofocar a tiempo los siniestros.

Fue asesinado en otro sitio y abandonaron el cuerpo. 

Se registró en Cadereyta.

Gilberto López Betancourt 

Un arsenal de 11 armas largas y 8
cortas, así como más de 200 cartuchos
hábiles, cargadores abastecidos y
vacíos, fornituras y droga, dejó un
cateo a un domicilio en la Colonia
Nueva Cadereyta, municipio de
Cadereyta Jiménez.

Elementos de la AEI, del Centro de
líneas de investigación preliminares de
narcomenudeo y casos de alto impacto
de la FGJ de Nuevo León, fueron los
que efectuaron el operativo.

Desde la noche del lunes y hasta la
madrugada de ayer martes se hizo el
cateo, en una casa ubicada en calle
Luis Echeverría sin número exterior
visible, en su cruce con José Ma.
González, sin que se reportara la
detención de alguna persona.

En el interior del domicilio se
encontró un vehículo tipo cutrimoto,
marca Can Am, modelo 850 v-twin
EFI, la cual se asegura por irregulari-
dades.

Se estableció que además se asegu-
raron 11 armas largas y ocho cortas,
diversos cargadores abastecidos, más
de 200 cartuchos hábiles de diferentes
calibres y siete casquillos.

En una parte de la casa se encon-
traron 12 envoltorios, con lo que
parece ser cocaína, fornitura de tela
con 9 cartuchos hábiles calibre 308,
gorra con la leyenda “SINALOA
MÉXICO”, y un portagafete. 

Fue en los límites de Monterrey y Santiago.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Juárez rescataron
a 34 migrantes que fueron
abandonados en una casa
ubicada en la Colonia
Mirador de San Antonio, en
esta localidad.

Fue el hambre y la sed,
pues en este sector no hay
agua potable, lo que orilló a
los centroamericanos a salir
a buscar alimentos para
sobrevivir.

Los hechos se reportaron
la tarde del pasado lunes,
pero las investigaciones se
extendieron hasta horas de
la madrugada de este martes.

Los uniformados men-
cionaron que en un principio

se reportó personas sospe-
chosas que se metían a una
casa.

Al lugar de los hechos
llegaron unidades de la
policía preventiva de Juárez,
quienes al abordar a los
sospechosos se percataron
que estos solo buscaban
agua para no morir de sed.

La movilización policiaca
se realizó en la calle Patros,
en la Colonia Mirador de
San Antonio, en donde
fueron ubicados los
migrantes.

En el lugar se encon-
traron 34 migrantes, entre
ellos ocho menores de difer-
entes edades.

Los ilegales son originar-
ios de los países de
Nicaragua, Honduras,

República Dominicana, El
Salvador y Guatemala.

Los afectados men-
cionaron que ellos salieron
de Guatemala hacía una
semana y contactaron con
un “pollero” que prometió
llevarlos a la frontera.

Para eso pagaron una
fuerte cantidad de dinero
que reunieron con muchos
sacrificios.

Desde hace una semana

el traficante los dejó aban-
donado en la casa de dicho
sector.

En la zona se concen-
traron paramédicos de
Protección Civil Municipal
y Cruz Roja para atender a
los ilegales.

Los migrantes quedaron a
disposición de la autoridad
de Migración y la casa
quedó bajo resguardo de la
Policía de Juárez.

El hambre y la sed los hicieron salir.

Alarman dos incendios en Monterrey 

Balean 
a un par de

hombres

Hallan 
arsenal 

en cateo

Abandonan a 34 migrantes
en vivienda de Juárez
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Alberto Cantú                                                                   

El Torneo Apertura 2022 de la Liga MX está por

iniciar y con ello también puede comenzar el debate

sobre que jugadores de Tigres y Rayados, de los dos

clubes regios, terminará siendo el campeón goleador

del futbol mexicano al término de la temporada reg-

ular del próximo semestre en la justa azteca. 

En Tigres y Rayados hay al menos cinco futbolis-

tas que tienen mucho gol y esos son André Pierre

Gignac y Nico López en los de la UANL, mientras

que en la Pandilla hay tres y esos vendrían siendo

Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y aparente-

mente también pronto Germán Berterame, quien

estaría por ser confirmado cómo refuerzo del cuadro

regio. 

A continuación se detallará el último año futbolís-

tico de estos jugadores o su rendimiento en el Torneo

Clausura 2022 de la Liga MX, motivo por el cual se

pensará que alguno de ellos podría ser el campeón

goleador del Apertura que iniciará el siguiente

viernes. 

André Pierre Gignac: Con 11 goles en el Torneo

Clausura 2022 de la Liga MX y con 15 en total en el

último año futbolístico con Tigres, André Pierre

Gignac fue el campeón goleador del semestre anteri-

or en la justa mexicana y es un candidato natural a ser

el máximo anotador del Balompié Nacional al térmi-

no de las 17 fechas del próximo Apertura que inicia-

rá en unos días. 

Nico López: El uruguayo Nico López es otro can-

didato natural a ser el campeón goleador de la Liga

MX al término de la temporada regular del Apertura

2022, todo esto después si se toma en cuenta que ya

sabe hacerlo tras lo hecho por él en el AP2021,

momento en el que con nueve goles en Tigres fue el

máximo romperredes al término de las 17 fechas pre-

vio a la liguilla en la justa del citado semestre; recor-

dar que él anotó 11 dianas con los de la UANL en el

último año futbolístico, en donde dos fueron en el

Clausura de este año y las restantes en el AP21. 

Rogelio Funes Mori: El argentino Rogelio Funes

Mori marcó cuatro goles con Rayados en el 2022,

siendo que tres de ellos fueron en Liga MX y uno

más en el Mundial de Clubes, todo esto para con-

seguir 13 solamente en el último año futbolístico

sumando todas las competencias en las que jugó la

Pandilla en la campaña 2021-2022, motivo por el

cual el argentino desea una revancha en el Apertura

que está por comenzar y ahí convertirse por primera

vez en su carrera como jugador de Monterrey, en el

campeón goleador de un semestre en la justa mexi-

cana, todo esto después de que nunca lo haya hecho

en sus siete años de experiencia en México, motivo

por el cual él es otro aspirante a serlo en unos meses

más. 

