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Elementos de la FEDE y de Fuerza Civil ejecutaron la aprehensión.

Detienen e ingresan al
‘Bronco’ al Penal No.2
Le atribuyen actos con características de delitos electorales
Desvió recursos en colectar firmas para ser candidato presidencial
César López.
De nueva cuenta la política del estado
de Nuevo León vivió un parteaguas
con la detención del ex gobernador,
Jaime Heliodoro “N”, alias el Bronco.
Lo anterior, por su probable participación en hechos con características de
delitos electorales, la medida fue dictada por un Juez de Control y de Juicio
Oral del Estado de Nuevo León, siendo
la Fiscalía en Delitos Electorales quien
ejecutó la orden de aprensión.
El ex gobernador del Estado fue detenido por la mañana de este martes
en el municipio de General Terán, acusado por el uso indebido de recursos
públicos para la captación de firmas,
que le permitieron obtener la candidatura presidencial por la vía independiente para las elecciones federales de
2018.
Fueron elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de
Nuevo León, quienes con apoyo de elementos de Fuerza Civil, custodiaron al
ex gobernador hasta las instalaciones
de la Agencia Estatal de Investigaciones para ser fichado y posteriormente
trasladado al Centro de Readaptación
Social No.2, ubicado en el municipio
de Apodaca.
El Bronco, arribó al Centro de Readaptación Social No.2 cerca de las
16:00 horas para ser ingresado con el
número de reo 10634 con fecha de ingreso del 15 de marzo, mostrando en
todo momento un rostro visiblemente
tranquilo.
La defensa legal, quien se identificó
como Gabriel García declaró que el ex
mandatario se encontraba estable y
tran-quilo, detallando que le pidió que
informara a su familia que se encuentra
bien.
"Evidentemente está consciente de
que en este momento hay que reunir la
información necesaria que exista dentro de la carpeta de investigación para
poder proceder en consecuencia", puntualizó.
Cabe recordar que, tras su fallida
campaña presidencial, el ahora detenido enfrentó tres años de pleitos en los
tribunales por las “broncofimas”, y el
uso de servidores públicos que recolectaron los apoyos en horas laborales.

Fue detenido en General Terán.

Dicho caso comenzó a raíz de la denuncia penal que el actual gobernador,
Samuel García Sepúlveda, interpuso en
el año del 2018 cuando era senador y
por la entonces diputada local Mariela
Saldívar, mismos a los que previamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los
desvíos de recursos en que incurrió ‘El
Bronco’ y su entonces secretario General de Gobierno, Manuel González, por
utilizar a funcionarios públicos para la
recolección de firmas para su campaña
presidencial.
Posteriormente, la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
resolvió el 21 de julio de 2018, con una
sentencia que determinó que existía infracción por parte de 572 servidoras y
servidores públicos por captar apoyos
en días y horas hábiles.
Además, se resolvió que Jaime
Rodrí-guez y Manuel González eran
los responsables jerárquicos “por no
tomar las medidas óptimas, eficaces y
adecuadas para evitar el despliegue del
uso del servicio público para captar
apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República”.
Ante tal situación, el Congreso de
Nuevo León fue notificado, pero no
emitió ninguna sanción en un primer
momento, por lo cual García Sepúlveda, interpuso un recurso por el incidente de incumplimiento de sentencia,

en 2019.
En agosto de ese mismo año, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) ordenó al
Congreso local emitir una sanción para
el gobernador, por haber usado recursos públicos para reunir las firmas.
Sin embargo, "El Bronco" alegó que
el Legislativo no tenía una jerarquía superior a la del Ejecutivo, por lo que no
tiene facultad para sancionarlo. Con
base en ese argumento, acudió ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier sanción.
Un año después, en junio de 2020, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, tras una resolución de
una sala superior , respaldó las sanciones ordenadas . Por lo cual el Congreso
local debía sancionar al ‘Bronco’ por
uso de recursos públicos para sus fines
electorales.
Tres meses después, la Fiscalía del
Estado cesó a 11 servidores públicos,
por la recolección de firmas.
Pero, según las denuncias, habían
participado más de 500 funcionarios,
de 25 dependencias estatales en el caso
de las ‘broncofirmas’.
No obstante, dado que Movimiento
Ciudadano propuso una vía distinta al
juicio político para sancionar a Jaime
Rodríguez Calderón "El Bronco", la
Corte invalidó el proceso.
Por último, el pasado 30 de septiembre, durante su discurso en la toma de
protesta de Luis Donaldo Colosio
como alcalde de Monterrey, el aun
gobernador bromeó al decir que si lo
investigaban por algún delito, él mismo
se entregaría.
A cuatro días de concluir su administración, en presencia de Samuel
García, en ese entonces gobernador
electo; Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez, Fiscal de Justicia en el
Estado; Javier Garza y Garza, Fiscal
Anticorrupción; y Gilberto de Hoyos
Koloffón, Fiscal de Delitos Electorales,
aseguró que no había necesidad de buscarlo.
“Fiscal, fiscales, ambos, no tres fiscales tenemos aquí. No me vayan andar
buscando yo solito me entrego”.
“Ya ríndete Juan Menchaca ¿o no?,
como dice la canción, vamos a darle un
poquito de sonrisa a la vida”, manifestó
entre risas.

Seguirán gasolinas
sin aumento: AMLO
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirán sin aumento los precios de las gasolinas y el
diésel de acuerdo a la estrategia del gobierno federal ante el aumento del precio de los energéticos por la invasión
de Rusia a Ucrania.
El presidente López Obrador sostuvo una reunión de trabajo con la secretaría de Energía, Rocío Nahle, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y los gerentes de las seis refinerías

del país.
Por medio de sus redes sociales, el
Mandatario expresó: Terminamos una
muy buena reunión de trabajo con los
gerentes de las seis refinerías, otros servidores públicos, el director de Pemex
y la secretaria de Energía. La autosuficiencia energética será una realidad y
seguirán sin aumento los precios de las
gasolinas y del diésel".
El propósito del encuentro fue que
los gerentes de las refinerías le entreguen su plan de trabajo hasta 2024.

La autosuficiencia energética será
una realidad, dijo el presidente.
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Percepciones

Las habas

Francisco Tijerina Elguezabal
“¿Para qué tantos brincos,
estando el suelo tan parejo?”
Refrán popular

E

l tiempo, las condiciones y
circunstancias se unieron ayer
para hacer de la detención del
ex
gobernador
Jaime
Rodríguez Calderón todo un
circo mediático que dominó la
escena desde el mediodía hasta la noche y
que continuará el día de hoy.
La hora (pleno mediodía, al momento
justo en que están por arrancar los noticieros
vespertinos de TV) hizo que las televisoras
alargaran sus informativos en un vaivén de
versiones, especulaciones, chismes y
rumores, al grado de poner en muchas ocasiones en aprietos a los más experimentados
conductores que ya no sabían qué preguntar
o qué decir para llenar el tiempo.
Y es que de la detención y traslado al
Ministerio Público para después ponerlo a
disposición de un juez en el Penal de
Apodaca, pasaron muchas horas, pero las
versiones y reacciones no podían esperar.
A muchos se les “quemaban las habas”
por dar la exclusiva que nunca salió, por lo
menos ayer, y que tendrá que esperar a que
se celebre la audiencia el día de hoy para que
se conozca el contenido de la acusación por
la que fue capturado Rodríguez Calderón y
con ello los posibles escenarios de su futuro.
Los chistes y memes saturaron las redes
sociales y como de costumbre no faltaron
los “opinólogos” de siempre que se alegraron con la noticia y salieron a decir a los
cuatro vientos, a quien quisiera o no
escucharla, su visión de lo ocurrido y su celebración por el “acto de justicia” que había
acontecido.
Otros se decantaron por creer que todo se
trató de una “caja china”, un distractor, para
desviar la atención de otros temas como la
escasez del agua y el inminente incremento
en las tarifas camioneras, además del tema
de la inseguridad y las quejas por la construcción del Metro elevado.
Hubo algunos a los que casi casi les dan
ganas de irse a celebrar a la Macroplaza con
pitos y tambores, con mariachi, confeti, serpentinas y silbatos; conozco a más de uno
que en los inicios del gobierno del Bronco
formó parte de su gabinete y después, una
vez que lo invitaron a salir antes de terminar
el sexenio, festejaba como si hubiese ocurrido un gran logro nacional.
Todo un día de ruido, ruido y más ruido,
sin tener en claro de qué se le acusa (comentan que es un delito electoral por las “broncofirmas”, pero sin dar detalles) y sin este
elemento es prácticamente imposible determinar qué es lo que puede suceder.
No hay necesidad de que a nadie se le
“quemen las habas” pues la ley es clara y
tiene tiempos establecidos que no van a variar ni cambiar.
La pregunta a quienes ayer celebraban
jubilosos la detención del ex gobernador
sería, en todo caso, ¿están buscando justicia
o se trata de mera venganza? ¿Buscan que
mejoren las cosas en nuestro país o simplemente como en el circo romano quieren ver
sangre?
ftijerin@rtvnews.com

Una izquierda jurásica
Sergio Ramírez

A

sí como desde lejos es
imposible apreciar los
relieves de un paisaje,
hay que adentrarse en
los meandros de la
izquierda latinoamericana para darse cuenta de que está
lejos de representar un todo homogéneo. La variedad es extensa. Una
izquierda que tomó en algún momento las armas y creyó en la revolución;
una izquierda que nunca se desapegó
del credo de la tercera internacional;
la izquierda populista, que llegó al
poder para quedarse; la izquierda nostálgica, la izquierda académica. La
nueva izquierda.
Pero lo que un examen cercano
mejor nos deja ver es la división entre
izquierda autoritaria e izquierda
democrática. Entre la que considera
anatema todo lo que se oponga a la
hegemonía de un solo partido o de un
solo líder; y la que busca rescatarse a
sí misma afirmando su fidelidad a la
democracia sin apellidos que permite
elegir libremente a los gobernantes, y
se adhiere al respeto a las libertades
públicas y a los derechos humanos. Ni
democracia proletaria ni democracia
burguesa. La democracia.
“Izquierda cobarde” llama Nicolás
Maduro a esta izquierda que se atreve
a desembarazarse de los ropajes del
pasado que huelen a naftalina. Y la
invasión de las tropas rusas a Ucrania

ha servido para dejar patente esta
diferencia fundamental, que desde las
concepciones ideológicas del poder se
extiende a los alineamientos
geopolíticos.
La falla geológica que se abre en el
paisaje entre izquierda autoritaria e
izquierda democrática, la vemos
mejor al comparar las declaraciones
del caudillo boliviano Evo Morales
con las del nuevo presidente de Chile
Gabriel Boric.
"Rusia ha optado por la guerra
para resolver conflictos. Desde Chile
condenamos la invasión a Ucrania, la
violación de su soberanía y el uso
ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz",
escribe Boric en un tuit. En otro tuit,
Morales escribe: “hacemos un llamado a una movilización internacional
para frenar el expansionismo intervencionista de la OTAN y EE.UU. La
humanidad clama por pacificación, la
conflagración no es la solución. La
hegemonía armamentista e imperialista pone en riesgo la paz mundial”.
El lenguaje de Evo Morales es una
herencia de la guerra fría, cuando la
izquierda latinoamericana creía su
deber militante no apartarse del evangelio del Kremlin. Es así que cuando
en agosto de 1968 las tropas del Pacto
de
Varsovia
invadieron
Checoeslovaquia para aplastar “la primavera de Praga”, Fidel Castro, que
entonces representaba a toda la feli-

gresía revolucionaria, respaldó la
intervención apelando a los intereses
supremos del socialismo mundial.
Sólo había un imperialismo, el de
los Estados Unidos; la Unión
Soviética y el Pacto de Varsovia
defendían la Paz Mundial. Evo
Morales, medio siglo después, no se
aparta de ese guion.
Por una suerte de artilugio ideológico, Putin encarna a ese mundo
soviético de los manuales leninistas
anterior a Gorbachov, aquel mismo de
ancianos miembros del politburó, que
protegidos con gruesos gabanes y
sombreros de fieltro revistaban los
desfiles militares desde arriba del
mausoleo de Lenin, desfile que cerraban los cohetes cargados con ojivas
nucleares, las mismas con las que
Putin amenaza hoy al mundo sino le
dejan consumar su conquista de
Ucrania.
Putin, cuyo apoyo político se teje
en una red de organizaciones ultranacionalistas y antisemitas, padrino de
una mafia de oligarcas multimillonarios que se apropiaron de los despojos
de la era soviética, y decidido a reconstituir la vieja Rusia de los zares, es
para los nostálgicos de la vieja
izquierda uno de los suyos, y por eso
mismo justifican la invasión de
Ucrania, o apartan la vista y se
diluyen en declaraciones que no dicen
nada.
Lula de Silva, sin señalar quién
invadió a quién, ofreció un consejo

Las mujeres, abandonadas por la 4T
Ignacio Morales Lechuga

C

omo Cuatro Jinetes
apocalípticos que revelan la demostrada
falta de empatía de
este gobierno hacia las
mujeres, la pobreza, la
injusticia, la inseguridad y la corrupción siguen minando a un segmento
social que fue clave en los resultados
electorales de 2018, el de las mujeres
más necesitadas del país.
El abandono federal y la reducción
de programas dirigidos a las mujeres
alcanza dimensiones de escándalo con
la cancelación de las escuelas de tiempo completo que incluían la dotación
de alimento para los alumnos. En
sustitución de ese servicio, se recurre
a la dádiva que supone la entrega
directa de dinero a más de tres millones y medio de mujeres para que
–aun si trabajan y son madres
solteras- resuelvan sus problemas
como puedan.
Esta nueva demolición no comenzó ayer. A tres días de iniciado el sexenio fueron eliminadas de un plumazo
guarderías públicas y albergues de
protección a mujeres violentadas o
maltratadas, hoy se contabilizan entre
12 y 18 los programas sociales cancelados o reducidos a una mínima
expresión.
El gobierno federal minimiza e
ignora cualquier reclamo y continúa
esa destrucción imparable de programas e instituciones que enarbolaban
la protección a los derechos de las
mujeres. El desprecio y sordera
antifeminista se evidencia incluso con
la defensa presidencial a las designaciones de un candidato a gobernar
Guerrero y de un prospecto de embajador mexicano, ambos señalados y
acusados
formalmente
como
acosadores sexuales.
Las casas para atender mujeres
maltratadas eran al menos paliativas
para casos extremos y daban visibili-

dad pública y contención a la violencia antifeminista, siempre con la
esperanza de lograr políticas públicas
más consistentes y compartidas entre
sociedad y gobierno para atender esa
lacerante realidad. Sin embargo, la
demolición de estas instituciones y
estructuras de protección a las
mujeres, sólo ha contribuido a aumentar los feminicidios, que en este año
suman 75 víctimas.
Como respuesta del poder reciben
el señalamiento palaciego de que ellas
también "forman parte de las intrigas
y conspiraciones de la derecha
golpista contra el gobierno actual".
La cancelación del seguro popular,
realizada bajo el argumento de la corrupción imperante sigue sin ser
demostrada. La existencia del Insabi
—que intenta reemplazar al seguro
popular— sigue marcada por la
escasez de los medicamentos que le
corresponde proveer. Las cadenas de
producción y suministro de medicina
siguen rotas, todo en nombre del combate a la corrupción, sin que los presuntos responsables de ella hayan
pisado un juzgado.
La ausencia real de apoyo y solidaridad hacia las mujeres adquiere
características de tragedia ante los
grupos de madres que buscan a familiares desaparecidos y han desarrollado incluso técnicas "sui generis" para
localizar restos humanos peinando la
tierra con varillas y lanzas de madera.
Lo han hecho sin apoyos de un gobierno impávido ante las desapariciones asociadas con frecuencia a la
violencia entre particulares y víctimas
de la delincuencia.
La reducción de programas de
atención a las mujeres sigue exhibiendo de fondo que la única expansión
que interesa al Estado no es el fortalecimiento verdadero de la economía
social y del bienestar, sino es el control político y clientelar de masas cada
vez más dependientes y empobreci-

das, aún si nada asegura que ese pernicioso experimento pueda ser
sostenible a mediano plazo.
Los brotes de enojo y frustración
ante las incumplidas ofertas mañaneras comienzan a notarse hasta en las

Guerra y salud mental

Camilo E. Ramírez Garza

Dijimos nunca más/y he aquí que
monstruosa/ se repite la historia
José Emilio Pacheco

P

or su puesto que la guerra daña
a la salud en general y a la
salud mental en particular. Eso
es una obviedad que cae por su
propio peso. Sin embargo,
tomando ciertos elementos del
contexto actual, intentaremos mostrar algunas de sus características y articulaciones.
Si bien se dice que vivimos en un contexto plagado por lo políticamente correcto,
donde todo es una ofensa (generación de
cristal) donde la indignación sobre el otro y
el odio hacia el semejante tienen preponderancia, también en el valiente y tajante rechazo a cualquier forma de violencia como
expresión cultural, el de la legitimación y
articulación de las diferencias en todos los
ámbitos y contextos. Sin embargo, en el
contexto político y empresarial no necesariamente ese poder piramidal, “patriarcal” ha
desaparecido dando paso a una horizontalidad más participativa e incluyente. Por lo
que, tanto los países como las empresas suelen mantener políticas reaccionarias,
ancladas en el pasado y en la lógica del más

fuerte, con predominio –abierto o velado—
de figuras dictatoriales y de monopolio. En
una empresa, por ejemplo, bien se puede
hablar
de
Sociedad
Socialmente
Responsable, pero se lastima profundamente el contexto social, económico, laboral y ecológico de la comunidad, sin importar más que la explotación no regulada de
los recursos. En lo político, los partidos y
gobiernos se postran ante los poderes del
mercado afectando profundamente a los
ciudadanos, pero con un rostro humanitario
y democrático como slogan.
La guerra daña, sí. No solo a quienes la
sufren directamente cuerpo a cuerpo, a
quienes tienen que dejar sus casas y
desplazarse a protegerse, sino a quienes,
gracias a la globalización, ven su economía
afectada por el aumento de precios y diversos efectos comerciales de los bloqueos.
Hay que destacar, una vez más, que las
medidas económicas y de castigo para una
de las partes del conflicto no afectan directamente a quienes están luchando, sino a la
población de dichos países y al resto del
mundo.
Por lo que tanto, el sufrimiento y la presión siempre son para el otro. Solo se puede
ser objetivo con el sufrimiento y la vida
cuando no se trata del propio sufrimiento,
cuando el sufrimiento es del otro (“Señor,

conciliador tanto a Putin como a
Zelenski: “gobernantes, bajen las
armas, siéntense en la mesa de negociaciones y encuentren la salida del
problema que los llevó a la guerra'”. Y
nada más. Muy cerca, quién lo diría,
de Bolsonaro, que en vísperas de la
invasión voló a Moscú para tomarse
la foto de ocasión con Putin y que al
regresar a Brasil declaró: “no tomaremos partido, seguiremos siendo neutrales”.
Boric, al contrario, recuerda con
sus palabras que, si la izquierda tiene
algún fundamento, es el humanismo,
y que las guerras de agresión son un
crimen. Quien no puede quitarse las
telarañas ideológicas de los ojos para
ver los bombardeos sobre la
población civil, los ataques aéreos
contra hospitales y edificios de
apartamentos, el éxodo de millones de
seres humanos obligados a buscar
refugio en los países vecinos huyendo
de la destrucción y la muerte,
demuestra su fidelidad a la izquierda
jurásica, o se ha quedado perdido en
los vericuetos del cinismo y la dualidad.
Nada más sublime, agreguemos,
que estas opiniones de un científico
social argentino de izquierda, publicadas en un diario de Buenos Aires:
“las apariencias no siempre revelan la
esencia de las cosas, y lo que a
primera vista parece ser una cosa -una
invasión- mirada desde otra perspectiva y teniendo en cuenta los datos del
contexto puede ser algo completamente distinto”.
Igual que la famosa frase atribuida
a un presidente mexicano de tiempos
del PRI, pero que en realidad es de
Mario Moreno, Cantinflas: “ni lo uno
ni lo otro, sino todo lo contrario”.
giras presidenciales, en las que todo
se realiza fuera de la plaza pública, en
espacios cerrados, resguardados y
protegidos por fuerzas federales y
ante públicos formados predominantemente por quienes han sido despreciativamente considerados como
"mascotas". ¿Cuánto más de lo mismo
habremos de ver este año y hasta
2024?

