
Ciudad de México / El Universal            
Tras conocerse la muerte de migrantes
en un tráiler que transitaba por Texas,
el gobernador texano, Gregg Abbott,
anunció acciones que pretenden res-
tringir el comercio, como son el incre-
mentar retenes y revisiones a los ca-
miones de carga que entran a Texas di-
jo la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier.

La funcionaria mexicana aseguró
que los dos años de vigencia del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) dejan un balance
“extremadamente positivo” aunque
haya tentación de politizar el acuerdo,
como lo hace el gobierno de Texas.

Al referirse a los retos y oportu-

nidades, Clouthier afirmó: “La imple-
mentación del T-MEC avanza por buen
camino, no obstante, teniendo no sola-
mente esta grandísima frontera y esta
cantidad enorme de comercio siempre
presenta retos importantes”.

Durante el evento El Futuro del T-
MEC: logros, retos y prospectivas a
dos años de su entrada en vigor expu-
so: “Hoy acabamos de vivir la prueba
de ellos, la tentación de aplicar medi-
das restrictivas al comercio para prote-
ger al sector agropecuario, sobre todo
por la decisión del gobernador de
Texas, la decisión de politizar el com-
ercio, cuando el comercio no tiene que
ver con la política”.

Ante los secretarios de Agricultura y

Desarrollo Rural, Víctor Villalobos y
del Trabajo, Luisa María Alcalde, aña-
dió que se presentan “acciones que
buscan restringir este comercio como
lo decíamos y el restringir el comercio
en favor de la industria nacional”, co-
mo se observa en diversos países bajo
la justificación de la pandemia o de la
guerra.

Del T-MEC “el balance es extrema-
damente positivo, aunque busquen o a
veces tengamos personas que lo que es-
tán buscando es dónde aparece el ne-
grito del arroz para buscar los por qué
no. Creo que siempre cuando somos
capaces de encontrar motivos para se-
guir mejorando y seguir creciendo es
como se desarrollan mejor las cosas”.

Revelan que el exfuncionario enviaba dinero a Los Pinos  

Pide López Obrador que se aclare veracidad de testigos
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El presidente Andrés Manuel López O-
brador aseguró que en el asesinato de
dos sacerdotes jesuitas en la sierra Ta-
rahumara merece una explicación "a
fondo" por parte de las autoridades lo-
cales, pues cuestionó que pese a que
José Noriel Portillo, "El Chueco" -
quien es señalado de ser el autor mate-
rial de estos homicidios  tenía una or-
den de aprensión, se movía con toda li-
bertad por la zona e incluso tenía un
equipo de beisbol por lo que, acusó, tu-
vo que haber contubernio con las auto-
ridades.

En conferencia de prensa, el jefe del
Ejecutivo federal señaló que muchas
veces, este contubernio entre delin-
cuencia y autoridades se da en las cam-

pañas políticas para imponerse y hacer
fraude, por lo que se crearon "monstru-
os" y toda una red de complicidades y
componendas.

"Esto último de los asesinatos de los
sacerdotes en Chihuahua merece una
ex-plicación de las autoridades locales
a fondo, porque, ¿cómo es posible que
con orden de aprehensión esta persona
se moviera con toda libertad, que fuese
patrocinador de un equipo de beisbol, y
que todo mundo supiera a qué se dedi-
cada y no lo tocaran? ¿Por qué? ¿Cuál
era su estatus? Tenía que haber ahí
contubernio con autoridades.

“Muchas veces esta convivencia
perversa, o este contubernio surge de
los apoyos que se dan en campañas
políticas”. dijo.

Ciudad de México / El Universal                 
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que, en recientes de-
claraciones de testigos en contra de Ge-
naro García Luna, exsecretario de Se-
guridad Pública, involucran al expresi-
dente Felipe Calderón, y en las que
señala que parte del dinero que recibió
el exsecretario por parte del narcotráfi-
co iban a parar a Los Pinos.

En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional y al preguntar
"¿Nada más va a ser García Luna?", el
jefe del Ejecutivo federal cuestionó si
en este caso solo se involucrará a Gar-
cía Luna o a otros funcionarios de ese
sexenio.

"Últimamente han estado saliendo
testimonios de testigos que han decla-
rado contra García Luna, pero involu-
cra a Calderón, entonces ¿cómo le van
hacer en ese juicio en Estados Unidos?
Por eso entiendo sus preocupaciones y
la gente que está ahí involucrada, que
participaron de todos los sectores (…)
hay muchas interrogantes, ahora todas
la declaraciones en su contra muy fuer-
tes recibiendo dinero, pero señalando
de que parte de ese dinero iba a Los
Pinos, entonces ¿cómo va a ser el jui-
cio?

"Lo que están atendiendo el juicio
tiene que aclarar, por lo menos son tres
cosas: una, si es cierto todo lo que está
en el expediente, si se prueban las acu-
saciones, es decir, si no está fabricado
la acusación. Si dicen `se fabricó, ahh
¿y quién fue quien ordenó fabricar esta
acusación? ¿De dónde surgió? ¿Qué a-
gencia? ¿Quiénes fueron los responsa-
bles? (…) Eso es lo primero que tiene
que pasar en este asunto, es decir, a ver
¿hay pruebas o no hay pruebas? y si
son buenas las pruebas, ¿hasta dónde
va a llegar el caso? ¿Nada más va a ser
García Luna? Por eso es un asunto in-
teresante, y repito, si montaron el caso,
si no hay fundamento, de todas mane-
ras hay que investigar y castigar al que,
como se dice en La Biblia, levantó fal-
sos testimonios y si sí hay pruebas
¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a que-
dar ahí con García Luna? ¿Fue solo él
o se va a ampliar?".

El presidente López Obrador llamó
a la población mexicana a estar atentos
al juicio que iniciará en octubre próxi-
mo en Nueva York en contra de Genaro
García Luna, exsecretario de Seguridad
Pública en el sexenio de Felipe
Calderón, por presuntos nexos con el
narcotráfico, pues manifestó que "no
vaya a ser que le quieran dar largas".

"Por eso hay que estar pendiente,
porque formalmente se inicia en
octubre el juicio, pero no vaya a ser
que le quieran dar largas", indicó.

TRIBUNAL CONFIRMA AUTO 
DE FORMAL PRISIÓN 
AL EXMANDO DE PF

Un tribunal federal confirmó el auto
de formal prisión que un juez dictó
contra el exmando de la Policía
Federal, Luis Cárdenas Palomino, por
el delito de tortura en agravio de famil-
iares del líder de la banda de secues-
tradores “Los Zodiaco”, Israel Vallarta
Cisneros, preso en el penal del Alti-
plano.

Por lo que, deberá permanecer re-
cluido en el penal del máxima seguri-
dad del Altiplano, en el Estado de Mé-

xico.
Toda vez que el juez de la causa sos-

tuvo que “en la especie quedó de-
mostrado a título de probable que el
justiciable el día y en el lugar de los
hechos autorizó a terceros (servidores
públicos a su mando) infligir dolores y
sufrimientos físicos y psicológicos a
las víctimas”, el órgano jurisdiccional
consideró infundados e inoperantes los
agravios del exdirector de Seguridad
Regional de la entonces Policía Fede-
ral, desaparecida por el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Determinó que resultó apegado a la
legalidad que se le declarara probable
responsable de la comisión del delito
de tortura, al haberse constatado en su
totalidad los elementos del cuerpo del
delito atribuido al exservidor público,
máxime que “para el dictado de auto de
formal prisión, la ley no exige que se
tengan pruebas completamente claras
que establezcan de modo indubitable la
plena responsabilidad de aquél, sino
que requiere únicamente que los datos
arrojados por la averiguación previa,
sean bastantes para comprobar las cat-
egorías procesales”.
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El vicepresidente de la Cámara de Di-
putados, Santiago Creel Miranda, dice
estar preparado para encabezar la can-
didatura por la Presidencia de la Re-
pública.

Durante un encuentro organizado
por la agrupación política Confío en
México, realizado en Guadalajara, Ja-
lisco, Creel Miranda se dijo preparado
y con la convicción y determinación
para encabezar la candidatura rumbo a
las elecciones presidenciales en 2024.

El legislador del Partido Acción
Nacional (PAN) señaló que desea que
Movimiento Ciudadano (MC) tam-
bién se sume a un proyecto de gobier-
no de coalición y reconstrucción na-
cional, por lo que se encuentra en plá-
ticas con el partido para aliarse y "de-
rrotar a Morena" en 2024.

Creel Miranda dijo que "Lo ideal es
la alianza completa, es lo que yo deseo
y es en lo que voy a trabajar, pero con
esa misma convicción quiero decirles
que yo respeto la decisión de cada par-
tido, y al respecto porque así debe de
ser, eso es parte de la pluralidad, se
vale pensar distinto".

El panista enfatizó que Jalisco es
importante para ganar la presidencia
de la República, ya que en el estado se
concentra el tercer padrón del país,
con alrededor de seis millones de
votantes potenciales.

"Aquí tenemos que ir todos, necesi-
tamos a todas las organizaciones de la
sociedad civil, a todas, aquí no sobra
nadie".

Sobre sus propias aspiraciones,
Creel Miranda señaló que se encuen-
tra preparado y "con la experiencia, la
decisión y la convicción de encabezar
este proyecto y llevarlo al punto de un
gobierno de coalición y de reconstruc-
ción nacional".

Dijo que ya negocia con MC su inte-

gración a la alianza Va por México.

Revisará Texas camiones de carga, denunció Tatiana Clouthier.
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Involucran a Calderón en
caso García Luna: AMLO

Usan tragedia de migrantes contra el T-MEC
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Acusan inclusó que García Luna financió al partido de Margarita Zavala.

El gobierno de Nuevo
León anunció multas
que van desde nueve
mil 622 hasta 48 mil
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ras el fallecimiento de

Walt Disney en 1966, la

empresa entró en un

bache complicado

donde sus películas

dejaron de ser taquilleras y la asistencia

a los parques temáticos iba en un fran-

co declive. Así transcurrieron algunos

años hasta que en 1984 contrataron a

Michael Eisner como director general.

Su elección fue sin duda un acierto

pues logró darle la vuelta a la empresa

a través de procesos de reingeniería.

Durante su gestión se lanzaron pelícu-

las como “La Bella y la Bestia” y “La

Sirenita” y se invirtió en parques

temáticos como Disneyland Paris. A

pesar de su contundente triunfo como

timonel, para 1996 la revista Fortune

calificó a Disney como la empresa den-

tro del Fortune 500 con el peor consejo

directivo. Caray, ¿cómo así?, pregun-

tarían los colombianos.

Como es el caso de muchas com-

pañías, el consejo consultivo de Disney

dejó de fungir como una caja de reso-

nancia donde el director general tuviera

un contrapeso válido que abonara a su

toma de decisiones. El grupo de conse-

jeros de Eisner, encabezados por

Katzenberg, no fueron más una voz que

recordara a su conciencia sobre las

consecuencias de sus acciones. El

equipo de eruditos se convirtió en lev-

anta brazos que apoyó sin decir pío

cualquier mocion propuesta por el

director general, incumpliendo con su

función toral de guías y asesores.

Resulta que este error es más común de

lo que parece, sumándose a otros igual-

mente comprometedores.

En una entrevista que le hicieron a

Kevin Sharer, quien fuera consejero

durante más de 35 años en empresas

como Chevron, 3M y Amgen, le pre-

guntaron sobre los cinco mayores

errores que cometen los miembros de

un consejo empresarial. 

El experimentado orientador

comentó que el primero es que los con-

sejeros se consideren omnisapientes y

por ende acudan sin preparación previa

a las reuniones, como si por ilumi-

nación pudieran aconsejar al director

general. El segundo error es no com-

prender a cabalidad la cultura empre-

sarial y la dinámica social de la organi-

zación. Esto es, pudieran no ser sensi-

bles a ciertas canonjías de las que

gozan algunos colaboradores por méri-

to propio o indirecto. El tercero, que

pudiera realmente ser el primero, es no

comprender el valor real del consejo.

Muchas veces los consejeros, al sen-

tirse agradecidos por su nombramiento,

pudieran no atreverse a incomodar o

contradecir al director general, sin

saber que su valor real consiste justa-

mente en aportar un criterio imparcial y

profesional. Ante ello, una posible

alternativa propuesta por Randall

Morck y aprendida de la Iglesia

Católica es crear la figura del “abogado

del diablo” que funcione como con-

trapeso a la autoridad del director gen-

eral y que se oponga a las estrategias y

acciones propuestas.

Un cuarto error de los miembros del

consejo es no dedicar el tiempo sufi-

ciente para conocer al director general

y para ganarse su confianza.

Normalmente, el director plantea ante

el consejo una presentación muy profe-

sional y bien estudiada que pudiera

ocultar algunos detalles relevantes de

su trabajo. Toda vez que el director se

sienta con la confianza y tenga en alta

estima la retroalimentación del conse-

jo, abrirá información sensible para la

toma de decisiones. Como última área

de oportunidad para los miembros del

consejo es ser vistos por parte del

director general como un punto formal

de gobernanza y no como una fuente

real de consejo, relevancia y poder para

sí mismo. 

La verdad es que prácticamente toda

empresa de buen tamaño, asociación o

institución, en cualquier lugar del

mundo, cuenta con algún tipo de con-

sejo, ya sea consultivo, directivo o

ambos. Si no fuera de relevante, no

precisarían de él.  El tema es que las

organizaciones grandes tienen los

recursos para remunerar justamente a

sus consejeros, pero, ¿y las PYMES?

Las PYMES están singularmente

solas en su toma de decisiones, no

tienen con quien rebotar sus ideas y no

cuentan con alguien que les diseñe un

mapa de ruta, y esa falta de consejo es

un altísimo costo de oportunidad.  Con

ello en mente, la Secretaria de

Economía del estado de Nuevo León

ha invertido en un equipo de consejeros

con experiencia proba y probada que

las acompañe y oriente. Dicho “conse-

jo consultivo de las PYMES” opera

desde las cuatro mayores universidades

del estado con el modelo del Small

Business Development Centers

(SBDC). 

Una mística católica dijo sabia-

mente que: “Es de gran sabiduría

aprender a vivir la vida desde la meta y

que lo que no tiene valor al final, tam-

poco lo tiene ahora”. Pues bien, la meta

del consejo consultivo de las PYMES

será aconsejar a 1,150 PYMES tenien-

do como fin que ellas generen y/o con-

serven 5,750 empleos. Sin duda, es un

objetivo de ingente impacto que

debiera marcar un punto de inflexión

en cómo colegiada y subsidiariamente

se genera un bien común.

ue muy preocupante y

revelador que AMLO

dijera que “Morena

obtiene sus votos entre

la gente más ignorante,

entre más analfa-

betismo más apoyo a Morena”,

entonces, ¿conviene tener al pueblo sin

educación para que siga avanzando

este partido?, en lugar de primero los

pobres, ¿primero más pobres? Esta

desafortunada expresión no solo con-

firma el uso de la educación para fines

políticos, lo cual es un agravio contra el

pueblo, sino la nula visión en este

tema.

Los problemas de México de

desigualdad, pobreza, violencia y cali-

dad de vida, entre muchos otros, están

asociados al nivel de educación de la

población. Personas sin educación o

con educación deficiente son quienes

se integran al sector productivo del país

con el correspondiente impacto

económico: A mayor educación, mayor

productividad, mayor PIB.

Los cinco mejores modelos educa-

tivos del mundo están en Finlandia,

Bélgica, Suiza, Singapur, Holanda y

Qatar. Tienen en común: alta inversión

gubernamental en educación y focal-

izada en capacitación docente, labora-

torios, tecnología e instalaciones; pro-

gramas y actividades con desarrollo

transversal de habilidades en las áreas

que los alumnos pueden y quieren

tener; alta vinculación con el entorno,

organizaciones y empresas; fomentan

la participación de los alumnos desde

temprana edad en temas públicos; y le

apuestan a la innovación, creatividad y

colaboración.

Para entender cómo estamos en

México, para este año se proyectaron

884 mil millones de pesos para el gasto

público en educación, monto que repre-

senta el 3.1 por ciento del PIB, el nivel

más bajo desde el 2010, según el

Centro de Investigación Económica y

Presupuestaria (CIEP). 

La UNESCO establece un mínimo

del 6 por ciento del PIB para destinarlo

en educación.

Ciertamente, los sistemas educa-

tivos son complejos por la cantidad de

variables involucradas en la operación,

y no es para menos, estamos hablando

del futuro del país y de la plenitud de

las personas. 

En México hay 250 mil escuelas, 33

millones de estudiantes en todos los

niveles y tipos de educación y dos mil-

lones de docentes; además, hay plante-

les públicos y privados; con aciertos,

desaciertos y omisiones de ley que difi-

cultan la operatividad; con un sindicato

que protege de manera excesiva y dañi-

na a los maestros; que incorpora, elim-

ina o sustituye en la legislación con-

ceptos asociados a ideología o a intere-

ses partidistas. 

Con rezagos, abandonos, aprendiza-

jes insuficientes y brechas educativas;

con acceso limitado por condiciones

desiguales y con alto nivel de influen-

cia del entorno social y familiar. 

Y a todo lo anterior se agregan el

cambio de modelo y visión educativa

según el partido en el poder, y con ellos

la posibilidad de corrupción. Obvio, los

avances que tenemos son lentos y

pocos.

Tenemos profesionales y funcionar-

ios altamente capaces y comprometi-

dos, pero no se les deja trabajar con efi-

ciencia. Se carece de un proyecto de

nación en materia educativa que inte-

gre evaluaciones y planes de acción

concretos. 

Con nuevos indicadores para enten-

der las problemáticas a resolver en nue-

stro México.

Siendo la educación la única her-

ramienta de justicia social, pensamos

que los retos principales son cobertura,

equidad y pertinencia; y sí, necesita-

mos garantizar que todas las personas

tengan acceso a recibir la educación

que les permita movilidad social. Sin

embargo, tenemos que considerar tam-

bién otras características asociadas al

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una de ellas es la capacidad de

evolucionar al ritmo del cambio en la

sociedad globalizada, particularmente

en la incorporación de la tecnología y

en el reconocimiento a los derechos

humanos de igualdad e inclusión.

Pensar global para actuar local.

La formación ciudadana es también

una aspiración para que los estudiantes

y egresados tengan conciencia de que

el bienestar social es responsabilidad

de todos los que habitamos el planeta.

Antes de ser contadores, químicos o

abogados, somos personas y ciu-

dadanos. Esto nos compromete con los

demás para construir entornos y opor-

tunidades de participación política, de

ahí que sea necesario que los planteles

escolares desarrollen las habilidades y

competencias para la vida en comu-

nidad.

Ya bordando fino, hablamos de cali-

dad a través de los maestros, laborato-

rios, programas de estudio y activi-

dades extracurriculares. Así mismo, la

escuela como un todo, es decir, el

aprendizaje en los diferentes espacios

educativos y en vinculación con el

entorno, de ahí que el concepto de aula-

salón tome otra dimensión en la

infraestructura académica para fomen-

tar la observación, el diálogo, la colab-

oración, y el trabajo interdisciplinario. 

Así mismo, énfasis en un aprendiza-

je ecológico, intercultural e interdisci-

plinario, con investigación e inno-

vación.

Una educación centrada en la per-

sona, que le ayude a descubrir y poten-

ciar sus talentos para el desarrollo

pleno. Y que, además, haga de la inte-

gridad y la ética sus herramientas de

vida y decisión.

México necesita un mejor actuar

educativo. Un nuevo contrato social en

educación para favorecer las condi-

ciones de vida y bienestar de todos los

mexicanos. No podemos seguir con

mentalidades mediocres que nos llevan

al fracaso social.  

Nadie ha dicho que sea fácil, pero sí

es posible. 

El principal reto educativo es com-

batir la mentalidad de los políticos.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales, leti-
ciatrevino3@gmail.com

l triunfo de Gustavo Petro
en Colombia reanudó el
debate sobre el futuro del
socialismo en
Latinoamérica. Se trata de
la llegada del primer presi-

dente socialista al país que nunca había
experimentado lo que la izquierda puede,
no puede o echa a perder. Por incierto, el
efecto sobre el futuro de Colombia será de
pronóstico reservado. No se sabe que harán
en contra de un gobierno de izquierda los
grupos ultraderechistas colombianos o el
Departamento de Estado en Washington
D.C. que ha tenido en Bogotá un aliado
histórico. ¿Dejarán a Petro trabajar y
cumplir sus promesas?

Independientemente de lo que pueda
pasar, el mapa del Continente se ha alterado
políticamente. Por lo pronto, el socialismo
brasileño ha recibido el triunfo de Petro
como un impulso a la candidatura de Lula
da Silva. No en vano Lula fue promotor de
la candidatura de Petro, urgiendo a los
colombianos pobres a votar por la esperan-
za, considerando socialismo y esperanza
como sinónimos. AMLO utiliza el binomio
socialismo-esperanza con particular éxito.

El triunfo de Petro apuntala la campaña

de Lula porque será un incentivo para can-
celar el proyecto ultraconservador de
Bolsonaro. Con la llegada del socialismo a
Colombia, la región se pinta casi de rojo,
como si fuera el regreso del socialismo
propuesto por Fidel Castro en los años
sesenta, cuando el sostén del movimiento
era entonces más soviético que ideológico.
Por lo pronto, se adivina ya una futura inte-
gración latinoamericana, no necesariamente
por razones económicas o comerciales, sino
por algo menos material, aunque no menos
importante, como los dogmas. En la presun-
ta integración ni siquiera hay que contar a
los países dirigidos por los tres sátrapas
(Cuba, Nicaragua y Venezuela) sino presi-
dentes poderosos que podrían diseñar un
plan de integración.

Hablamos de países como México,
Argentina, Chile, ahora Colombia y próxi-
mamente Brasil que podían generar un
pacto integracionista que pondría de cabeza
a la ultraderecha latinoamericana. En algu-
na medida levantaría las cejas de Estados
Unidos que lleva decenios sin mostrar
interés en la región. Pondría a salivar a
China, en su proyecto expansionista, que ya
tiene un pie metido en Argentina. Me parece
que México puede jugar al socialista, pero
será un grave error, con consecuencias

impredecibles, romper la sociedad
económica y comercial con Estados Unidos
y Canadá.

En cuanto al socialismo en
Latinoamérica, actualmente ya no tiene
nada que ver con los sueños marxistas. Si
bien las propuestas siguen validas en lo
general, particularmente en regiones tan
lastimadas por la desigualdad y las injusti-
cias sociales, los planteamientos de lucha
de clases y triunfo del proletariado son
reliquias de la historia económica.

En términos generales, la sociedad masi-
va de estos días se ha desideologizado. Más
que posturas ideológicas abstractas hay un
interés concreto por vivir mejor. El aspira-
cionismo que critica AMLO es un motor de
las sociedades modernas. Hay en efecto un
interés por la inclusión, la justicia social, la
protección del medioambiente, pero el
socialismo tendrá que jugar con otras olas
que no dejarán de mover a las masas: la
globalización, las migraciones, la informa-
ción abierta a todos, el consumismo
inevitable, la pluralidad y la democracia no
tienen signo ideológico o partidario. Me
parece que regímenes socialistas o neolib-
erales son clichés infructuosos, lo que en
realidad hace falta son gobiernos eficientes
y honestos, independientemente del credo o
catecismo que sostengan en los que
pocos—cada vez menos— creen y practi-
can.

Twitter: @DrMarioMelgarA
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A la baja

¿Socialismo a la vista?

Eugenio José Reyes Guzmán
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Una caja de resonancia

Nuevo contrato social en educación
Nuestros temas

Leticia Treviño
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CDMX/EL UNIVERSAL.-                
Tras la muerte de 53 migrantes
transportados en un tráiler en Texas,
los gobiernos de México, Estados
Unidos, Guatemala y Honduras
acordaron trabajar de manera con-
junta en la investigación, así como
para desmantelar las redes de trafi-
cantes de personas.

En un comunicado, la Embajada
de México detalló que los países
establecerán un grupo de acción
inmediata para intercambiar infor-
mación y trabajar de manera coordi-
nada para desmantelar las redes de
traficantes de personas.

Además, acordaron una reunión
con el Secretario de Seguridad
Nacional de Estados Unidos,

Alejandro Mayorkas y los can-
cilleres de México, Guatemala y
Honduras, para analizar qué
acciones se pueden adoptar de man-
era conjunta a fin de atender a las
víctimas, así como fortalecer los
canales formales para hacer de la
migración una opción segura, orde-
nada, regular y humana.

Los cuatro países, mediante sus
embajadores y cancilleres, aceptaron
trabajar de manera conjunta para, en
el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, apoyar a las personas heri-
das y a las familias de las víctimas.

A su vez, cooperarán con las
investigaciones que encabeza el
gobierno de Estados Unidos, a través
del Departamento de Seguridad,
para sancionar a los responsables.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto

Nacional de Migración (INM), aseguró que el
tráiler que transportaba 67 migrantes, de los
cuales 53 fallecieron en San Antonio, Texas, no
transitó por México y reconoció que los flujos
migratorios van en aumento, "in crescendo" y se
cuenta con fronteras porosas.

En breve reunión con medios en el salón
Tesorería de Palacio Nacional, Garduño Yáñez
indicó que con la información con la que se cuen-
ta, los migrantes abordaron el tráiler en suelo
norteamericano tras reunirse en "forma hormiga"
en una casa en Valle del Río, por lo que "nunca
estuvo en puntos fronterizos de México, no pasó
por México, por ninguna de sus garitas del país".