Rodrigo Aguirre: Siendo refuerzo de Rayados

para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el

uruguayo Rodrigo Aguirre es otro serio candidato a

ser el campeón goleador al término de la temporada

regular del siguiente campeonato mexicano, todo

esto después si se toma en cuenta que con Necaxa y

en el Clausura de este año anotó un total de nueve

goles, logrando en total de 12 en el último año fut-

bolístico con los de Aguascalientes luego de que los

otros tres los hiciera en el AP2021. 

Germán Berterame: El argentino Germán

Berterame, quien estaría por ser confirmado cómo

refuerzo de Rayados, es otro candidato natural a ser

el campeón goleador del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX, todo esto después de si se toma en cuenta

que en el último año futbolístico anotó 17 goles con

el Atlético de San Luis, en donde ocho fueron en el

Clausura de este año y nueve más en el AP21. 

Estos cinco jugadores de los clubes locales son

serios aspirantes a que uno de ellos sea el campeón

goleador de la Liga MX en la temporada regular del

Torneo Apertura 2022, teniendo Tigres dos de ellos y

Rayados pronto tres con la inminente llegada de

Germán Berterame al conjunto regio, motivo por el

cual habrá que esperar a ver cuál de los antes citados

es el más certero frente al arco rival y con ello se lleva

la condecoración del máximo romperredes en la

próxima justa mexicana que está por iniciar en unos

días más. 

Alberto Cantú                                                            

André Pierre Gignac es el vigésimo octavo

(28) máximo goleador dentro del Siglo 21 a nivel

mundial.

Con 312 goles en su carrera deportiva, André

Pierre Gignac goza de esta situación dentro del

futbol global.  

De esos 312 goles, al menos un total de 164

han sido con el cuadro de Tigres, equipo al que

llegó en el verano del 2015.

Solo 27 futbolistas superan a Gignac en el

rubro de máximos goleadores desde el año 2000

a la fecha.

Gignac cuenta con 36 años de edad y tiene

contrato con Tigres hasta mediados del 2024,

tiempo en el que buscará seguir incrementando su

cuota goleadora en el cuadro auriazul.

Alberto Cantú                              

Joao Rojas, el nuevo refuer-

zo del Monterrey, se despidió

el día martes de su antiguo

club, el Emelec de Ecuador.

Rojas estuvo el día martes

en el juego de ida de Emelec

ante Atlético Mineiro de Copa

Libertadores, pero no vio

acción.

El futbolista asistió al par-

tido, pero solo lo hizo como

aficionado y estuvo dentro del

Estadio del Emelec, pero no

jugó.

Los hinchas del Emelec

recibieron al jugador como un

auténtico ídolo y se tomaron

fotos con el futbolista, quien

accedió a ellas y además firmó

algunos autógrafos.

Se espera que hoy miér-

coles el propio Rojas llegue a

Monterrey e inicie su aventura

con los Rayados.

Su llegada a la Sultana del

Norte incluso le mantiene la

posibilidad de que vea minutos

el próximo domingo cuando

Rayados sea visitante ante

Santos en la jornada uno del

Torneo Apertura. 

Rojas es el segundo refuer-

zo de Rayados de Monterrey

luego de la confirmación de

que Rodrigo Aguirre, ex

goleador de Necaxa, llegara al

cuadro albiazul de cara a la

siguiente temporada. 

A falta de una confirmación

oficial, Rojas llega a Rayados

por un contrato de cuatro años,

hasta mediados del 2026, y se

espera que Germán Berterame,

ex goleador de Atlético de San

Luis, sea el tercero y llegue el

próximo viernes. 

El ecuatoriano llega a

Rayados luego de que los

regios hayan pagado al Emelec

entre 3.1 y 3.8 millones de

dólares para hacerse de los ser-

vicios del mencionado jugador. 

REGISTRARÍAN A HUGO,
PERO SIN JUGAR

Ante la lesión de Esteban

Andrada, Hugo González será

registrado en el Club de Futbol

Monterrey para el Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX,

pero el jugador no vería acción

con los regios en este semestre

del campeonato mexicano.

Una fuente confirmó a El

Porvenir que González si sería

registrado, pero quién sería tit-

ular en el semestre ante la

lesión de Esteban Andrada ter-

minaría siendo Luis “Mochis”

Cárdenas.

Bajo esta situación, ahora se

espera que Cárdenas sea titular

el próximo domingo en el

TSM de Torreón ante Santos,

en lo que será un duelo de jor-

nada uno de Rayados para el

Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX.

González tiene contrato por

dos años más con el Club de

Futbol Monterrey, hasta medi-

ados del 2024, pero todo apun-

ta a que, pese a la lesión de

Andrada, que él no será toma-

do en cuenta por el primer

equipo y que el titular en los

próximos juegos sería Luis

Cárdenas.

Alberto Cantú                                            

Rafael Márquez, uno de los

mejores futbolistas mexicanos a lo

largo de la historia, vuelve a la insti-

tución del Barcelona, pero ahora lo

hará para entrenar a una de las cate-

gorías inferiores del club catalán. 

Márquez se convirtió el día martes

en el nuevo entrenador del Barcelona

“B”, siendo él el ahora encargado de

dirigir al segundo equipo culé. 

El mexicano sustituye a Sergi

Barjuan y dirigirá al Barcelona B a

partir de la temporada 2022-2023. 

Este ex futbolista mexicano llegó a

triunfar en el Barcelona y sobre todas

las cosas lo hizo en la primera década

del siglo 21, en donde se destaca su

UCL ganada con este club en la tem-

porada 2005-2006. 