Prensa

que se haga tu voluntad en los bueyes de mi
compadre”); y ese es precisamente un rostro de la violencia estructural y de la guerra,
de las medidas políticas que se toman desde
arriba, afectando directamente a las personas de todas las naciones.
La guerra no afecta ni a los gobiernos ni
a las empresas que ofrecen las armas y
equipos necesarios para el combate, al contrario, ellos extienden sus dominios, hacen
negocios La guerra no afecta fundamentalmente ni a los que se defienden, que en este
caso son una pieza –lo sepan o no—de algo
más grande a lo cual se están vendiendo y
que los controlará de aquí en adelante,
como los que pelean por una Causa delirante y dictatorial.
Por otro lado, la guerra afecta e impacta
psicológica y económicamente, sin duda.
Pero lo hace mucho más cuando se cree,
como desde hace ya tiempo gracias a la enajenación del consumo y lo políticamente
correcto, de la alienación política del ciudadano, cuando se cree que las guerras
(cuerpo a cuerpo, comerciales, por los
energéticos…) no son el estado permanente,
y que por lo tanto la mejor “terapia” para la
población es la resistencia y participación
permanentes.
Porque ahí donde alguien pensaba que
estaba seguro/a y sin problemas, ya todo
“viento en popa”, ahí es donde más sufrirá
el cambio y la desestabilización de la violencia estructural y directa cuerpo a cuerpo.
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Avalan que difusión
de revocación no
sea considerada
como propaganda

Pelean
por carta
de AMLO a
Eurodiputados

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Las comisiones de Gobernación y Estudios
Legislativos Segunda del Senado aprobaron
por 18 votos a favor y 10 en contra la minuta
con decreto que precisa y establece que la
difusión de la consulta popular sobre la revocación de mandato del próximo 11 de abril "no
es propaganda", por lo que su divulgación por
parte de cualquier funcionario público no será
considerada ilegal, aun en veda.
Con el aval de Morena y sus aliados, así
como el voto en contra de senadores del PRI,
PAN, MC, PRD y el Grupo Plural, se aprobó el
dictamen que establece que se entenderá como
propaganda gubernamental "el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones
y proyecciones difundidas, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, con cargo
al presupuesto público, etiquetado de manera
específica para ese fin, por un ente público".
Asimismo, se advierte que: "No constituyen
propaganda gubernamental las expresiones de
las personas servidoras públicas, las cuales se
encuentran sujetas a los límites establecidos en
las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de
interés público".
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI y
con el apoyo de legisladores del PAN, pidió
que los senadores de Morena se excusaran de
participar en el debate y votación por tener
conflicto de interés porque tiene que ver con el
recurso que está resolviendo el Tribunal
Electoral por la violación a la veda comicial,
por lo que planteó una moción suspensiva.
Argumentó que al Poder Legislativo "no
nos corresponde interpretar la ley ni la
Constitución" por lo que este decreto busca ser
un instrumento para que legisladores, funcionarios y dirigentes de Morena exalten la
figura presidencial y los logros de su gobierno,
lo cual es muy preocupante porque no les
importa el Estado de derecho y la legalidad.
Indira Rosales, del PAN, expuso que en
unos días el Presidente de la República va
incurrir todos los días en promover desde la
mañana, con cargo al erario público, la promoción de su persona de cara a la revocación de
mandato del próximo 11 de abril.
Nadia Navarro, senadora del PAN, indicó
que existen elementos sólidos por la violación
al reglamento por las premuras inexplicables
para debatirlo y aprobarlo.
La senadora del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Claudia Anaya, dijo que
actualmente no sólo no se respeta la veda por
lo con este decreto se está legislando para
evadir los delitos que han cometido, "con excesos propagandísticos, tanto ustedes senadores
de Morena, como otros servidores públicos,
incluido el Presidente de la República".
Navor Rojas, senador por Morena, dijo que
el decreto corrige la ley mordaza que ha
impuesto al INE y que la revocación de
mandato no se trata de un proceso electoral
sino de un ejercicio de participación ciudadana.

CDMX/EL UNIVERSAL.Diputados de Morena, PT y
PVEM se pelaron con sus homólogos representantes de las bancadas del PRI, PAN PRD y MC,
por la carta que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
envió al Parlamento Europeo, en
respuesta a la recomendación de
los eurodiputados para que
México garantice la protección a
periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras que los primeros llamaron "culebras", "corruptos" y
"tapetes del parlamento europeo"
a los opositores, los segundos calificaron a los obradoristas de
"borregos" y "levanta dedos".
Durante el apartado de la agenda política, el vicecoordinador del
PT, Gerardo Fernández Noroña,
sostuvo que el "insolente" comunicado del Parlamento Europeo
en contra del gobierno mexicano,
no merecía otra respuesta que la
que emitió el gobierno mexicano.
"El Parlamento Europeo es
parte de la campaña golpista en
contra de nuestro gobierno. Es el
famoso ‘lawfare’ golpe de Estado
en nombre de la ley, donde se
hace campaña contra los gobiernos que sirven al pueblo y surgidos del corazón del pueblo para
imponer intereses económicos
dominantes", declaró.
El legislador petista confrontó
además al diputado del PAN
Santiago Creel, y lo acusó de
"ponerse de tapete con el
Parlamento Europeo", e incluso,
le envió un mensaje al senador
Ricardo Monreal.
"Ricardo no tiene ninguna
autoridad para andarle mandando
cartitas de amor al Parlamento
Europeo. El diálogo era antes. En
este momento, lo único que
podemos exigirle al Parlamento
Europeo es respeto a nuestra
soberanía", apuntó Fernández
Noroña.
Desde su curul, Creel Miranda
le recordó que los eurodiputados
también condenaron, en su
momento, la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa; "y
entonces, los miembros de
Morena sí reconocieron al
Parlamento, y sí alabaron la condena".
Mariana Gómez del Campo,
del PAN, calificó a los legisladores guindas de ser "levanta
dedos" y borregos.
"Al leer la carta del Presidente
de México, cualquiera pensaría
que era una broma. Incluso compañeros legisladores de este parlamento pusieron en sus redes
sociales algunas expresiones de
preocupación, pensaron que eran
fake news; después vino la calma
porque se dieron cuenta de que el
Presidente lo redactó el mismo.
"Yo espero que el Presidente
de la República recapacite,
aunque veo que es cosa difícil
porque tiene aquí demasiados
borregos y borregas, lamentable",
expresó.
En su oportunidad, Yeidckol
Polevnsky subió a tribuna y
comenzó a gritar "¡Es un
honor estar con Obrador!",
"¡Es un honor estar con
Obrador!", seguida de sus
compañeros.

Aprueban la minuta por 18 votos a favor y
10 en contra.

Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de federalización del sistema de salud, a través del IMSSBienestar.

Van por federalizar
el sistema de salud
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó el plan de federalización del sistema de salud, a través
del IMSS-Bienestar, y en el cual se
prevé invertir cerca de 200 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa matutina, el Titular del Ejecutivo federal
señaló que con este nuevo plan se
busca garantizar el derecho a todos
los mexicanos, que no falten médicos, especialistas, así como medicinas y que toda la atención será gratuita.
"Es rehabilitar hospitales, centros
de salud, equiparlos, que no falten
los médicos, los especialistas, las
enfermeras, los trabajadores de la
salud, que haya médico todo el tiempo en los centros de salud, en los
hospitales, que no sea sólo de lunes
a viernes ni que se pueda uno enfermar el fin de semana, que no falten
los medicamentos y que toda esta
atención sea gratuita.
"Calculo en términos generales
que nos va a significar una inversión
de alrededor de 200 mil millones de
pesos el dejar el sistema de salud
como lo estamos imaginando", dijo.
En Palacio Nacional, el
Mandatario afirmó que deja a criterio de los estados el sumarse al plan
y al mismo tiempo acusó que aquellos gobiernos que no se quieren
sumar es porque tienen acuerdos
con empresas farmacéuticas.
"Hay casos donde no quieren
porque tienen estos compromisos
políticos con las antiguas empresas
o las empresas que predominaban en

el periodo neoliberal, entonces
quieren seguir comprándoles a las
mismas empresas y tienen acuerdos,
hay componendas, pero en la medida de que va a ir federalizándose el
sistema de salud, nos vamos a ir
dando cuenta quiénes no van a participar".
Ante esto, aseguró que los ciudadanos de estos estados pedirán
cuentas a sus gobernantes para que
"informen quién está vendiendo los
medicamentos, a quién le compran
los equipos. La transparencia es una
regla de oro de la democracia".
Zoé Robledo, director general del
IMSS, informó que, a la fecha, más
de mil personas del Sector Salud
han participado en el censo de 4 mil
747 unidades médicas en 13 estados
"para poder conocer el estado que
guardan las instalaciones y todo el
servicio de atención médica".
El titular del IMSS indicó que
este censo ayuda a identificar la
situación del sistema de salud en los
componentes médico, de enfermería, participación comunitaria,
recursos humanos, financieros y
materiales, servicios generales, construcción y conservación, y
situación jurídica de inmuebles.
Indicó que se busca que el sistema de salud sea operado por el
modelo del Programa IMSSBienestar, a partir de un diagnóstico
en el territorio sobre infraestructura,
cobertura, personal y equipamiento.
El instituto refirió que IMSSBienestar comenzará el 1 de abril. El
primer paso será la instalación de la
mesa de transición que se realizará
el jueves 17 de marzo y será una

mesa de dialogo en el proceso de
transferencia conformada por el
gobierno de Nayarit y el Sector
Salud.

AMLO DUERME EL DOMINGO EN
SANTA LUCÍA
El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que el próximo
domingo 20 de marzo dormirá en el
hotel que construyó la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) dentro de las instalaciones del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), para inaugurar el
día siguiente el complejo aeroportuario.
El Mandatario federal detalló que
la conferencia mañanera tase
realizará en el AIFA y posteriormente se llevará a cabo la ceremonia
de inauguración.
"Me voy a dormir a Santa Lucía,
al aeropuerto, al nuevo hotel, para
estar temprano en la mañanera, que
se va a llevar a cabo en Santa Lucía,
ahí va a ser la conferencia el lunes y
luego se entrega por parte de la
Secretaría de la Defensa el aeropuerto".
El hotel estará concesionado a la
cadena estadounidense Holiday Inn;
será de cuatro estrellas y tiene 270
habitaciones.
López Obrador reiteró que no
pronunciará ningún discurso por la
veda de la consulta de revocación de
mandato: "Todo lo va a coordinar la
Secretaría de la Defensa, porque
ellos son los que lo hicieron. Por eso
no voy a hablar, porque sino me van
a querer cepillar los del INE (…) Yo
no voy a hablar", dijo.
El pasado 4 de febrero, el INE
informó que a partir de la emisión
de la convocatoria de la consulta de
revocación de mandato y hasta el
próximo 10 de abril deberá suspenderse toda la propaganda gubernamental.
Señaló que los servidores públicos
de cualquier nivel y de los tres
poderes "deben guardar un cuidado
reforzado en sus manifestaciones”.
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Deportan a "El Huevo" pese a suspensión
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Juan Gerardo "N", "El Huevo", identificado como
líder del Cártel del Noreste, contaba con una suspensión para evitar su deportación a Estados
Unidos, sin embargo, las autoridades federales
mexicanas no cumplieron con la orden.
En conferencia de prensa, el titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis
Cresencio Sandoval, informó que integrantes del
cártel intentaron rescatarlo luego de su detención
ocurrida la noche del 13 de marzo en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, y ejecutaron más de 30
ataques en la zona.
El juez Quinto de Distrito de Amparo en
Materia Penal en la Ciudad de México concedió
una suspensión provisional a Juan Gerardo "N"
para evitar que sea víctima de "incomunicación,
desaparición forzada, destierro, deportación, tortura, golpes, azotes, malos tratos, tormentos físicos y sicológicos".
La orden fue notificada este martes y, a pesar
de ello, esta madrugada fue deportado a Estados
Unidos debido a que autoridades del Instituto
Nacional de Migración (INM) verificaron que es
de origen estadounidense, que no existe ningún
documento que acredite que es mexicano y que
permanecía en México de manera irregular.
En la conferencia, el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, fue
cuestionado sobre la orden del juez para no deportar al líder del Cártel del Noreste y respondió que
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, N.L.
A LA C. YULIANA CÁRDENAS LOZANO.
Domicilios: Ignorado.
Por auto dictado el día 21 veintiuno de febrero del
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 117/2020-VI,
instruida en contra de CAMILO LEAL FLORES,
MILTON CARLOS MUÑIZ LÓPEZ, GERARDO
TÉLLEZ VÁZQUEZ, FERNANDO CRUZ ISIDRO
y SERGIO ALEJANDRO NAVARRO DÍAZ, por los
delitos de SECUESTRO AGRAVADO (los
primeros cuatro) y HOMICIDIO CALIFICADO (los
últimos tres), por medio de edictos que se publicarán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
El Porvenir, a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
ubicado en Palacio de Justicia 1er. piso, Rodrigo
Gómez y Penitenciaria, colonia Valle Morelos,
Monterrey, N, L., la C. YULIANA CÁRDENAS
LOZANO a las a las 09:00 del día 29 veintinueve
de marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar
a cabo diversas diligencias de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIA DEL SOCORRO
RODRIGUEZ CALVILLO.
(mzo 15, 16 y 17)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, Monterrey, N.L.
A LA C. LIZETT GUAJARDO DÍAZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 22 veintidós de febrero del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
112/2020-I, instruida en contra del acusado
JAVIER ALEJANDRO MALDONADO URIBE, por
el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó
citar a LIZETT GUAJARDO DÍAZ, por medio de
edictos que se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico "El Porvenir", a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en la Avenida
Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colonia Valle
Morelos en el municipio de Monterrey, Nuevo
León (Palacio de Justicia 1er piso), a las 14:00
catorce horas del día 25 veinticinco de marzo de
2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIA DEL SOCORRO
RODRIGUEZ CALVILLO.
(mzo 15, 16 y 17)
EDICTO
El día 18-dieciocho de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial número 154/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de Baldemar
García Sánchez; y de no existir disposición de
última voluntad, deberá publicarse un edicto por
una sola vez en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho en la Sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-diez días contados desde el siguiente
al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 28 de febrero de 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 16)
EDICTO
En fecha 04 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 843/2020 relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Alfredo
Betancourt Milán, denunciado ante este juzgado.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10 diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León, a
14 catorce de marzo del 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. IVONNE ALEJANDRA
LANDEROS PONCE.
(mzo 16)
EDICTO
Rogelio Azahel Garza Alejandre
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 20 veinte de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite un juicio oral de alimentos promovido por Aarón Garza Rangel en su contra bajo el expediente 842/2021; así mismo, por
auto de fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicaran 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circulación del Estado, a fin de que dentro del término
de 5 cinco días acuda al local de este juzgado a
producir su contestación, y a oponer las excepciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esta forma empieza a surtir
efectos a los 10 días contados desde el día siguiente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a su disposición las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados. Por otra parte, se le previene a fin
de que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este juzgado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio
Vali Rent en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 16, 17 y 18)

el gobierno federal no ha sido notificado de suspensión alguna.
"Desconocemos si hay tal suspensión, nunca se
notificó en tiempo y forma, y este procedimiento,
como aquí se señaló, es con base en el 33 constitucional y en la Ley de Migración ante una petición tanto del gobierno de Estados Unidos con
base en el tratado de cooperación y de las propias
autoridades migratorias conforme a las investigaciones que realizaron", señaló.
A su entrega a Estados Unidos, "El Huevo" fue
presentado ante el juez que lo requiere en Texas
por delitos como conspiración para posesión de
armas de fuego, sustancias controladas, posesión
de armas largas para fomentar el narcotráfico,
importación y distribución de cocaína, marihuana
y metanfetaminas, y emplear a menores de 18
años en tareas de drogas.
Mejía Berdeja indicó que en México "El
Huevo" cuenta con órdenes de aprehensión en
Tamaulipas y Coahuila por secuestro, extorsión,
homicidio doloso y terrorismo, las cuales subsisten hasta que concluya sus procesos en Estados
Unidos.
En tanto, el titular de la Sedena detalló que la
captura de "El Huevo" fue resultado de seis meses
de trabajos de inteligencia y tres en los que se
puso en marcha el operativo en el que se desplegaron elementos en Saltillo y Piedras Negras,
Coahuila.
Añadió que ante la captura de Juan Gerardo

EDICTO
A LA CIUDADANA ROCIO RIVERA JASSO.DOMICILIO: Ignorado
Con fecha 26 veintiséis de noviembre del 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 718/2021 relativo al JUICIO
ORAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO que
intenta promover MARCO ANTONIO BELTRAN,
en contra de ROCIO RIVERA JASSO, ordenándose por auto de fecha 26 veintiséis de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, emplazar a la ciudadana ROCIO RIVERA JASSO, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable termino de 09 nueve días acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención si las tuviere, apercibido que en caso de
no hacerlo así, se le tendrá por no contestada la
demanda instaurada en su contra. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzara a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. Por
otra parte, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código Procesal Civil del Estado,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le practicaran por medio de los estrados que para tal efecto se lleva en este Juzgado.MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 09 DE
FEBRERO DEL 2022. LA C. SECRETARIO DEL
JUZGADO NOVENO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO. LIC NANCY GUADALUPE RIVERA
MOLINA.
NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 16, 17 y 18)
EDICTO
Al ciudadano Oscar Javier Garza Ayala, en lo personal y en carácter de albacea de la sucesión del
señor Oscar Javier Garza Garza.
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Segundo de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial 297/2020, relativo al juicio civil oral, promovido por Mario Daniel Coutiño Sánchez, apoderado
de Matc Digital, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, en contra de Mayra
Concepción Garza Ayala y Oscar Javier Garza
Ayala, en lo personal y en carácter de albacea de
la sucesión del señor Oscar Javier Garza Garza;
por auto de fecha quince de febrero de dos mil
veintidós, se decretó emplazar a Oscar Javier
Garza Ayala, en lo personal y en carácter de
albacea de la sucesión del señor Oscar Javier
Garza Garza, por medio de edictos que se publicarán tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en un periódico de mayor circulación de esta Entidad y Boletín Judicial, a fin
de dar cumplimiento a los autos de fechas veintinueve de julio y siete de agosto de dos mil veinte,
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
citado ordenamiento procesal. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos a los diez días contados a partir
del siguiente al de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por
último, prevéngase a Oscar Javier Garza Ayala,
en lo personal y en carácter de albacea de la
sucesión del señor Oscar Javier Garza Garza.?
que señale domicilio 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.
MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
CIVIL ORAL
(mzo 16, 17 y 18)
EDICTO
AL C. Judith Vargas Pineda
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 03 tres de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en éste Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial
número 601/2021, el procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Alberto Jaime
Murga García, en contra de Judith Vargas Pinedo,
dentro del cual se ordenó emplazar a la demandada Judith Vargas Pinedo por medio de edictos
que se publicarán por 3-tres veces consecutivos
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
y en el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 09-nueve
días ocurra a producir su contestación por escrito,
debiendo hacer valer las excepciones de su intención si las tuviere, en la inteligencia de que la notificación así realizada surtirá sus efectos a los diez
días siguientes a la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud de
divorcio y demás documentos anexados consistentes en 01 acta de matrimonio y traslado.Asimismo, se ordenó prevenir a la parte demandada a fin de que dentro del término antes señalado de 09 nueve días, proporcione domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
en caso de no cumplir con esto último las demás
notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medido de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.DOY FE.Monterrey, Nuevo León, a 10 de Marzo de 2022
LIC. MARIBEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 15, 16 y 17)

EDICTO
AL CIUDADANO: MIGUEL ÁNGEL PUENTE
GARCÍA.
DOMICILIO. IGNORADO.
En fecha 11 once de enero de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente judicial número 1631/2017, formado con motivo del
juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan
Puente Álvarez, posteriormente en fecha 28 veintiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó practicarle al ciudadano Mateo Ramos
García, la notificación ordenada por auto de fecha
11 once de enero de 2018 dos mil dieciocho, por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de que se sirva comparecer al local de este recinto judicial, dentro del
término de 30-treinta días, a declarar si deduce o
repudia los derechos hereditarios que le pudieren
corresponder dentro de la presente sucesión,
debiendo acreditar en cualquiera de los casos su
entroncamiento con el de cujus. 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 disposición de la parte interesa para su
debida instrucción. Previniéndosele, a fin de en
los términos del arábigo 68 primera parte del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la
entidad, señalen domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca, García,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 10 de
marzo del 2022
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 16, 17 y 18)
EDICTO
El día 09-nueve de febrero de 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el Expediente administrativo 082/OIC/II/2022, formado con motivo de
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA en contra de ENRIQUE VIELMA PEREZ, asimismo por auto de fecha 24-veinticuatro de febrero del año en curso, se ordenó
emplazar a ENRIQUE VIELMA PEREZ, a través
de EDICTOS por 3 veces consecutivas, a fin de
que acuda dentro del término de 10-diez días
contados a partir de la última publicación en el
periódico "El Porvenir", asimismo en el Periódico
Oficial del Estado, además en la tabla de avisos
ubicada en las instalaciones de este ORGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, sito Arturo B. de la Garza número 1600,
Col. Valle Dorado en San Nicolás de los Garza
Nuevo León, a promover su contestación y oponer las defensas de su intención si las tuviere. Por
otra parte prevéngase al citado VIELMA PEREZ a
fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones de conformidad con el artículo 68 del
C.P. vigente en el estado, apercibido de que en
caso no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le hará por medio de la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Órgano Interno de Control del Municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
LIC. GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEÓN
(mzo 16, 17 y 18)
EDICTO
En fecha primero de diciembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1722/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Manuela Robles Arzola, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 11 de marzo del año 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(mzo 16)

A su entrega "El Huevo" fue presentado ante
el juez que lo requiere en Texas.