El titular de Migración reconoció que en toda
la frontera se tiene riesgo de que se registre
migración irregular.

"Los flujos migratorios están in crescendo no
nada más aquí sino en el mundo, ustedes tienen
conocimiento del incidente que hubo en la fron-
tera en España y Marruecos".

Acerca de la repatriación de los cuerpos de los
migrantes mexicanos fallecidos, señaló que
dependerá de las trámites y procesos de proceso
de judicialización, además de que se otorga apoyo
a los familiares para la identificación.

Aseguró que no hay pruebas de que el tráiler
haya pasado por la frontera.

"(El tráiler) nunca estuvo en puesto fronterizo
de México, nunca pasó por México por ninguna
de sus garitas del país. Operó y operaba con pla-
cas en Texas, y se presume hipotéticamente que
los migrantes que ya estaban en suelo norteamer-
icano y ahí en forma hormiga, se concentraron en
una casa de seguridad que puede ser en el Valle
del Río, donde pudo haber estado este vehículo".

"¿Qué va a pasar con los agentes de Migración
que permitieron el ingreso de ese tráiler, porque

obviamente ellos permitieron el ingreso del tráil-
er?", se le preguntó.

"No, eso no, no hay prueba que haya pasado el
tráiler por las fronteras mexicanas", contestó.

Garduño Yáñez señaló, sin dar cifras, dijo que
se han procesado y judicializado grupos de trafi-
cantes de personas.

Manifestó que (el gobernador de Tamaulipas,
Francisco García) Cabeza de Vaca que sus
guardias de policía de seguridad de élite hayan
matado (en Camargo) a 19 migrantes guatemalte-
cos".

Indicó que el gobierno de México trabaja para
que la migración que sea ordenada segura y regu-
lar con respeto a los derechos humanos atendien-
do fundamentalmente a los niños o menores de
edad y familias que les acompañan.

"¿Sigue siendo una frontera porosa?", se le
preguntó.

"Sí, claro, sí, sí negarlo sería no ver la reali-
dad", contestó.

RECONOCE EMBAJADOR DE EU TRABAJO
PARA LA SEGURIDAD

Si bien hay desafíos en el tema de seguridad para
México y Estados Unidos, hay entidades en el
país que cuentan con un escenario distinto, tal es
el caso de Querétaro, donde hay un liderazgo y se
está trabajando bien en materia de seguridad,
reconoció el embajador de Estados Unidos en
México, Kenneth Lee Salazar, durante una gira de
trabajo que realizó en el estado.

Tras sostener una reunión con el mandatario
estatal, Mauricio Kuri González, el diplomático
estadounidense aplaudió las labores que se están
haciendo en la entidad para mantener la paz y
para la atracción de inversiones, donde, aseguró,
no es un tema de partido político, sino de una
gestión correcta. 

Asesinan en Ciudad 
Victoria a periodista 
Antonio de la Cruz

CIUDAD VICTORIA., Tamps./EL UNI.-      
Antonio de la Cruz, periodista del diario local
Expreso con una larga trayectoria, fue
asesinado este miércoles cuando salía de su
domicilio, ubicado en la capital de
Tamaulipas. En el momento del ataque iba
acompañado por su hija de 23 años, quien
resultó gravemente herida.

La agresión, presuntamente perpetrada por
un hombre a bordo de una motocicleta, ocur-
rió en la calle Puerta de la Luna, en el frac-
cionamiento Puerta de Tamatán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado
de Tamaulipas inició la investigación.

Por la noche, en rueda de prensa, el fiscal
general de Justicia de Tamaulipas, Irving
Barrios Mojica, informó que: "De las primeras
investigaciones se pudo establecer que el peri-
odista inició sus actividades desde muy tem-
prano; había salido y regresado a su domicilio,
con la intención de nuevamente salir para lle-
var a su hija a su centro de trabajo, cuando al
encontrase dentro de su vehículo fueron agre-
didos por un número no determinado de per-
sonas".

Precisó que en el ataque se utilizó un arma
calibre 40, de uso exclusivo del Ejército.

FGR TAMBIÉN INVESTIGA

La Fiscalía General de la República (FGR)
informó que abrió una carpeta de investi-
gación necesaria para iniciar las indagatorias
por el asesinato del periodista Antonio de la
Cruz.

Mediante una tarjeta informativa, señaló
que la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) solicitará la carpeta de
investigación del fuero común, a fin de obten-
er de ella toda la información indispensable
para la investigación que lleve al esclarec-
imiento de los hechos. Indicó que los avances
se irán dando a conocer conforme legalmente
sea posible.

CONDOLENCIAS

todo el día hubo total hermetismo sobre el
caso, que impactó no sólo al gremio periodís-
tico local y estatal, sino también a la sociedad,
y se generaron reacciones de las diferentes
autoridades y fuerzas políticas.

A través de un mensaje en sus redes
sociales, el gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca condenó el asesinato, envió
sus condolencias a familiares y amigos, y
agregó que pidió a la fiscalía estatal que "este
cobarde crimen no quede impune".

Posteriormente, en declaraciones a medios
de comunicación, dijo: "No vamos a permitir
que hechos de esta naturaleza pretendan o
quieran callar al periodismo en Tamaulipas”.

CDMX/EL UNIVERSAL.-                                 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rea-

lizó un "enroque" al interior de su gabinete y

designó a César Yáñez Centeno como subsecre-

tario de Desarrollo Democrático, Participación

Social y Asuntos Religiosos de Gobernación,

mientras que Rabindranath Salazar Solorio, quien

ocupaba ese cargo, fue designado como coordi-

nador general de Política y Gobierno de la

Presidencia de la República, función que ocupó

Yáñez desde el 1 de diciembre de 2018.

Para analistas como José Antonio Crespo

Mendoza, los ajustes en el gabinete tienen dos lec-

turas: "Le está perdonando la ofensa que le repre-

sentó (al Presidente) la boda de su exmano

derecha, que evidentemente contradecía el discur-

so de López Obrador de austeridad republicana,

que muchos han venido contradiciéndolo

empezando por su familia, pero en ese momento

que iba a comenzar su gobierno no le cayó bien, lo

retiró; no lo quitó totalmente, pero lo dejó tras

bambalinas.

"Ahora —señaló el académico del CIDE— lo

vuelve a poner en una posición más pública en

señal de que ya pagó su condena y probablemente

este cambio sea para reforzar la estrategia del go-

bierno rumbo a las elecciones de 2024 apoyando

al secretario de Gobernación, Adán Augusto

López Hernández".

Luis Estrada, director de la Consultoría SPIN,

señaló que hay muchas versiones sobre la llegada

de Yáñez a Gobernación, pero lo que queda claro

es que el gobierno del presidente López Obrador

ya se acabó.

"No hay nada más que hacer, y por eso se cam-

bia la perspectiva al que sigue, al 2024", consid-

eró.

Yáñez Centeno era considerado uno de los

hombres más cercanos al presidente López

Obrador. En la oposición trabajó junto al

tabasqueño por más de 20 años y lo acompañó en

tres ocasiones como vocero en las campañas de

2006, 2012 y 2018 por la Presidencia de la

República.

Antes, del año 2000 a 2005, César Yáñez fue

director general de Comunicación Social del

Gobierno del Distrito Federal que encabezó López

Obrador.

Sobre estos cambios, el secretario de

Gobernación Adán Augusto López Hernández

aseguró que la decisión de que llegue Yáñez a la

dependencia y de Rabindranath como coordinador

de Política y Gobierno busca fortalecer los traba-

jos en equipo dentro del gobierno federal.

En breve entrevista con medios a su llegada a

Palacio Nacional, el secretario señaló que el

Presidente nombró a Edna Elena Vega Rangel

como subsecretaria de Desarrollo Territorial y

Urbano, a César Yáñez como subsecretario de

Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos de

Gobernación, y a Rabindranath como coordinador

de Política y Gobierno, "pues se fortalece el

equipo de los trabajos en el interior del gobierno".

"¿El reto es importante para la estabilidad y la

gobernabilidad?", se le siguió cuestionando.

"Es parte de nuestra tarea y la vamos a seguir

haciendo", agregó antes de retirarse e ingresar a

Palacio Nacional para sostener un encuentro con

el presidente López Obrador.

José Antonio Crespo aseguró que la llegada de

Yáñez a Gobernación es para ayudar a la campaña

presidencial de Adán Augusto López.

"O por lo menos en la tarea de conducir el pro-

ceso sucesorio sin que se salga de cauce, pero evi-

dentemente le estará ayudando al secretario de

Gobernación, ya sea en el proceso general o la

propia campaña de Adán Augusto, eso se está

interpretando; políticamente hablando revivió a

Yáñez".

En contraste, para Luis Estrada el resultado de

la revocación de mandato de este año dejó al pres-

idente sin narrativa; las inauguraciones de sus

megaobras (AIFA, Dos Bocas) no llegaron a las

expectativas que él mismo planteó y las promesas

que ha hecho en su gobierno no se cumplen.

GUANAJUATO, Gto./EL UNIVERSAL.-            
La Plataforma por la Paz y la Justicia
Guanajuato denunció el asesinato  de José
Ulises Cardona Zavala, hijo de la buscadora
Rosario Zavala, también privada de la vida en
León en 2020 y hermana de Yatziri  Misael
Cardona Zavala, quien está desaparecido
desde el 2019.

Informó que ha enviado una solicitud de
intervención al "Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones Forzadas en Involuntarias" de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por considerar que el homicidio de
José Ulises es una represalia por la búsqueda
de su hermano.

La tarde del 27 de junio pasado un sujeto de
nombre Ricardo, apodado "El Riki", disparó
contra José Ulises, de 27 años, y otros inte-
grantes de su familia afuera de su domicilio,
en la colonia San Nicolás. El agresor viajaba
en una motocicleta con otro individuo identifi-
cado con el apodo de "El Chalán", documentó
el organismo.

"Ulises fue víctima de la impunidad  en los
casos de Yatziri Cardona y Rosario Zavala
(asesinada en octubre pasado); así como de las
omisiones de los tres poderes del estado".?Su
muerte es la tercera agresión contra la familia
Cardona Zavala. 

Pese a existir queja en la Procuraduría de
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
sobre el hostigamiento a Rosario, denuncias
ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y
medidas cautelares ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, la familia Cardona
Zavala no contaba con protección, "lo que ha
tenido un desenlace fatal".

"Las omisiones estatales de todos los nive-
les de gobierno generaron las condiciones para
este asesinato", señaló la organización civil.

Matan en León a 
hijo de buscadora 

también asesinada

Tráiler en que murieron 53 migrantes
no transitó por México: Garduño

Acuerdan trabajos conjuntos 
contra el tráfico de personas

Realiza López Obrador
enroque en su gabinete

La buscadora Rosario Zavala, también pri-
vada de la vida en León en 2020.

Designa a César Yáñez Centeno como subse-
cretario de Desarrollo Democrático, Partici-
pación Social y Asuntos Religiosos de
Gobernación

Antonio de la Cruz, periodista del diario
local Expreso. 
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-              
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el
INE tiene competencia para investigar a la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, por presuntos actos de campaña y
precampaña para las elecciones de 2024.

La Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del INE admitió
una queja interpuesta por el
PRI, por presuntos actos de
precampaña y campaña real-
izados por la mandataria
capitalina.

Como parte de la investi-
gación, se requirió a
Sheinbaum Pardo "la infor-
mación relacionada con su
intención de contender a
algún cargo de elección po-
pular, así como con las man-
ifestaciones realizadas y
asistencia a los eventos
denunciados".

Sin embargo, la jefa de
Gobierno impugnó el acuerdo del órgano elec-
toral mediante la Dirección General de Servicios
Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales del gobierno de la Ciudad de México.

El magistrado Felipe Fuentes consideró que
Sheinbaum participó en los actos como jefa de
Gobierno, y por tanto, puede ser defendida por la
Consejería Jurídica del gobierno capitalino.

"Me parece que en este caso concreto, en la
medida en que se requiere a la referida ciudadana
y funcionaria pública, estimo que sí tiene legiti-
mación el director general de Servicios Legales
de la Consejería Jurídica", expuso el magistrado.

Sin embargo, el magistrado Indalfer Infante
argumentó que el acuerdo no debió ser impugna-
do por la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales del gobierno de la Ciudad de México, ya

que se denunció a Claudia Sheinbaum como ciu-
dadana que aspira a la Presidencia de la
República, no como jefa de Gobierno capitalina.

"A esto habría que agregar que, inclusive, en
los eventos donde se señala la participación, se ha
expresado que fueron en días inhábiles y, además,
en otros casos se ha dicho que se solicitó la licen-

cia y el descuento de los
pagos correspondientes para
participar en su carácter de
ciudadana", expuso.

"Si la queja se sigue como
ciudadana, las autoridades
electorales podrán emitir las
sanciones correspondientes.
Sin embargo, si se le sigue
como servidora pública, úni-
camente podrán definir y
mandarlo a los superiores
jerárquicos o los congresos
locales", manifestó.

La resolución del tribunal
electoral fue aprobada por

cuatro votos a favor y tres en contra de los mag-
istrados José Luis Vargas, Indalfer Infante y
Mónica Soto.

En otra sentencia, el TEPJF resolvió que la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, difundió propaganda en periodo pro-
hibido e incumplió con las medidas cautelares por
hablar de la revocación de mandato.

"Les invito a participar en eso que me prohi-
bieron hablar", escribió Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, al respaldar la resolución de la
Sala Regional Especializada, que expuso que al
entrelazar la fecha de la publicación (18 de
febrero), el mensaje que se difundió y el contexto
en el que se desarrollaba el proceso de revocación
de mandato, infieren a que llamaba a participar a
este ejercicio.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-   
Un tribunal federal confirmó el auto de formal
prisión que un juez dictó contra el exmando de
la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino por
el delito de tortura en agravio de familiares del
líder de la banda de secuestradores "Los
Zodiaco", Israel Vallarta Cisneros, preso en El
Altiplano.

Por ello, Cárdenas Palomino deberá per-
manecer recluido en el penal del máxima seguri-
dad de El Altiplano, en el Estado de México,
debido a que quedó demostrado que autorizó a
terceros (servidores públicos a su mando) infli-
gir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos
a las víctimas.

De esta manera, el órgano jurisdiccional con-
sideró infundados e inoperantes los agravios del
exdirector de Seguridad Regional de la entonces
Policía Federal, desaparecida por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Determinó que resultó apegado a la legalidad
que se le declarara probable responsable de la
comisión del delito de tortura, al haberse con-
statado los elementos del cuerpo del delito
atribuido al exservidor público, máxime que

"para el dictado de auto de formal prisión la ley
no exige que se tengan pruebas completamente
claras que establezcan de modo indubitable la
plena responsabilidad de aquél, sino que
requiere únicamente que los datos arrojados por
la averiguación previa sean bastantes para com-
probar las categorías procesales".

La defensa de Cárdenas Palomino argumentó
que "no es casualidad que la denuncia contra su
cliente se haya presentado con posterioridad a la
resolución de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el caso de
Florence Cassez, y por ello la intención sea ale-
gar que la detención de sus hermanos no fue real
o en los términos en que sucedió, sino que exis-
tió un montaje como en el citado caso". No
obstante, el tribunal declaró infundado e inope-
rante dicho agravio.

A Cárdenas Palomino se le acusa del delito
de tortura en agravio de Mario Vallarta
Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como
de Sergio Cortés Vallarta y Eduardo Estrada
Granados, presuntos integrantes de la banda de
"Los Zodiaco", quienes fueron detenidos el 27
de abril de 2012.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El fallecimiento de 51 personas migrantes, 27 de
nacionalidad mexicana, encontrados en un tráiler
en San Antonio, Texas, Estados Unidos, confrontó
a legisladoras y legisladores integrantes de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Mientras que la oposición sostuvo que parte de
la responsabilidad la tiene el gobierno mexicano
"porque no ha sabido implementar una efectiva
política migratoria" y porque "la política económi-
ca sigue promoviendo la migración", los inte-
grantes de Morena y sus aliados aseguraron que
"hoy hay más oportunidades que nunca" para que
las personas no abandonen sus lugares de origen.

"Nuestra política fronteriza, otrora de puertas
abiertas, hoy levanta muros con un despliegue de
más de 2 mil 100 elementos de la Guardia
Nacional con labores de contención migratoria.
Tan sólo en 2021, la Guardia Nacional ha detenido
a 21 mil 148 personas migrantes; y de 2019 a
2020, el Instituto Nacional de Migración se ha
dedicado a violentar derechos de personas
migrantes, con 2 mil 867 quejas. Además, en los
últimos ocho años, al menos 2 mil 211 personas en
situación de migración murieron o desaparecieron
en las diversas rutas migratorias que atraviesan el

país", denunció.
En la misma línea, el senador independiente,

Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que aunque la fed-
eración no lo quiera reconocer "somos el muro de
Trump", lo que representa una regresión.

"Hay violaciones sistemáticas a la Constitución
y a convenios internacionales. En la frontera sur se
vive una crisis humanitaria, hay una bomba de
tiempo a punto de estallar, lo que estamos viendo
son casos donde la Guardia Nacional incluso
rompe los papeles de migrantes que ya tienen la
protección mexicana. Debemos tener congruencia,
lo que reclamamos a Estados Unidos lo tenemos
que hacer acá, nos guste o no admitirlo hoy somos
el muro de Trump, nos guste o no, hoy México
paga el muro de Trump", aseveró.

De la bancada del PRI, el diputado Eduardo
Zarzosa Sánchez, dijo que la doble responsabili-
dad se debe a que algo no se está haciendo bien en
los países de donde salen los migrantes.

"Si se estuvieran haciendo bien las cosas, sim-
plemente ya los mexicanos no tendrían por qué
salir al extranjero a buscar el pan de cada día. No
son suficientes los programas sociales, no. No son
suficientes de darles programas a familias hasta
por 3 ocasiones repetidas, no, no son suficientes, y

eso lo vemos porque desgraciadamente el flujo de
migrantes hacia Estados Unidos no ha dejado de
ser permanente", declaró.

En tanto, el diputado panista, Paolo González,
llamó a "no tapar el sol con un dedo", y calificó
como "inverosímil" el nivel de violencia que
existe en el país.

"Es evidente que esta estrategia de abrazos no
balazos es un rotundo fracaso, muestra los mil-
lones de familiares de las víctimas que han muer-
to por estos hechos violentos desde que tomó
Morena las riendas de este país. El próximo 6 de
julio se cumplen tres años de la Guardia Nacional,
de la creación de la Guardia Nacional, ¿y cuáles
han sido los resultados? Ninguno", dijo.

En contraparte, el diputado de Morena, José
Luis Llaven Abarca, negó que la política económi-
ca de México promueva que migren, pues aseguró
que ahora hay más oportunidades que nunca.

"Tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro,
tenemos becas, teneos pensiones, tenemos sem-
brando vida, hay más oportunidades para los que
menos tienen. Antes teníamos una fábrica de
pobres, la política neoliberal concentraba la
riqueza en unas pocas manos, hoy es completa-
mente distinto, hay oportunidades reales", señaló.
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Reportan 6 hospitales llenos por Covid en Veracruz
XALAPA, Ver/EL UNIVERSAL.-                    
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó que
durante el mes de junio hubo 3 mil 792 casos de
personas positivos a Covid y 218 sospechosos
activos.

En su reporte mensual, la dependencia informó
que Veracruz sumó 186 mil 490 casos confirma-
dos de la enfermedad, luego de 372 mil 707 estu-
dios practicados.

El número de fallecimientos es de 16 mil 617,
contabilizando 171 mil 050 resultados negativos y
15 mil 167 sospechosos acumulados.

Los municipios con la mayor transmisión
reportada son Veracruz y Xalapa, seguidos de
Córdoba, Boca del Río, Tuxpan, Poza Rica, San
Andrés Tuxtla, Orizaba, Coatzacoalcos, Coatepec,
Minatitlán, Fortín, Medellín y Cosamaloapan.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
reportó se tuvieron tres muertes de adultos may-
ores en las últimas semanas, los cuales no se
habían vacunado y presentaban enfermedades
crónicas.

Hizo un llamado a los ciudadanos a vacunarse,
pues recordó que gracias a ello los síntomas del
Covid son menores.

En este escenario, seis hospitales reportaron
ocupación del cien por ciento de sus áreas Covid,
según el Sistema de Información de la Red de
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG).

Los nosocomios se encuentran en los municip-
ios de Veracruz, Xalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y
Lerdo.

MÉXICO SUMA ESTE MIÉRCOLES 23 MIL
CONTAGIOS DE COVID; HAY 31 MUERTES

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 23 mil 148
contagios de Covid-19 lo que sumó 6 millones 10
mil 65 casos totales. Además informó que se
reportaron 31 muertos por la enfermedad lo que
acumuló 325 mil 669 fallecidos.

La dependencia resaltó que los casos estimados

por los grupos de edad seleccionados y semanas
epidemiológicas del 2020, 2021 y 2022, obser-
vando que, 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 informó 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.

La Ssa expuso que en los casos confirmados
acumulados por entidad de residencia, las diez
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.

EDOMEX BUSCA VACUNAR CONTRA COVID A
CASI 2 MILLONES DE NIÑOS

Este miércoles inició en el Estado México la vac-
unación contra Covid -19 de menores de entre 5 y
11 años de edad; la meta es inocular a casi 2 mil-
lones de niños que viven en la entidad, informó el
subsecretario general de Gobierno y coordinador
de la estrategia de vacunación mexiquense,
Ricardo de la Cruz Musalem.

En 34 municipios comenzó la jornada en la que

se aplicará la primera dosis a 200 mil menores de
10 y 11 años, en los próximos días se extenderá a
los 125 municipios para lograr casi medio millón.

Al acudir a una visita de supervisión al módu-
lo ubicado en el Deportivo Sierra Hermosa, del
municipio de Tecámac, el funcionario comentó
que conforme lleguen a la entidad las dosis de la
vacuna Pfizer se cubrirán todos los rangos de
entre 5 y 11 años de edad.

En semanas anteriores se aplicó el biológico
contra la enfermedad a 9 mil 600 menores de
edad, luego de que sus padres consiguieron un
amparo.

En Estado de México se han aplicado en total
31 millones 800 mil dosis de la vacuna contra el
Covid-19 en todos los rangos de edad, desde hace
año y medio que comenzó la jornada de inocu-
lación.

De la Cruz Musalem exhortó a los padres a lle-
var a sus hijos a vacunar en los municipios de res-
idencia ya que está vez no se cuenta con módulo
regionales.

El funcionario reconoció que hay un incremen-
to de contagios de coronavirus, pero las hospital-
izaciones no han aumentado en esa misma pro-
porción.

"Los casos de Covid han venido en aumento en
los municipios más grandes del estado, si bien los
casos han aumentado no la hospitalización este es
la mejor prueba de que la vacuna funciona, hoy
tenemos capacidad en todos los hospitales
estatales y federales para recibir enfermos de
Covid 19, no ha habido saturación", mencionó.

Ricardo de la Cruz anticipó que no se
restringirán las actividades económicas, laborales
o educativas en el Estado de México, como ocur-
rió en anteriores oleadas de la pandemia.

"Tanto el gobierno federal como nosotros en el
Estado (de México) y municipios hemos acordado
que necesitamos una reactivación económica, que
tampoco hay nada de qué alarmarse, es un repunte
normal que hemos visto en otros países", dijo.

Podrá el INE indagar actos
de campaña de Sheinbaum

Seguirá preso Cárdenas Palomino 

Confronta a legisladores fallecimiento de migrantes

La oposición sostuvo que parte de la
responsabilidad la tiene el gobierno mexi-
cano. 

A Cárdenas Palomino se le acusa del delito de tortura. 

Veracruz sumó 186 mil 490 casos confirmados de la enfermedad, luego de 372 mil 707 estudios
practicados.
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El dato del día
Como parte de su objetivo de generar un im-
pacto positivo a nivel local y nacional, Uber
anuncia la adición de Uber Moto a su plataforma
en la ciudad de Querétaro. Este servicio, dis-
ponible a partir de ayer, permitirá a los quere-
tanos solicitar viajes en motocicleta con un so-
cio conductor a través de la aplicación.

29 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal      

El Departamento de Comercio de Es-

tados Unidos informó este miércoles

que revisó a la baja su estimación so-

bre la economía de su país, cuya caí-

da fue de 1.6% entre enero y marzo

de este año a tasa trimestral anualiza-

da, en lugar de la disminución de

1.5% calculada anteriormente.

El resultado llega luego de que la

economía más grande del mundo y

principal socio comercial de México

logró crecer 6.9% entre octubre y

diciembre pasado.

A pesar de las especulaciones que

hubo de que México iba a recibir una

avalancha de casos por denegación

de derechos laborales y que se iba a

mal utilizar el T-MEC, en realidad no

se le han impuesto a las empresas ni

una sola sanción ni se han abierto

paneles de arbitraje, dijo la secretaria

del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Expuso que las dependencias del

gobierno cerraron filas para “darle la

máxima prioridad al cumplimiento

de los compromisos laborales del T-

MEC (Tratado entre México, Esta-

dos Unidos y Canadá)”.