Márquez ahora vuelve al club en el

que más crecimiento tuvo como

jugador y ahora dirigirá al Barça B,

todo esto para en un futuro tal vez

tener hasta la posibilidad de dirigir al

primer equipo, mismo que hoy es

entrenado por Xavi Hernández. 

Alberto Cantú                                                                                

El Club de Futbol Monterrey está de fiesta por sus

77 años de historia, todo esto desde el martes por ese día

cumplir esa cantidad de tiempo dentro del futbol mexi-

cano.

“77 Años de Historia. Goles, campeonatos, alegrías

y aprendizajes que van formando el camino de un

#RayadoDesdeSiempre. ¡El Club de Futbol Monterrey

está de fiesta! 77 años de anécdotas

#EnLaVidaYEnLaCancha”, destacó el Monterrey en

sus redes sociales.

Rayados se fundó un 28 de junio de 1945 y en estos

77 años de historia han ganado un total de cinco títulos

de Liga MX, aunque también tres Copas México, cinco

Ligas de Campeones de la Concacaf, una Recopa de la

Concacaf, dos campeonatos del ascenso al futbol mex-

icano y un Campeón de Campeones de la Segunda

División, todo esto para tener hasta 17 títulos oficiales

en ese lapso de tiempo.

Ahora el Monterrey buscará coronar estos 77 años

de historia con su sexto título de la Liga MX, mismo

que buscarán hacer realidad a partir del Torneo Apertura

2022 de esta justa mexicana.

TIGRES LOS FELICITA
La rivalidad solo queda en la cancha y esto lo puso

de ejemplo el cuadro de Tigres, quienes felicitaron a

Rayados por sus 77 años de historia.  

“¡77 años de historia en nuestro futbol! ¡Felicidades,

@rayados, y nos vemos por allá en la jornada 10! “,

destacaron en Tigres. 

¿Quién romperá el A22?

LOS CANDIDATOS

André Pierre Gignac: 15 goles en último año futbolístico; anotó 11 en el Clausura 2022 y 4 en el 

AP2021; fue el campeón goleador del semestre anterior en la Liga MX 

Nico López: 11 goles en último año futbolístico; anotó 9 en el AP21 siendo que el campeón goleador 

y 2 más en el CL22

Rogelio Funes Mori: 13 goles en último año futbolístico (contando Liga MX, Concachampions y 

Mundial de Clubes); nunca ha sido campeón goleador en una temporada regu-

lar de un torneo del futbol mexicano 

Rodrigo Aguirre: 12 goles en último año futbolístico con Necaxa (solo jugaron en Liga MX); anotó 

9  en el CL22 y 3 enel AP21

Germán Berterame: 17 goles en último año futbolístico con Atlético de San Luis (solo jugaron en 

Liga MX); anotó 8 en CL22 y 9 en AP21 

GIGNAC, 
entre lo mejor
del siglo XXI

Rojas ya viene

Dirigirá Rafa al Barça B

La boxeadora que el pasado 
sábado clamó que quería volver 

a casa viva, ante la molestia 
de su entrenador, anunció 

su retiro del boxeo
PÁGINA 3

Deja Alma el boxeo

De fiesta en Rayados por sus 77 años de historia

Rafa, en
su época
de gloria.

Gignac.

Funes
Mori. Berterame.

López.

Aguirre.

André Pierre Gignac.

Rojas llega a Rayados por un contrato de cuatro años.

La rivalidad solo queda en la cancha.
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Parece ser que el castigo

hacia Luis Quiñones ya

habría terminado y a partir de

este miércoles, dicho jugador

se integraría a las prácticas

auriazules y lo haría en el

Estadio Universitario, con el

plantel de Tigres, todo esto

cuando haya una doble prácti-

ca vespertina entre felinos y

felinas en el UNI y ahí haga

acto de presencia el jugador

colombiano. 

Quiñones pedía un aumen-

to de sueldo en Tigres pese a

ser renovado hace un año y

como acto de rebeldía por no

viajar para el amistoso ante

Santos, el club lo separó a

entrenar con la Sub-20 y tras

ello tampoco tuvo actividad

frente a los Bravos de Juárez

en la pretemporada. 

Tras varios días de entrenar

en la Cueva de Zuazua y con

la Sub-20, haciéndolo incluso

el día martes, Quiñones habría

recibido el perdón de la direc-

tiva de Tigres y él se incorpo-

raría a los entrenamientos gru-

pales del primer equipo felino

a partir de este miércoles,

teniendo con eso la posibilidad

de ver minutos ante Cruz

Azul.

Hasta estos momentos se

desconoce si hubo o no

aumento de sueldo para el

jugador, quien quería ganar

más dinero en Tigres para el

Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX pese a que había

renovado hace un año con el

equipo. 

Eso sí, su acto de rebeldía

le costará unos buenos miles

de dólares luego de que

Tigres lo vaya a multar.

Habrá que esperar a que

esta situación se pueda

cumplir y este miércoles el

propio Luis Quiñones se inte-

gre a los entrenamientos con

los Tigres, todo esto para ser

contemplado en el equipo

para el Torneo Apertura 2022

de la Liga MX.

ENFOCADOS EN CRUZ AZUL
Tigres tuvo el martes por la

mañana su segundo día de la

semana como de preparación

para su inicio de temporada

ante Cruz Azul. 

Tras hacer algo de regener-

ativo el día lunes, ya los feli-

nos tuvieron algo de futbol a

espacios reducidos el día

martes en el Estadio

Universitario, además de tam-

bién trabajo físico, ensayos en

la definición, ejercicios a

balón parado y ciertos

ensayos en la defensa, lugar o

sitio que se ha visto débil en

los Tigres en la pretemporada.

Algunas ausencias en

Tigres para el duelo del sába-

do sería Luis Rodríguez por

lesión y el canterano Jesús

Garza, futbolista que también

tendría diversos problemas

musculares.