"N" se registraron agresiones a 20 sedes militares,
entre ellas unidades habitacionales donde viven
las familias de los soldados, 18 a edificios civiles
y 13 bloqueos carreteros en la entidad, como reacciones del Cártel del Noreste ocurridas entre el
domingo por la noche y este lunes 14 de marzo.
Pese a ello, Sandoval González reportó saldo
blanco y explicó que, para reforzar la seguridad en
la zona, fueron desplegados 783 elementos y cuatro helicópteros artillados.
EDICTO
Con fecha 2 dos de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 276/2022,
relativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de José Antonio Tejeda Rivera y/o José
Antonio Tejeda y/o José A. Tejeda Rivera y/o José
A. Tejeda R., ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 04 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 16)
EDICTO
El día 08-ocho de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Francisco Miranda Esparza, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 285/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 09 de marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 16)
EDICTO
En fecha 02 dos de febrero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 70/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Federico Beltrán Rivera, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el Periódico el Porvenir, que se editan en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
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 22 de febrero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 16)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 3tres de febrero del año 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 172/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
a bienes de MARIA GUADALUPE MAGDALENO
PEREZ, en el que se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
En fecha 26 veintiséis de Enero del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 171/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Ofelia Fernández
Arredondo; en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 4 CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1893/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Justina
Mancillas Ortiz, denunciado ante este juzgado. En
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León, a 10 diez de enero del
año 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(mzo 16)

EDICTO
El día 10-diez de marzo del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
284/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de María Guadalupe Ayala
Castañeda; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 15 de marzo de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 16)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de junio del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1442/2021 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de
LIZANDRO RAMOS DANIEL; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021-DOS MIL
VEINTIUNO.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)

EDICTO
Con fecha 09 nueve de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
280/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Jesús Enrique Ayala
Castañeda, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación del
edicto que se ordena comparezca ante esta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 16)

"Vamos a aprovechar este refuerzo precisamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero también para explotar la información que tenemos sobre este grupo delictivo.
"Tenemos cubierta lo que es la frontera chica
de Nuevo Laredo hacia Mier; ahí tenemos
unidades del ejército que están realizando patrullajes", apuntó.
Indicó que se espera que a fines de este año se
cuente con una unidad militar en Nuevo Laredo
con hasta 600 soldados para hacer frente a las
organizaciones criminales que operan en la zona y
que actualmente han protagonizado diversos
enfrentamientos: el Cártel del Noreste y el Del
Golfo.
En el evento también estuvo presente la titular
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez, quien rechazó que el operativo
de captura del líder del Cártel del Noreste haya
sido producto de la visita del secretario de
Seguridad de Estados Unidos, Alejandro
Mayorkas, a México.
"Fue una casualidad e incluso el fin de semana
fue retomado por otros medios de comunicación
el hecho de que hubo otras detenciones importantes en varios estados del país. Estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos en el
Entendimiento Bicentenario, que se da en estos
tiempos, en el marco del Entendimiento, pero fue
una casualidad en el marco de la visita", comentó
la funcionaria.

EDICTO
AL CIUDADANO: LEONEL VARA CASTILLO
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, deducido del expediente número 518/2020, referente al
juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad, respecto del menor Nelson Leonel Vara Arriaga,
que promueven María Victoria Perales Hernández y Leobardo Arriaga Castro en contra de Leonel Vara
Castillo, ante éste Juzgado Primero de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, se ordenó que,
sea notificado del acuerdo dictado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, es decir, a fin de hacerle de
su conocimiento de la admisión del presente juicio ordinario instaurado en su contra, como lo prevé el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Nuevo León, ello, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
del Estado y Periódico "El Porvenir" que se editan en esta Entidad; en la inteligencia de que, la notificación
así realizada, surtirá sus efectos a los diez días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos que se ordenan. De igual forma, se le previene para que, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los siguientes municipios: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García, del Estado de
Nuevo León, apercibida de que, en caso de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal, se le
harán por medio de instructivo que se fije en la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este Juzgado
Familiar, según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento procesal civil en comento, en relación con el contenido del acuerdo general número 6/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las reglas para
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del Juzgado que conozca del
juicio o en cualquier otro que integre la zona metropolitana de Monterrey, por lo que hace a los asuntos en
materia familiar. San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de Marzo de 2022.
LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR TERCER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA RODRÍGUEZ.
(mzo 15, 16 y 17)
EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de febrero del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado, bajo
el expediente número 42/2022, el Juicio de Intestado a bienes de José Luis Rodríguez Garza y/o Luis
Rodríguez Garza, denunciado por José Luis, Juan Antonio, Cruz Silbestre, Víctor Jorge y Julio César de
apellidos Rodríguez Barbosa; ordenándose publicar un edicto por una sola vez, tanto en el periódico El
Porvenir, como en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León, conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando para que los que se crean con derecho a la herencia, ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo León, a
deducirlo en el término de 30-treinta días contados desde la fecha de la publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de febrero del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 43/2022, el Juicio de
Intestado a bienes de Reynaldo Cantú Rodríguez
y/o Reynaldo Rodríguez Cantú, denunciado por
Alicia de León García y Reynaldo Cantú de León;
ordenándose publicar un edicto por una sola vez,
tanto en el periódico El Porvenir, como en el
Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León, conforme al diverso 819 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, convocando para que los que se
crean con derecho a la herencia, ocurran a este
Juzgado ubicado en la Carretera Monterrey
Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo León; a
deducirlo en el término de 30-treinta días contados
desde la fecha de la publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
El día 4-cuatro de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
292/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Juan de la Cruz Alvarado
y María del Carmen González Becerra y/o Carmen
González Rodríguez y/o María del Carmen
González Rodríguez y/o Carmen González de la
Cruz y/o Carmen González; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El Porvenir" y
en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
sucesión acumulada, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30
treinta días contados desde la fecha de la publicación del edicto.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 10 de marzo de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 16)
EDICTO
En fecha 29 de Junio del 2021, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Extrajudicial Testamentaria a Bienes de los
señores ANDRES TAMEZ RODRIGUEZ y MARIA
ELENA RODRIGUEZ CAVAZOS. El denunciante,
me presento la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como heredero y
albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a derecho. Monterrey, N.L. a 09 de Febrero de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269
(mzo 16)
EDICTO
En fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 125/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Juan José Antonio Díaz Silva, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa
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 14 de marzo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(mzo 16)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 04 cuatro de
julio del 2017 dos mil diecisiete dentro de los autos
del expediente 1929/2017, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de Martin
García Herrera, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, 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 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DE JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 16)

EDICTO
En fecha 15 quince de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 154/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a
bienes de JOSÉ FALCÓN ARREDONDO. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir, que se edita
en la Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 7
SIETE DE MARZO DEL ANO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 314/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de
MIGUEL DURAN DÁVILA; en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 7 SIETE DE MARZO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
En fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 195/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Miguel
ángel Aguillon Ordoñez, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 10 de marzo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(mzo 16)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
16-dieciséis de agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente número
1794/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO ACUMULADO DE INTESTADO a bienes de LIDIA
MARTÍNEZ OVALLE y RODOLFO CASTRO ALEJANDRO, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
El día 09-nueve de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Sahara Estela Ramírez
Treviño y/o Sara Estela Ramírez y/o Estela
Ramírez de Polendo y Félix Polendo Ramírez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 298/2022, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE. San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 14 de marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 16)
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S&P BMV

0.38%

Tipo de cambio
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99.91

Expo Empaque
Norte 2022

WTI

96.44

El dato del día
En 2021, el segundo año de la pandemia,
los países que más crecieron fueron Turquía, India, China y Reino Unido, mientras
que los 38 integrantes de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) registraron un crecimiento
promedio de 5.5%.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216
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Ve el IMEF insostenible
subsidio a combustibles
Ciudad de México / El Universal
Los subsidios a combustibles que está otorgando
el gobierno federal para suavizar el gasolinazo
podrían ser una presión adicional a las finanzas
públicas porque se calcula que costarían 30 mil
millones de pesos al mes, además generan distorsiones, no son justificables ni sostenibles, advirtió
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF).
“Generan distorsiones y se genera un problema
de subsidios que no estarían bien justificados, y a
la larga no son sostenibles; mientras esté el subsidio es una presión importante para las finanzas
públicas”, afirmó el presidente del comité
nacional de Estudios Económicos, Mario Correa.
En conferencia de prensa virtual, aseguró que
con los incentivos fiscales a las gasolinas y el
diésel que se están aplicando a través del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), habrá un impacto fiscal muy importante.
Al final del día, lo que se está haciendo en subsidiar el consumo de los combustibles, es evitar
que los precios se ajusten a como están cambiando en el resto del mundo, puntualizó.
Refirió que existen cálculos de otros analistas
que dicho apoyo tendría un costo de aproximadamente 30 mil millones de pesos mensuales.
“No tenemos cuantificado el impacto y
depende de cuánto dure, pero sería de alrededor
30 mil millones de pesos por mes, es lo que estaría
costando”, estimó.

Costarían 30 mil millones de pesos al mes
Lo anterior cuando el margen de maniobra de
las finanzas públicas ya se agotó, manifestó.
Mecanismo de racionamiento. Mario Correa
expuso que los precios funcionan como un
mecanismo de racionamiento de los recursos que
son escasos, y dan señales muy importantes para
los agentes económicos.

Cae crudo
mexicano
a 92.26 dls
Ciudad de México / El Universal
El barril de petróleo mexicano se vendió ayer en
92.26 dólares, tras registrar 99.48 unidades el
lunes, y fue su menor precio desde el pasado 28
de febrero, cuando cotizó en 91.80, de acuerdo
con Pemex.
Tras alcanzar la semana pasada su mayor precio en 14 años, los petroprecios se desplomaron
por la expectativa de menos interrupciones del
suministro de crudo ante conversaciones de un
alto al fuego en Ucrania y un posible acuerdo
nuclear.

“Cuando un bien es escaso, cuesta producirlo y
es valioso como en este caso, suben de precio y
esto hace que se utilicen de manera más cuidadosa
en la sociedad; que se administren mejor”, señaló.
Hay que dejar que los precios en una economía
cumplan con su función, porque de lo contrario
generan distorsiones, advirtió, y no quedará de

21.36

20.20

6.33 6.15

2 centavos menos

53,010.01

22.86

22.85

33,544.34

10 centavos menos

Sube

202.39

0.17617

0.38% más

SANCIONA CNBV A ELEKTRA

SERÁ UNA PÉRDIDA
RECAUDATORIA DE 2% EN PIB
El subsidio a combustibles que está otorgando
el gobierno federal por medio del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),
representará una pérdida recaudatoria equivalente
al 2% del producto interno bruto (PIB), estimó el
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En un análisis que divulgó este martes, estableció que de mantenerse los niveles actuales del
estímulo fiscal a la cuota del IEPS de las gasolinas y diésel, tendrá un costo fiscal de 554 mil millones de pesos.
Además, destacó que la aplicación de este tipo
de subsidios puede tener un efecto regresivo en la
población, ya que las personas de mayores ingresos son quienes más contribuyen con la recaudación del IEPS a combustibles.
Es decir que subsidiar este impuesto, como
ocurre actualmente, beneficia sobre todo al 10%
de la población de mayores ingresos, señaló.
Lo anterior incrementa la desigualdad de ingresos en el país, según el reporte elaborado por
coordinador de Ingresos e impuestos, Adrián
García.
Estableció que si bien con dichos subsidios disminuye la captación de impuestos federales, no se
compensaría esta pérdida con los ingresos que se
recibirán por el incremento del precio del petróleo.
Parte de esos ingresos son de Petróleos Mexicanos que se utilizan para su operación y no
para financiar políticas públicas, advirtió.
Hizo ver que esto ocasiona que los recursos
disponibles para financiar políticas públicas disminuyen, dejando al Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios en niveles muy
bajos.

Lanzará Ford siete
vehículos eléctricos

15 de marzo de 2022

20.8743

otra más que hacer más recortes al gasto público.

0.17623 Sube 599.10

0.00041 menos

1.78% más

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) sancionó a Grupo Elektra, propiedad
del empresario Ricardo Salinas Pliego, con 2 millones 264 mil pesos por una irregularidad ocurrida en 2017 al omitir información al público
inversionista sobre movimientos y cambios en su
operación.
De acuerdo con los datos de sanciones de la
CNBV actualizados al mes de marzo, dicha sanción se aplicó en febrero pasado y es susceptible
de ser impugnada por parte de Grupo Elektra.
Los datos de la CNBV muestran que en 2021
se había sancionado a Nueva Elektra del Milenio,
también propiedad de Grupo Salinas, con 2.5
millones de pesos por irregularidades en prevención de lavado de dinero.

Ciudad de México / El Universal
Como parte de sus planes a futuro,
Ford anunció que comenzarán con un
plan dedicado a la electrificación de
catálogo. Según sus declaraciones, se
espera que presenten siete modelos
completamente nuevos y uno de ellos
echará mano de la plataforma MEB de
grupo Volkswagen.
Por ahora, esta estrategia está dedicada al mercado europeo, pues esperan
que, para 2035, el 100 por ciento de
sus autos comercializados en dicha
parte del mundo sean eléctricos. No
obstante, se espera que algunos de
estos productos lleguen a suelos mexicanos luego de un tiempo.
Estos nuevos modelos eléctricos
llegarán bajo la supervisión del nuevo
departamento de autos eléctricos de
Ford: Ford Model E. Este equipo de
trabajo fue creado para concentrar a
sus mejores ingenieros especializados
en la movilidad electrificada en modelos a futuro. Sin embargo, uno de estos
modelos tomará como base la plataforma MEB de Grupo Volkswagen, misma a la que Ford tiene acceso por el
acuerdo comercial desarrollado hace
un par de años.
Se dice que este modelo compartido
tendrá el tamaño de un crossover sub-

compacto, lo que lo colocará por debajo del Mustang Mach-E, y se lanzará
para mediados de 2023. Su información es limitada, pero se sabe que compartirá paquetes de baterías con el ID.4
de VW. Finalmente, Ford aseguró que
están trabajando en una camioneta
eléctrica deportiva. No hay detalles del
modelo, pero se dice que tendrá capacidades superiores al Mustang Mach-E
GT.
Conforme avancen los meses, los
modelos electrificados de Ford irán
colocándose en el catálogo de la firma
americana. Su plan apunta a que, para
2026, 600 mil unidades vendidas a
nivel global sean eléctricas.
Ford enviará y venderá algunos de
sus autos con unos chips faltantes, reporta Automotive News. Específicamente será la SUV Explorer la que no
tendrá algunos componentes para el
control de calefacción y aire acondicionado trasero.
El fabricante enviará estos chips a
las distribuidoras "dentro de un año",
según el reporte, para que sean instalados en los vehículos de los clientes
después de su compra. Said Deep, portavoz de Ford, confirmó el reporte a
The Verge, y añadió que la calefacción
y aire acondicionado seguirán siendo
controlables desde los asientos delanteros del vehículo.

Cancela la UE planes de prohibir criptomonedas
Ciudad de México / El Universal
Una prohibición de facto de Bitcoin y
Ether murió recientemente en el Parlamento de la Unión Europea.
La controvertida propuesta intentó
limpiar la contaminación de las criptomonedas más ineficientes desde el
punto de vista energético. Pero a pesar
de que la propuesta fracasó, es probable que las criptomonedas aún enfrenten el escrutinio de los formuladores de políticas a medida que la UE
intenta abordar las crisis gemelas climática y energética.
Deshacerse de su contaminación se
ha convertido en un juego global de
golpear a un topo desde que China prohibió las criptomonedas el año pasado.
El comité de asuntos económicos y
monetarios del Parlamento de la UE
votó el lunes para avanzar con un marco legislativo para regular los activos
digitales.
En el proceso, decidió descartar una
regla propuesta en el marco que habría

prohibido a las personas en la UE usar
un proceso que consume mucha energía para generar criptomonedas, incluido Bitcoin.

CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS
CRIPTOMONEDAS
Las criptomonedas como Bitcoin y
Ether han despertado la alarma sobre la
cantidad de electricidad que requieren
y la cantidad de emisiones de gases de
efecto invernadero que calientan el planeta que generan como resultado.
La Unión Europea ya está lidiando
con una crisis energética que disparó
las tarifas de electricidad durante el
año pasado, y se ha vuelto aún más
compleja a medida que el bloque trata
de dejar de suministrar gas de Rusia.
La red Bitcoin usa más electricidad
en un año que Noruega, y ocuparía el
puesto 27 en el mundo por su uso anual
de electricidad si fuera un país en sí
mismo.

La mayor parte de esa electricidad
se usa en un proceso deliberadamente
ineficiente desde el punto de vista
energético para verificar transacciones
llamado “prueba de trabajo”.
Para ganar nuevos tokens y verificar
transacciones, los mineros de Bitcoin
usan computadoras especiales para
resolver acertijos complejos. Esos
acertijos, que son cada vez más difíciles de resolver, esencialmente introducen la ineficiencia energética en la
cadena de bloques.
Dado que es la resolución de acertijos lo que quema tanta energía, eso es
lo que el parlamento de la UE consideró prohibir. Las versiones anteriores
del marco incluían un lenguaje que habría eliminado la prueba de trabajo a
favor de métodos de verificación que
consumen menos energía, según el
portal especializado CoinDesk.
Eso provocó la indignación de la
industria de las criptomonedas, que lo
vio como un golpe mortal.

La red Bitcoin usa más electricidad en un año que Noruega, y ocuparía el
puesto 27 en el mundo por su uso anual de electricidad si fuera un país en
sí mismo.

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2022
EDICTO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente Judicial
1143/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido Omar Maldonado González y Mauricio
Ferrara Villarreal, ostentándose como apoderados
generales para pleitos y cobranzas de Banca
Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, AFIRME Grupo Financiero, parte actora,
promovido en contra de Alfonso de Manuel
González Macías en que se actúa, se fijan las
11:00 once horas del día 25 veinticinco de abril de
2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, del bien inmueble embargado
dentro del presente juicio, cuyos datos de registro
y descripción son: Inscripción No. 1729, volumen
91, libro 70, sección I propiedad, unidad
Escobedo, de fecha 12 de mayo de 2010." consistente en: "EL LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 27, DE LA MANZANA
NUMERO 51, DEL FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DEL SAUCE, SEGUNDA ETAPA, DEL
MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
102.00 M2; Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS; AL NORTE MIDE 6.00 METROS
A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 20, AL
SUR MIDE 6.00 METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE OLIVO; AL ORIENTE MIDE 17.00 METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 26 Y
AL PONIENTE MIDE 17.00 METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 28; LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS CALLES DE: AL NORTE, CALLE
NOCHEBUENA, AL SUR CALLE OLIVO, AL ORIENTE, CALLE ROSA Y AL PONIENTE, CALLE
ROMERO. QUE SOBRE EL INMUBLE EN MENCION SE CONSTRUYO LA CASA HABITACION
IDENTIFICADA CON EL NUMERO 107 (CIENTO
SIETE), DE LA CALLE OLIVO, DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO." Sirve de base para el
remate del bien raíz citado con antelación la cantidad de $810,000.00 (ochocientos diez mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa el valor
pericial atendiendo al avalúo rendido por el perito
designado en autos, y será postura legal para
intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad
de $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad en comento. Por lo
que convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces, en un
periódico de amplia circulación en el Estado, como
puede ser el periódico "ABC" "El Norte", "Milenio"
o "El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, a elección del accionante, haciéndose saber que entre la
primera y la segunda deberá mediar un lapso de 9
nueve días y entre la última publicación de éstos y
la fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días, así mismo se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores multicitado remate
deberán consignar mediante certificado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, el 10% (diez por
ciento) de la suma que sirve como valor total de
los avalúos rendidos por los peritos en juicio, sin
cuyos requisitos no serán admitidos .En la
inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 09 de febrero de 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
(mzo 2 y 16)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
A los C. DAVID HERNÁNDEZ GURROLA y
CECILIA DE LOS ÁNGELES LEYVA MORENO.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 08-ocho de
enero del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó en
este Juzgado Tercero de lo Familiar, el Expediente
Judicial número 1343/2020, formado con motivo
del Juicio Ordinario Civil sobre Revocación de
Adopción Plena promovido por Emilia Hernández
Galván en contra de David Arturo Hernández
Leyva, David Hernández Gurrola, Cecilia de los
Ángeles Leyva Moreno, Director del Registro Civil
en el Estado y el Oficial 28 del Registro Civil con
residencia en Monterrey, Nuevo León, el 15 quince
de enero del año 2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente procedimiento luego,
mediante proveído del 28 veintiocho de febrero del
2022-dos mil veintidós se ordenó emplazar a los
ciudadanos DAVID HERNÁNDEZ GURROLA y
CECILIA DE LOS ÁNGELES LEYVA MORENO
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 citados, para que dentro
del improrrogable término de 9 nueve días ocurran
a producir su contestación, si para ello tuviesen
excepciones que hacer valer, 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 realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de los citados David Hernández Gurrola y Cecilia de los
Angeles Leyva Moreno, las copias simples del
escrito de solicitud y demás documentos acompañados, lo anterior conforme a los artículos 56,
58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal
civil; asimismo, se les apercibe a fin de que
señalen domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios a
saber: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se les harán por medio de un instructivo que se fije en la tabla de avisos de este juzgado. DOY FE. Monterrey, Nuevo León a 08-ocho de
marzo del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 15, 16 y 17)
EDICTO
C. ANTONIO HERNANDEZ CRUZ: IGNORADO,
En el JUZGADO PRIMERO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEI TERCER DISTRITO, por auto de fecha
17 de febrero de 2021, se admitió a trámite de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, 99,
111-fraccion XII, 624, 952, 954, 989 fracción-V-,
1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1117 Y 1125 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo león, el expediente judicial 1576/2020,
relativo al Juicio Oral de Divorcio Incausado, promovido por MA ELENA NOLAZCO JUAREZ en
contra de ANTONIO HERNANDEZ CRUZ. Ahora
bien, dado el desconocimiento del domicilio donde
pueda ser emplazado el demando y con fundamento en el artículo 73 del Código Procesal Civil,
mediante proveído dictado el 17 de febrero del
2021, se ordenó emplazar al ciudadano ANTONIO
HERNANDEZ CRUZ por medio de edictos que se
publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin,
dentro del término de 9 días, ocurra ante este tribunal a producir su contestación, debiendo hacer
valer las excepciones de su intención si las tuviera,
haciéndole saber, quedan a su disposición de este
juzgado las copias de la demanda de mérito y documentos acompañados, para que se imponga de
ellos. En la inteligencia, la notificación realizada de
esta forma surtirá sus efectos a los 10 días contados desde el siguiente al de la última publicación.
Igualmente, prevéngase al enjuiciado del presente
juicio para efecto, designe domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolas de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de hacerlo así, las notificaciones personales subsecuentes, se le practicaran
por medio de Instructivo que se fije en la Tabla de
Avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
(mzo 16, 17 y 18)
EDICTO
El día 10-diez de febrero 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 Edmundo Miranda Sánchez y/o
Edmundo Miranda S. y/o Edmundo Miranda,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 137/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a contar desde el siguiente
al de la Publicación. DOY FE.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02 de
marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 16)