Recordó que en el Tratado “se in-

corporó el famoso mecanismo labo-

ral de respuesta rápida y mucho se

especuló que iba a venir una avalan-

cha de casos contra México, que iba,

incluso, a mal utilizarse, pero lo cier-

to es que a la fecha no se han im-

puesto sanciones comerciales a

ninguna empresa y ni siquiera hemos

llegado a la instalación de un panel

de arbitraje”.

Durante el evento El Futuro del T-

MEC: logros, retos y prospectivas a

dos años de su entrada en vigor en el

que participaron los secretarios de

Economía, Tatiana Clouthier y de

Agricultura y Desarrollo Rural, Víc-

tor Villalobos, así como la senadora

Claudia Ruíz Massieu, la secretaria

Alcalde explicó asumieron una posi-

ción proactiva y preventiva.

Dijo que México busca reducir las

brechas con sus contrapartes en

materia salarial y agregó que con la

reforma laboral de mayo de 2019 se

creó un nuevo sistema de justicia

laboral, se privilegió el voto person-

al, libre, directo y secreto, las elec-

ciones libres, la negociación colecti-

va.

“Estas políticas que se están

implementando y que tienen sus

retos porque son cambios culturales,

no sólo normativos, si lo sumamos a

una política de salarios mínimos que

ya con su cuarto es su cuarto incre-

mento consecutivo, ha logrado recu-

perar el 67% del poder adquisitivo”,

expuso.
A pesar de ello comentó que

“todavía estamos lejos de reducir esa
brecha con nuestros países del Norte,
pero estamos avanzando en que nos
convirtamos en una región económi-
camente fuerte, pero también prote-
gida”.

Registró economía de EU
un mayor retroceso

El Gobierno cerró sus filas para “darle la máxima prioridad al cumplimien-

to de los compromisos laborales”, dijo Luisa Alcalde, titular del Trabajo.

Lanza SE página web
para trámites y servicios

Ciudad de México / El Universal                             

El desarrollo del proyecto de Dos Bocas, una de
las obras insignia de esta administración, se ha ca-
racterizado por la falta de planeación y opacidad:
no cuenta con un análisis de costo-beneficio, las
obras se iniciaron sin una manifestación de im-
pacto ambiental, no se valoraron alternativas más
eficientes para incrementar la producción de pe-
trolíferos en el país. Además, no se conocen los
verdaderos costos del proyecto, aseguró el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IM-
CO).

En un estudio sobre la nueva refinería que será
inaugurada el próximo 1 de julio, el instituto sos-
tiene que, como consecuencia de la mala pla-
neación del proyecto, la construcción del comple-
jo ha enfrentado sobrecostos.

“La inversión prevista fue de alrededor de 160
mil millones de pesos (mmdp) –8 mil millones de
dólares (mmdd)– sin embargo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador ha reconocido un so-
brecosto de entre 3 y 4 mmdd: entre 38% y 50%
más que lo estipulado en el presupuesto original.
El monto final podría ser incluso más elevado”.

Argumenta que la obra ha sido desarrollado por
una empresa filial de Pemex –PTI Infraestructura
de Desarrollo– que por su naturaleza jurídica no
tiene las mismas obligaciones de transparencia
que las empresas subsidiarias o el corporativo, por
lo que no hay información suficiente sobre el

proyecto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación o en la Cuenta Pública.

El análisis del IMCI detalla que más allá del
incumplimiento del calendario de inversión del
proyecto, de sus sobrecostos y de la marcada
opacidad que lo ha caracterizado, “evidencia defi-

ciencias estructurales en la construcción de
infraestructura en el país”.

Considera que la eventual entrada en operación
de la refinería “Olmeca” será un paso en la direc-
ción contraria de lo que necesita Pemex, el país y
el mundo. Asimismo, la refinería se ha desarrolla-
do con una planeación inadecuada, uso ineficiente
de recursos públicos, y en un contexto de opaci-
dad que ponen en duda su viabilidad.

Asegura que el tránsito gradual hacia
economías con un menor uso de combustibles
fósiles y mayor penetración de energía con baja
huella de carbono, conocido en términos sencillos
como transición energética, ha obligado a las
empresas petroleras en el mundo a replantear el
modelo de negocio de la refinación de crudo.

En el futuro previsible habrá demanda de pro-
ductos derivados de los hidrocarburos, pero las
necesidades evolucionan y los usos serán distin-
tos.

La firma IHS Markit estima que en 2050 la
demanda mundial de productos refinados no
rebasará los 75 millones de barriles diarios
(MMdb). Actualmente la capacidad instalada
global asciende a 105.6 MMbd, dado que las
empresas refinadoras enfrentan el desafío de
adaptarse a este nuevo entorno.

Ve IMCO mala planeación de Dos Bocas

Ciudad de México / El Universal                                 
Grupo Aeroméxico informó que la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas celebrada el
27 de junio, aceptó la cancelación de la inscrip-
ción de las acciones representativas del capital so-
cial de la aerolínea ante el Registro Nacional de
Valores y la cancelación del listado de las mismas
de la Bolsa Mexicana de Valores.

Lo anterior, con la consecuente aprobación -
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores la autorización para lanzar la oferta públi-
ca de adquisición de acciones prevista para los
efectos mencionados en el artículo 108 de la Ley
del Mercado de Valores y, en su oportunidad, la
cancelación de la inscripción de las referidas
acciones.

Aeroméxico informará sobre los términos y el
alcance de la Oferta Pública, así como sobre el
inicio de la misma, una vez que sea autorizada
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
conforme a las disposiciones legales.

Con lo anterior, la compañía ha dado cumpli-
miento a sus obligaciones expresamente asumi-
das bajo los documentos, de carácter público y
fácil acceso, relacionados con su Plan Conjunto
de Reestructura y documentos relacionados al
mismo, mismo que surtió efectos legales el pasa-
do 17 de marzo de 2022, indicó la aerolínea en un
comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de
Valores.

“Como anteriormente fue informado al públi-
co inversionista, dicho proceso de cancelación del
registro de acciones y del listado de las mismas,
es parte de los acuerdos alcanzados por Aeromé-
xico con sus otrora acreedores e inversionistas,
hoy accionistas de la compañía, lo cual también
fue informado a sus accionistas, autoridades y
público en general como parte del Reporte Anual
del ejercicio social 2021 y el Reporte Trimestral
del primer trimestre del 2022, ambos oportuna-
mente presentados y publicados en la Bolsa
Mexicana de Valores”, apuntó la compañía.

Aeroméxico también está obligada a presentar
una simple declaración de potencial registro de
sus acciones ante la Comisión de Valores de los
Estados Unidos de América a más tardar el 30 de
diciembre de 2022, salvo que dicho plazo sea
extendido por las partes, lo cual aún no ha suce-
dido y respecto de lo cual se irá informando opor-
tunamente a los accionistas de la compañía.

“Las partes, y cualquier tercero, tuvieron, y
continúan, teniendo acceso y publicidad a todos
los documentos del Plan e hitos clave relativos a
nuestro anterior proceso de reestructura”.

Forma parte de compromiso adquirido.

Acuerda salga
Aeroméxico
de la Bolsa
de Valores

Ciudad de México / El Universal                  
Para ofrecer información, como acceso
online a páginas de trámites, servicios
y documentos, la Secretaría de Eco-
nomía lanzó un sitio en internet
(https://e.economia.gob.mx) a través
de la cual se busca hacer más fácil el
acceso a la información.

Con esta página de internet se pre-
tende ofrecer a las personas herramien-
tas y servicios que le pueden ser útiles,
necesarios u obligatorios para iniciar,
acelerar o concluir las actividades
económicas en México, como puede
ser abrir o cerrar una empresa, trámites
comerciales e industriales; incluso ca-
pacitación, consulta y orientación.

La titular de la dependencia, Tatiana
Clouthier, explicó que con este portal
se busca facilitar y hacer más accesi-
bles los trámites, la información y ser-
vicios que ofrece la Secretaría.

“Este esfuerzo va a encaminar los
procesos de los servicios y todo lo que
ofrece la Secretaría de Economía.
Tenemos que hacer que la página de
servicios y acceso de la Secretaría le
pueda ser útil a un ciudadano común.
Es cómo tener un proceso que sea
transparente, que sea una guía amiga-
ble”, dijo Clouthier.

Agregó que la meta fue “que el pro-

ceso fuera amigable, fuera libre, que
esto se vuelva fundamental, que
tuviéramos la posibilidad de trabajar
desde la parte más sencilla hasta la más
complicada de los servicios y trámites
que da la Secretaría y que un ciudadano
desde cualquier espacio pudiese cami-
nar por el proceso”.

Durante la presentación, el director
general de Tecnologías de la
Información de la Secretaría de
Economía, Nahum Montoya, comentó
que esta página de internet “simplifica
y facilita de manera más amigable, la
información pública de la dependencia
a fin de que sea comprensible con un
lenguaje ciudadano y que favorezca el
escrutinio de la función pública”.

Entre la información que ofrece
están: estructura de la Secretaría de
Economía, trámites de apertura, o-
peración y cierre de empresas, así co-
mo capacitación, datos, trámites com-
erciales e industriales, entre otros.

Cuestiona sobre si el proceso de refinación ¿es negocio?.

Busca facilitar

el acceso a la

información



AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,046 de fecha 3 de
Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del Señor JUAN LUIS
GARZA TREVIÑO, Compareciendo la señora
ESTHER GENOVEVA TREVIÑO GALINDO, a
quien dentro de la mencionada Sucesión, se
reconoce en su carácter de ALBACEA Y ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA, en los términos de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, para tal efecto me exhibió
el Acta de Defunción del Autor de la Sucesión,
manifestando que va a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una. Monterrey, N.L. a 13 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jul 20 y 30)

EDICTO DE REMATE 
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCION CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil.
Ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Expediente: 52/2016. Actor: Carlos
Eduardo Guerrero Moreno. Demandado: Manuel
Odilio Garza Villarreal. Fecha del remate: 12:00
doce horas del seis de julio de dos mil veintidós.
Bien a rematar: Lote de terreno marcado con el
número 2-dos de la manzana 43-cuarente y tres,
del fraccionamiento Balcones de Santa Rosa, ubi-
cado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el
cual tiene una superficie total de 90.00 M2
(noventa metros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias: al Suroeste mide 6.00
seis metros a dar frente a la calle Río Tuxpan, al
Noreste mide 6.00 seis metros a colindar con el
lote 47-cuarenta y siete, al Noroeste mide 15.00
quince metros a colindar con el lote 3-tres, y al
Sureste mide 15.00 quince metros a colindar con
el lote 1-uno. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
Suroeste, Río Tuxpan, al Noreste Río de la Silla,
al Noroeste, límite de propiedad y al Sureste Río
Colorado. Teniendo como mejora la finca marca-
da con el numero 103 ciento tres de la calle Río
Tuxpan del Fraccionamiento antes mencionado.
En cuanto a los demás datos del bien inmueble se
hace una remisión expresa del Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por los interesados. Cuyos
datos de registro son: Inscripción número: 1109,
Volumen: 129, Libro: 45, Sección Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 22 veintidós de marzo
del 2004 dos mil cuatro. Base del remate (valor
avalúo): $660,000.00 (seiscientos sesenta mil
pesos 00/100 MXN), el cual representa el valor
pericial de mayor cantidad de los avalúos rendi-
dos en autos. Postura Legal: $440,000.00 (cua-
trocientos cuarenta mil pesos 00/100 MXN). 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, postores,
tercero acreedor, copropietario, o cualquier otro
con interés legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lineamientos y requisi-
tos 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
proporcionarán mayores informes a los interesa-
dos. 
Monterrey, Nuevo León, a treinta de mayo de dos
mil veintidós. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
LICENCIADO ARTURO ESPARZA CAMPOS.

(jun 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14-catorce días del mes de Junio del
año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora MA. ANITA CASAS
SILVA, con intervención de Notario, quien falleció
el 19- diecinueve de Agosto de 2022-dos mil vein-
tidós habiendo comparecido el señor JOSE
GUADALUPE TRISTAN REBOLLOZO y la señori-
ta SANDRA TRISTAN CASAS esta última con el
cargo de Heredera y Albacea de dicha Sucesión
de la señora MA. ANITA CASAS SILVA y manifi-
esta que acepta le herencia y el cargo de Albacea
que le fue conferido, por lo anterior Dese a cono-
cer estas Declaraciones por medio de 2 dos pub-
licaciones de 10 diez en 10 diez días, en el per-
iódico "EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptua-
do por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(jun 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (13) trece días del mes de Junio del
(2022) dos mil veintidós, ante la fe del LICENCIA-
DO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU, Notario
Público Titular, de la Notaría Pública número (88)
ochenta y ocho con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, COMPARECIERON los
señores DIEGO IGNACIO ORDUÑO VILLANUE-
VA Y ELISA GABRIELA ORDUÑO VILLANUEVA
a solicitar la TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA, del señor
ELISEO ORDUÑO RODRIGUEZ, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiéndome al efecto el acta de defun-
ción del autor de la sucesión, quien falleció el día
07 siete de Enero del 2021 dos mil veintiuno. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Junio de 2022. 

ATENTAMENTE 
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 

CANTÚ CANTÚ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88

(jun 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FRANCISCO
JAVIER LOREDO ALDAY y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores JUAN MANUEL
LOREDO MARTINEZ y JORGE IGNACIO LORE-
DO MARTINEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor JORGE IGNACIO LOREDO MARTINEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(jul 20 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (145/2,207/2022) ciento cuarenta y cinco
diagonal dos mil doscientos siete diagonal dos mil
veintidós de fecha (18) dieciocho de Mayo del
(2022) dos mil veintidós, pasada ante mi fe, se
hizo constar LA RADICACIÓN E INICIACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DE ELVA FLORES MIRE-
LES, que en los términos del artículo 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, que
promueve la señora ALEJANDRA CANTU FLO-
RES en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, así mismo acepta la
herencia y el cargo de albacea manifestando que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia, exhibiendo al efecto la Acta
de Defunción, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión;
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(jul 20 y 30)

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

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

zYi00YmQ4LTIkMTItOGZiY2Q
4YWlyNzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22T

id%22%3a%22506302 08-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d

7d7075-021d-402f-9a6b-
4540813c8557%22%7d 

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(jun 16 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CON-
STAR: Que ante esta Notaría a mi cargo se está
tramitando las SUCESIONES ACUMULADAS
INTESTAMENTARIAS a bienes de EMMA DE LA
GARZA DE LA GARZA también conocida como
EMMA DE LA GARZA y/o EMMA DE LA GARZA
DE DE LEON, HAZAEL DE LEON TAMEZ y/o
AZAEL DE LEON TAMEZ Y LUIS FERNANDO
DE LEON DE LA GARZA, que promueven los
señores EMILIO DE LEON DE LA GARZA, SER-
GIO DE LEON DE LA GARZA, EMMA LAURA
DE LEON DE LA GARZA, DAVID HAZAEL DE
LEON LEAL, DANIEL SERVANDO DE LEON
LEAL, DERICK ROMAN DE LEON LEAL y la
Sucesión Intestamentaria a bienes de DAVID
HAZAEL DE LEON DE LA GARZA, representada
por su albacea la señora CONCEPCION DEL
CARMEN LEAL GARZA, como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y ALBACEA, respec-
tivamente, cuya Iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(145/2,056/2022) de fecha (03) de Mayo de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes
aceptando la herencia que se les difiere, así
como el cargo de Albacea, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de
los bienes correspondientes a la sucesión. Lo
que se publica en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.  
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(jul 20 y 30)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 666/2020,
promovido por Mario Alberto Garza Elizondo, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Irene del Carmen Martínez Luna en
contra de Abraham Castillo Yip y Sonia Margarita
Yip Montemayor, se ordenó proceder al remate en
pública subasta y primera almoneda de los dere-
chos de propiedad que le corresponden a la
demandada Sonia Margarita Yip Montemayor, que
representan el 100% cien por ciento del inmueble
embargado consistente en "LOTE NÚMERO 5
CINCO DE LA MANZANA NÚMERO 2 DOS, DEL
FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA, UBICA-
DO AL SURESTE DE ESTA CIUDAD, CUYA
PORCIÓN DE TERRENO SE LOCALIZA EN LA
MANZANA QUE CIRCUNDAN LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NOROESTE, HAMBURGO, AL
SURESTE, CATALUÑA, AL NORESTE, VALEN-
CIA Y AL SUROESTE, GALICIA, CUYA PORCIÓN
DE TERRENO TIENE UNA SUPERFICIE DE
171.35 M2 CIENTO SETENTA Y UN METROS
CUADRADOS TREINTA Y CINCO DECÍMETROS
DE METRO CUADRADO Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL SURESTE,
MIDE 17.135 METROS DIECISIETE METROS
CIENTO TREINTA Y CINCO MILÍMETROS A LIN-
DAR CON CALLEJÓN DE SERVICIO, AL
NOROESTE, MIDE 17.135 MTS DIECISIETE
METROS CIENTO TREINTA Y CINCO
MILÍMETROS, A COLINDAR CON PROPIEDAD
DE LOS DECLARANTES, AL SUROESTE MIDE
10.00 DIEZ METROS A LINDAR CON FRACCIÓN
DEL LOTE NÚMERO 6 Y AL NORESTE, MIDE
10.00 MTS A LINDAR CON CALLEJÓN DE SER-
VICIO. SOBRE DICHO INMUEBLE SE ENCUEN-
TRA UBICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 251 DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UNO, DE LA CALLE PRIVADA HAMBURGO, DEL
FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA, ACTUAL-
MENTE COLONIA ALTA VISTA, EN EL MUNICI-
PIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." Cuyos
datos de inscripción son número 10600, volumen
294, libro 424, sección propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 5 de diciembre del 2016.".
Sirviendo como postura legal la cantidad de
$2’664,953.33 (dos millones seiscientos sesenta y
cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del 100%
(cien por ciento) del inmueble, el cual asciende a la
cantidad de $3'997,430.00 (tres millones novecien-
tos noventa y siete mil cuatrocientos treinta pesos
00/100 moneda nacional), respecto al dictamen
rendido por el perito designado en autos por la
parte Actora. Por lo que, convóquese a postores
por medio de edictos los cuales deberán publi-
carse dos veces, una cada tres días en el periódi-
co de mayor circulación en el Estado, el cual puede
ser a su elección en cualesquiera de uno de los
siguientes El Porvenir, El Norte o Milenio, en los
estrados de este juzgado, así como en el boletín
judicial. La diligencia de remate se efectuará el día
8-ocho de agosto del 2022 dos mil veintidós a las
11:00 once horas, en la Coordinación de Gestión
Judicial. Asimismo, se hace del conocimiento que
aquella persona que desee intervenir como postor
al remate deberá consignar el 10%-diez por ciento
del valor del inmueble; consignación que se ha de
realizar mediante certificado de depósito que
deberá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, sin cuyos requisi-
tos no serán admitidos en dicha subasta. 

ACEL ORIANA PEZA MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 

(jun 27 y 30)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JUAN HUMBERTO LEAL
RODRIGUEZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 7 siete de junio del año 2021-dos mil
veintiuno 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 REEMBOLSO DE LOS PAGOS REALIZADO
AL CRÉDITO BANCARIO E INFONAVIT promovi-
do por DIANA MARIA ROSALES NAJERA en con-
tra 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 inci-
dente a través de la publicación de edictos por 03-
tres veces consecutivas en el periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, a fin de
que dentro del término 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, comparezca ante esta autoridad a
expresar lo que a sus derechos convenga respec-
to a la incidencia planteada, quedando para tal
efecto, a disposición de la parte demandada inci-
dental las copias de traslado de la demanda inci-
dental y demás documentos 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 siguiente al de la última
publicación efectuada. Asimismo, prevéngase al
citado JUAN HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, a
fin de que señale domicilio convencional para efec-
to de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo
que podrá estar ubicado 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 notifica-
ciones 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 
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 emplaza-
miento 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 consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en cualesquiera de los periódicos de mayor cir-
culación a elección del interesado, 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 juzga-
do, quedando a su disposición en la Secretaría de
la Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación
por escrito, conforme lo establece el artículo 1109
del Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código de Procedimientos Civiles. Finalmente, se
previene a la demandada, para que en dicho tér-
mino señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de con-
formidad con el numeral 68 de la codificación adic-
tiva en comento. 

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)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se abrió
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES de
HÉCTOR JAVIER MARTINEZ LÓPEZ compare-
ciendo a tramitar MA. GUADALUPE VERA REYNA
en su carácter de Albacea, quien me presentó la
documentación requerida, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 10 de junio de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(jul 20 y 30)

EDICTO 
En fecha 01 (uno) de junio de 2022 (dos mil vein-
tidós) se admitió a trámite en la Notaría a mi cargo
la Tramitación Extrajudicial del JUICIO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIO a bienes de la señora
YOLANDA JAUREGUI ZUÑIGA, Ordenándose
las publicaciones de dos edictos mismos que se
harán de diez en diez días en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE. 
Monterrey, N.L. a 01 de Junio de 2022. 

LIC. RICARDO EFRAÍN VARGAS GÜEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

VAGR-681127-JH2
(jul 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/60,524/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO AMALIA ADRIANA CANTU GON-
ZALEZ DE GONZALEZ y/o AMALIA ADRIANA
CANTU GONZALEZ COMO ALBACEA DENUN-
CIANDO LA SUCESION LEGITIMA A BIENES DE
JOSÉ JORGE GONZALEZ DORIZ y/o JOSÉ
GONZALEZ DORIZ y/o JOSÉ GONZALEZ
DOREZ y/o JOSE GONZALEZ DORIS y/o JOSE
GONZALEZ y/o JOSE GONZALEZ DORIZ. EXHI-
BIENDOME LAS ACTAS DE DEFUNCION Y
NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y LOS BIENES DE LA
HERENCIA, ASI MISMO EXPRESA QUE VA A
PROCEDER A FORMULAR EL INVENTARIO Y
AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN
EL ACERVO HEREDITARIO DE LA PRESENTE
SUCESION LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONO-
CER EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS
PUBLICACIONES, QUE SE HARÁN DE (10)
DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y
882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON. 
Monterrey, N.L a 07 de JUNIO de 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMÁN 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(jul 20 y 30)

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 el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del
expediente judicial número 88/2019, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su
representante legal, en contra de Lydia Olimpia
Rivas Medina, por auto dictado el 26 veintiséis de
mayo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó sacar
a la venta en pública subasta y primera almoneda,
el siguiente bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria señalada en el contrato base de la
acción, consistente en: Lote de Terreno marcado
con el numero 15 (quince) de la manzana 108
(ciento ocho), al cual le corresponde la finca mar-
cada con el número 132 en la calle Bosque de los
Alpes, en el Fraccionamiento Villas de Alcalá,
segundo Sector, en el municipio de Ciénega de
Flores, Nuevo León. Dicho inmueble se encuentra
inscrito bajo los siguientes datos: número 85, vol-
umen 59, libro 4, sección Propiedad, unidad
Ciénega de Flores, de 20 veinte de enero de 2012
dos mil doce. Sirviendo como Postura Legal la
cantidad de $225,188.00 (doscientos veinticinco
mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito de la parte
actora, el cual asciende a la cantidad de
$337,782.00 (trescientos treinta y siete mil sete-
cientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda
nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos
veces una cada tres días, fijándose edictos en la
tabla de avisos de este juzgado, y tomando en
consideración que el valor del citado inmueble
pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468
del ordenamiento procesal en consulta, pub-
líquense edictos en el Boletín Judicial del Estado,
y en un periódico de los de mayor circulación que
se edita en la ciudad como lo son el Porvenir,
Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efec-
to, esta autoridad tiene a bien autorizar el desa-
hogo de la audiencia de remate en comento,
mediante audiencia a distancia, con la compare-
cencia personal de las partes y postores que
deseen comparecer a través de videoconferencia,
señalándose para ello las 12:00 doce horas del 7
siete de julio de 2022 dos mil veintidós, habilitán-
dose el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias para tal fin, ello en términos de lo pre-
visto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del
Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás rel-
ativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II, así
como del ordinal 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo
León; en donde se garantizará que se cumplan
estrictamente las medidas y recomendaciones del
sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con fil-
tros sanitarios con toma de temperatura corporal
y aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia de
uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audiencia
vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuan-
do menos 3 tres días hábiles previos a la fecha
programada para el desahogo de la audiencia,
para efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibien-
do de que una vez transcurrido dicho plazo y no
haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artícu-
lo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que
se recomienda a los postores por cuestiones de
logística dada la situación que vivimos, que pref-
erentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia adecuada al caso en particular),
sean allegados físicamente con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 540 del ordenamiento procesal civil en
vigor. En el entendido de que dentro del escrito
que en su caso presenten, deberán proporcionar
a esta autoridad, correo electrónico para efecto de
que les pueda ser enviado el enlace de dicha
audiencia, así como también acompañar el origi-
nal del certificado de depósito para participar en la
subasta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extra-
ordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19).