Será con el paso de los

días, por ahí de este miércoles

en adelante, cuando Miguel

Herrera empiece a definir al

equipo que iría de inicio ante

Cruz Azul el próximo sábado

en el Estadio Universitario.

La escuadra felina desea

ser campeón en este semestre

para lograr su octavo título de

la Liga MX, mismo que se les

ha negado en los últimos tres

años, sobre todas las cosas en

el último año futbolístico con

Miguel Herrera. (AC)

Parece ser que el regreso de
Duvan Vergara a las canchas
podría ser más cercano de lo que
parece.

El jugador, quien sufrió una
lesión a finales de enero de este
año y el cual fue operado de la
rodilla izquierda a inicios de
febrero, tuvo el día martes 28 de
junio su primer contacto con el
balón en una práctica en El
Barrial.

Vergara demoró cinco meses
para volver a trabajar en El Barrial
y hacerlo en el tema futbolístico, al
menos de forma diferenciada y
separado del plantel, al lado de un
fisioterapeuta que vigilaba los
movimientos del colombiano.

El jugador no fue registrado con
Rayados para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX por su lesión,
pero si con Raya2 de Expansión,
equipo con el que podría ver minu-
tos en este año si pronto se recu-
pera totalmente de su cirugía de
rodilla izquierda.

El colombiano llegó a Rayados
en el verano del 2021 y volvería a
jugar con el Club de Futbol
Monterrey hasta el Clausura 2023,
cuando vuelva a ser registrado con
el equipo de Víctor Manuel
Vucetich.

CONFIRMA ANDRADA QUE SU
LESIÓN NO ES TAN GRAVE
Esteban Andrada, portero titular

de Rayados de Monterrey, confir-
mó que su lesión de meniscos en su
rodilla izquierda no es tan grave
como parece y con ello todo indi-

caría a que no se perderá gran parte
del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, incluso el jugador no se
descartó del todo de iniciar ante
Santos el próximo domingo en el
TSM de Torreón, en lo que será un
juego de fecha uno del próximo
campeonato mexicano.

El portero argentino habló ante
la prensa poco después del
mediodía y después del entre-
namiento de Rayados de ese día
por la mañana en El Barrial, siendo
que ahí dijo lo siguiente:

“Hoy estuve con los médicos y
me dijeron que no hay nada roto,
que lo de los meniscos cruzados se
está muy bien y ahora hay que ver
cómo evoluciono en día con día, en
ver cómo me voy sintiendo, pero
parece que no es nada grave.

“El doctor me dijo que todo
dependerá de cómo me sienta yo
(respecto a jugar o no ante Santos),
pero ya después ellos tomarán car-
tas en el asunto, me duele ahorita
un poco la rodilla, pero ellos son
los especialistas y son los que
saben “, expresó ante la prensa.

Andrada fue titular en los cuatro
juegos de Rayados en la pretempo-
rada, pero ahora corre el riesgo de
no jugar ante Santos en la fecha
uno del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

Eso sí, lo que es un hecho es que
parece ser que no se perderá gran
parte del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, todo esto después de
que su actual lesión no sea tan
grave como así se especuló hace
algunas horas.  (AC)

Las Rayadas del Monterrey ya tienen

a su segundo rival de pretemporada, todo

esto previo al Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX Femenil.

Será este miércoles cuando

enfrenten en El Barrial al cuadro de

Trinidad y Tobago, país que jugará el

Premundial de Concacaf que será en

Monterrey del 4 al 18 de julio y en el

que está en juego el acceder al

Mundial del 2023 y a los Juegos

Olímpicos de París 2024.

Tras tener un partido de pretemporada

el pasado fin de semana, duelo en el que

vencieron 2-1 a Santos en El Barrial, será

este miércoles cuando tengan el segundo

las citadas Rayadas.

El encuentro está pactado a realizarse

por ahí de las 17:00 horas de este miér-

coles, en El Barrial.

La escuadra de Eva Espejo se sigue

preparando para la jornada uno del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

cuando enfrenten a Atlético de San Luis,

todo esto el próximo 10 de julio y de vis-

itantes. (AC)

La Selección Mexicana de

Futbol que dirige Gerardo

Martino confirmó el martes

por la mañana que tendrán

tres juegos más que serán

previos a la Copa del Mundo

de Qatar 2022.

Será el 24 y 27 de sep-

tiembre, además del 16 de

noviembre, cuando el Tri

enfrenten a Perú, Colombia

y Suecia en tres duelos más

de preparación que son pre-

vios a la cita mundialista del

año entrante.

El de Perú que será el 24

de septiembre va a ser en el

Rose Bowl de Pasadena, en

California, mientras que tres

días más tarde jugará el Tri

ante Colombia y lo harán en

el Levi’s Stadium de esa

entidad estadounidense.

Ya, por último, pero en el

Estadio Montilivi de Girona,

en España, el Tricolor

enfrentará a Suecia y lo

harán el 16 de noviembre, a

pocos días de iniciar su Copa

del Mundo.

El Tricolor iniciará la fase

de grupos de Qatar 2022

ante Polonia, aunque

después jugarán frente a

Argentina y Arabia Saudita,

todo esto en el mes de

noviembre del presente año,

buscando superar esa ronda

y meterse entre los 16

mejores de la citada justa

mundialista, en búsqueda del

tan anhelado quinto partido. 

Jesús Dueñas, importante e

histórico ex jugador de Tigres, ya fue

presentado como jugador de los

Bravos de Juárez.

El lateral derecho mexicano y

quien en Tigres podía jugar en distin-

tas posiciones, fue presentado el día

martes como jugador de este equipo.

Dueñas, quien como jugador de

Tigres llegó a ganar con ese club

hasta cinco títulos de Liga MX, tres

Campeón de Campeones, una

Campeones Cup, una Copa MX y

una Liga de Campeones de la

Concacaf, ahora tiene otra experien-

cia en México y a sus 33 años de

edad se ha marchado a los Bravos.