EDICTO
Se admitió a trámite el expediente judicial número
1456/2021 relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad-perpetuam, promovidas por Valentín Salazar Cavazos, ostentándose como albacea de la sucesión a bienes de
Manuel Salazar González, en virtud de encontrarse ajustada a derecho en términos de los
artículos 902, 905, 939, 940 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, con el fin de que se le declare
propietario del bien inmueble que describe a continuación: Un lote de terreno de agostadero (antes
de cultivo) ubicado en esta misma Congregación
de San Pedro, y punto denominado Temporal de
Tío Villarreal el que tiene como límite y colindancias las siguientes: Por el Norte se limita con
propiedad de D. Abelardo Tamez, y mide 355. Mts.
Por el Sur con el Callejón de Tío Ciriaco y mide
225. Mts. Por el Oriente con el Callejón de la
Manzana y mide 133 Mts. Y Por el Poniente con el
Arroyo de "El chiltipin" y mide 87 Mts. Este predio
se localiza en Punto denominado Temporal de Tío
Villarreal, calle Callejón de Tío Ciriaco, en
Congragación San Pedro, del Municipio de
Santiago Nuevo León, según plano de localización que se adjunta. Procédase a dar amplia
publicidad a la solicitud del promovente, para los
efectos legales a que haya lugar, mediante edicto
que deberá a costa de la interesada y por una sola
vez, publicarse en el Boletín Judicial del Estado,
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación en la entidad, como lo son "El
Norte", "Milenio", el "El Porvenir" o "ABC", así
como en la Tabla de Avisos de este Juzgado, y en
el bien inmueble objeto de la presente solicitud.
Para esto último, se autoriza al Actuario adscrito a
la unidad de medios de comunicación judicial para
que se constituya a la ubicación del citado bien
raíz a fin de que coloque el edicto respectivo, levantando el acta circunstanciada de lo anterior y
finalmente en la Presidencia del municipio de
Santiago, Nuevo León, para lo cual, se ordena
girar atento oficio a dicha autoridad, a fin de que
en auxilio de este juzgado proceda a la publicación del mismo en el citado Ayuntamiento, debiendo remitir constancia a este juzgado del
cumplimiento a lo antes ordenado, señalándose la
fecha y hora de la publicación del edicto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 941 del código adjetivo a la materia en
relación con el numeral 3º de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Por
tanto gírese oficio al Registrador Publico de la
Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y
Catastral del Estado a fin de que informe si al día
de hoy existen datos de inscripción relativos al
inmueble objeto de las presente diligencias
debiéndosele remitir copia autorizada del plano
acompañado por el promovente junto al escrito inicial, para efecto de que verifique conforme a los
datos ahí contenidos tales como los expedientes
catastrales y ubicación del bien si existe alguna
información, el suscrito juez tiene a bien ordenar
se gire atento oficio al Director de Catastro de la
indicada dependencia a fin de que por medio de la
oficina correspondiente, se sirva expedir el certificado en donde se informe si el bien inmueble
objeto de las presente diligencias cuenta con
algún antecedente catastral; debiéndosele remitir
copia autorizada del plano anexado por el promovente a la presente solicitud, a fin de que adicionalmente dicho funcionario se sirva informar a
esta autoridad quienes son los colindantes del
predio objeto de la información, esto con la finalidad de corroborar los datos proporcionados por el
ocursante y respetar su derecho de audiencia; lo
anterior para satisfacer los requisitos que
establece el numeral 940 del cuerpo legal en consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(mzo 16)
EDICTO
AL CIUDADANO: Alejandro Guzmán Cruz
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, deducido del expediente número 70/2021,
referente a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de estado de interdicción y
nombramiento de tutor, promovidas por Ana María
Rodríguez Peña, respecto de Lily Gabriela
Guzmán Rodríguez, ante éste Juzgado Primero
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, se ordenó que, sea notificado del acuerdo
dictado el once de febrero de dos mil veintiuno, es
decir, a fin de hacerle de su conocimiento de la
admisión de las presentes diligencias, como lo
prevé el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado de Nuevo León,
ello, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico "El
Porvenir" que se editan en esta Entidad; en la
inteligencia de que, la notificación así realizada,
surtirá sus efectos a los diez días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan. De igual forma, se le
previene para que, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los siguientes municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García, del Estado de Nuevo León, apercibida de
que, en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el contenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del Juzgado
que conozca del juicio o en cualquier otro que
integre la zona metropolitana de Monterrey, por lo
que hace a los asuntos en materia familiar.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 14 de
Marzo de 2022.
LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(mzo 16, 17 y 18)
EDICTO
En fecha 02 dos 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 317/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de Dulce Alejandra
Rivera Gómez; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 09 nueve de marzo
del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 16)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
18-dieciocho de noviembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado el
expediente judicial número 2678/2021, relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL
a bienes de MARTHA LORENA NAVARRO
PIZARRO, en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir que se edita en la entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducir derechos al local de
este juzgado, dentro del término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)
EDICTO
En fecha 11 once de Octubre del año 2019-dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2133/2019 inicialmente como
JUICIO SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO
a bienes de JOSE DE JESUS MENDOZA SILVA y
JESUS EDGAR MENDOZA ROJAS, posteriormente en fecha 28 veintiocho de febrero del año
en curso, se tiene como JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de JOSÉ DE JESÚS MENDOZA SILVA, JESÚS EDGAR MENDOZA ROJAS
y JESÚS GABRIEL MENDOZA VÁZQUEZ, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad, en el término de 30treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 8 OCHO DE
MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 16)

Anuncia Rusia sanciones
contra Biden y Blinken
Washington, DC.El Gobierno de Rusia anunció
hoy la imposición de sanciones
contra el presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden, y el
secretario de Estado, Antony
Blinken, según informó en un
comunicado el Ministerio de
Exteriores ruso.
En respuesta a las sanciones
impuestas por Estados Unidos
con motivo de la invasión de
Ucrania, el Gobierno ruso informó este martes de que a partir
de hoy, martes 15 de marzo,
aplica sanciones recíprocas contra Biden y Blinken, además del
secretario de Defensa de EU y
varios jefes de agencias del
Gobierno estadounidense.
Las sanciones incluyen la
prohibición de entrar en territorio ruso tanto para Biden como
para los miembros de su
Gobierno incluidos en la "lista
negra", aunque el Ministerio de
Exteriores precisa en su comunicado que Rusia no rechaza
mantener "contactos oficiales"
con los afectados, según informan las agencias locales rusas.

EU RESPONDE
A LAS SANCIONES
El Departamento de Estado de
Estados Unidos anunció este
martes sanciones contra 11 altos
responsables de Defensa del
Gobierno y el Ejército de Rusia
por la invasión de Ucrania.
Las sanciones implican que
todas las propiedades de los
afectados en territorio estadounidense pasan a estar blo-

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

queadas y se prohíbe a los ciudadanos de EU mantener
transacciones comerciales con
ellos.
Los sancionados son los subsecretarios del Ministerio de
Defensa de Rusia Aleksey
Krivoruchko, Timur Ivanov,
Yunus-Bek Evkurov, Yuriy
Sadovenko, Nikolay Pankov,
Ruslan Tsalikov y Gennady
Zhidko; los generales del
Ejército Dmitry Bulgakov y
Viktor Zolotov; el director del
Servicio Federal ruso para la
Cooperación Técnica Militar,
Dmitry Shugaev; y el director
general
de
la
agencia
Rosoboronexport, Alexander
Mikheev.

CASA BLANCA SE BURLA DE
SANCIONES AL PADRE DEL
PRESIDENTE BIDEN

Jen Psaki, portavoz de la Casa
Blanca, se burló este martes de
las sanciones que aparentemente Rusia impuso "al difunto
padre" del presidente Joe Biden.
El Kremlin anunció una serie
de sanciones contra funcionarios
del
gobierno
estadounidense, entre ellos el presidente Joe Biden; el secretario de
Estado, Antony Blinken; el de
Defensa, Lloyd Austin y la
propia Psaki.
Sin embargo, la vocera de la
Casa Blanca señaló, en su conferencia de prensa matutina, que
al parecer Rusia sancionó a
Joseph Robinette Biden, cuando
el nombre completo del presidente es Joseph Robinette Biden
Jr y el nombre señalado en la
sanción corresponde al fallecido
padre del actual mandatario

estadounidense.
"El presidente Biden es
Junior, así que quizá hayan sancionado a su padre, descanse en
paz". Sobre las sanciones
impuestas a los funcionarios del
gobierno estadounidense, Psaki
dijo que "ninguno de nosotros
está planeando viajes turísticos
a Rusia. Ninguno de nosotros
tiene cuentas bancarias a las que
no podamos tener acceso".
Funcionarios se ven afectados tras sanciones rusas. En
total, 13 responsables de
Estados Unidos se ven afectados por estas sanciones rusas
sobre las que no se dieron más
detalles.
Esta medida "es la consecuencia inevitable de la tendencia extremadamente rusófoba
que mantiene el actual gobierno
de Estados Unidos", dijo el ministerio ruso de Relaciones
Exteriores en un comunicado.
En respuesta a la intervención militar de Rusia en
Ucrania, Estados Unidos prohibió la entrada al presidente
ruso, Vladimir Putin, y a su
ministro de Exteriores, Serguéi
Lavrov, e implementó una serie
de sanciones económicas.
Rusia prohibió también la
entrada al hijo de Biden, Hunter,
y a la exsecretaria de Estado y
excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.
En otro comunicado, el ministerio ruso anunció que sancionó a 313 canadienses, entre
ellos el primer ministro de
Canadá Justin Trudeau y varios
de sus ministros.

Mueren periodistas de
Fox News en Ucrania
"Su pasión y talento como
Washington, DC.El camarógrafo Pierre Zakr- periodista eran inigualables (...)
zewski y la productora Hoy es un día desgarrador para
Oleksandra Kuvshinova, ambos Fox News y todos los reporteros
de la cadena estadounidense que arriesgan sus vidas para dar
Fox News, fallecieron este las noticias", recalcó Scott.
martes en un ataque de las
Poco
después,
Anton
fuerzas
rusas
Gerashchenko,
durante la cobertuasesor del ministro
ra de la guerra de
del interior de
Ucrania,
donde
Ucrania, confirmatambién fue herido
ba a medios locales
su
compañero,
que la periodista
Benjamin Hall.
ucraniana Oleksan"Con gran trisdra Kuvshinova, de
teza y pesar com24 años, que trabapartimos las notija como productora
cias de la muerte
para Fox también
esta mañana de
falleció a causa de
nuestro
querido
los disparos de
camarógrafo Pierre
artillería de las
Zakrzewski. Pierre
fuerzas rusas.
murió en Horenka, Pierre Zakrzewski
Hall, por su
a las afueras de Kiev", indicó en parte, sigue hospitalizado en
un comunicado Suzanne Scott, Ucrania, aunque no se ha preconsejera delegada de la cade- cisado la gravedad de sus herina.
das.
Scott explicó que el equipo
Con Zakrzewski y Kuv-shide reporteros, que llevaban en nova, hay ya confirmados al
Ucrania desde febrero, estaba menos 5 periodistas fallecidos
recabando información el lunes en el conflicto ucraniano.
cuando su vehículo recibió los
La comisionada de Derechos
disparos.
Humanos del Parlamento de
Zakrzewski, de 55 años, era Ucrania, Liudmyla Denisova,
un veterano reportero de guerra dijo este martes que hay otros
que había cubierto múltiples tres reporteros muertos desde el
conflictos bélicos, entre ellos inicio del conflicto y responsIrak, Afganistán y Siria.
abilizó a las tropas rusas.

En total, alrededor de 29 mil personas fueron evacuadas de
varias ciudades asediadas.

Salen 20 mil refugiados
de Mariupol por corredor
Mariupol, Ucrania.Unas 20 mil personas lograron
salir este martes de la asediada
ciudad portuaria de Mariupol,
en el sur de Ucrania, conduciendo a lo largo de un
corredor humanitario acordado con las fuerzas rusas, dijo
un funcionario.
"Hoy, unas 20 mil personas
han salido de Mariupol en
autos particulares utilizando
un corredor humanitario. Unos
4 mil coches salieron de la ciudad", dijo Kirilo Timoshenko,
jefe adjunto de la administración
presidencial
de
Ucrania, en un comunicado.
En total, alrededor de 29
mil personas fueron evacuadas

Detectan primeros dos casos
de “deltacrón” en Brasil
Brasilia, Brasil.El ministro de Salud de Brasil, Marcelo
Queiroga, confirmó este martes que el
país ha registrado los dos primeros casos
de la nueva variante del Covid-19 conocida como deltacrón, resultado de una
fusión entre la delta y la ómicron.
Queiroga dijo a periodistas que
ambos casos han sido registrados en el
norte del país, en los estados amazónicos
de Pará y Amapá, que limitan con
Surinam y la Guayana Francesa.
El ministro vinculó indirectamente
esa condición fronteriza a los contagios
y, aunque no precisó que se trata de
"casos importados", sí señaló que la

variante, ya bautizada en medios científicos como deltacrón, "está más presente
en Francia y otros países de Europa".
Según Queiroga, "es una variante de
importancia, que requiere una vigilancia", pero no debe generar intranquilidad
ni temores, ya que "las autoridades sanitarias estarán alertas" y adoptarán las
medidas necesarias en caso de que la
situación se agrave.
Asimismo, subrayó que la aparición de
esos dos casos no sugiere aún que se
deban alterar los protocolos en vigor, que
ya han acabado en casi todo el país con las
severas restricciones que se impusieron
durante los últimos dos años.

de varias ciudades asediadas
en toda Ucrania en sólo la jornada del martes, según la
fuente.
El lunes, 160 vehículos ya
habían abandonado la ciudad
portuaria de Mariupol, donde
las condiciones son catastróficas tras días de bombardeos y
asedio por parte de las fuerzas
rusas y sus aliados separatistas
prorrusos, lo que ha obligado a
los residentes a vivir en
sótanos.
El corredor humanitario utilizado por estas columnas de
vehículos une Mariupolcon
Zaporizhia, en el noroeste,
pasando por Berdiansk, una
distancia de unos 270 km de
carretera.
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EDICTO
A la ciudadana Yadira Salas Tobías
Domicilio ignorado.
En fecha 12 doce de noviembre 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 1104/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Rodrigo
Contreras Ponce, en contra de Yadira Salas
Tobías, ordenándose el emplazamiento de la
referida Salas Tobías, a través de edictos por
medio del auto de fecha 22 veintidós 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 el Periódico El Porvenir; así como en los estrados de este juzgado, quedando a su disposición
en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Segundo Distrito del Estado, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se imponga de las mismas, para que dentro del término de
9 nueve días comparezca ante este tribunal a dar
contestación por escrito, conforme lo establece el
artículo 1109 del Compendio Adjetivo Civil. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir del siguiente al de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el numeral 73 del Código de Procedimientos
Civiles. Finalmente. se previene al demandado,
para que en dicho término señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le practiquen 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 conformidad con el numeral 68 de la codificación adjetiva 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 DÁVILA
(mzo 14, 15 y 16)
EDICTO
AL CIUDADANO: HÉCTOR MANUEL CEREDA
CERECERES.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 31 treinta y uno de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el Incidente de
Remoción de Albacea dentro del expediente judicial número 872/2020, formado con motivo del
juicio sucesorio testamentario a bienes de
Catalina Cereceres de la Peña, posteriormente en
fecha 17 diecisiete de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó practicarle al ciudadano
Héctor Manuel Cereda Cereceres, la notificación
ordenada por auto de fecha 31 treinta y uno de
mayo de 2021 dos mil veintiuno, por medio de
edictos que se publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico de mayor circulación en
el Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección de la interesada, fin de que se sirva comparecer mediante escrito al local de este Juzgado,
dentro del término de 03 tres días contados a partir del siguiente en que quede notificado de este
proveído, comparezca ante esta autoridad a
expresar lo que a sus derechos convenga en
relación a dicho planteamiento incidental.
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 disposición de Héctor Manuel
Cereda Cereceres las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma,
para
su
debida
instrucción.
Previniéndoseles, a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la materia los cuales deben estar ubicados en cualquiera
de los municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuarán por medio de la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo establece el citado numeral.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 2 de
marzo del 2022
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 14, 15 y 16)
EDICTO
Al c. Jaime Francisco Garza Mendia.
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial 393/2021 relativo al juicio civil oral, promovido
por Olga Leticia Cantú Santamaría, en contra de
Jaime Francisco Garza Mendia y María Isabel
Moncada Cerda; por auto de fecha 12 doce de
enero de 2022 dos mil veintidós, se decretó
emplazar a Jaime Francisco Garza Mendia, por
medio de edictos que se publicarán 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
un periódico de mayor circulación de esta Entidad
y Boletín Judicial, a fin de dar cumplimiento al auto
del 9 nueve de julio de 2021 dos mil veintiuno,
quedando a su disposición 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 procesal
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 artículo 73 del Código Procesal Civil.
Por último, prevéngase al codemandado para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones personales se le harán por medio de instructivo que se
fijará en la Tabla de Avisos de esta Coordinación
de Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del referido Código Procesal. Doy
Fe.
MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(mzo 14, 15 y 16)
EDICTO
A la C. MARTHA NORIEGA PAEZ. Con domicilio
ignorado y a quien se le hace saber lo siguiente:
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 486/2020 relativo al Juicio
Ordinario civil promovido por RAFAELA LOPEZ
FRANCO, en contra de MARTHA NORIEGA
PAEZ, se dictó un auto en fecha 18-dieciocho de
octubre del 2021-dos mil veintiuno, el cual provee
que una vez realizada una revisión minuciosa de
las actuaciones que integran el presente asunto,
específicamente los informes rendidos por las
diversas dependencias que llevaron a cabo la
búsqueda y localización de la parte demandada,
se advierte que se obtuvieron resultados desfavorables, asimismo, ordena que la demandada
MARTHA NORIEGA PAEZ sea emplazada por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse
3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico de mayor circulación (a
elección del accionante), siendo estos "El Norte",
"El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial; para
efecto de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación a la demanda interpuesta en su contra, quedando a su disposición en el
local de este Juzgado, las copias de traslado
respectivas, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos 10 diez días después, contados desde el
siguiente a la última publicación. Asimismo, prevéngase a los demandados, por el conducto antes
mencionado, para que señalen domicilio en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, para los efectos de oír y
recibir notificaciones. Bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se lo
practicarán por medio de instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos de este Juzgado, acorde al
numeral 68 del código adjetivo civil.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(mzo 14, 15 y 16)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Ejecutan a ex convicto en SC
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre con antecedentes penales
que se desplazaba en una motocicleta,
fue ejecutado a balazos por delincuentes
que se dieron a la fuga, en Santa
Catarina.
La ejecución fue reportada alrededor
de las 20:00 horas en la calle Pedro N.
Perales, en la Colonia Enrique Rangel.
Al lugar acudieron paramédicos de
una institución privada, quienes al revisar a la persona sólo confirmaron que ya
no contaba con signos de vida.
Juan Pablo Oviedo Rocha, de 30 años
de edad, recibió al menos cinco impactos
de arma de fuego, quedando sin vida en
la vía pública.
Oviedo Rocha, de acuerdo a una
fuente, contaba con antecedentes penales
por narcomenudeo en el 2021.
La fuente mencionó que Juan Pablo
viajaba en una motocicleta por la calle
antes citada, cuando fue alcanzado por

El ex convicto circulaba en su motocicleta.