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(jun 30 y jul 5)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/2,431/2022 ciento cuarenta y cinco
diagonal dos mil cuatrocientos treinta y uno diag-
onal dos mil veintidós, de fecha (07) siete del mes
de Junio del año (2022) dos mil veintidós, pasada
ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE OLGA
CURIEL RODRIGUEZ que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueven los señores CON-
CEPCION MOCTEZUMA CURIEL, JOSE LUIS
MOCTEZUMA CURIEL, HECTOR RUBEN
MOCTEZUMA CURIEL, RODOLFO
DOMINGUEZ CURIEL y ANA MARGARITA
DOMINGUEZ CURIEL y además el señor HEC-
TOR RUBEN MOCTEZUMA CURIEL como
ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a proced-
er a formular el inventario de los bienes de la
herencia, exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que los une con el autor de la sucesión; por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su últi-
ma publicación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el periódi-
co "EL PORVENIR" que se edita en esta Ciudad,
en los términos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(jul 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIA CRUZ
ROSAS RODRIGUEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores RICARDO GARCIA
ROCHA como cónyuge supérstite, y los señores
MARIA DEL ROSARIO ROSAS RODRIGUEZ y
JOSE ARTURO GARCIA ROSAS, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos hered-
itarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor JOSE ARTURO GARCIA
ROSAS, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 132
HEHO840919EP3

(jul 20 y 30)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 10 diez de agos-
to del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 1722/2021, relativo al juicio oral
mercantil promovido por Carlos Adrián García
López, apoderado de Metrofinanciera, Sociedad
Anónima, Promotora de Inversión de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada en contra de Macario
Cuevas Sifuentes y Esperanza Martínez
Velázquez, tendrá verificativo en la Primera Sala
de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los demandados Macario Cuevas
Sifuentes y Esperanza Martínez Velázquez, del
bien inmueble cuyos datos de registro son:
número 647, volumen 274, libro 26, sección
propiedad, Unidad Monterrey, Nuevo León, de
fecha 27 de febrero de 2009. Con las siguientes
medidas y colindancias: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 45 CUARENTA Y
CINCO, DE LA MANZANA NUMERO 350-TRE-
SCIENTOS CINCUENTA, UBICADO EN EL
FRACCIONAMIENTO PASEO DE SAN BERN-
ABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE, MIDE 6.00-
SEIS METROS, A COLINDAR CON EL LOTE 12;
AL SURESTE, MIDE 6.00-SEIS METROS, A
COLINDAR CON LA CALLE TROMPETISTAS;
AL NORESTE, MIDE 15.00-QUINCE METROS,
A COLINDAR CON EL LOTE 44; AL
SUROESTE, MIDE 15.00-QUINCE METROS, A
COLINDAR CON EL LOTE 46. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NOROESTE, CON LA
CALLE FLAUTISTAS; AL SURESTE, CON LA
CALLE TROMPETISTAS; AL NORESTE, CON
LA CALLE GUITARRISTAS; Y AL SUROESTE,
CON LA CALLE AVENIDA 12 DE AGOSTO.
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 323 TRESCIENTOS VEIN-
TITRES DE LA CALLE TROMPETISTAS, DEL
CITADO FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad
de $366,666.66 (trescientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $550,000.00 (quinien-
tos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el per-
ito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segun-
da publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el
arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhor-
ta las partes a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audien-
cia, de igual forma, será celebrada por medio de
videoconferencia en el software "Microsoft
Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por
medio de un sistema de cómputo, telefonía celu-
lar o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web: 

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

hOS00ODMyLWJhMmYtYjY10
DFjZTg0ZTk2%40thread.v2/0?context=°%7b%2
2Tid%22%3a%2250630 208-4160-4974-a5c0-

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

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(jun 30 y jul 14)

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
PRESENTE CAUSA 11178/2021, EN
REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA "N.N.
MASCULINO 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
dentro de los autos que integran la carpeta judi-
cial 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 considere con dere-
chos de constituirse como parte ofendida dentro
de la presente carpeta judicial para que com-
parezcan a la audiencia intermedia programada
para las 14:00 horas del día 13 de julio de 2022,
en el módulo judicial número cuatro de audien-
cias 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 dictado por este tribunal el día 20 de sep-
tiembre del 2021, mediante el cual se tuvo a la
Fiscalía por presentando escrito de acusación
en contra del imputado Salas Flores, igualmente
se le apercibe que en 03 días deberá señalar
domicilio para efecto de oír y recibir notifica-
ciones 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 suspende la
audiencia y, si fue injustificada, habiéndose con-
stituido 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 suspen-
sión condicional del proceso o un procedimiento
abreviado, se entenderá que no tiene oposición
a que se decrete dicha salida alterna o mecanis-
mo de aceleración, ello de conformidad con los
numerales 196 y 202 del citado ordenamiento
legal; quien se considere 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)
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PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaria Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de GRA-
CIELA GONZALEZ JAIME también conocida
como GRACIELA EMMA GONZALEZ JAIME, que
promueve la señora GRACIELA GUERRA GON-
ZALEZ, como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
y además como ALBACEA, cuya Iniciación se hizo
constar mediante Acta Fuera de Protocolo número
(145/2,430/2022) de fecha (07) de Junio de
(2022), en la que se tuvo a la promoverte acep-
tando la herencia que se le difiere, así como el
cargo de Albacea, quien manifestó que procederá
a formular el inventario y avalúo de los bienes cor-
respondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico “EL PORVENIR” que
se edita en esta Ciudad.  
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(jul 20 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando las
SUCESIONES ACUMULADAS TESTAMEN-
TARIAS a bienes de LILI DORA GONZALEZ
JAIME también conocida como LILY DORA GON-
ZALEZ JAIME y YONIA ELVA GONZALEZ JAIME
también conocida como YONNIA ELVA GONZA-
LEZ JAIM, que promueven las señoras RAQUEL
IMELDA GONZALEZ JAIME, GRACIELA GUER-
RA GONZALEZ y ADALINA GONZALEZ JAIME,
como ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS,
LEGATARIA y ALBACEA, respectivamente, cuya
Iniciación se hizo constar mediante Acta Fuera de
Protocolo número (145/2,499/2022) de fecha (09)
de Junio de (2022), en la que se tuvo a la pro-
moverte aceptando la herencia que se le difiere,
así como el cargo de Albacea, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesión. Lo que se
publica en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(jul 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ALBERTO
JIMENEZ OLIVARES y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores ANTONIA ESPURVOA
CANTU quien también se ostento como ANTONIA
ESPURVOA DE JIMENEZ, como cónyuge
supérstite y los señores CESAR, ERIKA ELIZA-
BETH, SERGIO, ALMA LETICIA y ERIKA ELIZA-
BETH, todos de apellidos JIMENEZ ESPURBOA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora ANTONIA
ESPURVOA DE JIMENEZ, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jul 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
CARMEN GARZA MARFILEÑO y las declara-
ciones que ante mi hizo la señora ANA LAURA
GARZA CANIZALEZ, en su carácter de
Testamentaria, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones testa-
mentarias aplicables. Asimismo, la señora ANA
LAURA GARZA CANIZALEZ, manifiesta que acep-
ta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el acervo de la masa hered-
itaria. General Escobedo. Nuevo León, a 1 4 de
Junio del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jul 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA MAGDALENA CRUZ SILVA y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores ESTHER
ALEJANDRA CANTU CRUZ, HEIDI PAULINA
CANTU CRUZ y JOEL BENJAMIN CANTU CRUZ,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora HEIDI
PAULINA CANTU CRUZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 16 de Junio del
2022 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jul 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de la
señora MARIA DOLORES CANO CORONADO y
el señor ARMANDO MONTELONGO GARCIA y
las declaraciones que ante mí hicieron los señores
MARIO ARMANDO MONTELONGO CANO,
JESUS ERNESTO MONTELONGO CANO y ROX-
ANA LIZBETH MONTELONGO CANO, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor JESUS
ERNESTO MONTELONGO CANO, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León,
a 14 de Junio del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jul 20 y 30)

EDICTO 
AL CIUDADANO: EDDEN EULISES VILLARREAL
FRANCO. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 2-dos de noviembre de 2017-
dos mil diecisiete, dentro del expediente
1226/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Presunción de
Muerte, promovidas por Evangelina Franco Ruiz,
respecto de Edden Eulises Villareal Franco, se
ordenó citar a este último por medio de edictos
para publicarse por tres veces con intervalo de
diez días, en el Periódico Oficial y en el periódico
"El Porvenir", lo anterior para hacerle saber al pre-
sunto ausente la tramitación de las presentes dili-
gencias, a fin de que, en un término no mayor de
03-tres meses, contados a partir del siguiente al de
la última publicación del edicto que se ordena, se
presente por si, mediante apoderado legítimo,
tutor o pariente que pueda representarlo, a mani-
festar lo que a sus derechos convenga ante este
recinto judicial; lo anterior para hacerle saber al
presunto ausente la tramitación de esta diligen-
cias.- quedando el expediente a la vista de quien
pudiera tener interés legítimo en el mismo, en la
Secretaría de este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 4 DE FEBRERO
DE 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIAN GARCIA
RODRIGUEZ.

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

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

EDICTO 
En fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 683/2022, relativo juicio
sucesorio especial intestado a bienes de Arnulfo
Alejandro Palacios ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia de los de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de junio del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de SOTERO MAY-
ORGA VILLANUEVA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores INES VALDEZ MARTINEZ
por sus propios derechos y como cónyuge
supérstite y SOTERO ALFONSO MAYORGA
VALDEZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia que corresponda de acuerdo a las disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, la señora
INES VALDEZ MARTINEZ, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. General Escobedo, Nuevo León, a 14 de
Junio del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3

(jul 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18-dieciocho de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, mediante acta fuera de protocolo
número 113,960 (ciento trece mil novecientos
sesenta) comparecieron los señores OLGA
VALDEZ MANRIQUEZ y HUGO VALDES MAN-
RIQUEZ, en su carácter de Herederos, y la
primera de ellos además como albacea, a quienes
doy fe de conocer personalmente y manifiestan
que con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se
dé tramite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESION TESTA-
MENTARIA VÍA EXTRADUDICIAL A BIENES DE
ARMANDO VALDES CEPEDA también conocido
como ARMANDO VALDEZ CEPEDA, quien falle-
ció en esta ciudad el día 14-catorce de Abril de
2021-dos mil veintiuno, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibe el Testamento Público Abierto, en el que se
instituye a los señores OLGA VALDEZ MAN-
RIQUEZ y HUGO VALDES MANRIQUEZ, como
Herederos, y la primera de ellos además como
albacea, de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quienes aceptan
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L. a Mayo 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GÜEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(jul 20 y 30)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A los C. MARLEN ISELA, MELISSA y SEBASTIÁN
GERARDO de apellidos MEDINA BARAJAS, así
como de ADRIÁN MEDINA MALDONADO.- DOMI-
CILIO IGNORADO. Con fecha 28-veintiocho de
mayo del año 2021-dos mil veintiuno, 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 veintidós de junio del 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el presente procedimiento, y
mediante auto de fecha 17 diecisiete de junio del
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los
ciudadanos Marlen Isela, Melissa y Sebastián
Gerardo de apellidos Medina Barajas, así como de
Adrián Medina Maldonado, por medio de edictos
que se publicarán por 3 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico El Porvenir, Periódico Oficial
del Estado, y Boletín Judicial, que se editan en
esta Ciudad, para efecto de llamar a los antes cita-
dos, 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-veintidós de junio del
año 2021-dos mil veintiuno, lo anterior atendiendo
a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de los cita-
dos 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 matrimonio), 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 notifica-
ciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notifi-
caciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se les harán por medio de un instructi-
vo que se fije en la tabla de avisos de este juzga-
do. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 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 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco
de octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1611/2021, relativo Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Mario Lozano
Villarreal, 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 del
siguiente al 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 30)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 822/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de José
López Guerrero, la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en ésta ciudad y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30 treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante esta
Autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 23 de
junio del año 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO 
LIC. ABELARDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 

(jun 30)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
18-dieciocho de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
645/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de HÉCTOR JAVIER
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ en el que se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días con-
tados 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 30)

Detiene EU a 4 relacionados con
tragedia de migrantes en tráiler
CDMX/EL UNIVERSAL.-            

El Departamento de Justicia de
Estados Unidos informó este
miércoles que arrestaron a cua-
tro hombres que tendrían
relación con la tragedia
migrantes de San Antonio,
Texas, en la cual murieron 53
personas en un tráiler que fue
abandonado.

Christian Martínez, de 28
años, está acusado de conspir-
ación para transportar indocu-
mentados. Según documentos
judiciales, se encontraron
comunicaciones en el celular de
Homero Zamorano, de 45 años,
y quien "intentó hacerse pasar
como uno de los sobre-
vivientes", afirmó Francisco
Garduño, director del Instituto
Nacional de Migración (INM)
de México.

Las otras dos personas
detenidas son Juan Francisco
D'Luna-Bilbao, de 48 años, y
Juan Claudio D'Luna-Mendez.

El número de víctimas tras el
hallazgo de un tráiler abandona-
do con migrantes en San
Antonio, Texas, se elevó este
miércoles a 53, tras el falle-
cimiento de dos hospitalizados.

CONDUCTOR DE TRÁILER 
DE MIGRANTES, 

PRESUNTAMENTE 
DROGADO: MEDIO EN EU

La tragedia del tráiler abandon-
ado en San Antonio, Texas,
sigue creciendo. Las autori-
dades informaron este miér-
coles que el conductor, quien ya
fue detenido, estaba presunta-
mente drogado con metanfeta-
minas.

Hasta el momento, esta
tragedia se ha saldado con la
muerte de 51 migrantes, de las
que 27 serían mexicanos.

El hombre, identificado
como Homero Zamorano, de 45
años, fue detenido en un campo
cercano después de que presun-
tamente abandonara el lunes el
camión de 18 ruedas con dece-
nas de migrantes escondidos en
la parte trasera en una zona des-
olada de San Antonio, cerca de
la base aérea de San Antonio

Lackland, informó el diario
"San Antonio Express News".

"Estaba muy drogado de
metanfetamina cuando fue
detenido en las cercanías y tuvo
que ser llevado al hospital", dijo
un funcionario de las autori-
dades locales al San Antonio
Express News.

Hasta la noche del martes,
permanecía en el hospital, pero
se prevé que hoy podría com-
parecer para que se le lean los
cargos en su contra por contra-
bando de personas. De acuerdo
con algunos medios, cuenta con
historial delictivo.

Además de Zamorano, resi-
dente de Houston y quien tam-
bién tenía dirección en el Valle
del Río Grande, fueron
detenidos los mexicanos Juan
Claudio D'Luna-Méndez y Juan
Francisco D'Luna-Bilbao. Las
autoridades dieron con ellos tras
rastrear la matrícula del vehícu-
lo.

En la residencia de la que
salieron se encontraron armas, y
fueron acusados el martes de
posesión de arma de fuego
durante su estancia ilegal en
Estados Unidos.

Preocupante la acelerada 
mutación de viruela del mono

CDMX/EL UNIVERSAL.-     

El virus de la viruela del mono
parece estar mutando más de
lo esperado, de acuerdo con
investigaciones realizadas en
Portugal.

Un equipo del Instituto
Nacional de Salud recon-
struyó secuencias genéticas
del virus de la viruela símica
ligadas al brote que se desató
en el país europeo, con al
menos 241 casos. El análisis
revela que lo más probable es
que el brote tenga un origen
único.

Lo preocupante es que
dicho origen muestra una
evolución significativa
respecto de los brotes de
2018-2019. En total, son
alrededor de 50 variaciones
genéticas, en comparación
con el brote previo. La inves-
tigación fue publicada en la

revista científica "Nature".
Los científicos des-

cubrieron además que en el
brote actual el virus no ha
parado de evolucionar,
incluyendo algunos cambios
en el código genético, vari-
antes genéticas menores y un
gen eliminado.

"Fue bastante inesperado
encontrar tantas mutaciones
en el virus de la viruela del
mono de 2022", dijo João
Paulo Gomes, del Instituto
Nacional de Salud de Lisboa y
uno de los autores del
informe. En general, dadas las
características del virus,
añadió Gomes, no se esper-
arían más de una o dos muta-
ciones cada año.

El virus de la viruela del
mono tarda más en mutar que
el coronavirus causante del
Covid-19. 

Ha detenido EU a 560 mil 
579 migrantes mexicanos
CDMX/EL UNIVERSAL.-         

En los ocho meses que van del

año fiscal de Estados Unidos,

entre octubre de 2021 a mayo

de 2022, las detenciones de

migrantes mexicanos que inten-

taron cruzar hacia la Unión

Americana se dispararon

35.2%, al pasar de 414 mil 345,

del 1 de octubre de 2020 a mayo

de 2021, a 560 mil 579 en el

lapso referido.

De acuerdo con cifras de la

Oficina de Aduanas y

Protección Fronteriza de

Estados Unidos (CBP, por sus

siglas en inglés), desde 2021 a

lo que va de este año, los

migrantes mexicanos lideran las

cifras de arrestos, superando a

los países del Triángulo del

Norte, conformado por El

Salvador, Honduras y

Guatemala.

La tendencia de mexicanos

arrestados por querer cruzar ile-

galmente hacia EU ha ido en

aumento durante los últimos

cuatro años: en 2019 fueron 237

mil 78; 2020, 297 mil 711;

2021, 655 mil 594, y en 2022,

560 mil 579.

En los últimos ocho meses,

la CBP reporta que 19 mil 463

menores de edad solos trataron

de llegar a suelo esta-

dounidense.

Consultados al respecto,

especialistas en temas migrato-

rios exponen que la falta de

empleos en México y la crisis

de inseguridad son detonantes

para que un mayor número de

mexicanos busque alcanzar el

american dream, a la vez que

urgen a implementar estrategias

en el país para evitar que sigan

creciendo los números de la

migración.

El exembajador de Estados

Unidos en México, Earl

Anthony Wayne, señala que lo

ocurrido el lunes en Texas,

donde murieron 51 migrantes al

ser abandonados en un tráiler,

"es un recordatorio de que

Estados Unidos y México deben

mejorar el seguimiento de quién

[y qué] cruza su frontera

común. Hace tiempo que nece-

sitamos invertir más en tec-

nología e instalaciones para

detectar los flujos fronterizos".

Añade que hace falta desple-

gar esa tecnología en ambas

direcciones de la frontera,

además de capacitación de los

elementos que participan en la

contención de los flujos migra-

torios.

"Tanto Estados Unidos como

México pueden hacer mucho

para mejorar la situación, invir-

tiendo más presupuesto de

forma inteligente", destaca.

Sostiene que se requieren

más programas que ayuden a

proteger a los migrantes en sus

propios países y mientras se

desplazan, así como ofrecer

más oportunidades de trabajo a

corto plazo.

El virus de la viruela del mono tarda más en mutar que el
coronavirus causante del Covid-19. 

El número de víctimas tras el hallazgo de un tráiler abandonado con migrantes en San Antonio, Texas, se elevó a 53, tras el falle-
cimiento de dos hospitalizados

El Departamento de Justicia informó que arrestaron a cuatro
hombres que tendrían relación con la tragedia.
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Consuelo López González y Alma
Toires

Luego que rutas urbanas sorprendieran
a los usuarios con la aplicación de un tar-
ifazo; Nuevo León frenó el incremento y
convocó a transportistas de otras enti-
dades del país a prestar su servicio en
Monterey y su área metropolitana.

En rueda de prensa, Hernán Villarreal,
Secretario de Movilidad y Planeación Es-
tratégica, aclaró que en ningún momento
se aprobó un alza 12 a 15 pesos en la tar-
ifa, por lo que el desafío fue sancionado
con multas de 300 UMAS, equivalentes
a 28 mil 866 pesos.

Hasta el mediodía se ayer se habían
multado a 133 unidades, ocho unidades
fueron llevadas al corralón por cometer
también faltas al reglamento.

Asimismo, se abrió la licitación del
pago por kilómetro a la participación de
empresarios del gremio de otros estados,
dado que los locales ya no lo consideran
un negocio.

Si bien el Estado aprobó pagar sub-
sidio de 2 pesos por kilómetro recorrido,
los transportistas rechazaron este incen-
tivo.

“Nos quieren sorprender con una me-
dida unilateral e ilegal, que quede claro a
toda la población que este Gobierno del

Estado no ha autorizado ningún incre-
mento en las tarifas y no va a dejar que
las tarifas se incrementen”, subrayó.

“Para evitar que este tipo de acciones
se sigan dando o prevenir que se den, el
Instituto de Movilidad va a lanzar una lic-
itación abierta a todos los transportistas
del país que quieran prestar el servicio de
transporte en la ciudad”.

"Se va a emitir una licitación para
prestar el servicio de transporte a empre-
sas de todo el país que quieran venir ya

que los transportistas (locales) alegan que
no es negocio, (entonces) vamos a invitar
a empresarios de otros lados", puntualizó.

Señaló que se eliminaran todas la pre-
rrogativas y ventajas que se estaban
dando para apoyar a los transportistas a
su incorporación al pago por kilómetro y
permitir así la participación de más in-
teresados a nivel nacional.

“Lo que no podemos hacer como so-
ciedad ni como gobierno es ser rehenes
de un grupo de transportistas que siempre
han querido hacer su santa voluntad”, ase-
guró.

“Nosotros estamos en el plan de que se
respete la Ley, que se respeten los acuer-
dos y en ese sentido no hay ningún
acuerdo, la autoridad no va a actuar de
forma laxa para que se les perdone estos
incidentes, lo vamos a evitar y se san-
cionara conforme a la ley”.

José Manuel Valdez, director del In-
stituto de Movilidad, precisó que el con-
curso ya fue lanzado, pero aún hay tiempo
de presentar su propuesta.

"La licitación que estamos realizando
es a efecto de invitar a todos los trans-
portistas del país a que vengan a participar
en la prestación del servicio bajo las
modalidades que el Gobierno del Estado
exige y requiere”.

"Invitamos a los grandes grupos de

México, de Guadalajara, del Bajío, del
Sureste a que vengan a participar".

Por último, llamó a los usuarios a no
dejarse sorprender y no pagar el aumento.

Aseguró que los operadores no pueden
bajarlos.

“Invitamos al público usuario no se
dejen sorprender, no se dejen robar por
estos transportistas, la tarifa autorizada es
de 12 pesos en efectivo”.

REALIZAN OPERATIVOS
CONTRA EL TARIFAZO 

De manera simultánea, la Secretaría de
Movilidad en Nuevo León realizaron op-
erativos contra el “tarifazo”, en 7 puntos
del área metropolitana, a fin de sancionar
a aquellas unidades que hayan incremen-
tado de 12.00 a 15.00 pesos.

Según cifras oficiales  hasta las 20:00

horas se multaron a 280 camiones y fueron

sacados de circulación 10 unidades en total

Los puntos fueron  la Alameda, Cen-

tral de Autobuses, en Santa Catarina en

Díaz Ordaz, frente al Home Depot, en

Avenida Juárez y Tolteca, en Pablo Livas

y en Eloy Cavazos en Guadalupe, en

Heberto Castillo y Hacienda del Sol en

García y en Miguel Alemán cerca de

Concordia en Apodaca.
Los elementos de la Secretaría de

Movilidad estuvieron deteniendo a los
camiones que estaban cobrando 15.00
pesos en efectivo a los usuarios del trans-
porte público para sancionarlos.

La multa va de los 9 mil 622, hasta los
48 mil 110 pesos, según la información
que brindó el personal de la Secretaría de
Movilidad, durante el operativo realizado
en la Alameda.

Al detenerlos se  les aplica la multa por
el “tarifazo” y les solicitan papelería
como tarjeta de circulación, la póliza de
la unidad y el seguro., en caso de que no
tengan alguno de ellos, se les retira el
camión.

Frena NL tarifazo e invita a 
trasportistas de otros estados

César López. 

El Alcalde del Municipio de Monter-
rey, Luis Donaldo Colosio Riojas, anun-
ció que se inició un nuevo proceso de
denuncia contra funcionarios de las áreas
de Comercio e Ingresos, por presuntos
actos de corrupción.

Fue a través del director Anticorrup-
ción, Luis Gutiérrez, que se presentó la de-
nuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del
Estado en contra de al menos seis fun-
cionarios de ambas dependencias.

De acuerdo a fuentes, una de las de-
nuncias fue puesta en contra del actual di-
rector de Comercio, Mario Homero Peña

Leal, esto luego de una investigación de la
actual Contraloría municipal.

En la investigación se pudieron con-
statar irregularidades patrimoniales a Peña
Leal, que van desde la propiedad de ve-
hículos, transferencias bancarias y depósi-
tos en efectivo que no fueron declarados
en sus respectivas Declaraciones Patrimo-
niales y de Intereses.

Mientras tanto, en la Contraloría Mu-
nicipal también se encontraron anomalías
por lo que se interpuso una denuncia en
contra del actual Jefe de la Mesa de Ha-
cienda, identificado como Mauricio
Yanome Yesaki.

Según información, dicha dependencia

encontró la edición y cancelación de mul-
tas de Tránsito relacionadas con conducir
en estado de ebriedad total.

De acuerdo con la investigación, la de-
ducción o cancelación en el pago de este
tipo de multas consideradas como graves
está presuntamente vinculado al cobro de
un soborno por parte de los funcionarios
de la Mesa de Hacienda, quienes se pre-
sume que exigían un porcentaje del des-
cuento a los ciudadanos que acudían a
pagar su multa.

Ante tales situaciones, Colosio Riojas,
recordó que, desde antes de iniciar su
gestión había anunciado que, en caso de
detectar irregularidades, las denunciaría

ante la autoridad correspondiente.
“El combate a la corrupción y el es-

tablecimiento de una cultura de legalidad
son prioridad para el Gobierno de Mon-
terrey”, mencionó Colosio Riojas. 

