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Elimina Senado
que interfiera
TEPJF en Congreso
Ciudad de México / El Universal
Tras un intenso debate de más de dos
horas, el pleno del Senado de la República aprobó la minuta de la Cámara
de Diputados que reforma la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación,
para impedir la injerencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en decisiones del
Congreso de la Unión sobre su organización interna.
Con 61 votos a favor, de Morena,
Partido Verde (PVEM), Partido del
Trabajo (PT) y Encuentro Social
(PES), 1 abstención y 39 votos en contra, del PAN, PRI, Movimiento
Ciudadano, PRD y el Grupo Plural, la
cámara alta dio luz verde al decreto.
Al presentar el dictamen, la senadora Mónica Fernández Balboa, de
Morena, argumentó que ningún poder
debe extralimitarse de las facultades
que le otorga la legislación, en cumplimiento del principio constitucional
de división de poderes.
"Por ello, debemos instituir límites
a la actividad jurisdiccional electoral
para que no afecte la esfera jurídica
del poder legislativo", justificó.

DEBATEN HOY ‘DECRETAZO’
La oposición y una decena de senadores de Morena y sus aliados que
se ausentaron de la sesión ordinaria de
la Cámara Alta provocaron la falta de
quórum y un impasse en la aprobación
del decreto que permitirá a los funcionarios públicos, incluido el Presidente
de la República y legisladores, promover el proceso de revocación de
mandato del 10 de abril sin ser sancionados.
Sin embargo, se prevé que este
jueves se realice una nueva sesión
ordinaria donde Morena y sus aliados
puedan hacer quórum y votar el decreto.

Expresa oposición su rechazo.
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Desde este 22 de
marzo, Nuevo León
aplicará cortes de
agua programados en
los diferentes sectores
del área metropolitana
de Monterrey.

1 y 4/Local

Seguirá ‘El Bronco’ en prisión
Vincula juez a proceso al exgobernador tras audiencia que se extendió por ocho horas
Determina juzgador que exmandatario enfrente proceso detenido en el Cereso 2
César López
Tras ocho horas de audiencia, el ex
Gobernador del Estado, Jaime Heliodoro "N", fue vinculado a proceso por
parte de un Juez de Control, por el delito de uso de recursos con procedencia
ilícita en la campaña presidencial.
Dado lo anterior, el juez determinó
que enfrentará el proceso en prisión
preventiva en el Centro de Reinserción
Social Número 2 en Apodaca hasta que
no se resuelva su situación jurídica.
Carlos Alberto Salas, fue el Juez de
Control que desde el Palacio de Justicia
de Monterrey dictó la medida al ex
mandatario que fue capturado el pasado martes en General Terán por elementos de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales.
La jornada maratónica comenzó a
las 16:30 horas e incluyó un receso de
120 minutos, para posteriormente dictar la vinculación a proceso del ex mandatario estatal.
Durante la audiencia, en uno de los
locutorios del Centro de Reinserción
Social Número 2, ‘El Bronco’ estuvo
asistido personalmente por el abogado
Gabriel Eduardo García, mientras que
vía remota lo acompañó el abogado
Víctor Oléa Peláez.
Se resolvió sobre la medida cautelar
solicitada, imponiéndose por el Juez de
Control la prisión preventiva, definida
en el artículo 155, fracción XIV del
Código Nacional de Procedimientos
Penales.

Tras lo anterior, el Juez de Control
resolvió remitir la carpeta de investigación a un juzgado del ámbito federal
para continuar con las etapas del proceso penal.
Cabe mencionar que luego de dictar
la vinculación, el Juez Estatal se declaró incompetente para continuar
revisando el caso, lo anterior, debido a
que la defensa de Jaime Heliodoro "N"
cuestionó su incompetencia porque el
delito electoral por el que lo acusan es
de carácter federal.
Dado lo anterior, se deberá asignar
un Juez de Distrito para que continúe la
revisión del caso en fecha por definir.
Por su parte, a través de sus redes
sociales, el actual gobernador, Samuel
García Sepúlveda, aseguró que no se
tolerará la corrupción durante su administración.
“Un nuevo comienzo implica no tolerar la corrupción, no permitir la impunidad y que se haga justicia. Hoy
dimos un paso importante para lograrlo”, escribió.
“Si alguien, quien sea, violó la ley y
abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y
pagar las consecuencias”.
“Estoy tranquilo porque hemos hecho lo correcto y porque la Fiscalía y el
Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables.
Sé que actuarán con total apego a la ley
y le harán justicia a nuestro estado.
Ahora toca seguir trabajando para construir un nuevo Nuevo León y para lograrlo tenemos que entrarle todos. Ánimo”, dijo.

Su caso será resuelto por un juez de Distrito dado que el delito es federal.

Alerta OPS que el Covid no está controlado

Arroja estudio que su aplicación sólo aporta beneficios marginales.

Descartan eficacia
de cuarta dosis
Ciudad de México / El Universal
Una cuarta dosis de las existentes vacunas de ARNm contra el Covid-19
pueden tener apenas "beneficios marginales" para los adultos jóvenes y
sanos, según un nuevo estudio israelí
publicado el miércoles.
Los autores del estudio, dirigido por
Gili Regev-Yochay, escribieron que su
investigación parece indicar que las
ventajas de las tres dosis de la vacuna
diseñada contra la cepa original del
coronavirus habían tocado techo en
términos de respuesta inmunitaria.
Además, los refuerzos adicionales
solo restablecían la inmunidad disminuida, en lugar de llevarla a nuevas
cotas.
"Observamos una baja eficacia de la
vacuna contra las infecciones en los

trabajadores sanitarios, así como cargas virales relativamente altas que sugerían que los infectados eran infecciosos. Por lo tanto, una cuarta vacunación de trabajadores sanitarios jóvenes
y sanos puede tener solo beneficios
marginales", señalaron.
La investigación, publicada en el
"New England Journal of Medicine",
evaluó a 270 trabajadores sanitarios
del Centro Médico Sheba de Tel Aviv
que recibieron una segunda dosis de
refuerzo de las vacunas Pfizer o Moderna, cuatro meses después de recibir
inicialmente tres vacunas Pfizer.
Se comparó la edad de cada uno de
ellos con la de dos participantes de un
grupo de control que únicamente había
recibido tres dosis de Pfizer, con la
edad media de cincuenta años.

Ciudad de México / El Universal
El aumento de las infecciones de
Covid-19 en varias partes del mundo es
una "advertencia" para las Américas de
que el virus no está bajo control a pesar
de la disminución de contagios en la
región, dijo este miércoles la Organización Panamericana de la Salud.
La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), resaltó que las infecciones del
nuevo coronavirus se incrementaron la
semana pasada 28.9% en la región del
Pacífico Occidental, que incluye a China; 12.3% en África; y casi 2% en
Europa con relación a la semana anterior.
"Los casos están aumentando nuevamente en otras partes del mundo,
sirviendo de advertencia para nuestra
región", dijo en rueda de prensa el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.
En las Américas, los contagios de
Covid-19 continuaron bajando por
octava semana consecutiva con más
901 mil casos nuevos reportados en la
semana del 6 marzo, una caída de 19%
en comparación con la semana anterior.
Las muertes semanales también
siguieron una trayectoria descendente
por quinta semana consecutiva, con 15
mil 523 nuevos decesos reportados (18,4%), dijo la OPS.
Pero Barbosa indicó que aunque la
mayoría de los países y territorios americanos reportó una reducción de nuevos contagios, en el Caribe y en las islas del Océano Atlántico los casos
aumentaron en 56.6%.
"Las infecciones y muertes por
Covid-19 están disminuyendo en la

mayor parte de nuestra región, pero
todavía se notifican demasiados casos
y muertes todos los días, una clara indicación de que la transmisión aún no
está bajo control", recordó.
Dos años después de que la OMS
declarara una pandemia por el nuevo
coronavirus, reportado por primera vez
en China a finales de 2019, en las
Américas se notificaron unos 149 millones de casos de Covid-19, incluidas
2.6 millones de muertes, según cifras
oficiales al 15 de marzo.

OMS SUSPENDE EVALUACIÓN DE
LA VACUNA SPUTNIK V
La Organización Mundial de la
Salud anunció este miércoles que
postergará su evaluación de la vacuna
rusa contra el coronavirus debido a “la
situación inestable”.
La doctora Mariangela Simao, ex-

perta en vacunas para esa agencia de la
ONU, dijo en conferencia de prensa
que funcionarios de la OMS iban a ir a
Rusia el 7 de marzo para inspeccionar
las instalaciones donde se fabrica la
vacuna rusa, llamada Sputnik V.
Eso fue pocos días después de la
invasión rusa de Ucrania.
“Estas inspecciones han sido postergadas para una fecha más tarde”, declaró Simao.
“La evaluación y las inspecciones se
han visto afectadas por la situación”,
añadió, explicando que la delegación
ha tenido problemas para reservar vuelos y para usar tarjetas de crédito, “y
otros temas operativos”.
Los países occidentales mayormente
cerraron su espacio aéreo a aviones
rusos e impusieron fuertes sanciones
económicas contra Rusia y sus instituciones financieras tras la invasión rusa
de Ucrania.