Colonia Enrique Rangel.

sus verdugos, quienes le dispararon en
más de cinco ocasiones.
Herido de muerte, el ex convicto condujo la moto unos metros, para luego
estrellarse contra in vehículo ecotaxi y
quedar sin vida en la vía pública.

del crimen y recogieron como evidencia
cinco casquillos percutidos de un arma
de fuego, al parecer calibre 9 milímetros.
Las indagatorias inician en torno a la
ejecución del hombre, quien contaba con
antecedentes penales por narcomenudeo.

Agentes de la Policía Ministerial y
preventivos acudieron al lugar de la ejecución, iniciando con las investigaciones
del caso.
Peritos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado llegaron a la escena

Intenta quemar casa y
camioneta de su papá
Gilberto López Betancourt

Se registró en el municipio de Santiago.

Pierde la vida conductor
tras estrellar su auto
Gilberto López Betancourt
El conductor de un auto falleció y sus
dos acompañantes resultaron lesionados
luego de estrellarse contra un árbol en el
camellón central de la Carretera
Nacional, ayer a la altura de la
Comunidad El Cerrito, municipio de
Santiago.
Alrededor de las 6:10 horas fueron
reportados los hechos en el kilómetro
259, dirección Santiago a Monterrey.
La persona fallecida fue identificada
como Víctor Iván Luna, de 24 años de
edad, mientras que los lesionados son,
Guillermo Fermín, de 23, y Carlos
Patricio, de 25.
El personal de Protección Civil de
Monterrey arribó al lugar, así como de
PC de Santiago y del Estado.
En las primeras indagatorias se
estableció que el auto se desplazaba al
parecer a exceso de velocidad, momento
en que el conductor perdió el control de
la unidad en una curva y subió al camellón central.
Una vez que el auto subió al camellón, se estrelló contra un árbol, antes el
conductor salió proyectado ya que al
parecer no tenía puesto el cinturón de

seguridad.
El vehículo en que viajaba el grupo de
personas es un Sentra color gris con placas de circulación SNN12-85, el cual
quedó destrozado.
Las dos personas lesionadas fueron
trasladadas por la ambulancia de
Protección Civil de Santiago a un hospital particular y la Clínica 11 del IMSS.
Ante los hechos los carriles en dirección a Monterrey de la Carretera
Nacional, quedaron cerrados a la circulación por varias horas, mientras se
tomaba conocimiento, lo que ocasionó
larga filas de autos.
El cadáver del joven, tras ser revisado
por el personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León, fue trasladado en la Unidad del
Servicio Médico Forense al Anfiteatro
del Hospital Universitario para la autopsia correspondiente.
La unidad Sentra en que viajaban los
tres jóvenes la retiraron las autoridades
del lugar en una grúa, para ser llevada al
corralón correspondiente.
Ante el cierre de los carriles con
dirección a Monterrey, se habilitaron
carriles contrarios para la vialidad.

Tras intentar quemar su domicilio y la
camioneta de su papá, un hombre al
parecer intoxicado fue arrestado por la
Policía de Guadalupe, la madrugada de
ayer en la Colonia La Pastora.
El papá del presunto fue quien denunció los hechos a las autoridades alrededor de las 1:26 horas.
Como Jonathan “M”, de 31 años, se
identificó la persona arrestada ante los
efectivos de la policía municipal.
En la corporación se recibió el reporte
de un hombre que se encontraba intoxicado y fue señalado de intentar quemar
su casa y una camioneta, por lo que
arribaron al lugar.
Los oficiales recibieron el reporte de
la discusión familiar alrededor de las
1:26 horas, sobre la calle Veracruz.
Una vez que llegó la Policía al sitio,
fueron recibidos por el afectado de 65
años, quien les explicó que su hijo que se
encontraba en el techo, minutos antes
abrió las llaves de la estufa para que se
escapara el gas e incendiar el domicilio.
Como el hombre no pudo incendiar la
casa, extrajo gasolina a una motocicleta
que estaba en el lugar.

Con la gasolina que había sacado de
la moto, Jonathan “M” pretendía prenderle fuego a la camioneta de su padre,
una pick up Ford Lobo estacionada en el
domicilio.
El hombre tampoco logró quemar la
camioneta de su papá, por lo que decidió
subirse al techo del inmueble.
Los oficiales lograron convencer a la
persona de que descendiera de la azotea,
y una vez abajo procedieron al arresto,
para luego ser puesto a disposición del
MP, que se encargará de resolver su
situación jurídica en las próximas horas.
El afectado acudió a interponer la
denuncia correspondiente ante las
autoridades.
En las indagatorias no se estableció el
motivo de la discusión, únicamente que
el rijoso estaba intoxicado.
En otro caso, un incendio consumió
ayer un tejaban en la Colonia Valles de
San Bernabé, sin que se reportaran
lesionados.
El siniestro fue reportado aproximadamente a las 8:00 horas en calle 14
de Mayo 732, del sector antes referido.
Personal de PC de Monterrey,
Bomberos, y así como personal de
Fuerza Civil arribaron al lugar.

Las autoridades lograron detener al pirómano.

Secuestra hombre a su
ex pareja ‘por amor’
Sergio Luis Castillo

Los hechos se registraron en Allende.

Derrapa y cae de su moto
Sergio Luis Castillo
Un motociclista terminó con lesiones
de consideración al derrapar y caer de su
vehículo de dos ruedas, después de que
supuestamente recibió un cerrón de un
automóvil particular, en el municipio de
Allende.
Mencionaron que después de caer al
pavimento, la maquina terminó debajo
de una camioneta estacionada.
Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se reportaron a las 11:00
horas de ayer martes en la Carretera
Nacional, en el municipio de Allende.
El lesionado es un joven de unos 25

años de edad, quien terminó con lesiones
de consideración.
Mencionaron que este conducía una
motocicleta tipo deportiva color negro
con rojo, con placas del estado de Nuevo
León.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados es un automóvil
sedán color blanco, cuyo conductor no
fue identificado.
Los dos vehículos implicados se
desplazaban con dirección de sur a norte
por la mencionada rúa.
Al parecer el automovilista intentó
cambiar de carril, lo que provocó que
impactara la motocicleta.

Un hombre que mantenía privada de
su libertad a su ex pareja en una casa
ubicada en la Colonia Emiliano Zapata,
fue detenido ayer por oficiales de la
Policía preventiva de Escobedo.
Al ser detenido el presunto responsable, tenía en su poder un arma de fuego
con varios casquillos hábiles.
Las autoridades mencionaron que
además de los dos delitos antes mencionados, el acusado tenía vigente una
orden de aprehensión por el delito de
robo con violencia.
Siendo identificado el ahora detenido
como Jesús "N", de 32 años, con domicilio en el mencionado sector.
El arresto ocurrió cuando los policías
de Escobedo patrullaban por las calles de
Madero y Chayote, en la Colonia
Emiliano Zapata.
De repente un hombre les pidió
apoyo, pues a su hija su pareja la tenía
encerrada en un domicilio de ese sector.
Los oficiales acudieron a investigar y
liberaron a Reyna "N", de 18 años.
Este instante fue aprovechado por
Jesús " N" para huir del sitio, pero fue

Jesús, de 32 años de edad.

seguido y capturado.
Al ser revisado se le encontraron un
arma de fuego que traía en la cintura
escondida.
Los policías le decomisaron la pistola
calibre .38 escuadra con 6 cartuchos.
Fue al hacerle una amplia revisión,
que se supo tiene orden de aprehensión
vigente por robo calificado, por lo cual
se le puso a disposición de las autoridades.
Los uniformados mencionaron que el
arma que portaba fue entregada a personal de la FGJ del Estado.
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Plantean tarifa única de
15 pesos en transporte
Consuelo López y Jorge Maldonado

Solicitaron agregarle más pesos al sistema tarifario

Afirman transportistas
es “pichicatería”; piden
tarifa de emergencia
Los empresarios del transporte argumentaron
que les queda muy abajo el aumento
Consuelo López.
Al argumentar que les queda muy
abajo, los empresarios del transporte calificaron de “pichicatería” el incremento a
15 pesos planteado por la Secretaría de
Movilidad, y solicitaron una tarifa de
emergencia.
En representación de la Asociación del
Transporte Público de Pasajeros de Nuevo
León, Hernán Martínez Garza pidió agregarle más pesos al esquema tarifario.
Durante su participación en la sesión
ordinaria de la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad, resaltó que la
situación actual es insostenible y ya se refleja en las paradas de camión, donde las
filas de espera se tornan kilométricas ante
la reducción de las frecuencias de paso y
las unidades transitan abarrotadas.
“Está la gente esperando, tirada, haciendo muchos sacrificio”, expuso.
“Yo quisiera que se tomara en cuenta
todo eso y nos dieran una tarifa de emergencia temporal”.
“Lo que están proponiendo a mis se me

hace, con todo respeto, estar pichicateando”, puntualizó.
Explicó que en muchas rutas el asunto
de vida o muerte, pues suman casi ocho
años sin ningún incremento, y si muchos
cargos.
Incluso, dijo, en breve se sumará a esto
el incremento en los precios del petróleo
que traerá consigo el conflicto entre Rusia
y Ucrania.
Sentido en el que pidió reconsiderar la
propuesta a la alza.
“Nos quedamos muy abajo, con todo
respeto lo digo, aún con los 15 pesos, con
la tarifa de las rutas moradas, quedan muy
abajo para el buen manejo de los negocios,
las refacciones, mantenimiento, ni que
hablar de equipo, de renovación de
equipo”.
“Yo les quiero pedir que reconsideren
esa posición…tenemos 9 años de no tener
un solo aumento, puros cargos, y si cárgale más y cárgale más. En un año con los
aumentos que se vienen, estamos muertos”, agregó.

Al arrancar el análisis de incremento en las
tarifas del transporte público, la Secretaría de
Movilidad y Planeación Urbana planteó una tarifa única de 15 pesos en la zona metropolitana de
Monterrey.
En sesión ordinaria de la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad, efectuada vía
zoom y trasmitida en redes sociales; Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, presentó el
nuevo esquema tarifario que incluye un programa de abonos para estudiantes y empleados
a manera de no afectar la economía familiar.
Para las rutas periféricas el costo subiría hasta
los 18 pesos.
“Las tarifas de transporte deben ser las mismas sin importar que se utilice el Metro, TransMetro, Ecovía o una ruta de transporte urbano”, Sesionó de manera virtual la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad
destacó.
Será el próximo 22 de marzo, cuando los in- el precio del transporte.
Detalló que una primera opción es contar con tegrantes de la comisión voten, en reunión pres“En el Grupo Legislativo del PRI no estauna tarifa ordinaria de 16 pesos y preferencial de encial, a favor o en contra del plan, el cual será mos de acuerdo en el aumento en las tarifas del
10; en tanto que la segunda es de 15 y 9 pesos.
transporte público, la ciudadanía en general está
votado en el Consejo Consultivo el día 30.
Además de 18 y 10.50 pesos en el caos de las
SE OPONDRÀ CONGRESO
sufriendo, nada más en la parte de alimentos, hay
zona periférica.
AL INCREMENTO
aumentos de hasta el 24 por ciento, la carga
El funcionario estatal recordó que durante las
Sea cual sea el veredicto, el Congreso del Es- económica para la ciudadanía ha sido alta”, punpasadas administraciones no se realizó ningún tado se opondrá al incremento de las tarifas del tualizó en entrevista.
tipo de ajuste, mientras que la tarifa del Metro transporte urbano.
“La postura nuestra en la Comisión es de que
permanece estática desde hace más de 20 años.
Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la nosotros no estamos a favor del aumento en las
De ahí la necesidad de realizar un aumento Comisión de Movilidad, aseveró que ante la cri- tarifas”, aseguró.
que permita cubrir los costos del servicio.
sis económica por la que atraviesan las familias
Recordó que, hay libros publicados por
"No es culpa de los usuarios que las tarifas de Nuevo León no es conveniente incrementar Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, en
no se hayan ajustado por las
los que asegura que la solución no
pasadas administraciones y que ABONO
VIAJES
VIGENCIA
PRECIO está en un incremento en las tariahora los ingresos no alcancen a
fas. y que en ese sentido van a exiIlimitados
15 días
$270
cubrir los costos, por lo que se Estudiantes
gir que no haya aumentos.
plantearán opciones para que los
“En diciembre escuchamos
Ilimitados
15 días
$450
usuarios no sufran un impacto Familiar
declaraciones del Secretario
negativo en su economía familHernán Villarreal en donde decía
Trabajadores
48
15 dìas
$567
iar", resaltó.
que no tenían proyectados auPor ello, dijo, se continuaría Metro
mentos”, agregó
45 ascensos
---$200
con la medida de reducir el
En entrevista por separado,
primer transbordo al 50 por
Carlos de la Fuente, líder de la
PERIFÉRICA
ciento, y un segundo transbordo Estudiantes
fracción del PAN, también se
Ilimitados
15 días
$315
sin costo.
manifestó en contra del posiAdemás de contemplar un Familiar
ble incremento en las tarifas
Ilimitados
15 días
$540
abono para estudiantes de 270
del transporte.
15 dìas
$684
pesos, con viajes ilimitados por Trabajadores 48
La Comisión de Tarifas
15 días; uno familiar también con
sesionará hoy a las 17:00
TARIFA ÙNICA
viajes ilimitados por 450 pesos, y
horas para analizar incremenOrdinaria
15 pesos
otro más para trabajadores de 576
tos en el servicio de trans9 pesos
pesos para 48 viajes durante el Preferencial
porte.
mismo periodo de tiempo.

Ya basta al saqueo del Estado: Samuel
Consuelo López.

Samuel García Sepúlveda

Tras la detención del ex gobernador
Jaime Rodríguez Calderón por presunto
desvío de recursos, Samuel García
Sepúlveda reiteró que su gobierno es incorruptible y ya se empezó a castigar a
quienes robaron.
Sin hacer mención de la captura de El
Bronco, el gobernador emecista compartió
en sus redes sociales que en su administración se castigará a los que hicieron mal
uso del erario público para beneficiar a sus
amigos, familiares o respaldar sus aspiraciones políticas.
“Ser incorruptibles empieza por no
robar, por castigar a los que robaron y
desviaron el dinero de Nuevo León a sus
campañas. Y aquí ya empezamos”, expuso.
Inclusive, compartió un vídeo sobre un
extracto de su mensaje al inicio de su
gestión en el que expresa un “ya basta” al
saqueo del Estado.
“Somos un gobierno incorruptible, el

que quien la hizo la paga”.
“Quien robó o desvió recurso público a
sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos,
o a campañas, va ir a la cárcel”.
“Quien desvío dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos, y a
sus amigos o sus campañas, van a ir a la
cárcel”
Rodríguez Calderón fue trasladado al
Penal 2 Apodaca, luego que el Tribunal
Electoral determinará que cayó en irregularidades al hace uso de servidores públicos en horario de oficina para la recolección
de firmas en sustento de su campaña independiente a la Presidencia de la República.e
A su llegada al gobierno, el mandatario
estatal Samuel
García
Sepúlveda ha denunciado también una
serie de actos de corrupción en áreas
como Agua y Drenaje de Monterrey,
Isssteleón, Metrorrey, Fideicomiso
Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo
León (Fovileón), Fomerrey, entre otros.

Controlan incendio en Santiago en un 40%
Con una afectación de 65 hectáreas
hasta el momento, el incendio forestal a la
altura de Las Adjuntas, en el municipio de
Santiago, registra un control del 40 por
ciento.
Un total de 350 brigadistas combatieron por tierra y aire el siniestro que se
propagó rápidamente por la sierra y consume hojarasca en una zona de pino
adulto.
Una aeronave Bell 212 con helibalde,
un helicoptero del Gobierno de Coahuila,
fortalecieron el ataque aéreo.
Además dos helicópteros Mi-17, de la
SEDENA y Guardia Nacional.
"Al cierre de la jornada de hoy, se tiene
un 40 por ciento de control en el incendio
forestal que se registra en Las Adjuntas,
Santiago".
"Una fuerza de tarea de más de 350
brigadistas, se sumaron a las labores co-

ordinadas por la Brigada Fénix de Protección Civil Nuevo León", se informó.
De manera adicional se habilitaron
campos de beísbol de Los Fierros
Participan elementos de la SEDENA,
Guardia Nacional, CONAFOR, Protección Civil de Santiago, San Nicolás,

Monterrey, Hidalgo, Santa Catarina, García, Montemorelos, Allende, Bomberos
Guadalupe, Amigos de la Sierra y Brigada
Mauricios, entre otros.
Es de destacar que el incidente fue
provocado por una quema de basura que
se salió de control.

Se anunció que hasta el momento se han afectado 65 hectáreas

Un día a la semana se reducirá la presión al máximo

Trasciende que habrá
cortes de agua programados
Con el programa “Agua para Todos” los
regios tendrían agua solo seis de los siete días
de la semana de las 5:00 a las 9:00 horas
Consuelo López.
Ante la inminente pérdida de dos de
sus fuentes de abastecimiento, Agua y
Drenaje de Monterrey alista una nueva
estrategia: cortes de agua programados.
Si bien en su inicio de administración
el gobernador Samuel García Sepúlveda
descartó esta medida, derivado de la sequía de las presas La Boca y Cerro Prieto, la paraestatal analiza un plan que
incluiría la reducción del suministro al
máximo por lo menos un día a la semana.
Según el programa denominado
"Agua para Todos", los regios tendrían
agua solo seis de siete días, en un horario de 5: 00 a 9: 00 horas.

En propuesta que trascendió en redes
sociales, la ciudad se dividiría en siete
sectores con base a los cuales se determinaría el día con baja presión.
Es de destacar que Presas Cerro Prieto y La Boca tienen sus días contados,
por lo que ya no se podrá extraer agua de
ellas.
A decir de la paraestatal, del primer
embalse solo se podría hacer uso tres semanas más, y mientras que del segundo
apenas siete tres días.
El llamado a la población es a reducir
al máximo su consumo y cuidar del vital
líquido.
Se prevé que este miércoles Juan
Ignacio Barragán, titular de AyD, comparta más detalles del planteamiento.

martes 16 de marzo del 2022

 Lo bueno
Que ya se sofocó en un 40 por ciento
el incendio en Las Adjuntas



Lo malo

Que se maneja la posibilidad de un
incremento en las tarifas del
transporte que quedaría en 15 pesos

Bla,bla, bla...
“Ser incorruptibles empieza por no robar,
por castigar a los que robaron y desviaron
el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y
aquí ya empezamos”

Samuel
García

Alistan regeneración
del Casco Urbano de SP
La Ciudad de San Pedro en
mutua
sinergia
con
Ciudadanos y particulares van
por la regeneración del Caso
Urbano, y poder hacerlo más
amigable, y este de un paseo
por la historia de la Ciudad.
Así lo reveló la mañana de
este martes el Alcalde de San
Pedro, Miguel Treviño de
Hoyos, quién destacó la coparticipación de grandes expertos
en estas tareas.
Por ello la Ciudad ya contrató y delegó estás tareas a
quienes han reconstruido y
mejorado zonas como El
Parque El Capitán.
"Me da mucho gusto que
Mario Schjetnan, arquitecto
paisajista mexicano y diseñador del Parque El Capitán,
se sume al proyecto para renovar el Casco Histórico de San
Pedro Garza García".
"Schjetnan no es un impro-

visado y hará un gran trabajo".
Dicho ello el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza
García informó que el
Arquitecto Mario Schjetnan se
incorporará a los trabajos de
planeación del proyecto arquitectónico de regeneración del
Casco Antiguo.
“Schjetnan es un reconocido
arquitecto,
ganador
del
galardón Sir Geoffrey Jellicoe,
quien estuvo a cargo del diseño del Parque El Capitán
(San Pedro Garza García), el
Parque Bicentenario y el
Parque
Ecológico
Xochimilco”.
Además de que el arquitecto
tomará todas las opiniones de
los talleres participativos a las
que han ido los vecinos para
integrarlas al diseño.
Es de subrayar que dentro de
estas tareas el Municipio de
San Pedro arrancará con la

Van en el municipio de San Pedro por una “superciudad”

primera fase del proyecto de
regeneración
del
Casco
Antiguo, en el que se invertirá
aproximadamente 173 millones de pesos y ocurrirá en el
primer semestre de este año.
Donde el plan de regeneración se contempla también
la renovación de la Plaza
Juárez, el Parque Naranjo y
sus calles colindantes, mediante banquetas con accesibilidad universal, pavimentación,
bajado
de
cables,
arborización, nuevo alumbrado público, rehabilitación de
fachadas de edificios públicos
y señalética.
Y es que Miguel Treviño de
Hoyos aseguró que en los
próximos tres años se va a renovar el Casco para convertirlo
en un distrito de 20 minutos,
es decir, que tengas todo lo
que se necesita para vivir a
menos de 20 minutos.(AME)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Se reunieron en el Monumento a la Madre