“Es un claro mandato ciudadano y
nuestra convicción limpiar la corrupción
y malas prácticas que se enraizaron por
décadas en la administración municipal”
enfatizó.

Reiteró que en su Administración hay
cero tolerancia a la ilegalidad, por eso ya
se presentaron ante la Fiscalía Anticorrup-
ción del Estado las pruebas de transferen-
cias bancarias y depósitos en efectivo de
los ex funcionarios.

César López.
Con una diferencia “contundente” re-

specto a las ocho planillas contrincantes;
el maestro Juan José Gutiérrez Reynosa se
nombró ayer virtual ganador de la con-
tienda por la Secretaría General de la Sec-
ción 50 del SNTE.

En rueda de prensa, tras una ardua jor-
nada electoral de 9: 00 a 13: 00 horas; el
docente que encabeza la planilla Unidad
señaló que 33 mil 100 compañeros emi-
tieron su voto libre, secreto, y universal,
obteniendo la mayoría de los sufragios.

Se prevé que este viernes reciba su
Carta de Mayoría, mientras que el próx-
imo domingo tomaría protesta.

“Tenemos una diferencia muy mar-
cada, una diferencia contundente, la cual
nos permite pronunciarnos como la
planilla ganadora”, expuso.

“Fue es el sentir de cada uno de los
compañeros, hubo nueve planillas, las
nueve tuvieron sus votos de los com-
pañeros que creían que eran lo mejor, pero
en este tema a nosotros nos favoreció bas-
tante la mayoría”.

No obstante, aclaró, seguirá en espera
de los números oficiales por parte del
Comité Electoral del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación.

Resaltó que una vez que reciba la Carta
de Mayoría, irán por la reingeniería total
en la práctica sindical para mejorar la cal-
idad de vida de los compañeros en áreas
como el servicio médico, certificados de
jubilación y plataformas digitales.

IMPUGNARÁN MAESTROS ELECCIÓN
DE LÍDER SINDICAL

Al señalar que existió una fraude para
favorecer al candidato “oficial”, Juan José

Rodríguez, 7 de los nueve candidatos que
participaron en la elección de nuevo líder
sindical de la Sección 50 del SNTE anun-
ciaron que impugnarán el proceso.

En rueda de prensa la noche de este
miércoles, maestros de la sección for-
maron un “Bloque Antifraude” y reve-
laron que procederán jurídicamente para
anular los resultados que dieron por
ganador a Rodríguez Reynosa con el 37
porciento de los sufragios.

Gana Juanjo contienda magisterial ; 
impugnan elección sus contrincantes 

Mueven horario de abastecimiento 

Fue por diferencia contundente

Consuelo López González.

A partir de este jueves, el horario
garantizado de abastecimiento de agua
potable será de 5: 00 a 12: 00 horas.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, el gobernador Samuel García
Sepúlveda indicó que los usuarios ya no
tendrán que madrugar para recolectar
agua.

De manera adicional, dijo, se re-
alizarán adecuaciones con válvulas y
otros equipos para mejorar la distribución
en colonias que aún no cuentan con el
suministro.

"Vamos a mover en lugar de 4 de la
mañana, a 5, para que no tengan que estar
madrugando tan temprano, de 5 en de-
lante, es el nuevo horario que aplica
mañana".

“Es decir, a partir de julio es de 5 en
delante, no 4, ya no madruguen ni mal
duerman, y digo en delante porque ya no
vamos a cerrar a las 11, vamos a estar me-
tiendo modulación, válvulas, sector-
ización para garantizar al menos hasta las
12 del mediodía”, expuso el mandatario.

García Sepúlveda indicó que las llu-
vias de la madrugada de ayer mejoraron
el nivel de las presas.

La situación es tal que un par de horas

se logró la captación de 70 milímetros, el
promedio de todo el mes.

No obstante, Juan Ignacio Barragán,
Director de los Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, aclaró que en colo-
nias de origen irregular y al municipio de
García, seguirán presentándose faltas de
agua.

De tal manera que se seguirá acer-
cando el servicio mediante pipas, que ya
rondan las 300.

“Se va a redoblar en estas zonas el es-

fuerzo para que la gente tenga toda el
agua que sea posible, si no les llega el
agua en el horario mencionado es pre-
cisamente por problemas de presión, pero
se va a reducir muchísimo la prob-
lemática en términos geográficos”.

“En el sur de Monterrey mañana deben
de estar ya instaladas y operando las bom-
bas que hoy se están instalando, de man-
era que el sur de Monterrey a partir de
mañana tengan también el líquido”.

LLEVA SAMUEL PIPAS DE AGUA AL
SUR DE MONTERREY. 

Tras varias semanas de falta de sumin-
istro, el gobernador Samuel García
Sepúlveda llevó pipas de agua al sur de
Monterrey. 

Poco antes del mediodía, el man-
datario estatal arribó a la colonia Vistan-
cia, donde llenó los botes de algunas
vecinas. 

Acompañado de Juan Ignacio Bar-
ragán, director de Agua y de Monterrey, y
Martha Herrera, Secretaría de Inclusión e
Igualdad, explicó la difícil situación que
se vive ante el bajo nivel de la presa La
Boca. 

Refirió que la toma estaba muy por
encima del nivel del agua, por lo que se
tuvo que instalar un nuevo sistema de
bombeo

Quitan “candados” a Constitución para
aplicar la Revocación de Mandato

Luis Donaldo Colosio

Denuncia Monterrey a funcionarios

Samuel García dio la noticia

Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, los diputados de la
Comisión de Puntos Constitucionales del
Congreso Local le quitaron los candados a
la Constitución para que le sea aplicable
la Revocación de Mandato al actual Gob-
ernador de Nuevo León, Samuel García
Sepúlveda.

A pesar de la inconformidad de los leg-
isladores de la bancada de Movimiento
Ciudadano, se impuso la mayoría com-
puesta por el PAN, PRI y Morena.

En la exposición de motivos, la ban-
cada del PAN promovente de la reforma
se señala que como parte de los trabajos
legislativos se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, las cuales se encuentran pre-
vistas en el Decreto n0mero 84 expedido
en fecha 27 de diciembre de 2021.

En dicho dictamen se establece que el
contenido de los artículos transitorios de
dicha disposición local, que las reformas
en materia de revocación de mandato y
modificaciones que se realicen a las leyes
correspondientes de esta entidad, entraran
en vigor a partir del 5 de octubre de 2025,
es decir, ser6n aplicables al próximo titu-
lar del Poder Ejecutivo Estatal.

Por esta situación, la Revocación de
Mandato no podría aplicársele al actual
Gobernador, sin embargo, este miércoles
se le quito este candado al eliminarse el
transitorio.

“Se reforma el artículo primero transi-
torio del Decreto numero 84 publicado el
27 de diciembre del 2021”.

“El presente Decreto entrar6 en vigor
el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado”.

“La reforma entrar6 en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado”, señalo el dictamen
final.

Cabe destacar que el diputado Eduardo
Gaona Domínguez e Iraís Reyes de la
Torre trataron de modificar la ley para
agregar que también los legisladores y al-
caldes fueran sometido a la Revocación de
Mandato, pero la propuesta fue rechazada
bajo el argumento que no estaba a dis-
cusión eso.

Por su parte, la diputada de Morena
Jessica Martínez Martínez, dijo que la re-
vocación era factible porque el Presidente
de la Republica se sometió a ella a pesar
de haberse aprobado cuando ya estaba en
funciones.

El dictamen ahora será presentado ante
el pleno para que este sea votado, cabe
destacar que se necesitan 28 votos para
que sea factible.

Sin embargo, el Gobernador del esta-
dio Samuel García Sepúlveda tiene la fac-
ultad de vetar el dictamen, lo que
provocaría que este sea de nuevo anal-
izado y sea aprobado de nueva cuenta por
los legisladores.

PIDE MC SEA TAMBIÉN PARA
ALCALDES Y DIPUTADOS

Con el objetivo de que alcaldes y diputa-
dos también sean sometidos a la revocación
de mandato, la bancada de Movimiento Ciu-
dadano presentó una iniciativa para modi-
ficar la Constitución de Nuevo León.

El Coordinador de la fracción, Eduardo
Gaona Domínguez, explicó que ediles y leg-
isladores deben ser evaluados, con el obje-
tivo de fortalecer la democracia en el estado.

"Estamos puestos para que nos evalúen,
estamos puestos para que verifiquen nuestro
trabajo, porque en la Bancada de
Movimiento Ciudadano realmente no le
tenemos miedo a ningún tipo de revisión
ciudadana".

Hernán Villarreal aclaró que en ningún momento se autorizò el aumento

Con esto podrá aplicarse al gobernador Samuel García

Asì amanecieron ayer los camiones



Cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel

García ya estaba listo para ponerle la cereza al pas-

tel, tras las lluvias y la mejora de la captación de

agua en las presas locales, le cayó un pelo en la sopa.

Lo anterior, porque ya estaban todos los factores

dados para que el joven ejecutivo se adornara, cuan-

do muy de mañana los transportistas salieron con

domingo siete, aplicando el tarifazo.

Y, aunque se trata de un asunto aprobado al interi-

or del Consejo Estatal del Transporte, más no ofi-

cializado como se debe, los usuarios salieron pagan-

do los platos rotos y sin chistar.

Sobre todo, cuando a los pasajeros que ya se

quedaron sin representación, les salía más barato

pagar los tres pesos de más, que esperar nuevas

opciones, cuando las alternativas son escazas.

Por lo que el dato acaparó reflectores y ameritó la

aplicación de sanciones contra las unidades que ya

lucían la nueva tarifa de quince pesos, tres pesos más

de lo autorizado, sacándolos de circulación.

Y, que según José Manuel Valdez, director del

Instituto de Movilidad se tenía que aplicar mano

dura, dada la afectación a los usuarios, que como

quiera se quedaron sin su transporte por el decomiso

de unidades.

Los que si hicieron su agosto fueron los traba-

jadores del volante, ya que ante la falta de las

unidades que fueron sancionadas, los taxistas como

dice la raza, ''se la bañaron''.

Y, como muestra de ello se pudo observar ayer una

gran cantidad de camiones de diferentes rutas

paradas por la autoridad sobre la carretera a Reynosa

en su tramo Guadalupe-Juárez.

Ahí, los usuarios tuvieron que descender de sus

camiones e ingeniárselas para completar sus trasla-

dos de manera individual o en ''taxi sardina'', por el

decomiso de transporte.

Así que muchos desde luego esperarán que éste día

las autoridades tengan a bien la aplicación de un

''Plan B'' porque los usuarios desde hoy temprano

tienen escuela o trabajo, mínimo.

Pero ya una vez pasado el trago amargo, el gober-

nador del Estado confirmó que las lluvias de

antenoche dejaron buena captación en las presas

locales.

Y, que para beneficio de la población en general se

incrementará el servicio de abastecimiento de agua

potable domiciliario.

Lo cuál sin lugar a dudas sofocará muchos de los

reclamos que ya traía muy golpeado a Samuel

García pese a sus esfuerzos por aumentar el abasto.

Y, que ayer mismo en la mañana afirmó, que gra-

cias a las lluvias se podría extender un mes más el

servicio de agua al usuario, más lo que llueva y

escurra.

Por si alguien pensaba que le estaba comiendo el

mandado al gobernador, Samuel García se dio a la

tarea de encabezar el reparto de agua potable al sur

de Monterrey.

Por lo que ahora habrá que ver la reacción de los

políticos que ya tenían bien peinada la zona con

entrega de tinacos y abastecimiento de agua con

pipas desde hace días.

Así que habrán de saltar chispas y si no lo cree,

vale agarrar asiento, lugar y tabla porque los políti-

cos que presumían las entregas con sus fotos en

redes, la harán de tos.

Sin embargo también hay que advertir, al menos

con este pleito entre las partes, donde se busca ganar

reflectores, los que al final de cuentas saldrán ganan-

do serán los colonos.

Por lo visto el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio, calladito, calladito se ha dado a la tarea de

ordenar la casa.

Y, con la precisión de un cirujano, casi casi, sin que

se vea y se note, busca sancionar toda afectación

municipal regia.

Por lo que ha recurrido a la denuncia de ex fun-

cionarios ante las autoridades fiscalizadoras, apre-

tando tuercas a su propia administración.

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

tamos, pero lo que sí podemos adelantar es, que

hubo cambios y ''vacaciones forzadas''.

De lo que si deberá tener cuidado es, que no le

salga peor el caldo que las albóndigas, cuando

panistas infiltrados buscan meterle gol.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que los usuarios del transporte

tuvieron que pagar “los platos rotos” y
pagar tres pesos más por su pasaje

�
“Vamos a mover en lugar de 4 de la

mañana, a 5, para que no tengan que estar
madrugando”

Que las lluvias de la noche del martes
dejaron buena captación de agua para

las presas de la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El alcalde Andrés Mijes explicò parte de las obras a realizar

Siguen reconstruyendo
vialidades en Escobedo

Para fomentar la actividad física y

sana convivencia entre los habitantes

de Santa Catarina, el Gobierno

Municipal arrancó con el programa

“Marca La Cancha”.

De acuerdo con la autoridad, gracias

a esto se estarían rehabilitando más de

70 canchas deportivas y espacios

públicos.

El Alcalde Jesús Nava, acompañado

del jugador de Tigres Luis Rodríguez

“El Chaka” y el boxeador Francisco

Rodríguez “El Chihuas” inauguró el

parque de la Colonia Privadas de

Santa Catarina.

El edil asevero que este sigue siendo

el primero de los espacios deportivos

contemplados en este programa.

“Después de una pandemia, estamos

rehabilitando los espacios públicos,

70 canchas deportivas, también bib-

liotecas, gimnasios, centros comuni-

tarios, parques, y vamos por más

rehabilitación en espacios públicos”,

mencionó el edil.

Esta área además de contar la con

cancha de fútbol con pasto sintético,

también tendrá techado para activi-

dades con aparatos de ejercicio al aire

libre, módulos de juegos infantiles,

andadores, pasto natural con sistema

de riego, luminarias y bancas.

Esto beneficiará a alrededor de 7 mil

santacatarinenses de las colonias

Privadas de Santa Catarina y Puerta

Mitras.

Las próximas colonias beneficiadas

con el programa “Marca la Cancha”

en los siguientes meses son: Rincón

del Poniente, Sevilla, Santa

Magdalena, Cumbres de Santa

Catarina, San Gilberto, Rincón de las

Mitras, Fama IV, Los Portales,

Sombrillas, Privadas de Santa

Catarina Segundo Sector, Zimix,

Arboledas de las Mitras, Villas del

Mirador, entre otras, así como la can-

cha del Club Cuervos. (JMD)

Con la rehabilitación de la calle

Fresno, en la Colonia Girasoles, el

Municipio de Escobedo continúa

reconstruyendo vialidades para mejo-

rar la movilidad de los habitantes y la

imagen de la ciudad. 

El Alcalde de Escobedo, Andrés

Mijes Llovera, realizó un recorrido

por Fresno, entre Pino y Vía Torreón,

donde arrancó los trabajos que con-

siste en la rehabilitación de más de

tres mil metros cuadrados de carpeta

asfáltica. 

Ante los vecinos del sector, Mijes

Llovera detalló que con esta obra se

beneficiará a más de cinco mil 800

habitantes. 

“Seguimos con el Plan de Obra

Pública, con el cual repararemos más

de 65 mil metros cuadrados en total, la

idea es que la movilidad sea ágil en el

municipio y darle mantenimiento a la

carpeta de rodamiento que ya lo nece-

sitaba”, mencionó Mijes Llovera.

El Presidente Municipal recordó a

los vecinos que se están interviniendo

calles en 35 colonias, además de la

rehabilitación de pavimento en arte-

rias importantes como Raúl Salinas,

Sendero, Chocolates, Carretera

Laredo, Monclova y Libramiento.

“Les pedimos paciencia a los veci-

nos, vamos a ir poco a poco resolvien-

do la problemática, nuestro objetivo

es ofrecer una mejor calidad de vida a

los ciudadanos, mejorar la movilidad

y la imagen del municipio”, dijo. el

presidente municipal. (CLR)

Ante la poca respuesta que se tuvo

en la Jornada de Vacunación, el

alcalde de Apodaca, César Garza

Villarreal  solicitó a la Delegación de

Bienestar, que cuando le toque al

municipio, se realice en las primarias

y secundarias.

Lo anterior, dijo el ejecutivo munic-

ipal, es con la finalidad de tener una

buena cobertura en materia de vacu-

nación, ya que ahí se encuentran los

menores de 12 a 15 años de edad.

“Monterrey inició con la vacu-

nación, en puntos de vacunación y el

resultado no fue muy bueno, fueron

muy pocos menores a vacunarse, yo

les quiero informar, que está pasando

en Apodaca, todavía no hay fecha”,

dijo. 

“Pero yo le estoy proponiendo a la

delegada de Bienestar, que la vacu-

nación sea en las escuelas secun-

darias y primarias, ahí están todos los

menores y podemos garantizar que la

cobertura de vacunas sea muy alta,

sea amplísima”, añadió.

El alcalde de Apodaca manifestó lo

anterior en un live en su página de

Facebook, tras informar que regresó

a la atención personalizada en su

Whatsapp, por una parálisis de los

nervios de la cara, que es el cuarto

par izquierdo, que le afectó la visión.

Garza Villarreal manifestó que

instalar módulos de vacunación es

más difícil, debido a que los jóvenes

no pueden ir solos, tienen que ir

acompañados de un adulto y lo que

se ha demostrado es que fueron muy

poquitos en Monterrey.(ATT)

Propone César llevar vacunación
infantil a las escuelas

Con acciones sencillas, pero de gran

impacto en el uso racional del agua, el

alcalde de Santiago, David de la Peña

Marroquín, replicó el programa

“Ahorro de Agua” en los Planteles

Educativos, ante la crisis de agua que

vive el Estado.

Para mostrar a los niños cómo se

puede economizar líquido en las

descargas de los sanitarios, intro-

duciendo en el depósito una botella

con un litro de agua, el personal de la

Dirección de Protección al Medio

Ambiente y Bienestar Animal condu-

jo una actividad en el Colegio María

Moreno

“Es bien importante que ustedes,

niños, hagan conciencia de la

situación que estamos enfrentando,

que concienticemos a los padres de

familia en el uso racional del agua”,

recomendó.
“Este programa que arranca hoy en

esta escuela, y que llevaremos a todas
las escuelas de Santiago, es para tener
un beneficio de ahorro en la cantidad
de litros que utilizamos durante el
día”, agregó el edil.

El ejecutivo municipal señaló que a
cada estudiante del colegio se le
entregó una botella de un litro de agua
para que repliquen el programa en sus
hogares. 

Se estima que, si todos los estudi-
antes de Santiago siguen este plan, el
ahorro sería de al menos 4 mil 800
litros diarios de agua en los planteles
educativos.

Este programa se suma a otros que

la Administración de De la Peña ha

implementado para paliar las afecta-

ciones por la escasez de agua, como la

dotación de tinacos a todos los plante-

les, la instalación de depósitos en

sitios públicos, y la entrega a domi-

cilio del vital líquido para la

población vulnerable.(ATT)

Replica David de la Peña programa 
“Ahorro de Agua” en planteles educativos

El alcalde acudiò a uno de los planteles de Santiago

Arrancan en Santa Catarina programa “Marca La Cancha”

Jesús Nava encabezó la ceremonia del arranque del programa

La idea surge ante la poca asistencia a vacunarse



EDICTO 
En fecha 15 quince de junio del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial número 852/2022 relativo al juicio
sucesorio intestado acumulado a bienes de
Margarito Torres Perales y Manuela Valdez Reyna,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 15 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 30)

EDICTO 
En fecha 07 siete 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 907/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Jaime Manuel Rada Espinosa, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno
de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 30)

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 87/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado a bienes de
Magda Ofelia Lara Guerrero, Graciela Lara
Guerrero, Carolina Lara Guerrero, María del
Carmen Lara Guerrero, Guadalupe Lara Guerrero
y José Guadalupe Gaytán Oviedo; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 30)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós 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 842/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado
a bienes de Juan José Mariscal Mariscal y María
de la Luz Velázquez Pérez, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
24 de junio de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(jun 30)

EDICTO 
El día 21 veintiuno de junio de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 894/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Armando Aguilar Rodríguez,
ordenándose publicar un edicto, por una sola vez
en el periódico el Porvenir, convocándose a las
personas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 27 de junio de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES. 
(jun 30)

EDICTO 
En fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 648/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
José Ades García Valadez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de junio de
2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN APOYO
A LAS LABORES DEL JUZGADO PRIMERO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.  

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.
(jun 30)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 582/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Carlos González
González, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección de los interesados, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 28 de junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 30)

EDICTO 
El día 24-veinticuatro de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Hugo Salvador Garza de la Garza,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
judicial número 862/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose
a los que se crean con derecho a la herencia, acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 27 de junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 30)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 372/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Rafael Sánchez Rodríguez y María Escobar
Mendoza y/o Eulogia Escobar y/o María Eulogia
Escobar y/o Ma. Eulogia Escobar y/o María
Eulogia Escobar de Sánchez y/o María Escobar y
Ma. Eulogia Escobar de Sánchez ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 05 cinco de
abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 30)
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De nueva cuenta la Fiscalía General de
Justicia del Estado cateo el motel Nueva
Castilla en busca de nuevos indicios que
complementen la investigación del caso
Debanhi Escobar. 

Peritos y agentes del ministerio público
tomaron dichas instalaciones para realizar el
cateo en donde también participó Mario
Escobar, padre de la joven.

Fue poco después de las 16:00 horas
cuando el equipo de la Fiscalía General de
Justicia arribo al sitio donde la joven de 18
años fue encontrada sin vida el pasado 22 de
abril.

Escobar, aseguró que es cuestión de días
para que finalmente salga a relucir la verdad
y se pueda brindar más información sobre lo

sucedido la noche en que desapareció.
“Estamos a unos días de que termine la

secrecía sobre lo de la exhumación, ya
mañana se pide ante el juez de control el cual
ya debe tener los documentos para que fije
fecha y hora de la exhumación”, mencionó
Escobar. 

Respecto a los motivos del cateo, el padre
de Debanhi señaló que mencionó que se
encuentran a la busca de indicios que
aporten más información a la carpeta.

“Se van a hacer cosas diferentes a las que
se han hecho en toda el área vamos a buscar
indicios”, dijo.

En la inspección al motel también partic-
ipan elementos de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) y de la

Coordinación Nacional Antisecuestros
(Conase).

Debido al operativos elementos de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana extendieron la diligencia hacia la
lateral de la Carretera a Laredo. Alrededor

de 300 metros de la lateral fueron cerrados a
la circulación.

Por último, de manera extraoficial se dijo
que se revisa el recorrido que hizo Debanhi
Escobar de la Empresa Alcosa hacia el
motel. (CLR)

El Congreso del Estado tomó
protesta este miércoles a Mauro
Molano Noriega como diputado
suplente para entrar en lugar del
diputado propietario Antonio Elosúa
González.

Este último decidió pedir licen-
cia a su cargo para atender asuntos
personales, de su familia y por
problemas de salud.

Cabe destacar que esto se llevó a
cabo durante un Sexto Periodo
Extraordinario el  cual tuvo una
duración apenas de 15 minutos.

De nueva cuenta, la sesión se
llevó a cabo con la ausencia de
todos los diputados de Movimiento
Ciudadano.

Estos decidieron no atender el

llamado de la Presidencia de la
Mesa Directiva al argumentar que
este era totalmente i legal,  al
señalar que no se presentó alguna
justificación para la convocatoria,
tal  y como lo establece la
Constitución.

Lo anterior basado en que minu-
tos antes de l levar a cabo el
Periodo Extraordinario el Congreso
fue notificado de una suspensión
definitiva de amparo para llevar a
cabo las labores este miércoles.

Al hacer uso de la palabra, el
diputado Carlos de la Fuente, coor-
dinador de la fracción panista,
pidió votar a favor debido a que su
compañero debía atender proble-
mas personales y de salud.

Ivonne Álvarez, presidenta del
Congreso, le tomó la protesta de
Ley a Molano, quien asumió de
inmediato el cargo.

“¿Protestan guardar y hacer
guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo
León?”, cuestionó la diputada del
PRI.

Acto seguido, Molano Noriega
se integró a la bancada del PAN
para asumir el papel de diputado y
continuar con el trabajo legislativo.

Este último se hará cargo de los
trabajos que venía desempeñando
cono presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano.(JMD)

Mauro Molano Noriega

Buscan nuevos indicios del caso
Debanhi con otro cateo al Motel Castilla

Mario Escobar, padre de la joven dio los pormenores del caso

Toman protesta a suplente de Elosúa

Las lluvias registradas durante las últi-
mas horas prolongaron la vida útil de la
Presa La Boca.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda informó que el vaso registra la
entrada de 5.7 metros cúbicos por segun-
do, garantizando el abastecimiento por lo
menos durante un mes más.

“Fue un día de bastante, bastante
agua…ha sido el día más alentador de lo
que va del año porque tuvimos bastantes
lluvias justo donde se ocupaba”.

“Están entrando miles de litros de agua
ahorita a la Presa La Boca…se cayó el
cielo, 5.7 metros cúbicos por segundo, es
un mundo de agua”, expuso el man-
datario.

En rueda de prensa Nuevo León

Informa, acompañado de Juan Ignacio
Barragán, titular de Agua y Drenaje de
Monterrey, presentó videos en los que se
observa el Río La Chueca, que alimenta
la Presa La Boca, bastante acaudalado.