Los contagios siguen reapareciendo en diversas regiones del mundo.
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Ucrania y
cómo terminan
las guerras
Raudel Avila
ideon Rose, antiguo editor
de la revista "Foreign
Affairs", publicó hace unos
años el estupendo libro
"How Wars End: Why We
Always Fight The Last
Battle". Ahí, Rose refiere lo que sucedió una
vez concluidas la Primera y la Segunda
Guerra Mundial, la Guerra de Corea,
Vietnam, Afganistán y las dos guerras de
Estados Unidos contra Irak. Es posible
extraer numerosas lecciones del libro.
Al final de la Primera Guerra Mundial, el
entonces presidente de Estados Unidos,
Woodrow Wilson, cometió el error de
suponer que la fuerza de la opinión pública
europea impediría otra guerra similar. Como
sabemos, esto no sucedió y se produjo una
Segunda Guerra Mundial aún más sangrienta que la Primera. En el caso de la invasión
rusa contra Ucrania, las élites liberales de
Occidente esperan que la opinión pública
rusa obligue al presidente Putin a ceder en
algún punto, como resultado de las privaciones que sufrirá la población con las sanciones internacionales. Suena muy idealista
esperar que un pueblo pisoteado por el
despotismo de Putin durante veinte años,
encuentre de pronto las fuerzas para quitarse
de encima a un tirano. Todas las instituciones están controladas por el dictador
ruso: las cortes, el parlamento y los medios
de comunicación. El opositor político más
fuerte en Rusia, Alekséi Navalni, está en
prisión después de haberse visto al borde de
la muerte cuando lo envenenó el gobierno.
Prácticamente no hay tal cosa como una
opinión pública rusa, en tanto la población
no tiene a su disposición medios de comunicación genuinamente libres y no existe la
libertad de expresión o manifestación. Putin
también controla el ejército, de modo que no
se ve de dónde puede surgir el impulso
político interno para derrocar al sanguinario
represor.
En segundo lugar, suponiendo (y ya es
mucho suponer) que el gobierno chino decidiera no aportar ningún tipo de respaldo militar y/o financiero a Putin, y los países occidentales lograran derribar al ruso, ¿a quién
podrían colocar en su lugar para garantizar
un arreglo pacífico permanente entre Rusia
y la OTAN? De acuerdo con Gideon Rose,
en la segunda guerra estadounidense contra
Irak y en Afganistán, Estados Unidos tenía
garantizada la victoria militar. Eso era lo
más sencillo, pero una vez ganada la guerra,
no había ningún plan para remplazar las
estructuras dictatoriales y crear nuevas instituciones políticas o liderazgos locales.
¿Sucedería lo mismo con la Rusia de Putin?
Un plan para la reconstrucción política y
económica de una Rusia por primera vez en
su historia libre y democrática costaría
muchísimo dinero, además de que probablemente exigiría una presencia militar occidental permanente en territorio ruso para
garantizar la estabilidad en un país gigantesco.
Hay otro escenario posible para el final
de las hostilidades en Ucrania. Rose recuerda en su libro que la guerra de Corea concluyó en 1953 después de 3 millones de
muertos con un armisticio para el cese de
hostilidades y la división del territorio en
Corea del Norte y Corea del Sur hasta que
hubiera un acuerdo de paz definitivo. Hasta
la fecha, ese acuerdo no ha sido alcanzado.
Ambos bandos mantienen sus fronteras fortificadas militarmente y viven bajo temor
permanente de un ataque nuclear. ¿Cuál es,
entonces, el plan de Occidente para concluir
la guerra en Ucrania?
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Nuestros temas

Preocupa México
Leticia Treviño
l México que tenemos,
descrito en ambiente
social,
político
y
económico es muy preocupante. Ya traspasó
nuestras fronteras y también es ahora, un tema crítico en la
agenda internacional. La famosa cuarta transformación se vive en los
números crecientes en violencia,
pobreza, corrupción, impunidad y
riesgos democráticos y económicos.
Pero el presidente AMLO sigue aferrado al pasado conservadurista como
culpable de todo lo que sucede; a su
ego que lo ubica en su imaginario
como héroe del cambio y poseedor de
la verdad; y a justificar realidades con
narrativas amenazantes, autoritarias y
groseras lejos de análisis objetivos.
El resultado es una sociedad polarizada, confundida por la información
tan diversa que circula, en crisis de
confianza y credibilidad, pero, sobre
todo, lastimada del entorno poco
estimulante, sin visión de bienestar y
que genera temor.
Por mencionar los últimos temas:
Primero. La carta dirigida al
Parlamento Europeo, a cuyos integrantes llamó borregos, incultos y
desde luego opositores a la cuarta
transformación, fue un documento
insultante hacia los 705 parlamentarios y fuera de protocolo diplomático.
“Evolucionen porque es mucho el
atraso, es mucho pueblo el de Europa

E

Los nadies
Jessica Martínez

E

l día 28 de febrero nos
convocaron a las y los
legisladores al foro "El
papel del poder legislativo en el ámbito
de
los
derechos

humanos".
Este curso fue impartido por la
oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas, la CEDH
y la Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL.
En ese foro nos hablaron de derechos humanos con perspectiva de
género y considerando intersección,
porque en este estado no es lo mismo
ser hombre que ser mujer, que ser
migrante, de la comunidad indígena,
persona con discapacidad, afromexicano o afrodescendiente o de la comunidad sexual. No es lo mismo ser cis,
que ser trans.
También en ese foro se leyó un
poema de Eduardo Galeano "Los
nadies"
Los nadies: los hijos de nadie, los
dueños de nada.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino
número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos
que la bala que los mata.
En Nuevo León, México y
Latinoamérica hay muchos casos de
muertes de personas. Inexplicables,
dolorosas, terribles y silenciosas.
Hace unos días se conoció el caso
de una migrante embarazada que

para tan pequeños políticos y gobernantes… son muy conservadores, con
mentalidad colonialista”, fue parte de
su respuesta ante el señalamiento de
la violencia y muertes contra periodistas y crítica a la prensa mexicana por
parte del gobierno de México, lo cual
es cierto. Llevamos 32 periodistas
muertos en lo que va del sexenio.
Segundo. Con pretexto de la austeridad, del combate a la corrupción,
del desmantelamiento del neoliberalismo o, por optimización de funciones, ha desaparecido programas e
institutos. El más reciente, el
Programa de Escuelas de Tiempo
Completo, alternativa quizá única
para los 3 millones 600 mil niños de
recibir al menos un alimento al día y
educación. Operaba en más de 25 mil
planteles en zonas marginadas del
país y su suspensión provocará mayor
deserción escolar y rezago educativo
entre niños en situación de pobreza.
Esto se une a la desaparición
durante su sexenio del Programa de
estancias infantiles, del Instituto
Nacional de Desarrollo Social, la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el Seguro Popular, el
Fondo para Atención de Emergencias,
el Fondo de Gastos Catastróficos en
Salud, el Instituto Nacional del
Emprendedor, así como fideicomisos
destinados a apoyar la ciencia, la tecnología, el campo, el deporte, la cultura. Las funciones se estructuran “a
modo”, es decir, se alinean a progra-

mas creados por el gobierno para asegurar que no habrá críticas al ejercicio
de la 4T y manipular sus actividades.
Tercero. La crisis mundial que
estamos viviendo con la guerra en
Ucrania no ha tenido contundencia en
la posición de México. El gobierno si
bien ha expresado su posición para el
cese al fuego y ayuda humanitaria, ha
reaccionado con tibieza. El canciller
Ebrard dijo que México podría unirse
a sanciones económicas a Rusia solo
si el Consejo de Seguridad de la ONU
lo avala.
Cuarto. El avance creciente del
crimen organizado deja en evidencia
la nula estrategia de seguridad que
tenemos. Estamos en una guerra de
cárteles a la que el ejército mexicano
no ha podido combatir. Todos los días
tenemos imágenes y noticias terroríficas: El fusilamiento de 12 personas en
Michoacán y la limpieza-desaparición
de los cuerpos de las víctimas,
cabezas cortadas, personas colgadas
en puentes, fosas encontradas en
patios, capturas de capos y las constantes muertes de implicados y
civiles; crisis en todo el país principalmente en Zacatecas, Quintana
Roo, Chihuahua, Guerrero, Colima y
Michoacán. Se calcula que en México
muere un policía al día.
Quinto. Los múltiples cuestionamientos en las obras estratégicas del
aeropuerto Felipe Ángeles y del Tren
Maya entre los que se encuentran la
dificultad en el acceso y las supuestas

perdió la vida al ser abandonada con
más de 200 personas en una caja de
tráiler. Todas y todos migrantes.
Noticias que hablan de números,
pero no de nombres, las y los nadies
buscando una mejor vida, un mejor
futuro, abandonados en casas, en
vehículos, en lugares inhóspitos, perdiendo la vida.
Esto es posible debido a la corrupción de autoridades que se hacen de la
vista gorda mientras las y los nadies
pierden la vida. Las redes de corrupción matan; la corrupción mata y la
impunidad mata.
Sin embargo, el filósofo Enrique
Dussel nos dice que es imposible una
corrupción generalizada, ya que, si
fuese así, viviríamos en anarquía
completa. Entonces podemos concluir
que, por cada persona corrupta, hay
otras personas que no se han corrompido y sí hacen bien su labor. Por
eso, aunque hay más y más casos lamentables, debe haber también acceso a
la justicia; aún después de la muerte.
Las y los otros soy yo; los nadies
soy yo; las nadies soy yo y nosotras
somos ellos y ellas. Estamos conectadas y conectados. Estamos juntas y
juntos en esto. La corrupción de unos,
mata una parte de todas las personas.
La indolencia de algunos nos resta
humanidad a todos y todas. Porque las
y los nadies se van, pero nosotros nos
quedamos en una sociedad más pobre.
No desde el punto de vista económico, sino pobre de valores y derechos
humanos.
No hay oprimidos sin opresor. No
hay los y las nadies si no existieran
los alguien.
Las y los nadies son ignorados por
quienes sí tienen rostro y no brazos;
por quienes sí tienen rostro y nombre.
Por quienes no forman parte de la
crónica roja y si de la historia univer-

sal.
Por quienes sí son hijos de alguien
y dueños de todo.
Por los que cuestan más que todas

deficiencias de la torre de control en
el aeropuerto; y la afectación a las
zonas naturales por la construcción
del Tren. Según especialistas ambientales el cambio de ruta del Tren Maya
pone en riesgo la fragilidad de los ríos
subterráneos adicional a la tala de
árboles que se calcula llegarán a más
de 8 millones. Por supuesto, presupuestos que también cambian al
alza y sin transparencia operativa por
“blindaje” de proyectos como seguridad nacional.
Sexto. Las dudas y escándalos de
Julio Scherer y del fiscal general de la
República, Alejandro Gertz Manero,
y la manera de proteger y defender lo
indefendible con ellos. La suprema
Corte probará su autoridad moral ante
presiones políticas.
Séptimo. Las diferencias con
Estados Unidos en política energética,
migración, combate al crimen y cuestiones comerciales han tensado la
relación entre ambos países. Aunque
AMLO está consciente de la dependencia con el país vecino empiezan a
surgir divergencias en visiones que
podrían convertirse en problemas
mayores.
Y no hablamos de economía ni de
los más de 5 millones de contagios y
más de 300 mil muertes acumuladas
como resultado del mal manejo de la
pandemia.
No hay un tema que la libre.
Siempre habrá problemas, pero no se
ve rumbo ni liderazgo.
Salvemos a México.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com
las balas que matan a sus propias hermanas y hermanos: los nadies.
Twitter: Jessy_MtzNL