Exigen vecinos de la Linda
Vista diálogo con Samuel
para tema del Metro
Habitantes de Guadalupe de la zona de la
Colonia Linda Vista exigieron la noche de este
martes una audiencia con el Gobernador
Samuel García Sepúlveda y el titular de
Movilidad Hernán Villarreal, y después analizar
si quieren o no metro elevado en esta zona.
Al igual que los vecinos del sur de Monterrey
que rechazaran durante semanas el proyecto de
Metro elevado sobre la Avenida Garza Sada,
ahora la gente de Guadalupe rechaza pase el
Metro por Avenida Miguel Alemán.
Convocados por Dante Páez Elizondo, decenas de guadalupenses se dieron cita en el
Monumento a La Madre en la Colonia Linda
Vista para reunir firmas en contra de este plan.
Los quejosos, en mayoría gente de edad avanzada, recolectaron firmas de rechazo dese las
1800 hasta las 2200 horas de ayer martes.
La constante entre la mayoría de los ciudadanos ahí reunidos fue que no les han explicado el proyecto y demandaron además de audiencias con el Gobernador del Estado y el titular
de Movilidad, el que su Alcaldesa Cristina Díaz
Salazar no los abandone.
"No es un rechazo a la obra, lo que pasa es que
no la conocemos, dicen que sería elevado y esto
afectaría a esta zona y demás colonias, entonces
le decimos al Gobernador que no podemos ser
un Estado de primera con metro de tercera".
"¿Porque en Jalisco si se pudo hacer la obra
subterránea? ¿No dice el Gobernador (Samuel
García Sepúlveda) que hay dinero?, Pues que la
haga subterránea".
"Aquí (zona Linda Vista) no es factible elevada, nos quitaría carriles de cuatro pasaríamos a
uno, ¿y las posterías de las banquetas?, No es
factible", reveló Páez Elizondo.
Los manifestantes aseguraron que buscarían
una mejor sinergia y diálogos con habitantes de
colonias de alrededor de toda la Avenida Miguel
Alemán, desde Nueva Linda Vista y demás,
pues no ven nada viable un proyecto donde no
se les toma en cuenta.
Refirieron que si bien los vecinos del Sur de
Monterrey cuestionaron, criticaron y se negaron
a esta obra elevada pese a que la Avenida Garza
Sada tiene más carriles, cuando y más ellos en
Guadalupe donde en este tramo en particular es
sumamente estrecha la arteria.(AME)

De ser cierto, la detención del ex gobernador Jaime
Rodríguez Calderón en el peor de los casos, podría ser el
primero de una serie de aprehensiones por delitos electorales.
Aunque las autoridades electorales encabezadas por
Gilberto de Hoyos Colofón no abundaron en detalles
sobre la captura del ex mandatario estatal, se habla de 500
involucrados más.
Por lo que habrá de seguirle la huella al asunto, sobre
todo cuando se trata de posibles ex funcionarios que en su
tiempo confirmaron haber apoyado a Jaime con las
Broncofirmas.
Así que vale agarrar asiento, lugar y tabla porque esto
no es show como dice la raza, sentaría un precedente al
tratarse del segundo ex gobernador detenido en Nuevo
León.
El primero de ellos, el ex mandatario Rodrigo Medina,
quien fue encerrado por 19 horas y ahora el Bronco, a
quien ya lo visitó su abogado y que habrá que tomarle el
tiempo.
Sean peras o manzanas, con eso de la detención del
Bronco, en cuestión de días o mejor dicho de horas, tendrán que pasar al banquillo de los acusados 13 jefes
regionales.
Se trata de aquellos funcionaros de la Secretaría de
Educación que en su tiempo, apoyaron con las labores de
recolección de firmas a Jaime Rodríguez Calderón.
Y, que de acuerdo a lo que se dice, dichos jefes
regionales tenían una aplicación especial para el desempeño de esa labor, por lo que ya recibieron sus citas.
Por lo que la detención del Bronco podría ser la punta
del Iceberg del macro operativo con el que se operó para
la recaudación de las firmas para la presidencia del país.
Quién sabe si sea coincidencia o merita casualidad, pero
hace días el gobernador de Nuevo León, Samuel García
afirmó palabras más, palabras menos que aquellos que
saquearon NL podrían ser detenidos.
Lo cuál hasta en cierta forma causa hartas dudas sobre
la presunta división de poderes, si ahora la Fiscalía
Especializada para Delitos Electorales se da a la tarea de
detener a Jaime Rodríguez Calderón.
Pero en fin, allá ellos y sus cosas, porque lo importante
en todo caso, es el desarrollo del debido proceso y para el
cuál, puede apostar doble contra sencillo, que abundarán
la promoción de amparos.
Por cierto, la detención del ex gobernador causó también más preguntas que respuestas y que con eso que
están de moda los distractores, no faltó quien diría que éste
es uno más.
Y, que en un momento dado, el show, perdón, la captura
del Bronco, dicen las malas lenguas podría ser una cortina de humo ante el aumento de $15 pesos al Metro y los
camiones.
Lo que son las cosas. Por algo dicen que para tener la
lengua larga, hay que tener la cola chica, y al menos en
ese sentido, apenas circuló la captura del Bronco que posó
muy mansito su ficha, le llovió metralla.
Por lo que se hizo una gran cantidad de Memes
sobre su persona, a la vez se desempolvaron toda clase de
videos que en su tiempo causaron roncha y que fueron
muy comentados no nada más en la entidad, sino en el
país.
Uno de ellos, en el que como candidato a la Presidencia
del País entre sus propuestas que demandó convertir en
ley, sugirió ''cortarle la mano'' a quien robe o cometa algún
delito, para que no lo vuelvan a hacer.
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Preparan el
Plan “Nuevo
León Aprende”
Con el objetivo de recuperar el aprendizaje perdido durante lo que va de pandemia de Covid-19, la
Secretaria de Educación en el Estado alista el Plan
“Nuevo León Aprende”.
En rueda de prensa, Sofíaleticia Morales compartió el esquema que busca reponer los dos años de
clases presenciales que se perdieron.
Para lo cual, se evaluarán a todas las escuelas en
los aprendizajes imprescindibles, en los grados de 3º
a 6º de primaria y en 3º de secundaria.
“Hay que rescatarlos: ningún niño, ninguna niña
tiene porque quedarse atrás y por eso estamos identificando estrategias para realmente atenderlos, conjuntamente con sus maestras y maestros”.
“Sería impensable que dejáramos atrás a niños y
niñas en un derecho humano como es la educación y
en una función esencial como es el proceso educativo, nuestro compromiso con ellos. Hicimos esta
focalización en las escuelas más vulnerables
académicamente, que, desgraciadamente, como
decía, son también las más vulnerables en términos
del contexto; precisamente para que nadie se quede
afuera”, expuso.
Según un análisis en el que participaron 24 mil
308 estudiantes de sexto de primaria en 325 escuelas
públicas del estado, un 67 por ciento requiere atención urgente en español, un 28 por ciento reforza-

Anuncian “ventanilla informativa”
para atención de migrantes

Sofialeticia Morales

miento necesario y solo un 5 por ciento.
Respecto matemáticas, un 82 por ciento requiere
atención urgente, un 13 por ciento reforzamiento
necesario, y un 5 por ciento tiene un buen dominio de
la materia.
El plan que involucra alumnos, docentes y padres
de familia iniciará en abril.
“El primero de abril empezamos con mesas técnicas de secundaria, el cinco de abril con mesas de primaria; siete de abril, con el foro de liderazgo de las
13 regiones; tres y cinco de mayo, las mesas técnicas
de factores asociados a la calidad de los aprendizajes;
17 de mayo, el webinar para docentes, estudiantes y
familias sobre cómo contribuimos todos a Nuevo
León Aprende, y hacer la evaluación sistemática año
con año, del 6 al 17 de junio”, dijo. (CLG)

Nuevo León contará con una "ventanilla informativa" para atención y protección a migrantes.
Ante el alto flujo de personas que llegan a la entidad, provenientes de otros países, la Secretaría de
Igualdad e Inclusión firmó un acuerdo de colaboración con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e
Inclusión, signó junto a Dana Graber Ladek, Jefa de
Misión de OIM México, el documento que tiene
como objetivo velar por el respeto de los derechos
humanos y el bienestar de este sector de la población.
“Compartimos con la OIM las prioridades
trasversales de migración, desarrollo sostenible y la
agenda 2030; el compromiso por reducir las
desigualdades en el estado de Nuevo León; promover la igualdad de género; luchar contra la xenofobia y generar acciones para que las personas de
Nuevo León no tengan que desplazarse por conflictos, violencia, desastres o pobreza”.
“Es por lo que, firmaremos con la OIM y el
Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la
Secretaría de Igualdad e Inclusión un Acuerdo de
Cooperación para contribuir a una mejor gestión de
la migración y promover la protección de las personas migrantes", expuso Herrera.
La OIM, agencia de la Organización de las
Naciones Unidas, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y
defiende el principio de que la migración ordenada y

en condiciones humanas beneficia a las personas
migrantes y a la sociedad.
Entre otras acciones, la ventanilla que estará ubicada en el Centro Comunitario Sierra Ventana busca
promover la protección de las personas migrantes;
facilitar el acceso libre a una información pertinente,
inmediata y personalizada, y prevenir abusos en su
contra en contextos migratorios.(CLG)

Ayer se firmo el acuerdo para instalarla

Firma convenio UANL y PJENL
Un total de 100 colaboradores del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León (PJENL)
serán capacitados por la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) en materia de justicia
laboral.
Lo anterior es posible gracias a un convenio de
colaboración que se oficializó el 15 de marzo
entre ambas instituciones.
La firma del documento estuvo encabezada
por el Rector de la UANL, Santos Guzmán
López, y el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, José Arturo Salinas Garza.
“Es histórico, porque estamos en un proceso
de implementación de una reforma para que la
justicia laboral ahora dependa del Poder Judicial
y esto nos ha obligado a prepararnos como institución para brindar a los ciudadanos y trabajadores un servicio de calidad a través de la justicia”, señaló Salinas Garza.
Este programa de capacitación es impartido a

jueces, secretarios, asistentes jurídicos u otro personal que vayan a trabajar en el Sistema de
Justicia Laboral. El curso fue diseñado por la
UANL e incluye una certificación para efectos de
conciliación laboral.
“Este convenio es de gran relevancia para la
Universidad porque tiene la prioridad en enriquecer la preparación de los servidores públicos
aprovechando el conocimiento de nuestra institución”, resaltó el Rector Santos Guzmán López.
A esta alianza entre el Poder Judicial del
Estado de Nuevo León y la Universidad
Autónoma de Nuevo León también se le suma
que los colaboradores del PJENL podrán aplicar
para realizar una de las maestrías que ofrece la
Facultad de Derecho y Criminología de la
UANL.
“A esta iniciativa le estamos dando una continuidad en el cual la UANL aporta una beca y el
Poder Judicial aporta el resto para que nuestros

Un total de 100 colaboradores del Poder Judicial serán capacitados por la UANL

colaboradores estudien un posgrado en lo familiar, penal, mercantil y de amparo, entre otras
áreas", aseveró.
“Esto nace de una encuesta que hicimos en la

institución donde de las dos mil 400 personas que
trabajan, el 50 por ciento tiene estudios de posgrado, por lo que queremos incrementar este
número", concluyó.(CLR)

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220
Amed Hernández
Los Rayados siguen levantándose,
en esta ocasión derrotaron 3-0 al Juárez
en el duelo pendiente correspondiente
a l jornada 5 del Clausura 2022.
Por tercera vez consecutiva y en el
Gigante de Acero los albiazules
mostraron que le han dado vuelta a la
página al pasado y ahora inician una
nueva era.
Durante el primer timpo los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich intentaron abrir el marcador, sin embargo la
presencia de su ex portero, Hugo
González se hizo notar al atajarles en
un par de ocasiones.
Sin embargo Monterrey insistía
pues fue al 26' cuando Stefan Medina
remató de cabeza para mandarla al
poste y avisar a los visitantes que irían
por el primer gol.
Al 39' los Bravos se quedaban con
un hombre menos, ya que Fernando
Arce cometió una falta que fue revisada y confirmada por el VAR como roja.
Ya en la parte complementaria el
partido se inclinó para los locales, pues
fue al 48' que se abrió el marcador por
obra de Rodolfo Pizarro que aprovechó
por un error del guardameta.
Después al 63' los del "Rey
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Listos para
el Clásico
Logran Rayados tercer triunfo
consecutivo de la mano de
Vucetich al golear al Juárez
Midas" volvieron a anotar, en esta
ocasión fue Joel Campbell quien
puso el 2-0 y así alargar la ventaja
para su equipo.
Posteriormente a los seis minutos el
holandés Vincent Janssen hacia el tercero sin embargo el VAR determinó
que en una jugada anterior le pegó el
esférico en la mano, por lo cual quedó
anulado.
De nueva cuenta al 84' el
Videoarbitraje volvió a hacerse presente al confirmar que no hubo un

penal a favor de los albiazules.
Ya en el 90' Alvarado se encargó de
sentenciar el juego con el 3-0 y mandar
al conjunto de Ricardo Ferretti a la
frontera sin los tres puntos.
Rayados llegó a 15 puntos y se posiciona en la sexta posición del campeonato mexicano, mientras que Juárez
se queda con el decimosexto lugar.
Monterrey llega motivado para disputar el Clásico Regio 127 contra
Tigres el próximo sábado en la cancha
del Estadio Universitario.

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx.

Anuncian el fin
de las barras
Mikel Arriola, presidente
de la Liga Mx, anuncia que
es el principio del fin
México / El Universal

3-0
Sangre joven... Alvarado festejó sus 22 años anotando segundos después de haber ingresado.

Ronaldinho ya
es inmortal

¡Sorpresa! Atleti y Benfica
eliminan a ManU y Ajax
México / El Universal
El Atlético de Madrid venció 1-0 al
Manchester United y avanzó a los cuartos de final de la Champions League
con global de 2-1; el mexicano Héctor
Herrera jugó todo el partido con los
colchoneros, teniendo una destacada
actuación.
El gol del encuentro fue obra del
brasileño Renan Lodi, de remate de
cabeza, al minuto 41.
Por los ingleses, el astro portugués
Cristiano Ronaldo fue maniatado y no tuvo
ninguna oportunidad clara de marcar y
queda fuera de la Liga de Campeones.

BENFICA, A DOMICILIO
El Benfica de Portugal derrotó

1-0 (3-2 global) al Ajax holandés,
donde milita el mexicano Edson
Álvarez, y avanzó a los cuartos de
final de la Champions League, el
torneo de clubes más prestigioso
del mundo.
El encuentro se disputó este martes
en la Johan Cruyff Arena de
Amsterdam.
El uruguayo Darwin Gabriel Núñez
marcó de cabeza el único tanto del partido al minuto 77, tras una mala salida
del portero Onana.
Edson Álvarez, quien salió de cambió al 81 para que ingresara Brian
Bobbey, tuvo un par de aproximaciones rematando de cabeza tiros de
esquina, pero sus remates no encontraron la red.

Atleti eliminó al Manchester United.

Rodgers extendió con Green Bay
La extensión de contrato que Aaron
Rodgers firmó con los Green Bay Packers lo
hace ver como si hay una buena probabilidad de que estarán juntos por al menos las
próximas dos temporadas.
El acuerdo que se firmó el martes, una
semana después de que él anunció que
retornaría al equipo luego de contemplar
su futuro, es esencialmente un contrato
por tres años, 150 millones que también
incluye dos años anulables en 2025 y
2026 que ayudan con los motivos de tope
salarial, según una copa del contrato que
obtuvo ESPN
Rodgers, de 38 años, había estado registrado en la contabilidad por un cargo de
46 millones 144 mil 156 dólares, pero esa
cifra se ha reducido por aproximadamente 18 millones.
El vigente dos veces MVP de la liga
ganará 41.95 millones esta temporada, lo
cual está plenamente garantizado en la
forma de un bono de roster de 40.8 millones (que se tratará como un bono por

Aaron Rodgers.

firma por motivos de tope salarial) y un
salario base de 1.15 millones. Su paga de
2023 de 59.465 millones también está
garantizada. En 2024, sus 49.25 millones

El presidente de la Liga MX,
Mikel Arriola, ha lanzado el mensaje
más directo y fuerte de todas las
declaraciones que ha hecho en los
últimos días en contra de la violencia
y los llamados grupos de animación:
“Es el principio del fin de las barras”
y —sobre todo—, según dijo, de
quienes las utilizan para cometer delitos.
Con la obligada credencialización
de todos los miembros de las barras,
dijo el directivo, “lo que estamos
haciendo es quitarles el escudo con el
cual operaban los miembros criminales de los grupos de animación, que
los utilizaban como un disfraz. En el

momento en que el anonimato se va,
empezamos a verdaderamente tener
control de estos grupos”.
De igual manera, Arriola señaló
que —en el caso del Fan ID— “fue la
solución en Inglaterra y, además de
ser un elemento de seguridad, en el
futuro va a ser de confort para los aficionados, para obtener beneficios,
pero lo primero es seguir garantizando la seguridad de todos los asistentes”.
El pleno del Senado de la
República aprobó un acuerdo de la
Junta de Coordinación Política para
reunirse con el presidente de la Liga
MX y dialogar sobre los hechos de
violencia ocurridos el 5 de marzo en
el estadio La Corregidora.

están garantizados solamente contra
lesión al momento de firmar.
Si Rodgers solamente jugase una temporada y entonces en 2023 se retira, es
dejado en libertad o es canjeado,
entonces los Packers tendrían que
absorber una cantidad enorme de dinero
muerto de más de 68 millones — otro
indicio de que tiene la intención de o se
ha comprometido a jugar al menos dos
temporadas más.
Un miembro del cuerpo médico de los
Packers voló a ver a Rodgers este fin de
semana y dio el examen físico que se
requiere antes de la firma de cualquier
contrato. Una vez se completó, el contrato estaba sellado.
Los Packers estaban 21.2 millones por
encima del tope salarial antes de que el
acuerdo de Rodgers entró en los libros.
Ahora, se acercan a estar por debajo del
tope salarial, lo cual tienen que hacer
para el miércoles a las 16:00 horas del
Este.

Ronaldinho Gaúcho fue la gran figura internacional entre los galardonados
en la ceremonia de investidura de la
nueva generación del Salón de la Fama
del Futbol de Pachuca, al que también
ingresaron, aunque no estuvieron presentes, el defensa italiano Fabio
Cannavaro, el español Raúl González y
el brasileño Roberto Carlos.
En la gala, celebrada en el Auditorio
Gota de Plata de Pachuca por primera
vez después de dos años sin ceremonias
debido a la pandemia, fueron igualmente reconocidos otros brasileños que
militaron en el balompié mexicano:
Didí y Antonio Carlos Santos, así como
Oswaldo Sánchez, Jesús del Muro,
Vicente Peresa, el fallecido Pablo
Larios, y como figuras femeniles, la
legendaria Maribel Domínguez, actual
técnica de la selección nacional sub-20
femenil, y la también ex mundialista y
actual entrenadora sueca Pia Sundhage.
El Salón de la Fama de Pachuca
reunió a estrellas nacionales e internacionales para celebrar su décima
investidura después de dos años en los
que no se pudo celebrar la ceremonia
debido a la pandemia del COVID19.
El primero de la noche en ser
reconocido fue el tres veces mundialista mexicano Jesús del Muro, quien
fue presentado por el técnico Ignacio
Ambriz.
La gala continuó con la leyenda de

Toluca, Vicente Pereda, mejor conocido como el ‘Diablo Mayor’, quien
nació, creció y se convirtió en Toluca
para que al final de su trayectoria fuera
considerado como una de las grandes
figuras de los Diablos Rojos.
Del mismo modo, se hizo un homenaje a Didí, el brasileño que fue figura
con la Selección de Brasil y con la cual
logró dos Copas del Mundo, fue
reconocido como el mejor de la Copa
del Mundo de 1958 y en su trayectoria
como jugador militó con los Tiburones
Rojos del Veracruz.
La gala continuó con la inclusión de
tres leyendas europeas, el defensa italiano Fabio Cannavaro, el español Raúl
González y el brasileño Roberto
Carlos. Ninguno de los tres estuvo presente en México para recibir su
reconocimiento y tradicional saco
negro.
La leyenda del Real Madrid, Raúl
González, mencionó que su trabajo
como entrenador en los equipos base de
los Merengues le impidieron realizar el
viaje. “Es una enorme alegría formar
parte del Salón de la Fama. No puedo
estar con ustedes debido a mis compromisos como entrenador. El futbol es mi
pasión, mi vida y es un orgullo formar
parte de esta familia e invitar a los
jóvenes que persigan su sueño y los que
estamos en este museo somos espejos
para ellos”.

Ronaldinho, al momento de ser investido.
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VESTIDORES
Vucetich, contento

Un gran grupo
El entrenador de Rayados,
Víctor Manuel Vucetich aseguró descartó que Rogelio
Funes Mori vaya a tener participación en el Clásico Regio el
próximo sábado.
Así lo dijo el estratega albiazul en rueda de prensa, esto
luego de ganar 3-0 a los Bravos
de Juárez en el Gigante de
Acero.
“Es casi imposible que esté,
prácticamente está descartado”,
expresó.
El “Rey Midas”, enfatizó que
su equipo busca tener equilibrio
y convicción de cara al duelo
que tendrá contra los universitarios.
“Demuestran lo que son, un
gran grupo, para llegar en buena
condición al Clásico.
“Hay un sentimiento siempre
por querer ganar, en el futbol no se
trata de ser tan agresivo o tan
defensivo, se trata de equilibrar,
tener convicción, apelar a la
capacidad individual de cada uno
de los integrantes”, dijo. (AH)

Ferretti se hartó de que el VAR perjudique, en vez de beneficiar al futbol.