Además de Dueñas, jugadores

como Darwin Machis, Alfredo

Talavera, Javier Salas, Mauro Lainez

y otros jugadores han llegado a

reforzar a este club fronterizo para el

próximo semestre.

SIGUEN ADEUDOS
En los Bravos de Juárez habría

adeudos de sueldos a varios meses a

al menos 10 futbolistas del actual

plantel varonil y a otros que ya no

están con el club.

Liderados por Marco Fabián, ex

jugador de Bravos, Diego Rolán, el

colombiano Fabián Castillo, el

argentino Marcos Mauro López, así

como los mexicanos Paul Aguilar,

Hugo González, José Joaquín

Esquivel, Martín Galván, Carlos

Rosel y Flavio Santos serían algunos

de los futbolistas a los que Bravos les

deben algunos meses de sueldo.

La Selección Mexicana de Futbol

varonil Sub-20 buscará este miércoles su

pase a las semifinales en el Premundial

que está siendo en Honduras y con eso

asegurar su lugar en la Copa del Mundo

de 2023. 

Será este miércoles a las 21:30

horas cuando enfrenten al cuadro de

Guatemala, en lo que será el último

cruce de Cuartos de Final de este

Premundial.

Si México supera a Guatemala, la

escuadra nacional Sub-20 varonil asegu-

raría su lugar en la Copa del Mundo del

2023.

De avanzar a la semifinal y superar

esa ronda y alcanzar la Final del

Premundial de Concacaf, el Tricolor

Sub-20 se aseguraría de su lugar en los

Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero antes de aspirar a llegar a los

Olímpicos de París, hoy México aspirar a

asegurar su estadía en la Copa del

Mundo de 2023 y para eso hoy deberán

de vencer a Guatemala, en juego en el

que claramente son favoritos.

La Selección Mexicana de Futbol

Femenil goleó 3-0 a Perú en el último

duelo de preparación y ya se dicen listas

para el Premundial de Concacaf que va a

ser en Monterrey en el mes de julio.

Con goles de Diana Ordóñez,

Maricarmen Reyes y Diana García, el

Tricolor Femenil de Mónica Vergara ven-

ció a Perú, todo esto en su último duelo de

preparación previo a la citada justa que ten-

drán en el próximo mes.

Este segundo duelo ante Perú se realizó

en las instalaciones del TSM de Torreón,

allá en Coahuila y se efectuó en la mañana

del martes.

Ahora las mexicanas se dicen listas para

el Premundial de Concacaf de Monterrey

que será del 4 al 18 de julio, en donde bus-

carán su lugar en el Mundial del 2023 y en

lo1s Juegos Olímpicos de París 2024.

ELIMINADAS EN LA LADIES CUP
La Selección Mexicana de Futbol

Femenil Sub-20 ya está eliminada de la

Sud Ladies Cup que se está realizando en

Francia.

El conjunto mexicano femenil de esta

categoría perdió por la mínima diferencia

sobre la escuadra de Francia, por resultado

de 2 goles contra 1.

Este marcador les hizo quedarse con

tres puntos de nueve posibles, eliminadas

en la fase de grupos y sin ya ninguna opor-

tunidad de avanzar de ronda en la Sud

Ladies.

Volvería Quiñones con 
Tigres a partir de hoy

Vergara demoró cinco meses para volver a trabajar en El Barrial.

Se reencuentra 
con el balón

Tendrán Rayadas amistoso ante TyT

Luis Quiñones.

Se probará el Tri ante Suecia, Colombia y Perú

Jesús Dueñas buscará ganarse un lugar en Juárez.

Presentan Bravos al
ex tigre Jesús Dueñas

Busca Tri Sub-20 asegurar lugar en Mundial

Gerardo Martino define el camino a Qatar.

La Sub 20 se mide a Guatemala.

México, importante victoria.

Golea la Femenil a Perú 3-0

Monterrey salta hoy a El Barrial.
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Alma Ibarra, boxeadora regia que pidió deten-
er su pelea ante Jessica McCaskill por el miedo a
poder morir en ese combate, anunció el martes su
retirada profesional como pugilista.

Tras 15 años de carrera, la boxeadora regia
anunció su retirada y el motivo de esto fue que
sufre de depresión.

Fue el martes por la tarde cuando la regiomon-
tana anunció su retirada y con ello no volverá a
boxear.

La regia buscaba hace días hacer historia al
convertirse en la primera boxeadora mexicana
indiscutible en el peso welter si vencía a la esta-
dounidense, siendo que en el cuarto asaltó no
quiso seguir peleando y ahí argumentó que ya no
quería seguir boxeando debido a que “quería lle-
gar con vida a su casa”.

Días después de esto, la púgil anunció en redes
sociales su respectiva retirada deportiva, lo que
dejó todo tipo de comentarios negativos y posi-
tivos sobre la boxeadora. (AC)

Los Comandantes de
Washington se asegu-
raron por varios años
más a Terry McLaurin. 

El conjunto de la
NFL renovó por los
próximos tres años al
mencionado receptor,
quien ganará mucho dinero con este equipo. 

El receptor firmó con los Comandantes de
Washington hasta mediados del 2025 y en ese
tiempo ganará unos 71 millones de dólares. 

Dicho receptor ha superado las 900 yardas
en cada una de sus primeras tres temporadas
con los Comandantes de Washington. 

Iga Swiatek, la mejor tenista del
mundo, continúa con su gran en paso y
ahora llegó a su victoria número 36 de
forma consecutiva, todo esto al comen-
zar con el pie derecho su participación
en el tercer Grand Slam del año, el de
Wimbledon.

La tenista polaca de 21 años de
edad superó en la primera ronda de
Wimbledon a la croata Jana Fett, a
quien superó en dos sets consecutivos
de 6-0 y 6-3.

Swiatek no tuvo gran complicación
en el duelo y avanzó con comodidad a
la segunda ronda de Wimbledon, en
donde jugará el próximo jueves en
contra de Lesley Kerkhove.