La Ucrania de hoy

Ley electoral para fortalecer la democracia
Jorge Romero Herrera
n 2024 tendremos un proceso
electoral en México, mediante
el cual elegiremos, no solo al
Presidente de la República, sino
también a los gobernadores de
la Ciudad de México, Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; así
como a los senadores, diputados federales,
diputados locales y un gran número de
alcaldes a nivel nacional.
En este sentido y con el objetivo de fortalecer nuestra democracia de los embates del
autoritarismo que la amenazan, Acción
Nacional impulsará una iniciativa para fortalecer el marco jurídico electoral, a través de una
reforma político-electoral.
La última gran reforma político electoral se
llevó a cabo en 2014 y si bien se dieron
avances significativos, consideramos que
podemos y debemos seguir avanzando en los
temas electorales.
Propondremos la segunda vuelta electoral
en los casos en que el ganador en la primera
vuelta no alcance más de 50% de los votos
válidos emitidos o un mínimo del 40% de los
votos emitidos con una diferencia de al menos
10% en relación a la segunda candidatura más
votada.
En relación con la reelección, propon-

E

dremos normar los casos en los que no se considerarán actos anticipados de precampaña o
campaña de titulares de los cargos en contienda, evitando que se dispongan de los recursos
del servicio público.
Así mismo, facultaremos al INE para organizar debates entre candidatos a senadores y
diputados federales y a quienes encabecen las
listas de representación proporcional.
Respecto de la sobrerrepresentación, incorporamos la afiliación efectiva en el registro de
candidaturas, para contemplar los límites a la
representación y establecer que, en los distritos de mayoría relativa, la fórmula de diputados será asignada al partido que hubiera sido
más votado y que los legisladores de representación proporcional que renuncien al
Grupo Parlamentario por el que fueron postulados, dejarán su lugar a su suplente, quien no
podrá renunciar a su grupo parlamentario y
que en caso de hacerlo, deberá convocarse a la
fórmula siguiente de la lista de representación
proporcional.
Proponemos que la creación de la lista B
esté conformada por 20 candidatos que resulten de las contiendas de mayoría no electos,
pero con el mejor resultado o con las mayores
votaciones en la circunscripción; por lo que la
lista definitiva sería el resultado de intercalar
las fórmulas de candidatos de las listas “A” y
“B”.
Hemos de regular también las elecciones

primarias como mecanismo en el proceso de
selección interna del o la candidata a presidente de la República, debiendo ser abiertas y
obligatorias.
En los casos de renuncia del candidato, en
favor de otra candidatura o fórmula, ésta
podrá realizarse antes del día de la jornada
electoral, debiendo notificar al partido político
que lo registró, y este deberá informar de su
anuencia al Instituto Electoral, acompañada
del Convenio de Coalición, suscrito entre el
partido político cuyo candidato declina y el
partido político del candidato que acepta la
declinación a su favor.
La cuota electoral juvenil está orientada a
garantizar la paridad entre los géneros y la
participación de por lo menos el 25% de personas jóvenes (entre 21 y 30 años) en candidaturas a legisladores federales y locales.
Incluir una circunscripción plurinominal
nacional migrante.
Para que nuestra democracia siga evolucionando en concordancia con el avance tecnológico, propondremos la implementación
de urnas electrónicas.
Sin duda, esta será una reforma política
electoral de gran calado, en la que fortaleceremos al árbitro —INE— en varios ámbitos,
para que los procesos sean más democráticos
y equitativos para los candidatos y para que la
ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a
quien mejor los represente.
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Analizan suspender
uso de cubrebocas
Señalan que la pandemia aún no ha terminado, por lo que no es
seguro dejar de usar mascarilla para evitar contagios.

"No es seguro relajar
las medidas sanitarias"
CDMX/EL UNIVERSAL.Ante la amenaza de una quinta ola
de Covid-19 en México, especialistas en salud consideraron que
aún no es tiempo de dejar de utilizar el cubrebocas, sobre todo en
espacios cerrados.
Señalaron que la pandemia aún
no ha terminado, por lo que no es
seguro dejar de usar mascarilla
para evitar contagios.
"El país no está preparado para
desprenderse del cubrebocas y
otras acciones de prevención, pues
la tasa de positividad por infecciones aún se encuentra arriba de
20%", dijo el infectólogo
Alejandro Macías en entrevista.
El médico aseguró que no existe
una fecha exacta para que termine
esta pandemia, por lo que no es
seguro dejar el cubrebocas. "No
hay una cifra definida para decir
que terminó la pandemia. En general ningún país ha asumido que ha
terminado la etapa pandémica
porque existen tasas arriba del 10%
o 5% [de infecciones]", refirió.
Expuso que el gobierno podría
esperar, hasta bajar a 5% en la cifra
de positivos para que las autoridades de cada localidad determinen en qué momento es viable
hacer a un lado las medidas de precaución.
Doctor en Ciencias Matemáticas
y académico de la UNAM, Arturo
Erdely, dijo que "no es muy rele-

vante lo que pueda decir el gobierno en este sentido, porque desde el
inicio de la pandemia tuvo una postura prejuiciosa y resistente al uso
de la mascarilla".
Señaló que la recomendación
del gobierno sobre el uso de cubrebocas, "fue tibia, por lo que ahora
discutir si se echan para atrás en
una recomendación que no fue
contundente, la verdad que no
habrá gran diferencia".
Sostuvo además, que la
población aprendió que el virus del
Covid-19 se transmite a través del
aire, principalmente en espacios
cerrados y mal ventilados.
"Quien se quiera cuidar, lo
puede seguir haciendo utilizando
mascarilla, al margen de lo que
diga este gobierno, que en este sentido no está muy bien acreditado
que digamos", opinó.
Para el médico Héctor Rossete
dejar el cubrebocas "es otro error
que
se
está
cometiendo.
Recordemos que en México hay
gente que no está vacunada, que es
vulnerable; además hay que recordar que los menores de edad también se enferman y pueden padecer
long covid o fallecer".
"Yo le recomendaría al
Presidente que se reuniera para
establecer un verdadero protocolo
de contención de la pandemia y de
lo que se nos avecina próximamente”.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Ruy López Ridaura, director general del
Centro de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (Cenaprece)
de la Secretaría de Salud (Ssa), aseguró
que el grupo de expertos encargados de
la pandemia de Covid-19 analizan dejar
de usar cubrebocas y este jueves podrían
fijar una postura.
Tras una reunión de seguimiento
sobre el nuevo modelo de Salud ImssBienestar en Palacio Nacional, López
Ridaura dijo que el tema fue un encargo
del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
"Se hará un comunicado y mañana
saldrá. Hay un lineamiento que está trabajándose, pero sí, nos encargaron lo que
comprometió el Presidente".
Explicó que dependerá de consenso al
que lleguen los expertos encargados de
atender la pandemia porque se está
tomando en consideración la nueva variante deltacron.
"El Presidente se comprometió y estamos trabajándolo. Yo creo que mañana
podremos sacar un comunicado... Son
discusiones colegiadas donde se toman
todos los aspectos, no es una decisión
unipersonal".
Tras dos años de pandemia, desde la
semana pasada en Nuevo León el uso de
cubrebocas en espacios abiertos es
opcional. Mientras que en Coahuila ya
no es obligatorio su uso al aire libre, en
tanto que en lugares cerrados y concentraciones en espacios abiertos seguirá
siendo requisito como medida de protección.
Ayer por la mañana, el Ejecutivo federal sugirió que antes de dejar de usar
cubrebocas se debe escuchar a los especialistas.
"Bueno, hay que ver qué opina el subsecretario Hugo López-Gatell. Él es el
que ha estado atendiendo todo el problema de la pandemia. Él tiene la experiencia. Vamos a esperar a que él opine",
expresó.
Sin embargo, el mandatario recordó
que los gobiernos estatales pueden
aplicar medidas que consideren que convienen al interés público y, en este caso,
a la salud.
"Entonces, sí puede el gobernador de
Nuevo León tomar decisiones, y la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México lo
mismo; aun cuando sería importante
tener la opinión sobre este tema de Hugo

Un grupo de expertos encargados de la pandemia de Covid-19 analizan dejar de
usar cubrebocas y este jueves podrían fijar una postura.