‘El VAR comete errores infantiles’

Janssen, iría de nuevo por Funes Mori en el Clásico

El director técnico de FC
Juárez, Ricardo Ferretti, criticó
la labor del VAR al considerar
que comete errores infantiles y
que ahora no sólo es el silbante
central es el que se equivoca
dentro de los partidos.
"Pienso que es una expulsión
rigorista, el que expulsa no es el
árbitro, es el VAR, que está
tomando atribuciones que no

debe. Esto es ser rigorista, es
dejarse llevar por situaciones,
cuando inició la posibilidad del
VAR en México pensé que iba a
ser positivo y no sólo en este
juego, pero estoy viendo que no
se está equivocando uno, se
están equivocando dos, está
muy mal la situación, no me
gusta hablar del arbitraje, pero
están cometiendo errores infan-

tiles y están perjudicando más
al futbol que beneficiarlo",
manifestó Ferretti en la conferencia de prensa al terminar el
duelo ante Rayados.
El timonel declaró lo anterior
luego que Fernando Arce
recibió tarjeta roja por una falta
a Erick Aguirre, lo cual desde su
punto de vista cambió el rumbo
del partido.

Herrera y Vucetich
saben dirigir clásicos
Ambos estrategas se verán las caras el próximo
sábado en la edición del Clásico Regio ya saben
lo que es disputar el Derby
Es semana de Clásico Regio, juego que paraliza a Nuevo León, por lo que este Sábado Tigres
y Rayados se medirán en la edición 127, y algo
que dará un toque especial a este Derby serán los
estrategas de cada uno.
Ambos ya tienen experiencia en dirigir estos
encuentros, por un lado Miguel Herrera con los
albiazules, mientras que por el otro, Víctor
Manuel Vucetich con los felinos.
En el caso del “Piojo” llegó a Rayados en el
Apertura 2004 hasta el Clausura 2007, equipo que
era reconocido por jugar ofensivo, no obstante no
logró coronarse en el futbol mexicano.
Herrera sin duda sabe lo que es perder un
Clásico Regio, en dicho Apertura fue goleado 6-2,
de las ediciones que disputó ganó tres, empató
uno y perdió cuatro.
Desde que comenzó a dirigir a los universitarios, solo ha disputado un Derby y cayó 2-0, por lo
que los números no le han favorecido.
Por su parte, el “Rey Midas” estuvo con Tigres
en la temporada 1995-1996, que fue cuando

descendió a segunda división, y hacerlos campeones de Copa MX, posterior a eso estuvo en las
temporadas Invierno 99 y Verano 2000.
En su primera etapa “Vuce”, estuvo en seis
duelos, ganó tres, empato uno y perdió dos,
ambos con marcador de 2-1, y ya en su segunda
era disputó cuatro, ganó tres y empató uno, los
que ganados fueron por marcador de 2-0, 3-2 y 62 en dicho Verano, no obstante no logró quedar
campeón en la liga.
Años después llegó con los del Cerro de la
Silla con quienes logró triunfos ante los auriazules y eliminarlos hasta en liguilla.
Miguel Herrera “espió” ayer a los Rayados.

ASÍ LLEGAN AMBOS
Tanto Miguel Herrera como Víctor Manuel
Vucetich tienen su propio estilo de juego, el cual
buscarán plasmar este sábado para llevarse la victoria.
Por un lado el “Piojo” ha cambiado el sistema
táctico de Tigres, pues ahora es más ofensivo y da
buen espectáculo, lo que ha permitido hasta el

momento ser el equipo con más goles, pues en lo
que lleva dirigiendo cuenta con 51 goles.
Cabe destacar que Herrera ha podido
aprovechar al francés André Pierre Gignac, quien
es líder de goleo en el Clausura 2022 y ha anotado ocho dianas en siete partidos consecutivos.
En tanto Vucetich podrá replicar los momentos

de gloria con Rayados, lo que serviría como motivación lo que en su momento fue ganador en
Clásicos Regios.
Cabe recordar que ambos estrategas se han
enfrentado en 25 ocasiones, el “Rey Midas”
comanda con 11 victorias, mientras que el “Piojo”
cuenta con 8 y han empatado seis. (AH)

Buscarán Cruz Azul y Pumas
avanzar a semis en la Conca
Cruz Azul llega con ventaja de 1-0 a casa, pero Pumas tendrá
la difícil misión de revertir el 3-0 en contra
La fase de Cuartos de Final de la
Concachampions se cierra este miércoles
y Cruz Azul y Pumas lo saben, por lo
ambos equipos buscarán avanzar a la
siguiente ronda.
Por una lado la máquina celeste se
medirá en punto de las 18:00 horas ante
el Montréal en el Estadio Olímpico de
Montréal, pues los dirigidos por Juan
Reynoso ganaron la ida 1-0 en el Estadio
Azteca w intentarán sentenciar el duelo
de visita.
En tanto los Pumas si la tienen más
difícil de avanzar a semifinales, pues en
el juego de ida cayeron 3-0 ante el New
England, sin embargo aprovecharán que
están en su casa para remontar el marcador, está duelo se llevará a cabo a las
20:00 horas en el Estadio Olímpico
Universitario.
Los equipos mexicanos quieren continuar con la hegemonía de ganar la
Concachampions, no obstante los de
Estados Unidos buscarían acabar con esa
tradición.

Los guatemaltecos no pudieron ganar el global.

Gana Comunicaciones,
pero queda eliminado

Cruz Azul tiene un pie en las semifinales.

El equipo de Comunicaciones
ganó 4-2 el juego de vuelta de los
cuartos
de
final
la
Concachampions, sin embargo no
le alcanzó por quedar eliminado
en marcador 5-5 global.
Fue al minuto 31’ cuando
Valentín Castellanos abrió el marcador para la visita, posteriormente antes de culminar la
primera parte lo hizo Andrés
Lezcano para los locales y así
empatar el encuentro.
Ya en la segunda mitad Talles

Magno anotaba para los estadounidenses al 53´, pero al 69´
Samayoa hizo el 2-2.
Después al 72’ García Mejía
ponía el 3-2, y ahí se fijaron que
podían hacer una remontada
histórica pues al 88’ Contreras
puso el 4-2, pero ya no les alcanzó
para más y quedaron eliminados.
New York City avanzó a semifinales de la Concachampions y
será uno de los equipos de la MLS
que buscará poner en alto su liga
en caso de avanzar a la final.

Miércoles 16 de marzo de 2022

Ni Cristiano... ni Messi
Manchester United y Paris Saint-Germain
quedaron eliminados en los Octavos de Final a
pesar de sus estrellas
Cristiano Ronaldo hacía un gesto de resignación ante las cámaras tras su despedida de
la Champions League, tras la eliminación del
Manchester United a manos del Atlético de
Madrid.
Una semana antes, Lionel Messi era abucheado por los seguidores del Paris SaintGermain, después de caer ante el Real Madrid.
Los dos, estrellas a nivel mundial, se despiden
en una etapa temprana del máximo torneo de
clubes.
Cristiano Ronaldo, por cuarta vez que es
eliminado en cuartos y ahora contra el Atlético
de Madrid, sin tiros a la portería que defendía
Jan Oblak, lejos de la versión que hacía ver al
portugués como uno de los jugadores más
determinantes de la historia.
En el otro lado, Messi se fue entre abucheos
una semana antes, después de que su equipo
perdió la eliminatoria contra el Real Madrid.
El argentino tuvo más presencia que el portugués en su paso por los Octavos de Final de
la UEFA Champions League, pero dos disparos al arco no sirvieron para evitar la derrota
de su equipo.
“Así es el futbol. Estoy seguro que volverá
a ganar más títulos y recuperará el estatus del
mejor jugador del mundo, bueno, para mí no
lo ha dejado de ser”, justificó Ronaldinho a
Messi, ambos ex jugadores y compañeros en
el Barcelona.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no
estarán en los Cuartos de Final de la
Champions League. Getty Images
El rendimiento de ambos durante la
Champions League 2021 - 2022 fue similar,
cinco goles de Lionel Messi por seis de
Cristiano Ronaldo, por ninguna asistencia y
menos de 50 disparos al arco entre los dos.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi alguna
vez fueron las principales figuras de la
Champions League, comandando a sus
equipos hacia el campeonato, uno en el Real
Madrid y Barcelona, hoy se extinguen en los

Regresa
Eriksen a
Dinamarca
Luego de estar
nueve
meses
ausente, Christian
Eriksen, volvió a
ser
convocado
con la selección
de Dinamarca.
Eriksen
fue
considerado por
su selección para Christian Eriksen.
la próxima fecha FIFA.
El jugador danés regresó en
febrero con su club, esto luego de que
en junio en la Eurocopa se desplomó
en la cancha tras sufrir un paro cardiaco.
“Lo he seguido de cerca. Estuvo
hace poco en Londres para verlo
entrenándose y jugando y está en
muy buena forma. Ha jugado a un
nivel muy alto. Claro que aún tiene
que mejorar cosas, pero está a gran
nivel”, dijo el entrenador de
Dinamarca.
Cabe recordar que dicho equipo ya
se clasificó a la Copa de Mundo
Qatar 2022, por lo que Eriksen podría
ser contemplado.

Los dos dominantes de los Balones
de Oro en los últimos años no fueron
capaces de llevar a sus equipos a los
cuartos de la Champions League
Kyrie Irving.

Irving descomunal,
60 puntos con Nets

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

octavos de final de la competencia que los
encumbró, entre abucheos y decepciones, en el
Manchester United y el Paris Saint Germain.

RONALDO Y SUS CUATRO
ELIMINACIONES
Ronaldo se fue del Real Madrid, tras llegar
a las semifinales de la Champions League en
ocho campañas consecutivas, pero ahora, lejos
de la Casa Blanca, acumula cuatro fracasos
consecutivos.
En las temporadas 2018-19, 2019-20,
2020-21 y ahora, 2021-22, ha sido eliminado
del torneo de clubes más importante del
mundo.
A la Juventus no pudo llevarla al título y se
quedó en cuartos y dos veces en octavos de
final, mientras que ahora, con el Manchester
United, volvió a emular el fracaso de hace un

año.
Además, Cristiano no tuvo el mejor de sus
partidos este día ante el Atlético de Madrid, ya
que se fue en blanco en cuanto a disparos realizados en la portería colchonera.
Por si fuera poco, tampoco ganará un título
esta temporada a nivel de clubes por primera
vez en 16 años, ya que en la Premier League
se encuentra muy lejos de las primeras posiciones de la tabla general que encabeza el City,
además de no disputar los títulos coperos de
Inglaterra.
En la temporada actual, el portugués lleva
18 goles y 3 asistencias en 32 partidos esta
temporada.
El Manchester United, sin embargo, se despidió este martes de la Champions League, y
ahora solo jugará en la Premier League hasta
final de temporada.

Juventus y Villarreal
por su boleto
También se verán las caras
el Lille y el Chelsea por el boleto
a la siguiente ronda.
La actividad de la UEFA Champions
League continúa, pues este miércoles se
cierra la fase de los cuartos de final en
los juegos correspondientes a la vuelta.
El equipo de Juventus recibirá en casa
al Villarreal, los cuales empataron a un
gol en el partido de ida en España, por lo
que será un juego importante para las dos
escuadras.
La Juventus marcha como cuarto en la
Serie A, mientras que el equipo español
se posiciona en la séptima posición en La
Liga.
Por otra parte, se medirán el Lille y el
Chelsea, pues en el juego de ida los
ingleses se llevaron la victoria con dos
goles, reto importante para los franceses
en remontar el marcador en casa.
El Lille marcha como sexto en la
Ligue 1, por su parte el Chelsea actual
campeón de la UCL se sitúa en la tercera
posición de la Premier League.
Cabe recordar que los equipos que ya
se clasificaron a los cuartos de final de la
Champions League son, Bayern

Juventus se mide al Villarreal.

München, Liverpool, Real Madrid,
Manchester City, Atlético de Madrid y
Benfica. (AH)

Draft 2022, con 39 selecciones
En total, 16 equipos tendrán
turnos adicionales durante el sorteo, encabezados por 49ers y
Rams con cinco cada uno
La NFL otorgó 39 selecciones
compensatorias a 16 equipos este
martes, con una sensación evidentemente californiana entre los
equipos que recibieron la mayor
cantidad de turnos en el Draft
2022.
Los San Francisco 49ers y Los
Angeles Rams recibieron cada
uno cinco selecciones compensatorias adicionales con Los
Angeles Chargers sumando cuatro turnos adicionales. Los Detroit
Lions recibieron la primera selección adicional, la N° 97 global al
final de la tercera ronda luego de
perder a cinco agentes libres clave
y ganar solo dos en la agencia
libre del 2021.
Los Cleveland Browns,
Baltimore Ravens, New Orleans
Saints y Kansas City Chiefs se

John Lynch, de San Francisco.

unieron a los Rams y 49ers entre
los seis equipos que recibieron
una selección extra (dos en el caso
de los Niners) como parte de la
iniciativa de la liga para que las
organizaciones desarrollen candidatos de minorías para cubrir
puestos de entrenador en jefe o
gerente general.
El botín de San Francisco
incluye dos terceras rondas (las
N° 102 y 105), dos sextas rondas

(N° 220 y 221) y una séptima
ronda (N° 262). Ambos turnos de
tercera vuelta llegan como resultado de las partidas de dos coordinadores para puestos de entrenador en jefe en las últimas dos
temporadas bajas, Robert Saleh a
los New York Jets en el 2021 y
Mike McDaniel a los Miami
Dolphins este año. Martin
Mayhew también se fue la temporada baja pasada para conver-

tirse en gerente general de los
Washington Commanders.
El gerente general de los 49ers,
John Lynch, dijo en el
Combinado de Talentos de la
NFL que las selecciones compensatorias se han vuelto más un
énfasis para el equipo al evaluar
los movimientos de temporada
baja.
“Creo que es algo que tal vez
Kyle y yo necesitamos desarrollar”, indicó Lynch. “Nos gusta ser
agresivos, pero también es una
herramienta valiosa que muchas
de las buenas organizaciones han
intentado aprovechar. Para hacer
eso, tienes que dejar ir buenos
jugadores. Eso no es algo que nos
haya gustado hacer, pero hay que
entender que a muchos chicos les
estamos pagando en lo más alto
del mercado, lo cual es algo
bueno porque tenemos jugadores
que merecen estar en lo más alto
del mercado”.

Kyrie Irving estableció la mejor
marca de su carrera y de un
jugador de los Nets en la historia,
al anotar 60 puntos para que
Brooklyn humillara el martes 150108 al Orlando Magic.
Irving atinó 20 de 31 disparos,
incluidos ocho de 12 triples, en 35
minutos. Convirtió 12 de 13 tiros
libres e igualó la mayor cifra de
tantos por parte de un jugador de la
NBA en esta campaña.
Esa cifra fue impuesta recién
una noche antes, por Karl-Anthony
Towns, de Minnesota, en un
encuentro ante San Antonio.
Irving anotó 41 puntos en la
primera mitad. Se trata de la mayor

cifra en los primeros dos cuartos
desde que Kobe Bryant consiguió
42 unidades en un duelo contra
Washington, el 28 de marzo de
2003.
El base se marchó del partido
luego de atinar un largo triple con
8:33 minutos restantes. Brooklyn
ganaba entonces por 128-94.
Así, dos jugadores de los Nets
aportaron al menos 50 puntos en
encuentros consecutivos. El
domingo, Kevin Durant acumuló
53 frente a los Knicks de Nueva
York.
Durant añadió 19 puntos el
martes y los Nets hilvanaron su
cuarto triunfo.

Ser bicampeón, el
reto de Verstappen
El neerlandés Max Verstappen
arrancará la temporada 2022 con el
tesoro en sus manos. Por primera vez
en su carrera el piloto de Red Bull será
el rival a vencer, después de derrotar al
británico Lewis Hamilton en la campaña anterior de Fórmula 1 y conseguir
así el objetivo por el que había trabajado desde que se convirtió en el debutante más joven en la historia de la
máxima categoría.
Luego de estar a la caza de
Hamilton por tres años, con la polémica victoria en Abu Dhabi en 2021 obtuvo al fin la recompensa, que se celebró
por varios días en el equipo austriaco,
pero ahora significa que la presión está
del lado del de Países Bajos, quien no
sólo tendrá por detrás a Mercedes, volcado a recuperar su corona, sino a los
nuevos aspirantes con el cambio de
reglas, como Ferrari o McLaren.
En la historia del Gran Circo, sólo
10 conductores han sido campeones en
años consecutivos: el italiano Alberto
Ascari (1952-53), el argentino Juan
Manuel Fangio (1954-57), el australiano Jack Brabham (1959-60), el
francés Alain Prost (1985-86), el
brasileño Ayrton Senna (1990-91), el
alemán Michael Schumacher (dos
veces), el finlandés Mika Hakkinen
(1998-99), el español Fernando Alonso
(2005-06), el alemán Sebastian Vettel
(2010-13) y Hamilton (en dos ocasiones).
Por lo tanto, Verstappen buscará
convertirse en el 11º, aunque lo hará en
un serial diferente al que dejó en
diciembre, como él mismo lo reconoció en la presentación de la escuadra:
“Hago lo de siempre, no hay razón para
cambiar y por supuesto, como piloto
ahora con las nuevas reglas, tienes que
acostumbrarte al auto, no es sólo saltar
y que sea una mejora respecto al año
anterior, así que esa será la mayor
adaptación”.
De forma habitual, en la máxima
categoría cuando ocurre una revolución tan grande en el reglamento hay
una alteración del status quo, lo que
podría ser una mala noticia para
Mercedes, que acumula ocho títulos de
constructores en fila e impulsaría a Red
Bull para terminar de destronar a los

Max Verstappen.

alemanes; sin embargo, como aclaró
Max, es un reinicio para todos, lo que
deja la duda sobre lo que sucederá con
el nuevo poseedor del cetro.
Mantenerse en lo más alto será
ahora el reto para Verstappen. En la F1,
desde el 2000 sólo ha habido cuatro
conductores que no ligaron títulos, el
finlandés Kimi Räikkönen, quien ahora
vive el retiro con ese solitario trofeo de
2007 con Ferrari, el propio Hamilton en
2008, cuando no pudo repetir al frente
del McLaren, el británico Jenson
Button en la única temporada de Brawn
en 2009 y el alemán Nico Rosberg, que
superó a su compañero Hamilton en
Mercedes en 2016, pero después prefirió marcharse que quedarse a pelear.
Han sido poco más de dos décadas
en las que el Gran Circo lo han dominado cinco protagonistas: Schumacher,
de 2000 a 2004, Alonso en 2005 y
2006, Vettel de 2010 a 2013 y Hamilton
(2014-15 y 2017 al 20) y a estos nombres quiere unirse Verstappen.
El holandés de 24 años, junto a Red
Bull, que le dio un nuevo contrato millonario para conservarlo en el garaje
hasta el 2028, aspira a dominar la máxima categoría por mucho tiempo y
repetir al menos lo hecho en la escudería por ‘Seb’, además de ir en la
búsqueda del récord de los siete de
‘Schumi’ y Lewis.
“Amo al equipo y la campaña pasada fue increíble, nuestra meta desde
que nos reunimos en 2016 era ganar un
campeonato y ya lo hicimos, así que
ahora se trata de mantener el número
uno en el auto a largo plazo”, avisó.
Para ello tendrá varios argumentos a
su favor, desde su estatus como uno de
los mejores volantes de la parrilla, su
experiencia, su mentalidad, pero también el que toda la fábrica estará de
nuevo a su servicio para intentar repetir.
La trayectoria de Max hasta ahora
no ha tenido freno, desde ser el más
joven debutante en la historia de F1 (17
años y 166 días) o ganar en su estreno
con Red Bull en España 2016, hasta ser
cuarto en la tabla en 2018 y luego tercero en 2019 y 2020, antes de dar el
golpe para destronar a Hamilton en
2021, en una temporada emocionante
hasta el último giro.
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Estrenará Selena álbum
a 27 años de su muerte
Los Ángeles, EU.Un nuevo álbum de la reina del estilo tex-mex Selena Quintanilla saldrá a
la venta probablemente el próximo
mes, 27 años después de su trágica
muerte, anunció el padre de la cantante,
Abraham Quintanilla.
El álbum tendrá 13 canciones
grabadas por la artista antes de su deceso y con nuevos arreglos de su hermano
A.B. Quintanilla, explicó el padre de la
cantante en una entrevista con Latin
Groove News.
Una de las canciones fue grabada
por Selena cuando tenía 13 años, pero
su hermano actualizó digitalmente su
voz para que suene justo como estaba
antes de su muerte, explicó Quintanilla.