Este triunfo de Iga Swiatek es el
número 36 de forma consecutiva y ya
superó las marcas de victorias consec-
utivas de Serena Williams y Roger
Federer en el 2000 y 2005, todo esto
para ahora aspirar a superar el hito que
hay desde 1990 con la mayor cantidad
de triunfos seguidos para distintos
tenistas, siendo que Novak Djokovic
encadenó hasta 43, mientras que Roger
Federer hasta 41 y Martina Higins
hasta 37.

La polaca ahora aspira también a

ganar el tercer Grand Slam del año con
este de Wimbledon luego de meses
atrás haber ganado el Abierto de
Australia y el Roland Garros de
Francia.

SUFRE NADAL, PERO AVANZA EN
WIMBLEDON

Rafael Nadal, tenista español, avanzó
sufriendo a la segunda ronda del Torneo
de Wimbledon de la ATP. 

El tenista español de 35 años de edad

superó en cuatro sets al argentino
Francisco Cerundolo. 

Nadal superó 6-4, 6-3, 3-5 y 6-4 al
mencionado tenista argentino, quien
complicó en todo momento al español. 

Rafael Nadal aspira a ganar su tercer
Grand Slam del año luego de coronarse
en Abierto de Australia y el Roland
Garros de Francia. 

Ahora el español enfrentará el próxi-
mo jueves y en la segunda ronda de
Wimbledon al propio Ricardas Berankis. 

FUERA BERRETINI DE WIMBLEDON
POR EL COVID

Mateo Berretini, uno de los mejores
tenistas del mundo, no va a jugar el
Torneo de Wimbledon que de hecho ya
inició desde el pasado lunes.

Por haberse contagiado de coron-
avirus, el tenista italiano no verá partici-
pación en este certamen.

La baja de Berretini respecto a este
partido es todo un hecho y dicha
situación se confirmó durante la mañana
del martes.

Berretini, al estar dentro del top 10 de
los mejores del mundo para la ATP, causa
una ausencia importante en el tercer
Grand Slam del presente año.

Kyrie Irving, una de las figuras en los Nets
de Brooklyn, seguirá con esta franquicia de la
NBA para la temporada que viene.

El basquetbolista estadounidense ejercerá
una opción de 37 millones de dólares en suel-
do para que siga en los Nets por un año más.

Esta situación hace terminar la posibilidad
de que Irving se vaya del equipo y juegue en
algún club como los Lakers, Clippers o los
Knicks.

Bajo esta situación, Kyrie continuará sien-
do pareja deportiva en los Nets con Kevin
Durant, quienes en la temporada 2022-2023
de la NBA, buscarán ganar el Trofeo Larry
O’Brien para esa franquicia.

Luis Urías, pelotero mexicano de las
Grandes Ligas, brilló en la más reciente
victoria de los Cerveceros de Milwaukee
en la temporada regular de las Grandes
Ligas.

Los Cerveceros de Milwaukee super-
aron 5 carreras a 3 a los Rays de Tampa
Bay y ahí destacó Urías.

Urías logró un cuadrangular ante los
Rays y este fue el séptimo de él en la
temporada regular en las Mayores.

Este triunfo también permitió que los
Cerveceros tengan una marca de 43 vic-
torias por 33 derrotas en la campaña reg-
ular de la MLB.

Los Rays de Tampa Bay, por su parte,
tienen una marca en temporada regular
de 40 victorias por 33 derrotas.

Los Sultanes de Monterrey
perdieron en el primero de la serie
ante los Rieleros de
Aguascalientes, todo esto en la
temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol. 

En un duelo de 13 carreras
producidas, los Sultanes
perdieron 7 carreras contra 6
frente a los de Aguascalientes,
todo esto en un inicial duelo de
tres en total que serán en el
Palacio Sultán. 

Rieleros llegó a tener ventaja de
tres carreras contra cero en la
primera entrada y después Sultanes
emparejó todo en el primer inning,
todo esto para que los visitantes se

adelantaran en la tercera y lo
ganaran parcialmente y por mar-
cador de 6-4. 

José Cardona remolcó a Ramiro
Peña y Sultanes se acercó a una de
distancia en la cuarta entrada, pero
en la quinta metió una el cuadro de
Rieleros y lo ganaban 7-5. 

Ramiro Peña se mandó un
imparable en la sexta, pero
Rieleros aguantó la ventaja y ganó
el primero de la serie, todo esto
para que Sultanes ahora tenga
marca en temporada regular de 33
victorias por 22 derrotas y hoy ten-
gan el segundo ante la escuadra de
Aguascalientes y éste sea a las
19:30 horas. (AC)

Beatriz de Lourdes Briones Fragoza, mejor conoci-
da como la “Rusa”, anunció el día martes su retirada
como canonista neoleonesa, pero lo hizo con 35 oros
en esta disciplina dentro de los Nacionales Conade y el
día de ayer cerró con otro oro.

Sus 35 oros los pudo lograr en distintas ediciones
de los Nacionales Conade, pero fue el martes cuando
logró la última presea dorada de ella en esta contienda
y esa fue en la pista de Remo y Canotaje de la prensa
“Abelardo L Rodríguez”.

La representante de Nuevo León se sintió feliz de
poder ganar 35 medallas de oro a lo largo de su carrera

como representante de la Sultana del Norte en el
Canotaje de los Nacionales Conade, antes Universiada
Nacional.

“Me llena de mucho orgullo, poder decir que me
voy de forma invicta, 10 años ganando, 35 carreras y
35 medallas de oro y, pues, la verdad se lo debo a todo
el equipo de Nuevo León, desde los gritos, los apoyos,
los entrenamientos, todo suma en la preparación de un
atleta”, expresó.

Otro tema a tomar en cuenta es que Nuevo León se
coronó campeón en Canotaje dentro de los Juegos
Nacionales Conade 2022, todo esto después de que el

día martes lograran cinco medallas de oro y cinco más
de plata, todo esto para un total de 37 preseas, en
dónde 21 fueron doradas, 14 más plateadas y solo dos
de bronce.