López-Gatell".
Refirió que en otros países está suspendiendo el uso de cubrebocas en ciertos eventos y no en todos los espacios.
Aunque el Presidente sólo usa cubrebocas en vuelos comerciales o viajes
internacionales, señaló que sigue las
recomendaciones de sus médicos como
la sana distancia

EN QUERÉTARO VEN
VIABLE SUPRIMIR EL USO DEL
CUBREBOCAS
A favor de que se elimine el uso de
cubrebocas en espacios abiertos se manifestó el gobernador, Mauricio Kuri
González; sin embargo, el representante
estatal del Reglamento Sanitario
Internacional, José Hernández Puga, aseguró que a pesar de que existe una reducción en el número de contagios y hospitalizaciones, esta medida de protección
no farmacológica se debe seguir empleando.
"Soy de los que le pide al Consejo
Técnico que por favor ya nos dejen estar
lo más normal posible, si es que no es
riesgoso, pero es una decisión que no

corresponde, es una decisión científica,
técnica, que lo está revisando el consejo
de salud", dijo.
Refirió que hace dos semanas el
número de contagios comenzó a bajar,
por lo que dijo que la pandemia de
Covid-19 podría estar por finalizar.
El gobernador recordó que en
Querétaro más del 90% de la población
ya cuenta, por lo menos, con una vacuna.
"Yo diría que desde hoy [no se use
cubrebocas en espacios abiertos] pero
eso no depende de mí, depende del consejo. En lo personal diría que ya, es una
opinión personal, pero es una decisión
del Consejo y ahí me detiene un poco,
me dice vámonos con calma", agregó
Kuri González.
Recalcó que él tiene la idea de que en
cuanto antes se regrese a la normalidad,
es mejor, pero en caso de que se apruebe
esta medida, empezaría en los espacios
abiertos.
Por separado, José Hernández Puga
reconoció que a nivel internacional hay
una tendencia a la baja en los contagios
de Covid-19, "pero en Querétaro todavía
estamos en periodo de meseta, es decir
que la cadena de contagios continúa activa.

Ratifican que AMLO no debe hablar de revocación
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la
orden que dictó el Instituto Nacional Electoral
(INE), de que el Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, debe abstenerse
de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato.
Ello lo determinó el INE como una medida
cautelar, en el marco del desarrollo del ejercicio
de revocación de mandato. Sin embargo, fue
impugnado por la Presidencia de la República.
En sesión pública y virtual, la Sala Superior
aprobó por unanimidad, el confirmar la orden que
dictó la autoridad administrativa electoral.
Además, el pleno modificó el acuerdo emitido
por la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del Instituto Nacional Electoral
(UTCE), para que la Coordinación General de
Comunicación Social y Vocería del Gobierno de
la República elimine exclusivamente el contenido
de las publicaciones que contengan expresiones
relativas al proceso de Revocación de Mandato,
respecto a la conferencia matutina del 28 de

febrero.
Derivado de las denuncias presentadas por los
partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
Acción Nacional (PAN), la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE emitió acuerdos en lo que se
ordenó al Presidente de la República abstenerse
de emitir expresiones relativas al proceso de
Revocación de Mandato, derivado de diversos
comentarios realizados durante la conferencia
matutina del 2 de febrero y dos eventos celebrados el 12 y 13 del mismo mes en Sonora; decisiones confirmadas por la Sala Superior.
El PAN presentó un incidente de incumplimiento, debido a que el Presidente de la República
nuevamente realizó manifestaciones sobre el proceso de revocación de mandato en las conferencias matutinas del 21 y 28 de febrero.
La UTCE reiteró al Presidente de la República
la obligación de abstenerse de emitir pronunciamientos sobre la revocación de mandato y
ordenó la eliminación en redes sociales del vídeo
de la conferencia matutina del 28 de febrero pasado, así como del resto de las plataformas ofi-

ciales.
La Presidencia de la República y el
Coordinador General de Comunicación Social y
Vocería de la República promovieron medios de
impugnación alegando, principalmente, la vulneración a su garantía de audiencia y presunción
de inocencia, y que la UTCE excedió sus facultades al ordenar eliminar la totalidad del contenido de la conferencia matutina del 28 de
febrero.
Sin embargo, en el proyecto presentado por el
magistrado Felipe Fuentes, se consideró que no se
vulneró la garantía de audiencia, toda vez que en
los procedimientos sancionadores en materia
electoral, no se requiere una audiencia previa.
También se considero que tampoco se vulneró
el principio de presunción de inocencia, porque la
supervisión del cumplimiento de las medidas
cautelares no supone valorar la conducta denunciada ni hacer un pronunciamiento sobre su ilicitud.
No obstante, sí consideró que la autoridad
electoral se excedió al ordenar la eliminación de
la totalidad del contenido de la conferencia
matutina del 28 de febrero.

Crea Morena red de contraperiodismo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Senadores y diputados de Morena crearon
la llamada "Red de Comunicadores del
Pueblo", que busca ser la "espada contra el
golpe blando" que dicen, realizan medios
de comunicación en contra del gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Con el nombre de Frente Nacional de
Comunicadores del Pueblo, A.C., aseguran
tener más de 500 "comunicadores" en todo
el país y su primera encomienda es denunciar y documentar un presunto sabotaje por
parte de autoridades del INE en contra de la
revocación de mandato del próximo 10 de
abril.
En rueda de prensa, el senador José
Narro, la diputada Claudia Yáñez Centeno
y la exdiputada federal María de los Ángeles Huerta dieron a conocer la creación de
esta red de activistas que operarán en todo
el país para difundir también los logros del
gobierno federal.

El senador por Morena José Narro expuso que "esta Red de Comunicadores del
Pueblo suma alrededor de 500 integrantes
en este momento, de comunicadores en
todos los estados de la República que buscan precisamente que llegue la información
veraz, objetiva y oportuna sobre los temas
del acontecer nacional".
La diputada Claudia Yáñez indicó que
junto con otros compañeros y el senador
Narro "nos hemos constituido como una
asociación civil que busca fomentar la cultura democrática y promover la democracia
participativa a través de posicionamientos
en eventos públicos y privados en medios
de comunicación, incluidas las plataformas
digitales.
"Como comunicadores del pueblo,
deseamos que cada ciudadano se convierta
en un comunicador y de esta manera
emprender la batalla contra la desinformación y el ataque sistemático a nuestro pres-

idente Andrés Manuel López Obrador y a
su proyecto de transformación.
"Somos una espada contra el golpe blando de algunos medios. Somos una espada
contra los millonarios intereses de los corporativos de los medios de comunicación.
Y aquí es importante señalar que hablamos
de corporativos, no de periodistas; hablamos de empresas, no de reporteros que arriesgan su vida cada día", dijo.
María de los Ángeles Huerta, exdiputada federal, argumentó que "a través de
nuestra representación, de la compañera
Claudia Yáñez, una servidora y el senador,
denunciamos que de acuerdo con la información obtenida por parte de miles de ciudadanos de este país que nos han hecho llegar muchas pruebas y testimonios decimos
que el Instituto Nacional Electoral, así
como los integrantes de su Consejo
General, están saboteando y están obstaculizando la consulta popular de la revocación de mandato".

AMLO debe abstenerse de realizar comentarios sobre la revocación de mandato.

4

jueves 17 de marzo de 2022

Despide a periodista; colegas claman justicia
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.Familiares y amigos del periodista asesinado el
martes pasado en el municipio de Zitácuaro recibieron ayer el cuerpo de Armando Linares López.
El director de Monitor Michoacán fue velado
pese al temor de la familia de ser víctimas de un
ataque en la sala de velación, por lo que incluso
pensaron adelantar el sepelio.
Armando Linares será sepultado la mañana de
este jueves en el panteón municipal San Carlos, en
esta localidad.
De acuerdo con los reportes, sujetos armados
ingresaron a la casa del director de Monitor
Michoacán y le dispararon.
El cuerpo del periodista fue entregado la
mañana de ayer miércoles a sus familiares,
quienes lo velaron en una funeraria del centro de
esa ciudad.
La familia había decidido sepultar a Linares lo
más pronto posible ante el temor y la amenaza de
un posible ataque a la funeraria; sin embargo,
trámites burocráticos lo impidieron.

tiene que conocer toda la verdad y ser muy puntuales", dijo.
En la conferencia mañanera, el presidente
López Obrador dijo que su gobierno lleva a cabo
una investigación sobre este crimen y que este
jueves se dará un informe a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y del
subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía
Berdeja.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
expresó que "una nueva tragedia enluta al periodismo mexicano", en referencia al asesinato de
Linares.
Al condenar el crimen, el presidente de la SIP,
Jorge Canahuati expuso que "si bien la invasión
de Rusia en Ucrania absorbe ahora la atención
sobre los periodistas caídos, no debemos olvidar
que en México los reporteros viven atrapados y
enfrentando desde hace años ataques violentos sin
siquiera recibir la atención debida de su propio
gobierno, que reacciona a la defensiva ante cada
reclamo", subrayó.

PERIODISTAS
GRITAN JUSTICIA

ALCALDE SE DESLINDA

Por la mañana, decenas de periodistas marcharon
en Morelia, capital de Michoacán, para exigir el
fin de la violencia contra el gremio y exigir justicia para Armando Linares y demás comunicadores asesinados.
Reporteros, fotógrafos y camarógrafos se manifestaron con pancartas en las que se leía:
"Gobierno pacifista no mata periodistas"; "Ni con
balas de metrallas. La prensa no se calla", al tiempo que iban gritando consignas como: "¡No quer-

El director de Monitor Michoacán fue velado pese al temor de la familia de ser víctimas de un
ataque en la sala de velación.

emos condolencias gubernamentales!, no nos
interesa la solidaridad de redes sociales provenientes de autoridades o representantes populares,
¡ahórrenselas!, les exigimos asuman sus responsabilidades y dejen de usarnos como carne de
cañón para sus disputas políticas", gritaron los
periodistas michoacanos.

LAMENTOS Y CONDENAS

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López
Obrador lamentó el asesinato del periodista
Armando Linares, a quien —dijo— previo al
atentado se le ofreció protección federal, pero no
la aceptó: "Adelanto que en este lamentable caso,
de tres periodistas de ese portal, dos tenían protección, ¿por qué el finado no aceptó la protección?, desde luego eso no significa nada, pero se

Linares López denunció el pasado 31 de enero el
asesinato a tiros de Roberto Toledo, una persona
cercana a él. Afirmó que ya había hecho públicas
las amenazas en su contra y entre las personas que
supuestamente lo estaban intimidando figura el
alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.
Este miércoles, el presidente municipal se
deslindó públicamente de alguna agresión de su
parte en contra de periodistas.
"Nosotros jamás hemos tenido problemas con
algún medio de comunicación", dijo.