Añadió que Suzette Quintanilla, hermana de Selena, ayudó a diseñar la
carátula del álbum y resaltó que no solo
la música del álbum es nueva, sino que
"los arreglos son completamente
nuevos", lo que le dará un toque muy
moderno a la música de la cantante,
que murió con 23 años.
"Si lo escuchas, suena en este disco
como lo hacía justo antes de fallecer",
en marzo de 1995, agregó.
En esa fecha Yolanda Saldívar disparó contra Selena Quintanilla en un
hotel del Corpus Christi, una localidad
texana. La estrella de la música latina
en EU fue declarada muerta a su llegada al hospital.
"Selena se ha ido hace (más de) 26

años... Lo que me asombra a mí, a
Suzette, a mi familia, es que el público
todavía recuerda a Selena. No la han
dejado ir. Están esperando un proyecto", resaltó Quintanilla en la entrevista.
"Me gusta que salga esto, y sé que
será bien recibido por el público",
agregó sobre el disco, que será lanzado
por Warner Music.
Se espera que el lanzamiento del
álbum, con canciones que forman parte
del catálogo de Q Productions, sea lanzado el próximo 16 de abril, cuando la
cantante hubiera cumplido 50 años.
Selena fue honrada por los premios
Grammy con un galardón a la trayectoria el año pasado.
"Dije justo después de que ella fall-

Se espera que el lanzamiento del álbum sea el próximo 16 de abril

eciera que iba a tratar de mantener viva
su memoria a través de su música, y lo
hemos hecho. Veintiséis años después,

Selena está muy presente en el mundo
de la música actual", valoró el padre de
la artista.

Buscan proteger legado: Del Toro

"A mí no me vengan con ridiculeces de que tengo que pedir permiso”

Permiso para hablar de
Chente es ridículo: Wornat
Ciudad de México/El Universal.Olga Wornat se dice molesta y preocupada por las acciones legales que ha
emprendido la familia Fernández contra la serie de Televisa y Univision,
basada en su libro sobre Chente "El
último rey", que se estrenó este lunes
por Las Estrellas.
"A mí no me vengan con ridiculeces
de que tengo que pedir permiso, ¿a
quién tengo que pedir permiso como
periodista? Qué mal precedente se sentaría si esto ocurre. ¿Entonces para
mencionar a Vicente Fernández en un
programa de radio o de noticias, sería
Vicente Gómez, porque ni siquiera El
Charro de Huentitán podemos mencionar porque es propiedad? ¡Es una
locura, un disparate!", explica la periodista argentina, quien lamenta lo serio
que es mezclar un tema de marcas con
la libertad de expresión.
Reiteró que Vicente, toda su vida,
dijo que "él era de su gente" y que más
allá de lo que se diga en cualquier libro
o serie, muchos no van a cambiar su
amor por él.
"Le negamos el derecho a las audiencias y a los lectores a decidir. ¡Que
se publique todo, que salgan muchas
series, películas, documentales y que la
gente decida qué es lo le gusta y qué
no!", dijo Olga en entrevista.
La escritora de libros como "La jefa:
escándalos,
enriquecimiento
e

impunidad", sobre Marta Sahagún,
lamentó que la familia no se diera el
tiempo de leer su libro. "Salvo
Alejandra, una sola persona (lo leyó), y
además tuvieron expresiones xenofóbicas, (se referían a mí como) 'esa
argentina, qué hace acá'; son prácticas
oscurantistas".
La periodista agregó que nunca permitirá que se coarte la libertad de
expresión de nadie: "Llámese
Televisión Azteca, Televisa, Grupo
Imagen, yo siempre voy a ser una
defensora de la libertad de expresión
porque fui víctima de la censura, como
cuando hice Felipe el oscuro, la pasé
muy mal", recuerda
El fin de semana, previo al estreno
de la serie "El último rey. El hijo del
pueblo", la familia Fernández publicó
un comunicado que ordenaba a
Televisa, según autoridades, no producir, promover o transmitir la serie,
argumentando un uso no autorizado y
con fines de lucro de marcas registradas. La televisora respondió el
domingo que no había recibido notificación judicial.
En cuanto a las posibles demandas
que pudiera haber en su contra, se dijo
tranquila y segura, con todo para
defenderse.
"Yo no tengo miedo, tengo la conciencia muy tranquila y lo que yo voy a
hacer es una defensa de mi trabajo".

Ciudad de México/El Universal.Marco del Toro, abogado de la
familia Fernández, señaló que pese a
que la autoridad federal notificó a la
empresa sobre el uso indebido de la
marca Vicente Fernández, Televisa
estrenó la bioserie, lo que amerita sanciones.
El abogado indicó que existe la posibilidad de acciones penales y que la
familia Fernández no quiere llegar a un
acuerdo con la empresa, tanto en
México como en Estados Unidos,
donde se pretende mostrar la historia.
"Tal y como lo ha revelado la señora 'Cuquita', no esperan ningún tipo de
negociación con Televisa, no esperan
ningún tipo de pago y de ninguna manera van a permitir que este acto de
Televisa quede impune", comentó el
abogado.
Del Toro dijo que por el momento
Olga Wornat, la periodista y autora del
libro, no forma parte de ningún procedimiento.
TRAMITAN AMPARO
Grupo Televisa pidió un amparo
contra las medidas cautelares que obtuvo la familia de Vicente Fernández en
las que se ordenó frenar la transmisión
de la serie "El último rey, el hijo del
pueblo" sobre la vida del cantante y
que fue estrenada este 14 de marzo.
La demanda fue radicada en el juz-

gado Décimo Séptimo de Distrito en
materia Administrativa de la Ciudad de
México, pero no ha sido admitida
debido a que contiene diversas imprecisiones que el juez ordenó aclarar,
para lo cual la televisora cuenta con
cinco días.
EL UNIVERSAL informó que tanto
un juez federal del estado de Jalisco

como el Instituto Mexicano de la
Propiedad
Intelectual
(IMPI)
ordenaron a la televisora no transmitir
la serie ni difundirla por posibles violaciones a la Ley de Derechos de Autor
reclamadas por la familia del "charro
de Huentitán", mote que también se
prohibió a Televisa utilizar para promocionar la bioserie.

El abogado indicó que existe la posibilidad de acciones penales y que la
familia Fernández no quiere llegar a un acuerdo con la empresa

Protagonizará Yalitza “Familia de medianoche"
Ciudad de México/El Universal."Familia de medianoche" será la
primera serie en español producida por
Apple TV+ y será protagonizada por
un elenco lleno de estrellas, entre las
que se encuentran los mexicanos
Yalitza Aparicio, Joaquín Cosío,
Dolores Heredia, José María de Tavira
y Diego Calva.
Según dio a conocer el medio
"Variety", "Midnight Family" está siendo rodada en la Ciudad de México bajo
la dirección de Natalia Beristáin, quien
ha trabajado en "Luis Miguel: la serie"
y "Los adioses".
Esta serie trata de la familia Ochoa,
quien tiene una ambulancia privada y
recorre la Ciudad de México a altas
velocidades para poder llegar a los
accidentes a los que son llamados antes
de la competencia.
Yalitza comentó que en este filme
interpretará a una mujer que no tiene
que ver con su personaje en la cinta
"Roma".

"Midnight Family" está siendo rodada en la Ciudad de México

Rodrigo, BTS y Billie Eilish actuarán en los Grammy
Trevor Noah
volverá a
conducir la
gala
Los Angeles, EU.Los Premios Grammy tendrán a tres
de los artistas pop más grandes del
momento, Olivia Rodrigo, BTS y Billie
Eilish, quienes actuarán en la ceremonia del mes entrante en Las Vegas.
La Academia de la Grabación anunció el martes la primera lista de artistas
participantes, que también incluye a
Brandi Carlile, Brothers Osborne y Lil
Nas X con Jack Harlow. El espectáculo

La Academia de la Grabación anunció el martes la primera lista de artistas participantes

se transmitirá en vivo el 3 de abril
desde el MGM Grand Garden Arena en
Las Vegas por CBS y Paramount+.
Los Grammy se trasladaron de Los
Ángeles a Las Vegas debido al incremento de casos de COVID-19 y la variante ómicron en enero, cuando los
organizadores citaron “demasiados
riesgos” para organizar una ceremonia
repleta de artistas en ese momento.
Trevor Noah volverá a conducir la
gala por segundo año consecutivo.
El polifacético Jon Batiste lidera la
lista de nominados con 11 candidaturas
en una variedad de géneros que
incluyen R&B, jazz, música de raíces
estadounidenses, música clásica y
video musical. Justin Bieber, Doja Cat
y H.E.R. le siguen con ocho cada cual.
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Llega UANLeer con
más de 70 actividades
César López.
A partir de hoy y hasta el próximo
20 de marzo los pasillos del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario se
convertirán en una magna biblioteca
con la realización de la edición 2022 de
la UANLeer.
Para dicha edición la UANLeer
retomará las actividades presenciales,
siguiendo todo los protocolos sanitarios necesarios para garantizar la
estancia de lo asistentes.
La comunidad universitaria y la
comunidad regiomontana podrá disfrutar de 70 actividades, entre las que
destacan conferencia, presentaciones
de libros, y cafés literarios.
Asimismo, más de 200 autores participarán en la magna fiesta literaria.
Cabe mencionar que, la mayoría de
las actividades serán transmitidas en
vivo a través de las redes sociales de
Cultura UANL.
El día de hoy, las actividades iniciarán en punto de las 10:00 horas con la
presentación del libro "Líderes del diseño gráfico", en el patio sur, con la par-

Más de 200 autores participarán
en la magna fiesta literaria
ticipación de Verónica Lizeth Delgado
Cantú y Jesús Eduardo Oliva Abarca.
Posteriormente, a las 11:00 horas se
llevará acabo la presentación del "Oro
de los Tigres X".
Sin embargo, el acto formal de inauguración será a las 18:00 horas con la
entrega del Reconocimiento al Mérito
Editorial a Sofía De La Mora Campos.
Celso Garza Acuña, Secretario de
Extensión y Cultura de la Máxima
Casa de Estudios, destacó la recuperación de la cercanía con el público.
"Lo importante es que recuperamos
el espacio, recuperamos las actividades
presenciales, mencionó Garza Acuña.
Para este año, la Feria Universitaria
UANLeer tendrá a El Colegio Nacional
como su Invitado de Honor.
Además,
se
entregará
el
Reconocimiento al Mérito Editorial a
la maestra en edición Sofía de la Mora.
El Patio Sur, Norte y el Café

Literario serán los escenarios de este
2022. Además, se contará con alrededor de 30 stands para la exhibición de
los 68 sellos editoriales.
Cabe destacar que UANLeer mantendrá los protocolos de prevención
sanitaria, como aforos controlados.
El Colegio Nacional como su
Invitado de Honor. La institución
académica ofrecerá al público
regiomontano una selección de 400
títulos, con un total de 3 mil 200 ejemplares, además de presentaciones, conferencias y seminarios.
Entre los autores e investigadores
presentes por El Colegio Nacional
están la investigadora Susana Lizano,
el arqueólogo Leonardo López Luján,
el lingüista Luis Fernando Lara, y el
ensayista y escritor Juan Villoro, por
mencionar algunos.
La Feria Universitaria del Libro
UANLeer reunirá a 200 autores,

Para dicha edición la UANLeer retomará las actividades presenciales, siguiendo todo los protocolos sanitarios

quienes tendrán presentaciones presenciales y participarán en transmisiones
en línea. Algunos de los autores invitados son Alejandro Palomas, Benito
Taibo, Alberto Ruy Sánchez, Beatriz
Espejo, Hernán Lara Zavala, Daniel
Centeno, Gabriela Cabezón Cámara,
Celia del Palacio, Mónica Moristáin,
Jeannette L. Clariondy Mario Anteo.
Como parte de su programa de
espectáculos, la UANLeer tendrá homenajes, conciertos y teatro para todos

los públicos. Por ejemplo, se tendrá la
obra de teatro “Desde la biblioteca de
Max Archundia”, un espectáculo de
Jorge Alberto Silva.
La Orquesta Sinfónica de la UANL
dedicará su concierto de la temporada
como homenaje al compositor Mario
Lavista, fallecido en noviembre pasado. También se tendrá el concierto
didáctico “La imaginación vendrá”,
que la compañía Sandunga ofrecerá
para las familias regiomontanas.

Engalanará Conarte feria universitaria
César López.-

El proyecto con el que se inaugura este espacio se denomina "Gone
Wrong', arte gráfico del artista JACH.

Potenciarán el arte
con The Jach Gallen
César López. El corredor artístico de Via
Cordillera, en Santa Catarina, será
sede del The Jach Gallen, sitio que
abrirá sus puertas para potenciar el arte
en sus diferentes manifestaciones.
Dicho espacio, el cual destaca pro
ser único en Nuevo León, se presenta
como una alternitiva diferente, tanto
para los interesados en el arte gráfico
como para los coleccionistas de arte y
sociedad en general.
Será este próximo jueves 17 de
marzo, a partir de las 20:00 horas,
cuando el innovador espacio abra su
puertas.
The Jach Gallery nace para dar
espacio a las expresiones gráficas en
diferentes formatos, como litografía,
NFTs, posters, libros y poesia gráfica,
conformando así un espacio único en
el estado.
Será además uno de los primeros
espacios expositivos en la entidad en
potenciar el arte digital con piezas úniCésar López. La Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), cumple con su
compromiso con la sociedad al contar
con un Centro de Investigación e
Innovación en Ingeniería Aeronáutica
(CIIIA), único en el país. Espacio universitario que cumple una década de
formación académica y desarrollo tecnológico que va por más.
Durante el 2007, se inició un
proyecto en la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME), con el
que se colocaría a Nuevo León como
punta de lanza a nivel nacional.
Para ello, se convocó a nivel
nacional a distintas universidades para
iniciar la formación de universitarios
con conocimientos en aeronáutica. La
UANL era una de las primeras en
sumarse a este esfuerzo.
El 15 de marzo de 2012 se consolidó
dicho proyecto con la inauguración del
Centro de Investigación e Innovación
en Ingeniería Aeronáutica. El objetivo
de este espacio es fungir como el brazo
tecnológico de la industria aeronáutica
y aeroespacial de norte de México.

cas en formato no fungible, mejor
conocido como NFT.
La nueva galería comenzó su andar
desde año pasado en formato digital, a
través
del
espacio
virtual
www.jach.works, atendiendo principalmente a coleccionistas de Estados
Unidos y Canadá. Ahora, la propuesta
de visual de JACH llega a México
como galería de arte fisica, ofreciendo
una experiencia distinta de interacción
con su obra.
El proyecto con el que se inaugura
este espacio se denomina "Gone
Wrong', arte gráfico del artista JACH.
Este proyecto, que representa una crítica a la forma en la que el dinero y los
medios sociales interactúan con la
sociedad, incluye un performance y la
proyección de video arte en los espacios aledaños a la galería.
The Jach Gallery se ubica en Ave
Alfonso Reyes 11 local 31, y tras su
inauguración tendrá un horario de
atención de miércoles a domingo, de
13:30 a 20:30 horas.

El Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León (Conarte)
engalanará la Feria Universitaria del
Libro UANLeer 2022, con la presentación de sus libros El traidor de
Miguel Covarrubias; Cártel de una
chica (no) rocker, de Alma Vigil; El
tañedor de cadáveres, de Balam
Rodrigo, y Feral, de Vanessa Garza.
La Feria Universitaria del Libro
UANLeer 2022 se realizará bajo el
lema “Libros por el saber”, del 16 al 20
de marzo en el Colegio Civil Centro
Cultural Universitario.
La actividad literaria organizada por
la UANL, a través de su Secretaría de
Extensión y Cultura, y su Editorial
Universitaria, ofrecerá 70 actividades
culturales presenciales, gratuitas y sin
registro previo para la comunidad
regiomontana.
Algunas de las actividades también
serán transmitidas por las redes
sociales de Cultura UANL. Conarte
también participa con un módulo en el
que se presentará su producción editorial.
“Estamos muy contentos, porque
finalmente la situación de la pandemia
nos permite volver a tener contacto
directo con nuestros lectores, y con el
público que va a la Casa de la Cultura
de Nuevo León a los diferentes eventos
y qué mejor manera que empezar con
la UANLeer, que es un espacio que se
ha ido posicionando en Monterrey
como un espacio en donde la gente
tiene acceso a diferentes libros y materiales, conferencias y presentaciones
que nutren el alma”, manifestó el
escritor Pedro de Isla, director de Casa
de la Cultura de Nuevo León.
“A lo mejor, cuando vamos a una
presentación vamos a ver un libro en
específico, pero cuando vamos a una
feria del libro, no solo se tiene ese
evento, sino que se abren las posibilidades de tener acceso a otros libros y
materiales, que a lo mejor no andabas
buscado ese día, pero a uno les llama
los libros y les hace caso en muchas
ocasiones, es una gran ventaja la que

nos ofrecen las ferias”, expresó.
CONARTE Y SUS LIBROS
“Vamos tener en el marco de la
Feria Universitaria del Libro UANLeer
cuatro presentaciones de libros que
tienen que ver con Conarte y la Casa de
la Cultura de Nuevo León”, manifestó
De Isla.
“Abrimos con broche de oro el
jueves 17 de marzo con la presentación
de El traidor de Miguel Covarrubias.
Son cuatro volúmenes de traducciones,
de trabajos que el Maestro Covarrubias
ha ido acumulado a lo largo de los
años, algunos son revisiones, uno de
ellos es material inédito, pero lo interesante es que ya forma parte de una biblioteca que está sacando Conarte en
coedición con la editorial Aldus”,
expresó.
“El vienes 18 de marzo presentaremos el libro Cártel de una chica (no)

rocker, de Alma Vigil. Es una serie de
crónicas que tienen que ver con el rock,
muy interesantes y muy divertidas, ya
tuve la oportunidad de leerlo”, expresó.
“También este día, el jueves 18 de
marzo, presentaremos el libro El tañedor de cadáveres, de Balam Rodrigo.
Con este libro Balam Rodrigo ganó
Premio Nacional de Poesía Carmen
Alardín 2021”, explicó el director de la
Casa de la Cultura de Conarte.
“Balam viene de Chiapas, expresamente a la presentación y nos da
mucho gusto tenerlo en las primeras
actividades que realizamos este año
con la apertura de nuestros espacios”.
“Y cerramos también con broce de
oro el domingo 20 marzo con la presentación del libro Feral, de Vanessa
Garza, una edición entre Conarte, la
Editorial Analfabeta y CCLMTY”,
indicó.

Presentaran los libros El traidor de Miguel Covarrubias; Cártel de una
chica (no) rocker, de Alma Vigil; El tañedor de cadáveres, de Balam
Rodrigo, y Feral, de Vanessa Garza.

Mantiene UANL vanguardia en estudios aeronáuticos
En el CIIIA se promueven proyectos
de alto valor en la cadena productiva,
desarrollando alta ingeniería, investigación e innovación tecnológica en las
diversas ramas del sector con actividades orientadas al desarrollo de
nuevas tecnologías, productos, materiales y procesos.
“La Universidad Autónoma de
Nuevo León siempre ha buscado estar
en la vanguardia y qué mejor en el área
de aeronáutica. Y hoy en día el área
aeroespacial”, compartió el Director de
la FIME, Arnulfo Treviño Cubero.
EL INICIO DE ALTOS VUELOS
Arnulfo Treviño Cubero recordó el
inicio del proyecto. Las autoridades
universitarias pactaron un compromiso
en el que cada cierto tiempo se renovarían los programas, con el objetivo
de mantenerse a la vanguardia de la
industria aeronáutica.
Hoy, la UANL ofrece una licenciatura en ingeniería aeronáutica, único
programa de estas características en el

Diez años de altos vuelos

país. En los primeros cuatro semestres,
el estudiante se instruye en la educación básica en ingeniería; y a partir
del quinto semestre, todas las unidades
de
aprendizaje
en
Ingeniería
Aeronáutica se imparten en el CIIIA.
La Licenciatura de Ingeniero
Aeronáutica cuenta con el aval del
Viejo Continente al poseer el sello
Eurace, por lo que sus egresados realizan prácticas y pueden trabajar en
Europa.
Además, la FIME consolida la generación de nuevo conocimiento con la
Maestría en Ingeniería Aeronáutica el
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Aeronáutica.
“Es importante resaltar que tenemos
ocho aulas, 18 laboratorios, un hangar
y aeronaves trabajando de la mano con
la fuerza aérea de nuestro país. Hemos
creado vínculos con el Monterrey
Aerocluster, así como somos visitantes
continuos de la Feria Aeroespacial de
México (FAMEX)”, expresó Arnulfo

Treviño Cubero, Director de la FIME.
El CIIIA, al ser parte de la
infraestructura especializada de la
FIME, está destinado al fortalecimiento de los cuerpos académicos, sus programas de posgrado, redes multidisciplinarias de investigación y a la promoción de la vinculación, por lo que tiene
a disposición toda la oferta de proyectos, servicios y capacitaciones de
FIME.
Adicionalmente, el CIIIA, en su
afán de colaborar y unir esfuerzos, es
sede del Monterrey Aerocluster.
“Al contar con este centro de investigación,
nuestros
muchachos
adquieren las habilidades necesarias
para competir en este mercado cada
vez más cambiante; en el que nuestro
país está moviéndose de una manera
importante atrayendo capitales a nivel
mundial para que en nuestro país en un
futuro podamos construir nuestras
propias aviones”, informó Treviño
Cubero.