También se destacó en el Tiro Deportivo con una
medalla de oro y otra de bronce, siendo Alisson
Coronado la que se llevó la dorada y Ginette Espinoza
el tercer lugar en una final Individual de ocho com-
petidoras.

Cabe señalar que Jalisco lidera los Nacionales
Conade con un total de 271 doradas , mientras que
Nuevo León cuenta con 186 de oro. (AC)

Alma se retira del boxeo Renovación
millonaria

de McLaurin

Llega Swiatek a 36 victorias consecutivasSeguirá Irving
con los Nets

Kyrie Irving.

Brilla Luis Urías en victoria de los Cerveceros

Los Sultanes fueron superados por Aguascalientes.

Pierden Sultanes el primero
de la serie ante Rieleros

México / El Universal                    

Los Ángeles Rams son los
actuales campeones de la NFL y
decidieron visitar México, país
que cuenta con más de 48 mil-
lones de aficionados a la mejor
liga de futbol americano en el
mundo.

El equipo californiano realiza
un tour por tierras aztecas para
presumir el Vince Lombardi que
consiguieron el pasado mes de
febrero en el Súper Bowl LVI al

derrotar a los Cincinnati Bengals.
El traer consigo el trofeo es un
hecho histórico, ya que nunca un
vigente campeón había visitado
México junto con su título.

Entre las figuras de los Rams
que forman parte del tour está el
linebacker Justin Hollins, quien
sueña con volver a tener un Vince
Lombardi para la próxima cam-
paña, “Definitivamente que sí,
eso esperamos y es algo que nos
hemos propuesto”, comentó y
recalcó que la fortaleza del

equipo para la siguiente tempora-
da es la competencia que hay en
el equipo.

“Todos estamos compitiendo.
Estamos trabajando mucho en
equipo y en cada jugada para que
salgamos a ganar cada partido y
tengamos el camino que
deberíamos hacia el objetivo”.

Además de Justin Hollins, el
histórico jugador del equipo
Steven Jackson coincide en que
el próximo año estarán en dis-
putando el Súper Bowl gracias al

trabajo de Matthew Stafford,
“Hay un gran grupo y Stafford ha
sido quien ha llevado a los Rams
a ser lo que tenían que ser”

Los Rams están en México
como parte del “International
Home Marketing Area”, que
tiene el objetivo de tener una
mayor internacionalización y
comercialización de la NFL.
Aficionados de la CDMX disfru-
taron de eventos para conocer
más del actual monarca de la
NFL.

Sueña Rams con el bicampeonato

Se retira atleta de NL con 35 oros en canotaje en NC2022

Alma Ibarra.

Iga Swiatek.

El mexicano conectó su séptimo cuadrangular.

Beatriz Briones fue festejada.

Terry McLaurin.
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Los Angeles, EU.-                                

Woody Allen le dijo a Alec Baldwin

durante una entrevista en vivo el

martes en Instagram que está con-

siderando terminar su carrera cine-

matográfica, argumentando que la

dirección ha perdido su lustre.

Los dos hombres, cada uno

enfrentado a importantes polémicas,

evitaron abordar las acusaciones de

abuso contra Allen o el tiroteo ocurrido

el año pasado en el set de una película

de Baldwin.

La opción para dejar comentarios

públicos estaba desactivada y la entre-

vista de 45 minutos atrajo a una audi-

encia modesta de entre 2.400 y 2.700

espectadores. Ambos artistas hablaron

sobre la escritura de Allen, el uso de

groserías en el cine y el estado actual

de Broadway. Allen perdió su conexión

varias veces, y su pantalla se congeló.

Allen, de 87 años, dijo que hacer

cine no era tan emocionante ahora que

sus películas pasan unos pocos días en

los cines y luego pasan directamente al

streaming. “Gran parte de la emoción

se ha ido”, dijo. “No se disfruta como

antes”. Aún así, planea hacer su próxi-

mo filme a finales de este año en París.

“Haré otra y veré cómo se siente”.

Baldwin, quien ha trabajado con

Allen en varias películas, incluyendo

“To Rome with Love” (“De Roma con

amor”), “Alice” y “Blue Jasmine”

(“Jazmín Azul”), mantuvo la charla lig-

era y elogió a Allen por su escritura.

También señaló que ninguno de los dos

ha contraído COVID-19.

Allen ha seguido enfrentando críti-

cas después de que su hija adoptiva,

Dylan Farrow, lo acusara de abusar de

ella cuando era una niña. Allen niega

las acusaciones.

Baldwin ha tenido su propia contro-

versia luego que le disparó fatalmente a

la cinefotógrafa en el set de su película

“Rust” en Nuevo México. El actor y

productor ha dicho que estaba apuntan-

do el arma a la directora de fotografía

siguiendo las instrucciones de ella

cuando el arma se disparó sin que él

jalara del gatillo.

Los Angeles, EU.-                               

Johnny Depp no regresará a la saga

de Pirates of the Caribbean de Disney,

dijo un representante del actor.

El lunes circularon rumores de que

Depp estaba a punto de repetir el papel

del Capitán Jack Sparrow después de

que el medio de comunicación aus-

traliano PopTopic informó sobre un

supuesto acuerdo que haría que el actor

regresara a la franquicia por alrededor

de US$300 millones.

“Eso fue un invento”, dijo un repre-

sentante del actor para NBC News (a

través de E! News).

La posibilidad de que Depp regrese

a la franquicia fue objeto de testimo-

nios durante un juicio por difamación

entre el actor y Amber Heard, su exes-

posa. El juicio concluyó a principios de

junio de 2022.

Se le preguntó a Depp: “Si Disney

viniera a ti con US$300 millones y un

millón de alpacas, ¿nada en este mundo

te haría volver y trabajar con Disney en

una película de Pirates of the

Caribbean?”.