Desaparecen estudiantes, trabajador
de CFE y empresario en Michoacán

Autoridades de EU acusan al presunto líder del Cártel del Noreste (CDN), Juan Gerardo
Treviño, de 11 cargos por narcotráfico y "lavado" de dinero

Intentan sacar por la
fuerza acta de "El Huevo"
CIUDAD VICTORIA, Tamps/EL UNI.Familiares de Juan Gerardo Treviño, alias "El
Huevo", intentaron obtener un acta de nacimiento del presunto líder criminal a la fuerza y amedrentaron al personal de la oficialía primera de
Registro Civil en Nuevo Laredo, informó el gobierno de Tamaulipas.
En el lugar se presentó una pareja, identificada como la abogada y padre de Treviño, para
solicitar la expedición de un acta de nacimiento
a nombre de Juan Gerardo Treviño.
"El registro de nacimiento solicitado fue dado
de baja el 13 de noviembre de 2020, mediante
acuerdo administrativo expedido por la
Coordinación General del Registro Civil de
Tamaulipas, en razón a que la generación del
mismo fue realizada mediante el uso de datos
falsos", explicó la administración estatal.
Ante la negativa, se retiraron, pero regresaron
más tarde acompañados de civiles armados,
quienes amedrentaron a los funcionarios y
exigieron que les fuera entregada el acta de
nacimiento.

"Tras comprobar que realmente no había
forma de expedir el documento, haciendo uso de
la fuerza exigieron al personal de la dependencia
la expedición de un reconocimiento de la existencia del acta de nacimiento referida, situación
que fue presenciada por el personal de la citada
oficialía, así como por usuarios".
El gobierno de Tamaulipas dejó en claro que
desconoce la expedición de cualquier documento generado en esa situación de violencia y dio
parte a las fiscalías General de Justicia estatal y
General de la República para la investigación.

TREVIÑO ENFRENTARÁ EN EU 11 CARGOS
Autoridades de Estados Unidos acusan al presunto líder del Cártel del Noreste (CDN), Juan
Gerardo Treviño, de 11 cargos por narcotráfico y
"lavado" de dinero. Si es declarado culpable se
indica que puede enfrentar cadena perpetua por
cada uno de los cargos relacionados con la
importación de drogas y hasta 20 años por cada
uno de los cargos de uso de arma de fuego y de
lavado de dinero.

LOS REYES, Mich./EL UNIVERSAL.Las desapariciones de jóvenes siguen imparables
en la zona Bajío de Michoacán, colindante con el
estado de Jalisco, donde operan células del Cártel
Jalisco Nueva Generación que se disputan entre sí
el control del territorio.
En 24 horas, dos estudiantes, un trabajador de
la Comisión Federal de Electricidad y un empresario aguacatero fueron privados de la libertad y
nada se sabe de ellos.
Familiares de los desaparecidos pidieron la
intervención urgente del gobierno estatal y federal, para localizar a sus familiares, desaparecidos
desde el pasado fin de semana.
El sábado, Rayan Franco Cárdenas, un trabajador de la CFE, y Luis Fernando González
Cárdenas, empresario aguacatero, salieron por la
tarde de Los Reyes.
Los familiares cuentan que los primos Luis
Fernando y Rayan iban rumbo a Zamora a
recoger un vehículo que una grúa les había dejado tirado y que ya no quiso arrastrar.
Cinthia Bautista, cuanta que vía telefónica, su
esposo Rayan le avisó que el operador de la grúa
que contrataron les dijo que había bajado el auto
cerca del municipio de Zamora.
"El de la grúa les mintió, porque la ubicación
que les mandó era de Cumuatillo, municipio de
Venustiano Carranza. O sea, nada que ver con
Zamora", cuestionó.
Cinthia recuerda que la última vez que tuvo
contacto con su esposo, fue a las 6:24 de la tarde,
cuando Rayan le llamó para decirle que ya iba a
llegar al sitio.
"Me dijo que ya estaba a dos minutos de llegar
a la ubicación que les había mandado el de la grúa
y fue la última vez que tuve comunicación con
él", explicó.
Fernanda Mendoza, esposa de Luis, recuerda
que cerca de las 6:49 de la tarde, su esposo le
mandó un mensaje en el que le decía que ya iban
de regreso a Los Reyes.
"Pero ya no regresaron y como a las 8:00-8:30,
ya nos empezamos a preocupar por ellos. No llegaban y se nos hacía raro, porque ellos siempre
avisan si van a algún lado".
"Les empezamos a marcar, a mandar mensajes
por WhatsApp; veíamos que estaban en línea,
pero no contestaban y hasta ahorita no sabemos
nada de ellos", narra Fernanda.
"Ambas esposas, cuentan que al siguiente día
en la mañana se trasladaron a Sahuayo a presentar la denuncia ante la Fiscalía de Michoacán, por
desaparición.

Exponen que después fueron enviadas al área
de combate al secuestro en la ciudad de Morelia,
donde las volvieron a mandar a la Fiscalía
Regional de Jiquilpan.
"Cuando estábamos en Sahuayo, recibimos
una llamada en la que nos decían que los tenían
secuestrados y que pedían 400 mil pesos por cada
uno, para que los liberaran".
"Pero fue una llamada de extorsión y cuando
llegamos a Morelia lo comprobamos. Desde
entonces no sabemos nada de ellos, ni quien los
tiene, ni donde los tienen", dicen.

DESAPARECEN DOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Kassandra Naomi Magaña Godínez, y su novio
Francisco José Higareda Mendoza, estudiantes
del Tecnológico de Jiquilpan, también están desaparecidos en la misma zona limítrofe de
Michoacán con Jalisco.
Familiares de Francisco informaron que la
noche del domingo, una vecina de Kassandra,
escuchó un fuerte ruido de ruptura de cristales y
gritos.
La joven, originaria del municipio de
Tocumbo, vivía con otra chica estudiante, en un
departamento ubicado en la ciudad de Jiquilpan.
Francisco Iván Higareda Sánchez, papá de
Francisco José –originario de Tingüindín-, contó
que en cuanto se enteraron, se trasladaron al
departamento de Kassandra.
Narra que encontraron abierta la puerta de
acceso y las llaves pegadas; no había huellas de
alguna riña al interior o de violencia.
"Al interior del domicilio solo encontramos las
llaves del departamento donde vivía mi hijo y su
reloj.
Pero de acuerdo a los peritajes, las autoridades
de la Fiscalía Regional, encontraron algunas manchas de sangre afuera del domicilio particular.
"Eso fue lo último que supimos de ellos desde
el domingo y no sabemos quién los tiene y donde;
tampoco han pedido rescate o algo que nos hable
de un secuestro", dice.
En esta zona, desde Cotija, hasta Venustiano
Carranza, han aumentado los asesinatos, pero
principalmente los secuestros y desapariciones de
personas.
Las víctimas son constantemente originarias
de Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Tingüindín,
sin que haya una autoridad que lo evite.

Pide Sandra Cuevas licencia por 15 días
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Pese a no tener facultades, dado que fue suspendida en sus funciones por una jueza,
Sandra Xantall Cuevas Nieves presentó este
martes un oficio al Congreso local, para pedir
una licencia de 15 días, como lo establece la
Constitución capitalina y la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.
En el documento, de dos cuartillas, Cuevas
Nieves asentó que su petición está fundamentada en el artículo 53, apartado A, numerales,
1 y 8, de la Constitución Política capitalina,
con relación al artículo 65 dela Ley Orgánica
de las Alcaldías de la Ciudad.
"Vengo a comunicar a esta soberanía, que la
suscrita me ausentaré de mi encargo como
alcaldesa de Cuauhtémoc en un período no
mayor de 15 días, mismos que correrán a partir de la fecha de suscripción de este documento", estableció en el oficio que llegó alrededor
de las 18:00 horas de este miércoles, previo a
la Conferencia Legislativa, a fin de que fuera
anexado al orden del día de la sesión ordinaria

de este jueves.
De igual forma, la funcionaria señaló en su
escrito: "Informando de la misma manera, que
la persona titular de la Unidad Administrativa
que quedara como encargado del despacho,
será el maestro José Guadalupe Medina
Romero, quien funge como director general de
Gobierno de este órgano político administrativo", afirmó.
Además, dice: "Por lo anteriormente
expuesto y fundado a esta soberanía, atentamente pido se designe único tenerme por presente en este comunicado para los efectos
legales a que haya lugar", y firma Sandra
Xantall Cuevas Nieves.
Sin embargo, asesores técnicos de Morena
adelantaron que "es improcedente esa petición", ya que la funcionaria fue suspendida de
sus funciones desde el lunes pasado, por lo que
no tiene facultades para hacer tal petición.
Acusan a jueza de abusar de sus funciones
Por su parte el vicecoordinador del PRD y
abogado, Jorge Gaviño Ambriz, acusó a la

jueza Elma Maruri Carballo, no sólo de abusar
de sus funciones, "sino que violó los artículos
64, 65 y 66 de la Constitución de la Ciudad de
México", al suspender de sus funciones a
Sandra Cuevas, como alcaldesa de
Cuauhtémoc.
Incluso, destacó el perredista que el proceder de la impartidora de justicia, "finca un
precedente en la capital, porque con ese criterio podría llevar a que otro juzgador haga lo
mismo hasta con la jefa de Gobierno, por el
hecho de ser acusada de abuso de autoridad",
afirmó.
Sostuvo que la determinación de la jueza,
basada en el Código Nacional de
Procedimientos Penal, aplica solo a los funcionarios que son asignados, "no a quienes son
electos por voto popular, pues esa facultad
sólo la tiene el Congreso local, a través de un
juicio político. Es decir, la jueza se extralimitó
sus facultades y pasó por alto la Constitución.
De allí que le hago a la jueza a que respete la
ley", enfatizó.