Así también lucieron el Rio La Silla,
en el Parque Tolteca, y el Río Santa
Catarina, en el puente Cuauhtémoc.

“Mucha agua que llovió ayer en todo
Nuevo León, generalizado, incluido el
norte, el área metropolitana y donde más
interesaba como Allende, Linares,
Santiago, toda la Sierra Madre”:

“Esta agua va a rellenar los mantos
acuíferos que ya estaban agotados y
sobreexplotados, esta lluvia y las que
vienen sin duda en algunos días van a
poder reflejar que se están recargando los

mantos acuíferos de donde sale el agua de
los pozos profundos y someros”.

García Sepúlveda adelantó que se
espera más lluvias durante las próximas
horas y hasta el sábado.

Además, se espera la llegada de per-
turbaciones tropicales que podrían con-
vertirse en huracanes.

Al respecto, Doroteo Treviño, Asesor
Operativo de Agua y Drenaje, resaltó que
en un par de horas se registró un prome-
dio de 70 milímetros en la cuenca de la
Presa Cerro Prieto y la Presa de la Boca.

“El promedio de lluvia en el mes de
junio para el estado de Nuevo León es de
70 mm, entonces en algunas horas cayó
lo que llueve en un mes”, comentó
(CLG).

Prolongan lluvias vida útil de presa La Boca

Samuel dio un reporte

Luego de que les fue notificado este
miércoles sobre la suspensión de amparo
en forma definitiva contra la realización
del quinto y sexto periodo extraordinario,
el Congreso Local en sesión extraordi-
nario aprobó la presentación de contro-
versias constitucionales para combatir
esas resoluciones.

Lo anterior al señalar que el Tribunal
de Justicia Administrativa rebaso sus
atribuciones, porque este fue creado para
resolver los conflictos entre los órganos
del ejecutivo central y paraestatal con
particulares.

En la lectura del expediente se estable-
ció que la Primera Sala Ordinaria del
Tribunal Administrativa de Nuevo León
vulnero los interesas del Poder
Legislativo 

Tras la lectura del expediente y al
someter a votación el dictamen, esta se
aprobó con 29 votos a favor, cero en con-
tra y cero en abstención.

De esta manera se le dio facultades a la
presidenta de la Mesa Directiva, Ivonne
Álvarez García presente controversia
constitucional contra el acuerdo de fecha
22 de junio del 2022 derivado del juicio
contencioso administrativo 1112/2022

emitido por la Primera Sala Ordinaria del
TJA, así como cualquier acto de autori-
dad que invada competencias de esta
soberanía, así como instruir a la
Dirección Jurídica de este Congreso a fin
de elaborar dicha controversia constitu-
cional.

En un segundo dictamen se aprobó con
30 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones para que la misma Mesa
Directiva presente controversia constitu-
cional contra el acuerdo de fecha 28 de
junio del 2022 derivado del juicio con-
tencioso administrativo 1116/2022 emiti-

do por la Primera Sala Ordinaria del TJA,
así como cualquier acto de autoridad que
invada competencias de esta soberanía,
así como instruir a la Dirección Jurídica
de este Congreso a fin de elaborar dicha
controversia constitucional-

En ambos casos, los diputados consid-
eraron que el Tribunal de Justicia
Administrativa invadió competencias del
legislativo.

Cabe destacar que, durante el periodo
de sesiones, los 11 integrantes de la ban-
cada de Movimiento Ciudadano no se
presentaron a la sesión, al igual que el
diputado del Partido Verde, Raúl Lozano.

Durante la sesión permanente llevada
a cabo minutos antes, la diputada Iraís
Reyes dijo que a ella le daba miedo ir a la
cárcel y como se estarían violando sus-
pensiones por tal motivo en ese momento
voto en abstención, y ya en el Periodo
Extraordinario simplemente no se presen-
tó al igual que sus compañeros de banca-
da.

Este asunto se ira la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para que sean los
ministros los encargados de definir si fe
legal o no la realización de los periodos
extraordinarios.(JMD)

Combatirá Congreso resolución del amparo contra periodo extraordinario

Consideran que el Tribunal de Justicia Administrativa rebasó sus atribuciones

Como una muestra de apoyo a los
ciudadanos del área metropolitana de
Monterrey, que requieren agua para su
consumo, Diputados Federales y
Comités Estatales del PAN en todo el
país comenzaron a enviar agua embotel-
lada a Nuevo León desde la madrugada
de este miércoles.

Así lo dieron a conocer las diputadas
federales Annia Gómez y Mariana
Mancillas, así como el diputado local, en
las instalaciones del comité estatal del
PAN, donde se recibieron durante las
primeras horas del miércoles, poco más
de 20 mil litros de agua embotellada, por
parte de diputados federales de
Tamaulipas. 

La legisladora federal, Annia Gómez,
manifestó que el agua será distribuida en
zonas de la ciudad, donde les ha sido
solicitada, principalmente en aquellas
con mayor concentración de adultos
mayores, niños y personas enfermas, que

por su condición, no pueden cargar
cubetas o baldes con agua. Agregó, que
de igual modo, se está apoyando asilos,
asociaciones que atienden a niños con
cáncer, así como otras instituciones que
brindan apoyo a sectores vulnerables de

la población. 
“Esta agua se va a colonias populares

que hoy, pues no necesariamente ingre-
san las pipas, pero aunque ingresen las
pipas, pues no es agua que se pueda
beber, pero además donde hay adultos
mayores, las hemos llevado también a
lugares, a instituciones, a organizaciones
que atienden adultos mayores, que atien-
den a niños con cáncer y donde hay
enfermos, o familias o de recién nacidos
que requieren del agua embotellada”,
señaló Gómez Cárdenas.

La legisladora Mariana Mancillas,
informó que este fin de semana, se
espera la llegada de camiones con más
agua embotellada, por parte de comités
estatales, de la Ciudad de México,
Durango y Guanajuato, con una cantidad
mucho mayor de litros, la cual será dis-
tribuida a los sectores más necesitados, y
que de igual manera se están organi-
zando en más estados del país.

Apoya el panismo nacional a NL con botellones de agua

Se recibieron poco màs de 20 mil
litros del vital líquido
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Gilberto López Betancourt

En diferentes hechos re-

gistrados en los municipios de

Montemorelos y Juárez, dos

personas murieron tras ser

baleadas durante la noche del

martes, una de ellas la conduc-

tora de un taxi.

La primera de las ejecuciones

fue alrededor de las 22:00 horas

en Montemorelos, donde tras

ser baleado un hombre murió en

un hospital de esa localidad.

El occiso viajaba en un

vehículo, cuando lo intercep-

taron hombres armados en una

camioneta, quienes lo persigu-

ieron hasta que lograron alcan-

zarlo y lo balearon en la Colonia

El Centenario.

La persona afectada bajó de

su unidad y se retiró del sitio

para acudir al Hospital General

de Montemorelos, en donde

más tarde se reportó su fallec-

imiento.

Diversos habitantes del sec-

tor donde fue la agresión repor-

taron lo sucedido a las autori-

dades, quienes llegaron al lugar

y encontraron el auto del ahora

occiso, el cual presentaba diver-

sos daños de impactos de bala.

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones se

hicieron cargo de los hechos, al

sitio además acudió personal de

Servicios Periciales.

Algunos habitantes del sector

donde balearon al hombre,

fueron los que señalaron que

hombres armados en una

camioneta fueron los que dis-

pararon al ahora occiso luego de

perseguirlo.

Una hora después de los

hechos en Montemorelos, en el

municipio de Juárez fue ejecuta-

da de al menos cinco balazos la

conductora de un taxi.

Alrededor de las 23:00 horas

se registraron los hechos en la

calle Desierto de Lub, en la

Colonia Praderas de Oriente,

donde quedó sin vida una mujer

de aproximadamente 40 años de

edad.

Tras reportarse la agresión a

las autoridades, al sitio arrib-

aron elementos de la policía

municipal y paramédicos,

quienes al revisar a la persona

se percataron que ya no contaba

con signos de vida, sin que fuera

identificada.

En las indagatorias se

estableció que los presuntos via-

jaban en un vehículo, y una vez

que dieron con la taxista le dis-

pararon en varias ocasiones,

encontrándose más de cinco

casquillos en el área.

Al lugar arribó el personal de

la Agencia Estatal de

Investigaciones, así como del

personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia de Nuevo León.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre eje-

cutado, encintado, con huellas

de tortura y envuelto en una

cobija, fue localizado dentro de

un ropero viejo abandonado, en

la Colonia San Antonio sector

Alianza en Monterrey.

El trágico hallazgo fue rea-

lizado por un pepenador, quien

recorría la zona en busca de

latas de aluminio y en ese

momento se encontró con el

mueble viejo.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado indicó que

hasta el momento se desconoce

quién pudo haber abandonado

el cuerpo en esta zona.

Mencionaron que la movi-

lización policiaca fue realizada

en un predio ubicado en el cruce

de la calle 13 de Mayo y Flor de

Naranjo, en la Colonia San

Antonio, del sector La Alianza.

Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

se trata de una persona de unos

25 años de edad, complexión

regular, cabello corto casi rapa-

do.

Mencionaron que esta per-

sona contaba con diversos tatu-

ajes en su cuerpo y vestía pan-

talón de mezclilla con una play-

era negra.

Las autoridades mencionaron

que el cuerpo de la víctima esta-

ba dentro de un ropero viejo que

estaba recostado sobre la

maleza.

Indicaron que dentro del

mueble estaba el cuerpo de la

víctima envuelto en una cobija y

con la cara cubierta con cinta

adhesiva.

La zona fue acordonada por

los uniformados mientras que

llegaban los agentes ministeri-

ales y peritos de la Fiscalía

General de Justicia para que ini-

ciaran con las investigaciones

del caso.

Mencionaron que se espera

poder identificar el cuerpo para

poder avanzar en las indagato-

rias.

Explicaron que están checan-

do los libros de registro de per-

sonas desparecidas.

Los peritos mencionaron que

además de las torturas, el hom-

bre tenía un impacto de arma de

fuego en su cabeza.

OTRO EJECUTADO
El cadáver de un joven ejecu-

tado de al menos un balazo en el

tórax, fue encontrado la madru-

gada de ayer en calles de la

Colonia Alianza (Valle de San

Bernabé), al norte del municipio

de Monterrey.

Los hechos fueron reporta-

dos alrededor de las 00:30

horas, por algunos habitantes de

la zona que se percataron de la

persona inconsciente en las

calles de Ardillas y Santa Clara,

aunque la ejecución se registró

media hora antes.

Después del reporte al lugar

acudieron paramédicos de la

Cruz Roja Mexicana, quienes

tras revisar a la persona se per-

cataron que ya no contaba son

signos de vida, por lo que se

hizo cargo la policía.

La zona del homicidio quedó

resguardada por los efectivos de

Fuerza Civil, tras confirmarse la

muerte del hombre.

El occiso es un joven de 18

años de edad, identificado por

Encuentran cadáver desnudo

Fue en el Río Santa Catarina.

Los ejecutores lograron darse a la fuga. 

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de

Justicia del Estado indaga la

muerte de un hombre que fue

encontrado sin vida y total-

mente desnudo en el lecho del

Río Santa Catarina.

Mencionaron que se

desconoce las causas de su

muerte, debido a que el cuerpo

ya presentaba un avanzado esta-

do de descomposición.

La movilización policiaca se

realizó ayer por la mañana en

las márgenes del mencionado

río, a la altura del Parque

España.

Hasta el momento se

desconoce la identidad del

ahora occiso, debido a que no se

encontró su ropa o sus perte-

nencias en esta zona.

Indicando que se trata de una

persona de unos 45 años de

edad, complexión regular,

cabello corto, piel aperlada y no

contaba con vestimenta alguna.

Las autoridades men-

cionaron que se descarta que

esta persona haya sido un indi-

gente.

El cuerpo fue encontrado

boca arriba, sobre maleza que

arrastró el agua, por lo que

creen que pudo haber caído

accidentalmente al cauce del río

formado por las recientes llu-

vias.

Los hechos fueron reporta-

dos por un hombre que vive en

condiciones de calle y tiene una

pequeña choza en esta zona.

Explicó que estaba caminan-

do en la zona, cuando se topó

con el cuerpo del desconocido,

por lo que decidió reportar el

caso a las autoridades.

Policías de Monterrey acu-

dieron al sitio y confirmaron el

hallazgo, por lo que solicitaron

la presencia de elementos de la

AEI y Servicios Periciales. 

El cuerpo fue llevado al

anfiteatro del Hospital

Universitario para practicarle le

autopsia de ley.

El cuerpo estaba encintado y envuelto en una cobija.

Dejan un ejecutado dentro 
de ropero abandonado

Ejecutan a 2 personas en
Montemorelos y Juárez

Sergio Luis Castillo

Un mecánico perdió la vida

en forma trágica al caer sobre su

cuerpo un automóvil, cuando

estaba reparando una de las

bielas y el gato hidráulico no

soportó el peso.

Las autoridades men-

cionaron que posiblemente el

pistón de la herramienta no

estaba funcionando correcta-

mente.

Protección Civil Municipal

informó, que el accidente se

reportó a las 18:00 horas de

ayer miércoles en la calle

Nezahualcóyotl de La Vega, en

la Colonia Cooperativa la

Unión.

Aunque la víctima ya fue

identificada por las autoridades,

hasta este momento no ha pro-

porcionado sus generales.

Mencionaron que se trata de

una persona de unos 49 años de

edad, complexión regular y

cabello entrecano.

Según los informes de las

autoridades el hombre, que es

mecánico, se ofreció para apo-

yar a un vecino, pues estaba

dañado el llamado brazo de la

llanta delantera izquierda.

Mencionaron que esto

provocó que fallara la direc-

ción.

El afectado colocó un gato

hidráulico que tenía el

automóvil en su caja de her-

ramienta.

Le dijo a su vecino que sería

algo fácil y rápido.

Después de levantar el

vehículo, quitó la llanta y pro-

cedió a meterse bajo el

automóvil para iniciar la

reparación del varillaje.

Al mover el vehículo con sus

manos para ver la falla, el gato

se movió y provocó que la car-

rocería del vehículo sedán cay-

era sobre el mecánico.

Los vecinos levantaron el

automóvil para evitar que con-

tinuara aplastándolo.

Al lugar llegaron elementos

de Protección Civil, quienes le

brindaron los primeros auxilios

al afectado, pero desafortunada-

mente ya estaba sin vida.

En otro caso, las autoridades

identificaron al hombre que fue

ejecutado mientras viajaba en

un automóvil, en el municipio

de Montemorelos, al sur del

estado.

Mencionaron que el ahora

occiso contaba con

antecedentes penales por delitos

contra la salud y al parecer

vendía sustancias prohibidas

desde hace varios meses.

Fueron sus familiares,

quienes acudieron al anfiteatro

del Hospital Universitario para

poder identificar a la víctima.

Como Gustavo Pérez Reyes

alias “El Tatuado” fue identifi-

cado el ahora occiso, quien fue

atacado a balazos en el Barrio

La Estación, en Montemorelos. 

Los hechos se registraron la

noche del pasado martes en el

cruce de las calles Moctezuma y

América, en el barrio La

Estación.

El gato hidráulico que colocó tuvo una falla fatal. 

Muere mecánico aplastado 
al caerle auto que reparaba

Arde fábrica de puertas  
Gilberto López Betancourt

Un negocio de venta y fabri-

cación de puertas de madera se

incendió la madrugada de ayer

en la Colonia Fomerrey 1 al

norte de Monterrey, sin que se

reportaran lesionados, única-

mente daños materiales y la

evacuación de dos familias de

domicilios aledaños.

A las 4:00 horas se regis-

traron los hechos en el local

ubicado en Camino Real 8705,

al oriente de su cruce con

Bartolomé Mitre, donde al

momento del incendio no había

personas.

Un aparente corto circuito

ocasionó el siniestro llegara

hasta un medidor de gas y se

registrara un flamazo, para

luego propagarse más rápida-

mente las llamas.

Elementos de Bomberos, PC

de Monterrey, así como del

Estado y efectivos de la policía,

arribaron de inmediato hasta el

sitio para realizar las labores

necesarias.

En la maderería se con con-

sumió una segunda planta de 8

metros de ancho por 25 de

largo, se consumió material

variado en su mayoría puertas

de madera.

Los elementos de rescate tra-

bajaron con tres máquinas de

Bomberos, así mismo apoyando

para las maniobras y trabajos en

el incendio se evacuaron a dos

familias de los hogares aledaños

de ambos lados, realizando la

evacuación preventiva.

Las autoridades estuvieron

trabajando en el área por varias

horas.

Algunos carriles de la

Avenida Camino Real quedaron

cerrados por las autoridades

mientras se trabajaba.
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Alberto Cantú                                                           

Joao Rojas llegó el miércoles por la
noche a Monterrey y el extremo ecuatori-
ano, quien es el segundo refuerzo albi-
azul para la próxima temporada, tiene un
objetivo claro en la Liga MX y eso es ser
campeón con el cuadro regio lo más
pronto posible en esta temporada que está
por comenzar, en el Torneo Apertura
2022. 

Rojas llegó poco antes de la medi-
anoche de este jueves a Monterrey, es
decir, por ahí de las 11:30 horas del miér-
coles y salió del Aeropuerto de la Sultana
del Norte y se dirigió a un hotel para des-
cansar, pero antes de eso dió unas
declaraciones ante la prensa.

El sudamericano se sintió emocionado
por el recibimiento que tuvo el miércoles
por la noche en el Aeropuerto de
Monterrey y dijo que ya desea conocer el
Gigante de Guadalupe.

“Ya quiero conocer el Gigante de
Acero, no pensé que el recibimiento
fuera a ser así. La verdad que estoy muy
emocionado y quiero salir campeón”,
dijo un Rojas que se le veía feliz en su
rostro en su llegada a tierras regias.

Joao proviene del Emelec de Ecuador
y será este jueves, aunque tal vez también
el viernes, cuando realice los exámenes
físicos y médicos, todo esto para después
firmar con el conjunto regio bajo un con-
trato que sería de tres o cuatro años y ya
entrenar con el plantel de Rayados. 

Precisamente unas horas antes, El
Emelec de Ecuador habría confoirmado
apenas el fichaje de Joao Rojas con
Monterrey, despidiéndolo en redes

sociales.
El futbolista se desempeña como

extremo, tiene 24 años y habría salido del
Emelec luego de que Rayados decidiera
pagar por él entre 3.1 y 3.8 millones de
dólares.

Ahora Rayados ya tiene a Rodrigo
Aguirre y Joao Rojas cómo refuerzos,

estando a la espera de que Germán
Berterame arriba a la Sultana del Norte
en los próximos días como así parece ser
queeocurrirá y con ello tener la escuadra
regia sus tres refuerzos en ofensiva para
el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
justa en la que debutarán el domingo 3 de
julio en el TSM de Torreón ante Santos.

Alberto Cantú                                        

Ante poco más de 15 mil afi-
cionados en el Estadio Universitario,
Tigres varonil y femenil tuvieron
juntos el día miércoles un entre-
namiento, lo que fue algo histórico
para la institución y con ello se sentó
un precedente de igualdad en el fut-
bol mexicano.

Por primera vez en la historia de
la Liga MX, el club varonil y feme-
nil comparten entrenamiento en un
día en particular y el ejemplo lo
tuvieron que poner en el Club
Tigres, todo esto en la noche del
miércoles y ante 15 mil aficionados
que apoyaron a sus ídolos e ídolas de
la institución. 

Pese a que la afición empezó a lle-
gar al Universitario desde las 19:00
horas, la práctica vespertina en el
UNI pudo comenzar hasta las 20:00 y
ahí el equipo varonil y femenil fueron
apoyados por igual respecto al sector
de aficionados que se dieron cita en el
Estadio Universitario.

La práctica comenzó y los equipos
estuvieron mezclados para hacer algo
de futbol a espacios reducidos y el
famoso “fut-tenis”, en donde
jugadores y jugadoras como Nahuel
Guzmán, Guido Pizarro, André Pierre

Gignac, Stephany Mayor y otros ele-
mentos del club varonil y femenil,
formaron parte de ello. 

Los dos equipos entrenaron con
los jerseys de Tigres para el próximo
año futbolístico, siendo que el
cuadro varonil portó el de local que
es amarillo y las chicas el de visi-
tante, el azul, todo esto ante un
público que disfrutó en todo momen-
to del evento.

Jugadores como Nahuel Guzmán
tomaron la palabra ante la afición y
esto fue lo que dijo el portero titular
de Tigres:

“Queremos seguir haciendo
grande a Tigres. Vamos a dejar la
piel por estos colores, ustedes son
parte de esta historia”, dijo Nahuel.

El entrenamiento acabó después
de las 21:00 horas del miércoles en
el UNI y los jugadoras y jugadoras
se tomaron fotografías con la afición
y brindaron autógrafos.

Ambos equipos continúan con su
preparación para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX varonil y feme-
nil, siendo que los felinos debutarán
el próximo sábado de locales ante
Cruz Azul, mientras que las auri-
azules hasta el 9 de julio cuando
sean visitantes en el Estadio Jalisco
ante Atlas de Guadalajara.

Alberto Cantú                                            

Nico Sánchez, técnico de
Raya2 y ex jugador histórico
del Monterrey, tuvo su debut
como DT del mencionado
equipo y lo hizo con un tri-
unfo en la Liga de
Expansión MX.

Los dirigidos por Nico le
entregaron un triunfo al
antes citado y esto fue por
marcador de 1-0, todo esto
en la jornada uno del Torneo

Apertura 2022 de la Liga de
Expansión MX y en un
juego ante Atlético Morelia,
frente al campeón y en el
Estadio BBVA.

"Estoy muy feliz por mi
debut como técnico, pero
me quedo con muchas
cosas, pero sobre todo con
lo hecho por los chicos, lo
hicieron frente a un gran
equipo, el último campeón,
así que destacaré todo el
esfuerzo que hicieron los

chicos en el partido",
destacó. 

La diana del triunfo en el
cuadro de Raya2 cayó gra-
cias a Ángel Zapata, jugador
que al 22' de acción anotó el
1-0 definitivo en el duelo y
por la vía del penal.

Pese a que hubo más
jugadas de gol en los dos
arcos, el juego no tuvo más
dianas en el partido y el
cruce se lo llevaron los
Raya2.

La Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20 no irá al
Mundial del 2023 en Indonesia
y tampoco estará en los Juegos
Olímpicos de París 2024.

La escuadra nacional
empató a un gol con
Guatemala en los Cuartos de
Final del Premundial de
Concacaf, pero perdieron en
penales ante esta selección y
con eso consumaron ese fraca-
so que es muy grande.

La sorpresa y la eliminación
mexicana se gestó en los
penales, en dónde Guatemala
fue mejor que México y superó
2-1 a los aztecas, todo esto para
consumar un fracaso que es tan
grande que sin duda alguna
costará el proceso de Luis
Pérez como DT del Tri Sub-20.

Pero antes de los penales,
Guatemala se adelantó al 39' de

acción con un gol de Ordóñez
en un remate de cabeza dentro
del área de México y anotó el
1-0, mientras que Lozano logró
el empate al 74' en una jugada
a balón parado y con ello el Tri
se metía con todo al duelo.

Tiempo más tarde, antes de
acabar los 90 minutos, México
tuvo el triunfo en una pena
máxima, pero Esteban Lozano
erró su remate.

Tras media hora de tiem-
po extra, todo seguía igual y
después todo se consumó en
los penales, en donde el
Tricolor fue menos certero
que Guatemala y con ello
perdieron 2-1 en penales,
quedándose ya sin la posi-
bilidad de competir en el
Mundial Sub-20 del 2023 y
en los Olímpicos de París de
2024.

En España han detenido a 21 per-
sonas más por amaños de partidos del
futbol de la Segunda y Tercera División
del Balompié Nacional de ese país, todo
esto relacionado a la Real Federación
Española de Futbol y a la Liga Nacional
de Gibraltar. 

Entre los implicados hay jugadores
en activo de ambas divisiones, de la
segunda y tercera división del futbol
español.

Se dice, según información de la
prensa española, que en los distintos
amaños se podrían haber estafado por
cantidades cercanas a los 500 mil euros.

La Interpol y la Europol están en la
investigación de este suceso y han
desarticulado una red de criminales que
provienen de ciudades españolas como
Badajoz, Sevilla y Almería, a cuyos
miembros se les acusa de pertenencia a
organización criminal, corrupción entre
particulares en el ámbito deportivo y
estafa a los operadores de juego. 

Detienen a 21 más 
en España por amaños

Héctor Herrera, reconocido
mediocampista mexicano , fue pre-
sentado el día miércoles como nuevo
jugador del Houston Dynamo de la
MLS.

El jugador llegó el miércoles por la
tarde a esa ciudad estadounidense y ese
mismo día fue presentado como
jugador del club americano.

Incluso Héctor Herrera, quien
proviene del Atlético de Madrid de
España y el cual tuvo una larga carrera

en el futbol europeo, se tomó fotos y
dió autógrafos a los hinchas de este
club de la MLS durante el día miér-
coles.

Herrera acabó sus vacaciones y
pronto podría debutar en la MLS cómo
jugador del mencionado equipo.