Depp ha interpretado al Capitán

Jack Sparrow en cinco películas, inclu-

ida Pirates of the Caribbean: Dead Men

Tell No Tales de 2017. Actualmente se

están preparando dos películas adi-

cionales de Pirates y a muchos de los

fans de la estrella les gustaría verlo

regresar. Una petición en línea que le

pide que repita su papel tiene 800.000

firmas.

A principios de este mes, un jurado

halló que Amber Heard había difamado

a Depp en un artículo de opinión publi-

cado en The Washington Post en 2018

y le otorgó US$10 millones en daños

compensatorios y US$5 millones en

daños punitivos. Heard recibió US$2

millones en daños compensatorios,

pero no daños punitivos.

La abogada de Heard ha dicho que

la actriz planea apelar.

Washington, EU.-                           

La casa de subastas Heritage

Auctions pondrá a la venta un ejemplar

del segundo álbum del legendario can-

tante y compositor estadounidense Bob

Dylan, titulado The freewheelin, desta-

ca hoy la revista especializada Rolling

Stone.

De acuerdo con Heritage Auctions,

la entrega es de gran valor porque tiene

en su lista de canciones cuatro temas

que fueron sustituidos antes de su sali-

da al mercado en 1963 bajo el sello

Columbia Records.

“Las copias de este álbum son

extremadamente difíciles de localizar,

porque antes de que fuera lanzado al

público, cambió, con la eliminación de

cuatro canciones. Encontrar una copia

con los temas originales incluidos es

una especie de Santo Grial entre los

coleccionistas de música de la época.”,

explicó el director de la casa de subas-

tas, Garry Shrum.

Otro elemento que contribuye a su

valor, agregó, es que la copia en venta

incluye las canciones originales tam-

bién impresas en las etiquetas, pero la

cubierta enumera las de reemplazo.

Los títulos sustituidos por Columbia

Records antes de la puesta en órbita del

álbum son Rocks and gravel, Let me

die in my footsteps, Gamblin’ Willie’s

dead man’s hand, y Talkin’ John Birch

blues.

De acuerdo con la institución el

valor de salida de esta copia de The

freewheelin será de 60 mil dólares, y la

subasta será los días 9 y 10 de julio en

la sede de Heritage Auctions en la ciu-

dad estadounidense de Dallas, Texas.

Ciudad de México.-                              

La actriz Danna Ponce narró en su

cuenta de Instagram la experiencia que

presuntamente vivió con Jorge "Coco"

Levy, hijo de la conductora Talina

Fernández .

La joven compartió su testimonio

sobre el presumible abuso sexual que

sufrió por parte del productor de

Videocine, distribuidora más impor-

tante de cine mexicano.

De acuerdo con el relato de Danna,

Levy la citó en su oficina en un par de

ocasiones, pero fue en la segunda cuan-

do cometió el delito, del cual no habló

en ese momento porque pensaba que

como actriz recién egresada del CEA

tenía “todas las de perder”.

“En ese primer acercamiento (3 de

febrero) este señor me explica que no

cierra la puerta por ética y para que no

piensen que pasan cosas en esa oficina,

donde sí pasan cosas... Me senté y todo

lo que me decía era ‘Eres una demonia,

eres una demonia’ y yo no entendía

nada... Continúa con sus consejos y

todo lo ejemplificaba con abuso... Salí

de su oficina muy nerviosa”, relató la

artista.

“En ese primer encuentro sí sentí

una incomodidad, un miedo y me pidió

que regresara la siguiente semana. Yo

regresé el 10 de febrero. ¿Por qué

regresé? porque quiero trabajar, tengo

metas, tengo ambiciones... Yo ya iba

mentalizada, iba lo más tapada que

podía para que este señor dejara de

verme como un pedazo de carne”,

añadió.

Posteriormente, la joven brindó

detalles del supuesto abuso. “En la

segunda ocasión lo primero que pasó

fue que cerró la puerta, la puerta que

dijo que no cerraba por ética... Tenía

cigarros en su mesa y la única acción

física que podía hacer en ese momento

porque tenía mucho nervio era fumar...

Me decía que era una demonia y que

me iba a convertir en una estrella”.

Enseguida, Danna puntualizó: “El

señor me dijo un ejemplo también de

cómo poder conquistar a un productor,

se desabrochó el cierre y el cinturón...

Me paralicé, sí me paralicé, no pude

decir nada y el señor se paró, caminó

atrás de mí y lo que hizo fue agarrarme

por detrás y tocar mis pechos y me dio

un beso en la comisura”.

Ponce aclaró que no pudo resistirse

a este ataque debido a que no es la

primera vez que sufre una agresión de

este tipo. “El primer abuso que tuve fue

a los 4 años por parte de un familiar y

después a los 21 tuve otro suceso con

un hombre que era masajista. Entonces,

yo llevo un proceso de investigación,

de sanación, de querer sanarme, de

querer sanar mi cuerpo, porque toda

esa energía queda en ti”.

Finalmente, la actriz detalló que

recientemente le escribió por

WhatsApp a su agresor con el fin de

que la conversación sirva como eviden-

cia.

Habla Woody Allen

de su posible retiro
Allen dijo que hacer cine no era
tan emocionante ahora que sus

películas pasan unos pocos días en
los cines y luego pasan

directamente al streaming

Planea hacer su próximo filme a finales de este año en París. “Haré otra y
veré cómo se siente”.

Afirman que Depp no

regresa a ‘Piratas ...”

“Eso fue un invento”, dijo un representante del actor 

Acusan a

Coco Levy

de abuso

La actriz Danna
Ponce contó la

experiencia que
que vivió con el

productor

El productor Coco Levy, hijo de Talina Fernández, es acusado de abuso sex-
ual por  la actriz Danna Ponce

Subastarán ejemplar 

de disco de Bob Dylan

De acuerdo con la institución el valor de salida de esta copia de The free-
wheelin será de 60 mil dólares, y la subasta será los días 9 y 10 de julio