Sandra Xantall Cuevas Nieves presentó este martes
un oficio al Congreso local.
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Temen escasez de granos
y recesión por la guerra
Ciudad de México / El Universal
La Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) alertó de que la guerra entre Rusia y
Ucrania pueda afectar al mundo entero, en
términos económicos, precios de materias
primas como granos, impactos en mercados financieros, disturbios, escasez y recesión.
En un reporte sobre las consecuencias
comerciales que tendrá el mundo la UNCTAD afirmó que hay preocupación por la
escasez que pueda darse de maíz, trigo,
colza, cebada, semillas de girasol y su
aceite, por los impactos que pueda haber en
el transporte de mercancía y por lo tanto de
crisis en el suministro de materias primas
de las cadenas de producción, sobre todo
para mover contenedores de China a
Europa.
Con el inicio de la guerra, del 18 de
febrero al 25 de febrero, los costos por
mover contenedores vía el mar negro, canal
de Suez y el mar báltico se incrementó de
10 mil dólares por día a 170 mil por día,
eso puede significar aumento en los precios
al consumidor de 1.5%.
Por otro lado están los impactos
financieros, a las inversiones y a la transición a energías sustentables, pues se

Subirán precios de materias primas como granos, impactos en mercados financieros y habrá disturbios.

pueden esperar devaluaciones de tipos de
cambio y aumento de las obligaciones por
deuda externa, incremento de precios de
gas y petróleo.
“La combinación de altos precios de alimentos y combustibles y el endurecimiento
macroeconómico puede llevar a presiones
fuertes en los hogares de países en desarrollo, los ingresos reales disminuirán y el

crecimiento económico se limitará. Aún
cuando no haya desorden en los movimientos de mercados financieros, las economías
en desarrollo enfrentarán severas restricciones al crecimiento y desarrollo”, dijo la
UNCTAD.
Todo lo anterior puede generar disturbios entre la población ante la caída del
poder adquisitivo.

Preocupa carestía a supermercados
Ciudad de México / El Universal
La lenta recuperación económica, el alza de precios en productos, la posible
escasez que se pueda generar por el
conflicto entre Rusia y Ucrania, junto
con el aumento de la tramitología, son
problemas que preocupan porque retardan la recuperación, dijo el presidente
ejecutivo de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa.
Comentó que para una recuperación
económica se necesita crecimiento
“más amplio”, requerimos desregulación sobre todo en municipios y estados donde hay un “papeleoducto” que
genera trabas para operar.
Mientras que por la inflación “estás
vendiendo menos cosas, entonces le

pegas a la bolsa y ahora van a venir
problemas con combustible, vienen de
fuera, por esto de Ucrania, problemas
que van a pegar necesariamente,
deberíamos de dar un paso adelante
para recuperarnos más rápido”.
Yáñez Solloa dijo a EL UNIVERSAL: “la inflación nos tiene muy preocupados y ahora que viene todo este
tema global (por Rusia y Ucrania) va a
haber escasez y problemas”.
Aunque la inflación general en 2021
cerró en 7.36%, los precios de alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un crecimiento de 10.68% anual, en tanto que,
la ropa, calzado y accesorios de 5.24%,
de acuerdo con la ANTAD y el Inegi.
En el 2021 las ventas de la ANTAD
sumaron un billón 328 mil pesos, mientras que en el 2019 se reportaron ventas

por un billón 404 mil pesos, lo que significó que la cifra del año pasado quedó
por debajo de las ventas previas a la
pandemia.
De la cifra de 2021, las tiendas de
autoservicio vendieron 492 mil millones de pesos, las tiendas departamentales aportaron 394 mil millones de
pesos y especializadas 442 mil millones de pesos.
Con las mayores ventas en productos de supermercado con 439 mil millones de pesos; 212 mil millones de ropa
y calzado y 677 mil millones de mercancías generales.
El presidente ejecutivo de la
ANTAD dijo que “hay que hacer
muchas cosas para que haya un indicador de bienestar, haya más empleos y
más remunerados, hay que sentarse a
generar acuerdos”.

Prevé la ANTAD escasez y problemas.

Hay Citibanamex para
rato con todo y venta

Entre 1990 y 2019 la productividad ha sido negativa por debajo de los países de la OCDE.

Crece productividad
en cámara lenta: BM
Ciudad de México / El Universal
El Banco Mundial (BM) advirtió que
pese a los grandes recursos naturales y
humanos en México, la productividad
del país crece lentamente.
“Desde hace varios años, la productividad del país ha crecido en cámara
lenta’’, afirmó el director para México,
Colombia y Venezuela del Banco Mundial, Mark Roland Thomas.
En su discurso en la presentación de
un nuevo reporte, expuso que entre
1990 y 2019 la productividad ha sido
negativa por debajo de los países de la
OCDE y en contraste con otros países
similares de América Latina que han
tenido un mejor desempeño.

Por lo anterior, afirmó, el crecimiento sostenible e inclusivo no han sido a
toda su capacidad con todo lo que implica para el desarrollo y transformación deseado.
Hizo ver que la productividad es un
tema prioritario para detonar el crecimiento de México en todo su potencial
y con ello fomentar el bienestar de todos los mexicanos.
Destacó que México es un país privilegiado en muchos sentidos, porque
tiene una ubicación geográfica que le
permite conectarse con grandes mercados, recursos naturales inmensos y variados, y fuentes enormes de capital y
talento humano.

UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA
Por su parte el economista senior del
BM, Eduardo Olaberria, dijo que el
principal lastre para el crecimiento, es
que no haya avanzado la productividad
total de los factores, pese a que se benefició por el bono demográfico.
Si este elemento hubiese crecido a la
misma velocidad que la economía, tendría otro nivel de ingresos, estableció.
De ahí la importancia de la productividad en el agregado de la economía,
ponderó.
El principal elemento que limita la
productividad en nuestro país es el acceso al financiamiento, dijo al presentar el reporte “Crecimiento de la productividad en México, comprendiendo
las dinámicas principales y los determinantes clave” elaborado por el Banco Mundial.

Ciudad de México / El Universal
El director general de grupo financiero
CitiBanamex, Manuel Romo, aseguró
que habrá banco para rato en México,
aun con proceso de venta.
Se van a mantener lanzamientos de
productos financieros, las preventas a
los principales conciertos en alianza
con Ocesa y no se afectará a los clientes.
“Estamos conscientes que es muy
importante [el anuncio de la venta]. Estás hablando de la principal marca financiera del país y el principal banco
de México, que se vendan no pasa todos los días. Es algo que ocurre una
vez cada generación cuando menos”.
“Por eso, dividimos al equipo en un
grupo que ve la transacción de la venta
y un grupo que se dedica en cuerpo y
alma a atender a clientes, es lo que debes continuar viendo de aquí hasta que
se concrete la venta”, dijo.
En entrevista previo a la edición 85
de la Convención Bancaria, Romo
resaltó que siguen prácticamente todas
las alianzas, como la realizada con la
mayor administradora de fondos,
BlackRock.
“MasterCard continúa. La relación
que tenemos con nuestros socios como
Cosco continúa. Inditex, Zara. Todos a
todo vapor. No hay uno que no esté alineado y perfectamente enfocado en
darle beneficio al cliente y aprovechar
esta gran marca”, dijo.
En términos económicos, el directivo enfatizó que el principal riesgo actual es la inflación que se vive prácticamente en todas las economías del
mundo y, en el caso particular de Mé-

Manuel Romo.

xico, insistió en la necesidad de tener
certidumbre y fortalecer a las instituciones a fin de seguir siendo atractivos
para los inversionistas que buscan
hacer negocios.
“Continúan las oportunidades… Tenemos que cuidar el Estado de Derecho y seguramente eso va a traer oportunidades muy importantes para el
país”, dijo.
Resaltó que, después del golpe económico de la pandemia, empresas internacionales buscan reinstalar su
mano de obra en América del Norte, lo
que México debe aprovechar.
“Estás hablando del país con la
mayor cantidad de tratados de libre comercio, un país con características fundamentales y de estructura importante
que hay que cuidar y, en esa medida,
claro que hay apetito de empresas nacionales y extranjeras”, recalcó.
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EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
239/2022, relativo al juicio sucesorio intestado
acumulado a bienes de Jose Carmen Mireles
López (1) y María Antonia Briones Arzola (2),
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.Doy Fe.- (1) Carmen Mireles y/o José Carmelo
Mireles López. (2) Antonia Briones Arzola y/o
Antonia Briones y/o Antonia Briones de Mireles
y/o María Antonia Briones de Mireles y/o María
Antonia Briones. Monterrey, Nuevo León, a 03 de
marzo de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 17)
EDICTO
Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente número 873/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Concepción Galván Salazar y
Rosalinda Delgado García, se ordenó publicar por
una sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte, periódico
Oficial del Estado, así como el Boletín Judicial,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, Nuevo León, a 1 de marzo de 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 4 cuatro de marzo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
253/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Julio Cesar Sauceda
Ramírez, 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 de derecho a la masa hereditaria de
la presente sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 10 diez días a contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 17)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 24 veinticuatro de Febrero de 2022 dos mil
veintidós fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,618/2022 la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor OSCAR NOE GUERRERO
ROSALES, también conocido con el nombre de
OSCAR NOE GUERRERO, promovido por la
señora EVANGELINA YAÑEZ AGUIRRE, en su
carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado dense a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones de
diez en diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo que se solicita siendo el 24 veinticuatro
de febrero del 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(mzo 7 y 17)