El mexicano, quien representará a
México en la Copa del Mundo de Qatar
2022, haría su debut oficial en la MLS
cuando Dynamo enfrente el 3 de julio
al cuadro de Charlotte.

Presentan a Herrera
con ‘bombos y platillos’

Con gran expectativa es recibido 
el mexicano en el Dynamo

Juan Toscano, el primer mexicano en
ser campeón dentro de la NBA, no
seguiría en Golden State. 

A pocas horas de que inicie la agencia
libre en la NBA, los insiders del balon-
cesto profesional de los Estados Unidos
como el propio Anthony Slater, dieron a
conocer que los Guerreros no renovarán
a Toscano y que él podrá contratarse con
cualquier otro equipo que no sean los
Warriors en el deporte ráfaga americano. 

“Los Warriors no le van a hacer una
oferta clasificatoria a Juan Toscano-
Anderson (2.1 millones de dólares) o
Chris Chiozza (1.9 millones de dólares)
antes de la fecha límite de hoy. Tanto

JTA y Chiozza serán agente libres no
restringidos, será libre para firmar en
donde sea y es poco probable que regre-
sen con los Warriors”, escribió Anthony
Slater en redes sociales. 

Bajo esta situación, se espera que a
partir de este jueves, pero con más fuerza
a partir del viernes, Toscano probará la
agencia libre y buscará encontrar equipo
en la NBA para la temporada 2022-
2023. 

El ex jugador de Fuerza Regia de la
LNBP no continuaría en Golden State y
eso significaría que tal vez pronto se
conozca de forma oficial su destino en la
NBA. 

Saldría de Warriors
Juan Toscano 

Llega y quiere
ser campeón

El ecuatoriano ya quería conocer el estadio albiazul.

Debuta Nico con triunfo

Juntos... pero no revueltos, así entrenaron hombres y mujeres ante 15
mil aficionados en el Universitaroio.

Tigres varonil y femenil
se unen en prácticas

Joao Rojas, segundo refuerzo albiazul

Rotundo fracaso
del Tri Sub-20

Héctor Herrera.

El escándalo brotó en España. Las escenas tristes fueron inevitables.

1-2
En penales

1-0
Nico Sánchez.
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Los Tigres quieren iniciar de la mejor forma
posible el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y
eso sería el sábado con un triunfo en casa ante
Cruz Azul, pero una cosa es el deseo y otra que la
situación pueda ser distinta si el rival es el antes
citado y el lugar en el que se jugará va a ser en el
Estadio Universitario. 

Y es que esta situación se afirma luego de que
Tigres tenga mucho tiempo sin vencer a Cruz
Azul en la cancha del Estadio Universitario, de
hecho tienen casi ocho años sin vencer a los
cementeros en la cancha del Volcán. 

La última victoria de Tigres sobre Cruz Azul,
ya sea en temporada regular de Liga MX, en
Liguilla o Copa MX cuando enfrentan a este
equipo en la cancha del Estadio Universitario, se
remonta a un 18 de octubre del 2014, cuando
vencieron 1-0 a los celestes con un gol de Gerardo
Lugo. 

Desde ese entonces, hasta la fecha, Tigres ha
enfrentado hasta en 10 ocasiones a Cruz Azul en
la cancha del Estadio Universitario, siendo que
ahí los resultados no son idóneos para el conjunto
felino. 

De esos 10 partidos desde aquella victoria de
Tigres sobre Cruz Azul en el UNI en octubre del
2014, ha habido seis empates y cuatro victorias de
la Máquina sobre los de la UANL. 

Los empates fueron dos 0-0, dos 1-1 y otros
dos 2-2 entre felinos y cementeros en los últimos
casi ocho años desde aquella victoria de Tigres (1-
0) sobre Cruz Azul en octubre del 2014. 

Después de ese 1-0 de Tigres sobre Cruz Azul
del 18 de octubre en la temporada regular del
Apertura 2014, los de la UANL sumaron seis
empates sobre los celestes de los 10 juegos que
tienen desde ese entonces hasta estos momentos
en el UNI y los primeros dos fueron dos igualadas
a cero goles en los Torneos Apertura 2015 y 2016. 

El tercer empate fue un 1-1 en un juego de
Copa MX del Apertura 2017, mientras que el 2-2
sucedió en la temporada regular del Clausura
2018, todo esto aunado a otro 1-1 en el AP19 y un
2-2 en el CL22, también en juegos previo a ligu-
illa. 

Las cuatro victorias de Cruz Azul sobre Tigres
desde aquella victoria de los felinos sobre la
Máquina en octubre del 2014, la última de los
auriazules sobre los celestes en el UNI, fueron en
la temporada regular del Clausura 2019, en la
liguilla del Guardianes 2020, en la campaña regu-

lar del CL21 y en la Fiesta Grande del CL22. 
Cruz Azul derrotó 1-0 a Tigres en el UNI en la

temporada regular del Clausura 2019, mientras
que superaron 3-1 a los de la UANL en el juego
de ida de Cuartos de Final del Guardianes 2020
que fue en el ‘Volcán’, todo esto aunado al 2-0 en
la también campaña de 17 fechas previo a la
Fiesta Grande del Clausura 2020 y por último los
superaron 1-0 en el duelo de vuelta de la primera
ronda de postemporada del futbol mexicano en el
CL2022. 

Solo como dato, de esos 10 partidos que tiene
como invicto el Cruz Azul en el UNI desde aque-
lla derrota de ellos sobre Tigres en ese lugar en la
temporada regular del Torneo Apertura 2014, en
los últimos seis han sacado sus cuatro triunfos y
dos empates más para los celestes, todo esto desde
el Clausura 2019 a la fecha. 

Ahora Tigres deberá de quitarse ese “fan-
tasma” que tienen en casa ante Cruz Azul y
conseguir una victoria de locales sobre los
celestes para terminar con la hegemonía de
casi ocho años sin perder de la Máquina en el
‘Volcán’, todo esto para con ello iniciar con el
pie derecho el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, justa en la que Miguel Herrera y sus
pupilos van por el título, siendo esto la exi-
gencia máxima en el cuadro del “Piojo” den-
tro de los siguientes meses en el campeonato
mexicano. (AC)

Los Tigres enfrentarán el próximo sábado
en el Estadio Universitario y en el inicio del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX al
cuadro de Cruz Azul, equipo que tendría
varias bajas por distintos asuntos. 

Por temas de Covid-19 o lesiones de
jugadores, pero Tigres jugaría frente a un Cruz
Azul que tendría varias ausencias importantes. 

Por el tema del Covid-19, Cruz Azul tal vez
no presente a jugadores como el Shaggy
Martínez y José de Jesús Corona. 

Ya por problemas musculares, tal vez Cruz
Azul no presente en el juego a Ignacio Rivero
y Uriel Antuna, quien también está en duda
por una lesión. 

Estas bajas podrían sumarse a las que estén
por venir en Cruz Azul, todo esto en un duelo
entre felinos y cementeros que será el sábado
a las 19:05 horas, en la fecha uno del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. (AC)

Con la posible ausencia de
Esteban Andrada pero con las
llegadas de Joao Rojas y
Germán Berterame, siendo
que esta segunda se haría
realidad el próximo viernes,
los Rayados tendría plantel
casi completo para jugar el
domingo ante Santos en la
fecha uno del Torneo
Apertura 2022 de la Liga
MX.

A excepción de un
Andrada que se perdería la
jornada uno por un tema mus-
cular y que Germán
Berterame como llegaría el
viernes difícilmente jugaría
frente a Santos, todo esto
aunado a un Duvan Vergara
que no jugará con Rayados en
todo el semestre por recuper-
arse de su cirugía en la rodilla
izquierda, Monterrey tendrá
un plantel casi completo para
el compromiso en Torreón
que será el próximo domingo.

Incluso Joao Rojas podría
ver minutos entrando de cam-
bio en el duelo del domingo si
así lo decide Víctor Manuel
Vucetich.

Eso sí, el plantel completo,

de confirmar que lo de
Andrada no es tan grave ,
podrían tenerlo para la jorna-
da dos cuando el 9 de julio
sean locales en contra del
América.

Los Rayados , por primera
vez en muchos años y tempo-
radas, tendrán equipo com-
pleto en el inicio de campaña
o en las primeras dos fechas
del calendario, todo esto sien-

do beneficioso para el conjun-
to regio de cara al Torneo
Apertura 2022 de la Liga
MX, justa en la que buscarán
ser campeones y tendrán
plantel suficiente para ello.

Quiere Romo volver a ser
el referente 

Luis Romo con Cruz Azul
llegó a ser catalogado como el
mejor jugador de la Liga MX,

todo esto en el Clausura 2021
cuando fue campeón con este
equipo, siendo que ahora esto
deseará serlo con el Monterrey
en el Torneo Apertura 2022.

Si bien tuvo un mal semes-
tre con Rayados y ahí su
rendimiento no fue el idóneo,
el mexicano confía que puede
recuperar su mejor versión
como jugador y volver a ser
ese de Cruz Azul, ese fut-
bolista que era el mejor del
Balompié Nacional, todo esto
ahora com o futbolista del
Club de Futbol Monterrey.

“Mi rendimiento no fue el
mejor. La exigencia va ser
muy alta, tengo mucha ham-
bre de volver a ser un refer-
ente en la Liga”, declaró en
rueda de prensa.

Romo dijo que Rayados es
el mejor equipo en plantel de
la Liga MX y que deseará
tener un gran Apertura 2022
para representar a México en
el Mundial de Qatar.

“Somos el mejor equipo en
plantel. Tengo mucho ánimo
de hacer un gran torneo para
llegar al Mundial”, expresó.

La Selección Mexicana de
Futbol Femenil que dirige Mónica
Vergara ya está en Monterrey para
el Premundial de Concacaf, con-
tienda en la que buscarán su lugar
en el Mundial de 2023 y en los
Juegos Olímpicos de París 2024. 

Tras vencer en dos amistosos al
cuadro de Perú, en duelos suscita-
dos en Torreón, el Tricolor llegó el
miércoles a Monterrey y las
jugadoras ya se hospedaron en un
hotel de San Pedro. 

El Tricolor hará su debut en el
Premundial de Concacaf y esto

será a partir del 4 de julio cuan-
do inicien el torneo en contra de
Jamaica, en juego que será en el
Universitario y a las 21:00
horas. 

La escuadra nacional también
enfrentará a Estados Unidos y a
Haití en la fase de grupos, buscan-
do avanzar de ronda y ahí aspirar a
superar todo tipo de dificultad para
asegurarse de sus boletos que
darán acceso al Mundial del 2023
y los Juegos Olímpicos de París
que serán en el verano del 2024, en
dos años más. 

México / El Universal                              

La FMF junto con la Liga MX fir-
maron un acuerdo con la Serie A de
Italia. La firma tiene como objetivo
intercambio en cuestiones deportivas y
administrativas. Pero en el tema cancha,
Yon de Luisa ya dijo lo que quiere: “Un
partido entre México e Italia”.

De Luisa comentó que espera que este
acuerdo pueda llevar a tener “un juego
entre nuestras selecciones mayores de
México e Italia de cara al Mundial del
2026”, que se llevará a cabo en Estados
Unidos, Canadá y México.

El acuerdo entre la Serie A y la FMF-
Liga MX, también va a llevar a los técnicos

de las selecciones nacionales, a ir a Italia a
actualizarse, a aprender un poco más.
“Gerardo Torrado, director general deporti-
vo de la FMF, le ha dado mucha oportu-
nidad a la gente joven, como Jaime Lozano,
Luis Pérez, Raúl Chabrand y en el femenil
a Mónica Vergara, Maribel Domínguez y
Ana Galindo. Todos nuestros cuerpos técni-
cos se verán favorecidos, pues irán a Italia
o gente de Italia vendrá para acá”.

Por lo que a la Liga MX toca, Mikel
Arriola mencionó que dentro del acuerdo
que se está firmando, se espera que un
club italiano, “juegue contra un equipo
mexicano, por lo menos una vez al año,
y que así comience entre estos un inter-
cambio en fuerzas básicas”.

La violencia ha llegado al futbol
profesional y el de Guatemala está
de luto en las últimas horas.

Dos miembros del cuerpo técnico
de un club profesional de Guatemala
fueron brutalmente asesinados.

Estos miembros del cuerpo téc-
nico eran del equipo conocido
como “Rayados GT”, equipo orig-
inario de Guatemala.

Ángel Saúl Girón Alvarado y
Luis Antonio Hernández Vela
fueron baleados en un presunto
asalto tras cobrar sus salarios.

Según organismos interna-
cionales, Guatemala es una de las
20 naciones más violentas del
mundo y solo entre 2010 y 2020
contabilizó más de 60.000 homi-
cidios.

El nuevo refuerzo del
América, Jonathan “Cabecita”
Rodríguez, ya se presentó en
Coapa para realizar los exámenes
médicos y entrenar con sus com-
pañeros. El club subió a redes

sociales una foto del atacante
uruguayo con indumentaria, por-
tando el número 11.

Cabecita Rodríguez, quien
pasó las pruebas médicas de rigor,
trabajó por separado del equipo,

junto al lateral Salvador Reyes,
quien se encuentra lesionado.

Se espera que el debut de
Jonathan Rodríguez se dé hasta la
Jornada 2, frente a Rayados de
Monterrey en el BBVA.

Es Cruz Azul el ‘coco’ 
de Tigres en el Uni

Un demonio azul

* Última vez que Tigres derrotó a Cruz Azul en el Uni: 18 octubre 2014 (1-0) en Temporada 
Regular del AP2022

* Ya han pasado 10 partidos desde ese entonces, con seis empates y cuatro victorias de Cruz 
Azul

* Último resultado fue un 1-0 en el duelo de vuelta de Cuartos de Final de Cruz Azul sobre 
Tigres en el UNI (avanzó Tigres e Semifinales por mejor posición en la tabla general)

Tigres ha batallado con La Máquina.

Cruz Azul viene con bajas importantes
ante Tigres.

Viene Cruz Azul
diezmado

Llega a Monterrey
el Tri Femenil

Rayados, casi completos ante Santos

El premundial de la Concacaf se jugará aquí.

Monterrey, casi listo para el debut en el Apertura 22.

Enfrentaría el Tri a Italia

Rodríguez arribó ayer a la
capital.

‘Cabecita’ ya entrena en Coapa

Yon de Luisa.

Arde Guatemala
Asesinan a dos elementos de 

cuerpo técnico de club 
profesional para robarlos

Guatemala es una de las 20 naciones más violentas del mundo.
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Julio Urías, pitcher mexicano
de Grandes Ligas, logró el día
miércoles su sexta victoria en
esta temporada regular de las
Mayores con los Dodgers de los
Ángeles.

Los Dodgers de los Ángeles
vencieron 8 carreras a 4 a los
Rockies de Colorado y eso en gran
parte fue debido al gran trabajo del
mexicano.

Urías lanzó en un total de cinco
entradas y solo permitió una car-

rera, además de que logró llegar al
número de 500 ponches en las
Mayores con los que logró en este
juego (5) y tuvo un juego destaca-
do en líneas generales.

El mexicano ya tiene marca de
seis victorias y seis derrotas cómo
abridor de los Dodgers en esta
temporada.

Los Dodgers, por su parte,
tienen marca ganadora de 46-28 y
lideran el Oeste de la Liga
Nacional.

Este próximo fin de semana habrá una
pelea de Campeonato Mundial de Boxeo
en San Nicolás.

El regio Daniel “Cejitas” Valladares
enfrentará el próximo viernes a René
Mark Cuarto y en juego estará el
Campeonato Mundial de Peso Mínimo
de la FIB.

Daniel será el retador de este combate
y dicha pelea se realizará en el Deportivo
Revolución de San Nicolás.

Fue el miércoles cuando se realizó la
presentación de este combate y será este
jueves cuando sea la revisión médica y el
pesaje, todo esto a las 11:00 y 12:00
horas en el teatro de la ciudad de San
Nicolás.

El regio buscará convertirse en
campeón del mundo a partir del próximo
viernes y con ello hacer historia para el
boxeo regio. (AC)

El Flash de Monterrey continúa
con su plan de armarse bien para la
próxima temporada y ahora han
concretado la incorporación de
Genaro Castillo, ex jugador canter-
ano de Tigres.    

La escuadra regia de la Major
Arena Soccer League confirmó el
miércoles por la tarde la incorpo-
ración de este jugador.

Castillo se une a jugadores
como los ex futbolistas de Tigres
y Rayados en nombres como los
de Walter Ayoví, Israel Jiménez
y Anselmo Vendrechovsky
Juninho, entre otros más, cómo
refuerzos del Flash de Monterrey
para la temporada 2022-2023 en

la Liga de Futbol Rápido
Profesional de los Estados
Unidos.

El Flash no compite en la
MASL desde hace dos años a
causa del Covid-19, pero será en la
campaña 2022-2023, a partir de
noviembre, cuando vuelvan a ella
y ahí busquen el título.

El conjunto regio se seguirá
armando en estos meses y ya a par-
tir de noviembre buscarán hacer
realidad tiempo más tarde el lograr
el segundo título para el Flash en la
MASL; recordar que el primero y
el único hasta estos momentos
para ellos fue en 2015, hace siete
años. (AC)

El cuadro de Fuerza Regia
varonil se sigue armando para
la próxima temporada y ahora
tocó turno de que confirmaran
a otra incorporación. 

Faca Piñero es el nuevo
refuerzo del cuadro de Fuerza
Regia varonil para la próxima
temporada. 

Piñero cuenta con 33 años
de edad, se desempeña como
un power forward, es argenti-
no, mide dos metros y pesa

100 kilos. 
Llegó a ser campeón con

Fuerza Regia de Monterrey
durante el año pasado y ahora
él buscará el tricampeonato
con el conjunto regio en la
LNBP varonil. 

Fuerza Regia varonil va
por el tricampeonato y su
quinta corona para ser los más
ganadores en la historia de la
Liga Nacional de Baloncesto
Profesional de México. (AC)

Novak Djokovic, el segundo mejor
tenista del mundo y el mejor rankeado
de Wimbledon ante la ausencia de
Daniil Medvédev, avanzó fácilmente de
ronda en este Grand Slam y ya se
encuentra en la tercera fase de este tor-
neo de la ATP. 

Djokovic no batalló para superar al
australiano Kokkinakis y lo derrotó en
tres sets consecutivos de 6-1, 6-4 y 6-2. 

El serbio ahora ya está en la tercera
ronda del Torneo de Wimbledon, en
donde tiene una racha de 23 partidos
consecutivos sin perder en este Grand
Slam. 

Ahora el próximo rival de Djokovic
en la tercera ronda de Wimbledon ven-
dría siendo el propio Kecmanovic. 

TAMBIÉN SANTIAGO GONZÁLEZ
Santiago González, tenista mexicano,

avanzó a la segunda ronda de dobles
varonil dentro del Torneo de Wimbledon. 

González avanzó junto a Andrés
Molteni a la segunda ronda del certamen
luego de superar en la primera a los
ingleses Harry Patten y Julián Cash. 

El mexicano y el argentino superaron
a los británicos en tres sets y esto fue por
resultados finales de 7-6, 6-4 y 6-4. 

Ahora “Santi” y Andrés se medirán en
la siguiente instancia contra los vence-
dores del cotejo entre el argentino
Federico Coria y el boliviano Hugo
Dellien, quienes chocarán contra el
alemán Oscar Otte y el neerlandés Tallon
Griekspoor.

Los autos de la tercera gen-
eración de la Fórmula E que se
van a estrenar en esa categoría de
automovilismo para el 2023, ya
tendrían lugar de estreno y ese
sería en México.

Parece ser que el 14 de enero
sería la fecha para que la
Fórmula E tenga el estreno de
sus nuevos autos, los de la tercera
generación, y esos debuten en
una carrera oficial en nuestro

país.
Será el Autódromo Hermanos

Rodríguez de CDMX el que
tenga la carrera inicial de la próx-
ima temporada en la Fórmula E.

Esta situación significa tam-
bién que los nuevos autos de la
Fórmula E que se estrenarán en
el próximo año, debuten en la
categoría automotor antes citada
en el país azteca y en enero del
2023.

Toda esta situación es históri-
ca, primero porqué la Fórmula E
iniciará con su calendario de car-
reras del 2023 con una carrera en
México, aunque también debido

a que sus autos nuevos de su ter-
cera generación tendrán su
primera carrera en el Autódromo
Hermanos Rodríguez de
CDMX.

Urías sigue mostrando poder en la lomita.

Logra Julio Urías sexta
victoria con Dodgers

Se refuerza el Flash 
con Genaro Castillo

Habrá pelea de Campeonato
Mundial en San Nicolás

Faca Piñero, otro refuerzo
para Fuerza Regia varonil

Avanza Djokovic sin problemas en Wimbledon

Genaro Castillo, ex canterano de Tigres.

Autos tercera 
Generación de Fórmula E 

debutarían en México
Los Sultanes de Monterrey der-

rotaron en el segundo de la serie
como locales a los Rieleros de
Aguascalientes e igualaron la
misma con este equipo, todo esto
en la temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol.

La escuadra regia derrotó el
miércoles por la noche a los
Rieleros y lo hicieron por mar-
cador de 8 carreras a 0.

Solís, Salazar, Peña, Elizalde,
Calixte y Cardona , estos últimos

dos con dos carreras cada uno, pro-
dujeron las del gane para Sultanes.

Ahora el tercero de la serie entre
Sultanes y Rieleros será el definiti-
vo para saber qué equipo se llevará
este cruce entre ambas franquicias.

Sultanes tendrá hoy jueves
por la noche el tercero de la serie
ante Rieleros, siendo que por lo
pronto cuentan con una marca
ganadora de 34-22 para ser ter-
ceros en la Zona Norte de la
LMB. (AC)

Nuevo León logró una medalla de
oro y otra de bronce en el segundo día
de Tiro Deportivo dentro de los Juegos
Nacionales Conade 2022.

Alejandro González Pérez logró el
oro y Alison Coronado se hizo del
bronce, esto en el club energético de
Jalisco.

Pérez logró el primer lugar en la
prueba de Rifle de tres posiciones,
mientras que Coronado se hizo del
bronce.

Esta situación hace que Nuevo León
ya tenga cuatro medallas ganadas en el
Tiro Deportivo dentro de los
Nacionales Conade, todo esto en solo
dos días.

Hay que destacar la labor del presta-
dor de armas para el equipo de Tiro
Deportivo de Nuevo León, siendo este
el ex olímpico en Beijing 2008 y Tokio
2020, José Luis Sánchez Castillo, quien
acompaña a la delegación estatal como
asesor y quien ha sido muy importante
para los tiradores nuevoleoneses.

Ya en líneas generales, Jalisco sigue
por arriba de Nuevo León en el liderato
del Medallero en los Juegos Nacionales
Conade.

Jalisco lidera con 274 oros, mientras
que Nuevo León cuenta con 195 doradas
y la diferencia es de 79, todo esto cuan-
do falta un mes aproximadamente para
terminar la competencia. (AC)

Retornan Sultanes
a la victoria

Hace NL el 1-3 en Tiro Deportivo en NC22

Sultanes ganó anoche a Rieleros.
Alejandro González y Alisson
Coronado, con puntería.

El evento sería en febrero del 2023.

Daniel Valladares se enfrentará a René Mark Cuarto.

Faca Piñero reforzará a la quinteta regia.

Novak Djokovic.

El serbio venció al ausraliano Kokkinakis

en sólo tres sets
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Los Angeles, EU.-                                

Este miércoles, una corte d e Nueva
York sentenció al rapero R Kelly a 30
de prisión por cometer crímenes de
abuso sexual contra menores de edad
durante décadas; el dictamen se da
treinta años después de que abusara de
una menor.  

El pasado mes de septiembre, un
jurado de Nueva York lo declaró culpa-
ble por los delitos y las víctimas testifi-
caron en contra del cantante de 55
años.  

“Me hiciste hacer cosas que que-
brantaron mi espíritu. Hubiera preferi-
do morir por lo miserable que me
hiciste sentir”, declaró una de las vícti-
mas de Kelly.  

Durante el juicio, se presume que el
intérprete no dio ninguna declaración y
tampoco reacciono a las declaraciones
de los testigos. En ese sentido, Kelly se
habría pronunciado inocente por sus
crímenes y pretendería apelar la
decisión del jurado.  

Además de la sentencia, Kelly ten-
drá que pagar una multa de cien mil
dólares.  

A pesar de los esfuerzos de sus
defensores, el jurado compuesto por
cinco mujeres y siete hombres lo
encontró culpable de todos los cargos,
concluyendo que el cantante utilizó su
fama para atraer a sus víctimas y abusar
sexualmente de ellas.  

Entre lágrimas e ira, varias de las
acusadoras de Kelly le dijeron a un tri-
bunal, y al cantante, que se había
aprovechado de ellas y engañado a sus
seguidores.

“Me hiciste hacer cosas que que-
braron mi espíritu. Literalmente deseé
morir por lo mal que me hiciste sentir”,
dijo una sobreviviente no identificada
dirigiéndose directamente a Kelly,
quien mantuvo los brazos cruzados y la
mirada baja.

“¿Recuerdas eso?”, agregó la mujer.
El cantante y compositor multiplati-

no laureado con premios Grammy fue
condenado el año pasado por extorsión
y tráfico sexual en un juicio que le dio
voz a acusadoras que alguna vez se pre-
guntaron si sus historias eran ignoradas
porque eran mujeres negras.