Jueves 17 de marzo de 2022
EDICTO
En fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3043/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de María
Ramos Sena, María Ramos y/o María Ramos
Sena de Sustaita y Esteban Sustaita Charles y/o
Esteban Sustaita y/o Esteban Sustaita Chávez,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 23 veintitrés de
febrero del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 17)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 10-diez de febrero de 2022-dos mil veintidós, se presentó ante mí la señora ESTHELA
PEÑA TALAMANTES, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor RAMON
GABRIEL GRANADOS CARREON, exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del
Autor de la Herencia y un Testimonio de su
Testamento, conforme al cual se le designó como
Única y Universal heredera y se le confirió el
cargo de Albacea del mismo, declarándome que
acepta la Herencia en sus temimos y el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se compromete a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Publica
número 34,547, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. San Pedro Garza
García, N.L., a 28 de diciembre de 2022.
Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(mzo 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 05 cinco de enero de 2022 dos mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/59,140/2022
la Sucesión Testamentaria en forma Extrajudicial
a bienes del señor CARLOS GALLEGOS MARTINEZ, promovido por la señora ELVA MARTINEZ
MORENO en su carácter de Única y Universal
Heredera y la señora ELVA GABRIELA GALLEGOS MARTINEZ, en su carácter de Albacea. Por
lo que en los términos del Artículo 882, del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 02 dos de marzo del 2022 dos
mil veintidós.- DOY FE.LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(mzo 7 y 17)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 244/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Rodrigo
Hernández Reyes, 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
15 de marzo del 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(mzo 17)

PUBLICACION NOTARIAL
El día 28 veintiocho de febrero de 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,621/2022 la Sucesión Legítima y
Testamentaria en forma Extrajudicial a bienes del
señor EDUARDO CANTU LEAL, quien a lo largo
de su vida también se ostentó con el nombre de
EDUARDO CANTU, promovido por los señores
EDUARDO CANTU LEAL, HUGO CESAR
CANTU LEAL, MARIO ALBERTO CANTU LEAL,
NORA NELLY CANTU LEAL, PURA DEL CARMEN CANTU LEAL y JUANA ELIZABETH
VAZQUEZ PEREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el primero además como
Albacea. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, dense a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones de
diez en diez días, en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo que se solicita siendo el 02 dos de marzo
del 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(mzo 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que el
día 23-veintitrés de febrero de 2022-dos mil veintidós, se presentó ante mí el señor LUIS GERARDO CASAS DELGADO, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de le señora MARIA
CONCEPCIÓN DELGADO GUEVARA, exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción de la
Autora de la Herencia y un Testimonio de su
Testamento, conforme al cual se le designó como
Único y Universal heredero y se le confirió el cargo
de Albacea del mismo, declarándome que acepta
la Herencia en sus temimos y el cargo de Albacea
que le fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar
mediante Escritura Publica número 34,622, otorgada ante mi fe. La presente deberá publicarse en
el periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. San Pedro Garza García, N.L., a 28 de
febrero de 2022. Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(mzo 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario los Señores
ABEL VARGAS AGUILAR, OVIDIO VARGAS
AGUILAR, HOMERO VARGAS AGUILAR,
GILBERTO GUADALUPE VARGAS AGUILAR,
GUSTAVO VARGAS AGUILAR, JUAN ANGEL
VARGAS AGUILAR, JOSE BALTAZAR VARGAS
AGUILAR, OLGA LILIA VARGAS AGUILAR y
JAIME VARGAS AGUILAR, en su carácter de
herederos a denunciar la Tramitación ante Notario
de la SUCESIÓN DE INTESTADO a bienes del
Señor JOSE BALTAZAR VARGAS VALDEZ, también conocido como JOSE BALTAZAR BARGAS
VALDEZ, JOSE BALTAZAR VARGAS VALDES,
BALTAZAR VARGAS VALDEZ, JOSE BALTAZAR
VARGAS, BALTASAR VARGAS VALDES y BALTAZAR VARGAS VALDES, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a la
Defunción del Autor de la Sucesión y de
Nacimiento de los Comparecientes; así mismo
manifestó la Señora OLGA LILIA VARGAS
AGUILAR, que aceptaba el cargo de Albacea, y
que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado.
Santiago, Nuevo León, a 18 del mes de Febrero
de 2022.
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(mzo 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 15 de febrero del año en curso, comparecieron ante esta Notaría Pública a mi cargo la
señora MA. JULIA HERNANDEZ, así como
MAYRA ELIZABETH, DAMIAN ANDRES,
MARTHA ARACELY y KARLA JANETH de apellidos PONCE HERNANDEZ, dentro del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor
DARIO PONCE ANTUNES, exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del mismo, expresándome, que se reconocen entre sí, la primera en su
calidad de cónyuge supérstite y parte interesada,
el resto como Únicos y Universales Herederos en
su calidad de descendientes del autor de la sucesión, DARIO PONCE ANTUNES, quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando en dicho acto a la señora MA.
JULIA HERNANDEZ, como Albacea de la sucesión, quien en el acto acepta el cargo que se le ha
conferido y protesta el fiel y legal desempeño del
mismo, agregando que en su momento procederá
a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de
la herencia. Publíquese el presente en el
Periódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, en el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que comparezcan a deducirlo dentro del término de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se ordena, de acuerdo con
lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Febrero de 2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(mzo 7 y 17)
EDICTO
En fecha 7 siete de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 270/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Karla Méndez Castro,
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 15 de marzo 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 17)
EDICTO
Con fecha doce de enero de dos mil veintidós, se
ordenó en el expediente número 3/2022 formado
con motivo del juicio sucesorio de Intestado a
bienes de Ovidio Ayala Guzmán, publicar por una
sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte- en el
Periódico Oficial del Estado así como el Boletín
Judicial, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, Nuevo León, a 18 de enero del 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.
(mzo 17)
EDICTO
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, la audiencia de venta judicial del bien inmueble objeto de presente juicio,
ordenada por esta Autoridad mediante auto de
fecha 10 diez de febrero del 2022 dos mil veintidós, dentro del expediente judicial número
925/2020 promovido por Juan Francisco Bustos
Montelongo, en contra de Hortencia Martínez
Contreras; respecto del bien inmueble consistente en: Lote de terreno marcado con el número
(21) veintiuno de la manzana número (213)
doscientos trece en Fomerrey número 35 de esta
ciudad, el cual tiene una superficie total de
(105.00 m2) ciento cinco metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: (15.00)
quince metros al Norte y colinda con el lote
número 22; al Sur (15.00) quince metros y colinda con el lote número 20; (7.00) siete metros al
Oriente y colinda con el lote número 14; y (7.00)
siete metros al Poniente y colinda con la calle 5ª;
cuya manzana se encuentran circundada por las
siguientes calles: al Norte 5ª de los Ruteros; al
Sur Avenida de los Propietarios; al Oriente
Avenida de los Ruteros y al Poniente calle de la
C.N.O.P., teniendo como mejoras la finca marcada con el número 5506 de la calle 5ª de los
Ruteros del mencionado fraccionamiento. Al
efecto, convóquese a postores publicándose
edictos dos veces, uno cada tres días en el
Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos de éste
Juzgado, así como en un periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey. Sirviendo como postura legal para
dicho bien la cantidad de $545,000.00 (quinientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), lo anterior de conformidad con el
artículo 543 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Nuevo León. Para intervenir en la diligencia los postores deberán exhibir
previamente el 10% diez por ciento del valor del
bien que sirva de base para el venta judicial,
entendiéndose por tal el valor de la postura legal,
por lo que dicho importe corresponderá a la cantidad de $54,500.00 (cincuenta y cuatro mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional): al
efecto, la Secretaría de éste Juzgado les proporcionará mayores informes a los interesados, esto
de conformidad con el artículo 535 del código
procesal civil en consulta. En la inteligencia de
que tratándose de apoderados o representantes
de personas físicas o morales, a fin de que pueda
participar como postores, deberán acompañar
poder otorgado en los términos de los artículos
2448 y 2481 del Código Civil para el Estado de
Nuevo León, esto es, que contenga cláusula
especial para intervenir en las subastas judiciales, tal y como lo establece el artículo 536 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Doy fe.
MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(mzo 17 y 23)

AVISO NOTARIAL
En fecha (19) diecinueve de Febrero del (2022)
dos mil veintidós, en la Notaría Pública Número
(100) cien a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/182,632/22, comparecieron el Señor RAFAEL LÁZARO CAVAZOS
CAVAZOS, en su carácter de Albacea y Heredero
y los Señores MARIA DEL SOCORRO, IRMA
CANDELARIA, JOSÉ RAÚL, BERTHA CECILIA,
ADRIANA GUADALUPE y OLGA LILIA IGNACIA,
todos de apellidos CAVAZOS CAVAZOS, también
con el carácter de Herederos a dar inicio al procedimiento del Juicio Testamentario a Bienes de
su Madre la Señora MA. AMELIA CAVAZOS
CAVAZOS VIUDA DE CAVAZOS, y/o MA.
AMELIA CAVAZOS CAVAZOS, convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
Herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León a 19 de Febrero del 2022
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(mzo 7 y 17)
EDICTO
En fecha 09 nueve de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 156/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Santos
Javier Rodríguez Aguilar; 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
21 veintiuno de febrero del año 2022-dos mil
veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 01° primero de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 283/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Arturo
Carrales Martínez, 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 09 nueve 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 17)
EDICTO
Con fecha 01 uno 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 262/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Gregoria Pérez Esmeralda y/o Gregoria Pérez
de López y/o Gregorio Pérez y/o Gregoria Pérez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 03 de marzo de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 7 siete de marzo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
243/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Juan Ángel Tijerina
Cepeda, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la presente sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a
partir de la fecha de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 17)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 845/2020 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de JESÚS SADA CAMPOS
y VIRGINIA MARROQUIN CAVAZOS, tramitado
ante este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, se
dictó un proveído el treinta de noviembre del año
dos mil veinte, donde se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
y el Periódico "El Porvenir", que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocándose ,por este medio a las personas que se crean
con derechos a la herencia de JESÚS SADA
CAMPOS y VIRGINIA MARROQUIN CAVAZOS,
a fin de que comparezcan a deducirlo al local de
este Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia. DOY
FE. Cadereyta Jiménez, N.L., a 10 de marzo del
2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL
Y FAMILIAR DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(mzo 17)