“Aunque el sexo fue ciertamente un
arma que usaste, este no es un caso de
sexo. Es un caso de violencia, crueldad
y control”, le dijo la jueza federal de
distrito Ann Donnelly.

La sentencia culmina la lenta caída
de Kelly, quien fue adorado por
legiones de fanáticos y vendió millones

de discos incluso después de que las
denuncias sobre su abuso de menores
comenzaron a circular públicamente en
la década de 1990.

La indignación generalizada por la
conducta sexual inapropiada de Kelly
no llegó sino hasta el surgimiento del
movimiento #MeToo, y alcanzó un
crescendo con el lanzamiento de la
serie documental “Surviving R. Kelly”.

Los abogados de Kelly habían argu-
mentado que su cliente no debía recibir
más de 10 años de prisión porque tuvo
una infancia traumática “que involucró
abuso sexual infantil prolongado y
severo, pobreza y violencia”.

Como un adulto con “deficiencias
de alfabetización”, el astro fue “estafa-
do y abusado financieramente repetidas
veces, a menudo por las personas a las
que pagó para protegerlo”, dijeron sus
abogados.

El hacedor de éxitos es conocido por
trabajos que incluyen la canción de
1996 “I Believe I Can Fly” y el clásico
de culto “Trapped in the Closet”, una
historia de intriga y traición sexual de
varias partes.

Las acusaciones de que Kelly abus-
aba de jovencitas comenzaron a circu-
lar públicamente en los 90. En 1998
una mujer lo demandó alegando abuso

y acoso sexual cuando ella era menor
de edad, y luego el cantante enfrentó
cargos penales de pornografía infantil
relacionados con otra niña en Chicago.
Un jurado allí lo absolvió en 2008 y
Kelly resolvió la demanda.

Mientras tanto, Kelly continuó ven-
diendo millones de álbumes.

El jurado de la corte federal en
Brooklyn lo condenó después de
escuchar que usó su séquito de man-
agers y asistentes para conocer chicas y
mantenerlas obedientes, una operación
que los fiscales dijeron que equivalía a
una empresa criminal.

Kelly, cuyo verdadero nombre es
Robert Sylvester Kelly, usó su “fama,
dinero y popularidad” para
“aprovecharse sistemáticamente de
niñas y mujeres jóvenes para su propia
gratificación sexual”, escribieron los
fiscales en un expediente judicial a
principios de este mes.

Varias acusadoras testificaron que
Kelly las sometió a caprichos perversos
y sádicos cuando eran menores de
edad.

Las acusadoras alegaron que se les
ordenó firmar documentos de confi-
dencialidad y que recibían amenazas y
castigos, como azotes violentos, si
rompían lo que una de ellas llamó las
“reglas de Rob”.

Kelly ha negado haber actuado mal.
No testificó en su juicio, pero sus
entonces abogados retrataron a sus acu-
sadoras como novias y “groupies” que
no fueron obligadas a hacer nada en
contra de su voluntad y que se
quedaron con él porque disfrutaban de
las ventajas de su estilo de vida.

Kelly ha estado encarcelado sin
derecho a fianza desde 2019. Todavía
enfrenta cargos de pornografía infantil
y obstrucción de la justicia en Chicago,
donde el juicio comenzaría el 15 de
agosto.

Ciudad de México/El Universal.-
La batalla legal entre Britney Spears

y su extutor Jamie pareciera no tener
fin, pues a pocos días de que la
"Princesa del Pop" se casara con el
actor Sam Asghari, Jamie presentó
documentos legales en contra de su hija
por presunta difamación. Ahora el abo-
gado de la artista dice que las acciones
del padre son "desvergonzadas".

Mathew Rosengart, el abogado de
Britney afirmó que la "Princesa" no se
sentará voluntariamente para una
declaración. De acuerdo con "TMZ", el
licenciado presentó documentos
legales donde decía que las actitudes de
Jamie le parecían insolentes, ya que
solicitó una fecha de declaración,
"poco después de la boda de su hija y
justo antes del Día del Padre.

Los argumentos que presentó Jamie,
el pasado 18 de junio, para poner bajo
juramento a Spears fueron: supuestos
ataques a su nombre en redes sociales y
en el próximo libro que publicará la
artista.

Rosengart añadió que "El Sr. Spears
simplemente se niega a irse, como
debería y como haría cualquier hombre
o padre decente".

Asimismo, expresó que Jamie está
acumulando honorarios legales para
revivir su reputación.

El extutor, también pretende que se
desmienta lo siguiente, que: no se le
permitía tomar analgésicos a la can-

tante, el retiro de un carnet para con-
ducir, además que Britney supuesta-
mente fue obligada a dar ocho tubos de
sangre para obtener atención médica.

Mathew comentó que no hay un
propósito legítimo para obligar a la
artista a declarar y lo llamó "moral-
mente abominable y vengativo".

LAS ACUSACIONES CONTRA
JAMIE SPEARS

De acuerdo con el portal, tanto
Britney como Mathew han acusado al
extutor por conflicto de intereses, así
como el uso del dinero de la cantante
para pagar gastos personales injustifi-
cados. Por otra parte, Spears ha alega-
do que su padre la obligó a acudir a
rehabilitación y le negó volver a
casarse.

Ciudad de México/El Universal.-

Coco Levy, hijo de la conductora
Talina Fernández, hizo uso de sus redes
sociales para responder a las acusa-
ciones que Danna Ponce, una joven
actriz, hizo en su contra y en las que lo
señala como su presunto agresor.

A través de un video que compartió
en su cuenta oficial de Instagram, el
productor negó los hechos y aseguró
que lo único que se busca con estos
señalamientos es afectar su carrera de
más de 40 años.

"Una persona hizo acusaciones ab-
solutamente falsas en un intento por
afectar la imagen que he construido du-
rante toda una vida. Afortunadamente
mi reputación es de años de trabajo
duro y una conducta intachable", dijo.

Asimismo agradeció a las actrices,
colegas y amigos por su apoyo y confi-
anza en estos momentos y adelantó que
tomará acciones para defenderse legal-
mente:

"Al público le comparto que iniciaré
acciones legales para defenderme y que
la verdad se imponga ante la calum-
nia", agregó.

Levy también mandó un mensaje a
las víctimas de este tipo de delitos, en
el que reconoció la valentía que tienen
para alzar la vos y dejó claro que su
defensa no les restará credibilidad.

"Confío en que pronto se cierre este
capítulo, porque la mentira no debe
ocupar el tiempo de una persona hon-

esta y la calumnia tampoco debería ser
un camino a la fama", finalizó.

DANNA REACCIONA 
Minutos más tarde de que la

grabación de Levy saliera a la luz,
Danna, la denunciante reaccionó a sus
declaraciones y en una historia que
publicó en sus historias de Instagram
llamó "Sinvergüenza" al productor.

La joven, de 22 años, también com-
partió algunos mensajes que otras pre-
suntas víctimas de Coco le han hecho
llegar, en las que además de agradecer-
le por alzar la voz, le relataban los pre-
suntos acosos que habían sufrido
durante años. En algunas de las conver-
saciones aseguran que el productor les
pedía fotos íntimas y que durante los
castings abusaba de posición para acer-

carse a ellas, tocarlas y en algunos
casos besarlas contra su voluntad.

TALINA FERNÁNDEZ
REACCIONA

Tras la denuncia que se hizo en con-
tra de Coco Levy, su madre, la señora
Talina Fernández, fue cuestionada al
respecto y en entrevista para el progra-
ma "Venga la Alegría" rompió el silen-
cio.

La llamada "Dama del buen decir"
se negó a dar cualquier tipo de
declaración, y aunque aseguró que sabe
la clase de hijos que tiene, no hizo
ningún comentario cuando le pregun-
taron si estaría dispuesta a defender al
productor.

"No tengo comentarios mi vida, no
tengo nada que decir", exclamó.

Ciudad de México/El Universal.-

A veces la fama puede tener un
costo alto y en esta ocasión, Ariana
Grande tuvo que pagarlo. El pasado
domingo, 29 de junio, su casa de Los
Ángeles fue irrumpida por Aharon
Brown, el acosador de la artista, que ya
la ha abordado en otras ocasiones. La
invasión a la privacidad de la cantante
se dio en su cumpleaños número 29,
por lo que la también actriz tuvo un
invitado no deseado en una fecha espe-
cial.

Afortunadamente, Ariana no se
encontraba en casa cuando sucedió el
incidente, debido a esto el sujeto pudo
ser detenido, ya que se activaron las
alarmas lo que alertó a la policía, según
reporta "TMZ".

Aharon Brown ya es un nombre
conocido, pues tiene un largo historial
de acoso contra de la cantante. En sep-
tiembre del 2021, el hombre apareció
en la casa de Grande con un cuchillo de
caza mientras gritaba que mataría al
personal de seguridad y a la actriz.

En aquella ocasión, Aharon fue

arrestado y un juez emitió una orden de
restricción que le prohibía acercarse a
la intérprete de "Thank you, next", sin
embargo, violó éstas órdenes, ya que
buscó a la artista y hasta se acercó a
ella.

De acuerdo con la información, el

acosador tendría que haberse entrega-
do, ayer martes 28, pero decidió viajar
a la casa de la artista y la allanó.
Brown, además ha cometido otros deli-
tos como robo, acecho, obstrucción, y
daño a líneas eléctricas. Actualmente
está bajo custodia.

Irrumpe acosador en casa de Ariana Grande

Afortunadamente la cantante no se encontraba en casa cuando sucedió el
incidente

Coco Levy  niega acusaciones de abuso

El productor negó los hechos y aseguró que lo único que se busca con
estos señalamientos es afectar su carrera de más de 40 años.

Acciones legales de Jamie
son "desvergonzadas”

Jamie presentó
documentos

legales en contra
de su hija por

presunta
difamación

"El Sr. Spears simplemente se niega a irse, como debería y como haría
cualquier hombre o padre decente".

Sentencian a R. Kelly a 30 años de prisión

Kelly ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde 2019. Todavía enfrenta cargos de pornografía infantil y
obstrucción de la justicia en Chicago, donde el juicio comenzaría el 15 de agosto.
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César López.-                                        
La tradicional Escuela de Verano

regresa con una amplia oferta académi-
ca y de actividades culturales, que se
ofrecerán del 11 al 31 de julio en los
diferentes espacios de la Secretaría de
Extensión y Cultura UANL. 

Emprendida por el ex rector Raúl
Rangel Frías en 1946, y continuada por
Francisco M. Zertuche, la Escuela de
Verano propone un espacio académico
para los regiomontanos, aunado a su
oferta cultural. La Escuela de Verano
2022 tendrá como sedes el Colegio Ci-
vil Centro Cultural Universitario, Ca-
pilla Alfonsina Biblioteca Universita-
ria, Teatro Universitario, Casa Univer-
sitaria del Libro, Biblioteca Universi-
taria “Raúl Rangel Frías”, Centro de
Investigación, Innovación y Desarrollo
de las Artes, así como un evento espe-
cial en Tilde Editores Librería. 

“La presente Escuela de Verano es
la primera tras la pandemia, desde
luego seguiremos cuidándolos y
cuidándonos, pero el hecho de regresar
a los talleres presenciales, conferencias
y recibir a nuestros artistas y al público
en nuestros espacios es gratificante y
motivante”, expresó el doctor José
Javier Villarreal, del Despacho de la
Secretaría de Extensión y Cultura
UANL. 

El programa ofrece conferencias,
cursos, talleres, exposiciones, teatro,
presentaciones editoriales y conciertos,
la mayoría de forma presencial y sin
costo. Los conciertos y obras de teatro
tendrán cooperación y las entradas
pueden adquirirse en boleticket.com. 

Los interesados en consultar la
agenda de la Escuela de Verano 2022
pueden ingresar a la página cul-
tura.uanl.mx, o bien, en las redes
sociales @CulturaUANL.

CURSOS Y TALLERES
Para el 2022 la oferta de cursos y

talleres estará dictada por el escritor
Juan Pablo Villalobos, el ensayista
Daniel Saldaña y el Ensamble de
Guitarras UANL. Juan Pablo
Villalobos ofrecerá el taller “Escritura
humorística: ironía, parodia, comedia
de costumbres”, las sesiones serán el
18 y 19 de julio, con horario de 16:00
a 19:00. 

De igual forma, el ensayista y tra-
ductor Daniel Saldaña París ofrecerá el
taller “Desdoblamientos del yo: la
escritura de diarios personales”, los
días 26 y 27 de julio, de 16:00 a 19:00.
Ambos talleres tienen un costo de 500
pesos y se realizan en la Casa
Universitaria del Libro, en colabo-
ración con la Cátedra Anagrama
UANL. Los interesados pueden solici-
tar informes al correo espacioudelec-
tura@gmail.com. Mientras que el
Ensamble de Guitarras UANL impar-
tirá un taller enfocado a principiantes,
intermedios y avanzados, del 18 al 22
de julio, de 11:00 a 13:00 horas, en el
Aula 2 del Teatro Universitario

(Unidad Mederos). Tiene un costo de
500 pesos y pueden solicitar informes
al teléfono 81134-04350, con Gabriela
de la Cruz. En los tres talleres las
inscripciones también pueden realizar-
se directamente desde el apartado de
Talleres y Cursos de cultura.uanl.mx. 

Parte importante de la Escuela de
Verano 2022 es su oferta cultural, que
en esta ocasión ofrece 40 actividades
entre conciertos, exposiciones, danza,
teatro y literarias.

“La Universidad retoma, y toma, su
Escuela de Verano donde muchos de
los protagonistas de estas actividades
culturales, académicas y de extensión
pertenecen a nuestra Universidad”,
expresó el doctor José Javier Villarreal,
del Despacho de la Secretaría de
Extensión y Cultura UANL.

En este programa participarán la
Orquesta Filarmónica Juvenil de
Nuevo León, Grupo El Tigre de la
UANL, Ensamble Artístico Monterrey,
Big Band de la UANL, la Compañía
Titular de Danza Folclórica, la
Compañía de Teatro Experimental y el
Laboratorio de Danza Contemporánea. 

Como inauguración, se tendrá la
conferencia “Qué traducimos y para
qué”, por Jeannette L. Clariond, recién
ganadora del Premio Internacional de
Poesía 'Pilar Fernández Labrador'. La
cita será el 13 de julio a las 18:00 en el
Patio Sur del Colegio Civil CCU. “Las
traducciones, la traducción, es básica
en nuestra cultura diaria, no podemos
estar sólo aferrados a una sola lengua,
aunque esta sea el español, y esta
lengua se robustece, se agiganta con
estos traductores, y Vaso Roto es una
editorial que se gesta en la ciudad, va
más allá al asentarse en España, y hace
posible que tengamos un catálogo muy
importante, por lo que vamos a inaugu-

rar con esta conferencia”, apuntó el
Doctor José Javier Villarreal. 

La exposición “Incertidumbre”, de
Gina Arizpe, tendrá permanencia hasta
el 31 de julio en la Sala de
Exposiciones Temporales del Colegio
Civil CCU. 

Por su parte, la Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria continúa con
el tradicional Cine Club con proyec-
ciones los miércoles a las 11:00 y
18:00 en su Sala de Usos Múltiples. 

El Patio Sur del Colegio Civil CCU
será sede de la charla “Alfonso Reyes
y Gabriela Mistral. Conversatorio
sobre el vínculo amistoso y literario
entre los dos escritores latinoameri-
canos”, en la que participan Coral
Aguirre y Víctor Barrera. Esta se
realizará el 20 de julio a las 19:00.

También tendrá la presentación edi-
torial “El baile y el incendio” (Finalista
Premio Herralde de Novela), de Daniel
Saldaña París. La cita es el 26 de julio,
a las 18:00, y se organiza con el apoyo
de la Cátedra Anagrama UANL. 

La Casa Universitaria del Libro ten-
drá el Gran Remate de Libros, con
exposición y venta de editoriales invi-
tadas, publicaciones de la UANL y
espectáculos para toda la familia. La
cita es el 30 de julio, de 16:00 a 20:00. 

En el teatro el maestro Luis Martín
presenta el clásico de Emilio
Carballido “Te juro Juana que tengo
ganas”, con función el 15 de julio a las
20:00 en el Aula Magna del CCU, para
tener presentaciones los días 16 y 17
de julio. 

La programación completa de la
Escuela de Verano 2022 está disponi-
ble en la página cultura.uanl.mx, o
bien pueden consultar las actividades a
través de las redes sociales @Cultura-
UANL.

Víctor Barrera Enderle.-                    
“Pero escribí: tuve esa rara

certeza…” reza un verso del poeta
chileno Enrique Lihn. La escritura es
siempre el mapa de algún territorio
exterior o interior, conocido o ignoto.
Pienso en ese texto de Lihn mientras
camino por las calles de Santiago de
Chile. Esta ciudad es para mí, entre
otras cosas, el mapa ajado de un terri-
torio literario. Posee atardeceres
tristes y mañanas brumosas. La gente
se pierde en su rutina (como sucede en
cualquier ciudad), pero si uno observa
y escucha con atención quedan, en sus
cafés y sus barrios, rastros de charlas,
de gestos, de poemas. Durante años he
transitado sus calles como si buscara
alguna pista: he leído las placas de sus
estatuas, las líneas de sus parques y la
sombra de sus árboles. Sigo buscando
mientras el pasado se aleja; algo
queda, sin embargo, impregnado aquí.
Trato de escribirla sin saber muy bien
qué registro utilizar. No me queda
más que seguir agotando páginas y
gastando párrafos, pues yo también
me voy convirtiendo en una sombra
más, en un murmullo que resuena en
sus locales y sus aceras. “Me condené
escribiendo a que todos dudaran / de
mi existencia real…”, confiesa el
poeta en otra estrofa. 

Tras el estallido social de 2019 y el
arribo de la pandemia, la ciudad se ha
reconfigurado, ha mutado; los nom-
bres de plazas y calles han cambiado. 

El centro se ha convertido, según
las lamentaciones de algunos, en “un
sitio eriazo”. Y sin embargo todo
resurge. “Ayer me creía muerto, hoy
no afirmo nada, nada, absolutamente
nada…” cantaba Pablo de Rokha, otro
de los poetas fundamentales de estas
tierras australes, y el verso bien podría
ser la descripción adecuada para los
días que corren.  

Y con esa rara certeza continúo mi
peregrinar y cruzo la Plaza de la
Constitución, junto al Palacio de la
Moneda, busco la estatua de Salvador
Allende, la encuentro en uno de los
extremos, muy cerca del edificio
donde antes estuvo el Seguro Obrero,
sede de la terrible masacre de 1938

(donde acribillaron a opositores del
presidente Arturo Alessandri, y que
Carlos Droguett  registró en su famosa
crónica 

Los asesinados del Seguro Obrero,
de 1940; ahí ya nos advertía:
“Ustedes, eternos bondadosos, dicen
que el olvido es bueno, pero yo les
repito –ya se los dije el otro día cuan-
do hablamos- que recordemos mucho,
demasiado, rabiosamente, antes de
olvidar un poco”); y me  detengo
junto a su pedestal,  recuerdo  que yo
estuve aquí la fría mañana de junio de
2000 en que fue inaugurada con una
esta leyenda en su basamento: “Tengo
fe en Chile y su destino” y una fecha:
11 de septiembre de 1973, el día del
golpe de Estado.  Continúo caminan-
do hasta llegar a la antigua Plaza
Italia, ahora rebautizada como Plaza
Dignidad, aquí inició todo en octubre
de 2019, cuando la gente tomó el
espacio público y exigió nuevas for-
mas de representación. La estatua del
general Baquedano (que otrora coro-
nara la Plaza) ha sido removida, el
vacío anuncia la posibilidad de una
nueva reescritura…

Vuelvo a Enrique Lihn y leo ahora
su Diario de muerte, escrito en 1988
(y editado un año después), cuando
sabía que sus días estaban contados.
“No hay nombres en la zona muda”,
escribe para luego añadir más ade-
lante “Hay solo dos países: el de los
sanos y el de los enfermos / por un
tiempo se puede gozar de doble
nacionalidad / pero, a la larga, eso no
tiene sentido…” Casi nada lo tiene,
hasta que se lo otorgamos, aunque sea
brevemente. 

La escritura le otorgó a Lihn la
posibilidad de morirse por su cuenta.
Y yo ahora trato de seguir sus rastros
por el Paseo Ahumada, y me dejo lle-
var entre la multitud de transeúntes:
“Su ir y venir es mi laberinto en que
yo rumiante me pierdo / perseguido
por una mosca…” No hay mejor man-
era de pertenecer a una ciudad que
dejándose llevar por esa rara certeza:
la de resignificarla en cada trazo y en
cada lectura, aunque no sepamos muy
bien  qué es lo que vendrá  después… 

César López.-                                 
La Universidad Autónoma de

Nuevo León (UANL) y la Universidad
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo
(UTE) formalizaron un convenio de
colaboración académica, científica y
tecnológica.

El Rector de la UANL, Santos
Guzmán López, y el Encargado del
Despacho de la Rectoría de la UTE,
Fernando Garza Rodríguez, ofi-
cializaron esta alianza estratégica que
tiene como propósito fortalecer la edu-
cación superior pública en el Estado.

Como parte del acuerdo, se pre-
tende impulsar la educación, la ciencia
y la tecnología, mediante la actual-
ización, capacitación y formación
académica del profesorado a nivel de
posgrado, así como facilitar las instala-
ciones de talleres y laboratorios como
una herramienta de aprendizaje.

Guzmán López destacó la impor-
tancia de la mejora continua de egresa-
dos y docentes de cualquier institución
educativa, pues los retos que presenta
la nueva normalidad requieren de solu-
ciones innovadoras.

“Eso es clave, que se trata de habil-
itar académicamente al personal capac-
itándolos. La movilidad de grado
académico es importante porque al
final entregas un producto más
preparado, actualizado, que responde a

las necesidades actuales.
“No se puede formar en un esce-

nario que no sea el real al que vas a
integrar al egresado. El porcentaje que
tengan en el aula y otro en la empresa
en el escenario real es lo que te va a dar
el valor en cómo te vas a desenvolver y
qué tanto vas a aportar en la empresa a
donde vas a llegar”, expresó el Rector
de la UANL.

Con la firma del convenio, la
UANL oficializa su colaboración de
años con la UTE, institución con casi
tres mil estudiantes, que oferta nueve
carreras de nivel técnico superior uni-
versitario, cinco ingenierías y tres
licenciaturas.

“Para nosotros es muy importante

este convenio. Hablar de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
es un referente a nivel nacional. 

“Buscamos con este convenio que
nuestros jóvenes estudiantes puedan
realizar algunas prácticas profesionales
en sus laboratorios; y también invitar a
todos nuestros maestros a que con-
tinúen con una maestría o doctorado
aquí con ustedes para que puedan ater-
rizar en el aula sus conocimientos”,
mencionó Garza Rodríguez.

La Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas de la UANL ya mantiene
vínculos con la Universidad
Tecnológica Gral. Mariano Escobedo,
colaboración que se formalizó con esta
alianza el pasado 21 de junio.

César López.-                                            
Una gran fiesta de expresiones cul-

turales y artísticas para celebrar la
diversidad y la inclusión en el marco
del Día Internacional del Orgullo
LGBT+, fue “La Disco en Patines”,
realizada con éxito durante tres fines
de semana de junio en la Grúa Portal
del Parque Fundidora.

Dicho festival convocó a la ciu-
dadanía en general de Nuevo León y
no exclusivamente a la comunidad
LGBTQI+, a ponerse sus patines y
bailar a su gusto un proyecto enfocado
a la generación de experiencias con un
enfoque artístico y cultural.

En “La Disco en Patines” se ofreció
música, danza, manifestaciones artísti-
cas, performances, trabajo de docu-
mentales y más; se reunieron distintas
visiones y estéticas para celebrar la
diversidad y la libertad de ser en una
disco para rodar y bailar que sume a la
construcción de un Nuevo León más
justo, equitativo e incluyente.

CONARTE SE DISTINGUE
POR SU HUMANISMO

“Desde su creación, el Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León
se distingue por su humanismo, así
como por promover y resaltar el
respeto, la inclusión, la diversidad y la
no discriminación”, manifestó la
Maestra Ninfa Romero, Encargada del
Despacho de la Secretaría Técnica de
Conarte.

“Es por eso que, en junio, mes del

Orgullo LGBT+, Conarte lleva a cabo
actividades como ‘La Disco en
Patines", que, en coordinación con
MINUTA´, está encaminada a dar vis-
ibilidad social de esta comunidad y
celebrar la libertad de ser; y así, con-
trarrestar los efectos de la homofobia,
los crímenes de odio y los ataques a
sus miembros y contribuir, de manera
prioritaria al desarrollo de una
sociedad más justa e igualitaria para
todos”.

La actividad fue organizada por el
Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León y MINUTA’ con el apoyo
del Parque Fundidora y Turismo de
Nuevo León.

Impulsarán

educación

científica 

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, y el Encargado del Despacho
de la Rectoría de la UTE, Fernando Garza Rodríguez, oficializaron la alianza

Festejan la diversidad 

con expresiones culturales

En “La Disco en Patines” se ofre-
ció música, danza, manifestacio-
nes artísticas

La rara certeza
La escritura le otorgó a Lihn la posibilidad de morirse por su cuenta

Regresa la Escuela de 

Verano de la UANL 

La tradicional Escuela de Verano regresa con una amplia oferta académica
y de actividades culturales, que se ofrecerán del 11 al 31 de julio