EDICTO
En fecha 06 seis de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 14/2022, relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
Miguel de la Rosa Cerda; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo
al local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de febrero
del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 17)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 265/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Juan Gilberto Ledezma García y
Ma. Angelina Sánchez Álvarez; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto de Juan Gilberto
Ledezma García y Ma. Angelina Sánchez
Álvarez, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 3 tres de marzo
de 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(mzo 17)
EDICTO
Con fecha 26 veintiséis de octubre del dos mil
veintiuno, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 89/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María Mirta Guadalupe Ramos Benavides, promovido por Ma. Mireyda Izela Ramos Benavides,
Ma. Mirtha Astrid Ramos Benavides, Argemiro
Ramos Benavides, Ma Isaura Ramos Benavides,
Olivia Maricela Martínez Ramos quien comparece como apoderada de Maricela Ramos
Benavides; y Manuel Cipriano de León López.
Habiéndose ordenado por auto de la misma
fecha la publicación del edicto por una sola vez
en el Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, y el
Periódico El Porvenir, que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que convoquen a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan ante este Juzgado a deducir sus derechos
dentro del término de 30-treinta días hábiles,
contando desde la última publicación que se
realice en los periódicos de referencia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.Cerralvo, N.L. a 14 de marzo del 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
C. JUEZ
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(mzo 17)
EDICTO
El día 24-veinticuatro de febrero del año 2022dos 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 188/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Adolfo Javier Martínez Salinas; Asimismo,
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 1 de marzo de 2022
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 28 veintiocho de Enero del año 2022dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 194/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Jesús
Rivera Sánchez; 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 10diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 16 DIECISEIS
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 17)
EDICTO
Con fecha 08 ocho 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
301/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Sanjuana Garza Elizondo,
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 11 de marzo de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 17)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 de Marzo del año 2022 comparecieron ante mí la señora VERÓNICA RUIZ
RUEDA y el menor JUAN MIGUEL PALOMEC
RUIZ, solicitando se Iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio intestamentario Extrajudicial a
bienes del señor MIGUEL PALOMEC VALENCIA, quien falleció en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León el día 01 primero de Diciembre del
año 2020 dos mil veinte, hecho que justificaron
con el acta de defunción respectiva justificando
su parentesco con el Autor de la sucesión con
las Actas del Registro Civil relativas a sus
nacimientos. Asimismo, la señora VERÓNICA
RUIZ RUEDA y el menor JUAN MIGUEL
PALOMEC RUIZ, manifestaron que aceptaban
la herencia, que reconocían sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que la señora VERÓNICA
RUIZ RUEDA ocupara el cargo de Albacea. Lo
que se publica en esta forma por 2 veces consecutivas con intervalo de 10 días entre una y
otra publicación en los términos de ley, conforme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de Marzo del año
2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(mzo 17 y abr 1)
EDICTO
El día 11-once 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 331/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Álvaro
Federico Varela Osorio; Asimismo, 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, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 30-treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 16 de marzo de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 10 diez de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 289/2022 relativo al juicio sucesorio especial de intestado a bienes de Cirilo
Contreras Tristán; 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
15 QUINCE 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 17)
EDICTO
En fecha 14 catorce de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1484/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de María Teresa Garza López, 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 26 veintiséis
de octubre del año 2021 dos mil veintiuno.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 11 once de febrero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1241/2021, relativo al Juicio
sucesorio de intestado a bienes de María
Antonia Coronado Galván, en el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa 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 9 de
marzo de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 237/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Ma. Amalia Pesina Barrón y/o María Amalia
Pecina Barrón y/o Amalia Pesina Barrón y/o
María Amalia Pesina Barrón; 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 23 veintitrés de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 17)

MONTERREY, N.L. JUEVES 17 DE MARZO DE 2022
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
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
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 23 veintitrés de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 271/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Bruno Alfaro Dimas; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 03 tres de marzo del año 2022-dos
mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 17)

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
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 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
En fecha 9 nueve de febrero del año 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos que integran el expediente judicial número 180/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Margarito Urbina Gómez y Rosa Arévalo Carrion
y/o Rosa Arévalo Carreón y/o Rosa Arévalo de
Urbina, 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 3 de marzo del año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(mzo 17)
EDICTO
En fecha 23 veintitrés de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 279/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Víctor
Manuel López Flores; 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 17)

EDITOR: ALDO ESCALANTE

Recomienda EU no
viajar a Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Estados Unidos recomendó este miércoles a
sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas y
autorizó la salida de personal de ese país
que no sea de emergencia, de acuerdo con el
Departamento de Estado de esa nación, en
medio de una ola de violencia en la ciudad
de Nuevo Laredo. La medida es parte de la
actualización de las alertas de viajes del
Departamento de Estado.
En un reporte, indicó que "no se debe
viajar" por la "delincuencia y secuestro".
Detalló que "a partir del 15 de marzo, el
Departamento de Estado no puede ofrecer
servicios consulares de rutina desde el
Consulado General de Estados Unidos en
Nuevo Laredo.
"Los ciudadanos estadounidenses que
deseen salir de Nuevo Laredo deben estar
atentos a las noticias y los anuncios locales
y sólo hacerlo cuando se considere seguro
durante el día".
El pasado 14 de marzo, los habitantes de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivieron una
jornada de violencia en la que se registraron
balaceras, bloques y quema de vehículos en
zonas de la ciudad norteña.
Hombres armados balearon las instalaciones militares y el edificio del Instituto
Electoral de Tamaulipas.
Además, en distintos puntos de la ciudad
los delincuentes armaron bloqueos: uno por
la carretera Nuevo Laredo a Monterrey
kilómetro 10 a la altura de la tienda Smart
de la Colonia Colinas del Sur.

EU ALERTA SOBRE LA VIOLENCIA DEL
CRIMEN ORGANIZADO EN TAMAULIPAS
Estados Unidos mencionó que la actividad
del crimen organizado, "que incluye tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, de
vehículos, secuestros, desapariciones
forzadas, extorsiones y agresiones sexuales,
es común a lo largo de la frontera norte y en
Ciudad Victoria".
Además, alertó que "los grupos criminales tienen como objetivo los autobuses de
pasajeros públicos y privados, así como los
automóviles privados que viajan a través de
Tamaulipas, a menudo tomando pasajeros y
exigiendo pagos de rescate". Advirtió que
ciudadanos de EU "han sido víctimas de
secuestro".
Señaló que "miembros fuertemente

La medida es parte de la actualización de las alertas de viajes del Departamento de
Estado.

Hombres armados
balearon las
instalaciones
militares y el
edificio del
Instituto Electoral
armados de grupos criminales a menudo
patrullan áreas del estado y operan con
impunidad, particularmente a lo largo de la
región fronteriza desde Reynosa hasta
Nuevo Laredo".
Remarcó que ahí "la policía local tiene
una capacidad limitada para responder a
incidentes delictivos. La capacidad de aplicación de la ley es mayor en el área de las
tres ciudades de Tampico, Ciudad Madero y
Altamira, que tiene una tasa más baja de
actividad delictiva violenta en comparación
con el resto del estado".

EU TOMA MEDIDAS SOBRE
VIAJES A TAMAULIPAS
Sobre los viajes de los empleados del gob-

ierno de EU, los viajes se limitan a:
"Matamoros: los empleados del gobierno de
EU sólo pueden viajar dentro de un radio
limitado alrededor y entre Matamoros, sus
hogares, los respectivos puertos de entrada
de EU y sitios limitados del centro, sujeto a
un toque de queda nocturno.
Sobre los viajes terrestres en Tamaulipas,
"los empleados del gobierno de EU no
pueden viajar entre ciudades del estado utilizando las carreteras interiores de México.
"Los empleados del gobierno de Estados
Unidos no pueden viajar a otras áreas del
estado de Tamaulipas".
México deportó el martes a Estados
Unidos a Juan Gerardo Treviño, un ciudadano estadounidense que lideraba el
Cártel del Noreste acusado en su país de
varios cargos relacionados con narcotráfico
y lavado de dinero y cuya captura el domingo provocó fuertes enfrentamientos y
ataques a objetivos militares y civiles en la
ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con
Texas, incluido el consulado estadounidense.
Nuevo Laredo es un territorio ansiado
por el Cartel de Jalisco Nueva Generación,
que quiere irrumpir en la zona. Más al este,
también en Tamaulipas, el control criminal
está en manos del Cartel del Golfo.

Plantea México
reformas al
Consejo de
Seguridad

Hallan dos casos del nuevo linaje en pasajeros del aeropuerto Ben Gurion.

Detecta Israel nueva variante de Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La mañana de este miércoles, el Ministerio de
Salud de Israel notificó la detección de una nueva
variante del Covid-19, tras haber detectado dos
casos del linaje en pasajeros del aeropuerto Ben
Gurion. Pese a que es muy poco lo que se sabe
acerca del origen de esta variante, que aún no es
identificada con un nombre en específico, las
autoridades israelitas sugieren que pudo surgir
dentro de la región. Lo que parece ser un hecho es
que se trata de una "variante combinada" que no
implicaría el surgimiento de una nueva ola de
contagios.
Luego de informar sobre la emergencia de esta
nueva variante, Nachman Ash, director del ministerio, dijo que se trata de la combinación de BA.1
y BA.2, dos de las cuatro subvariantes de ómicron. La variante fue detectada en dos personas
que estaban por abordar un vuelo, luego de someterlas a una prueba PCR.
"Es probable que estuvieran infectados antes
de abordar el vuelo en Israel. La variante podría
haber surgido aquí. Todavía no sabemos qué significa", declaró durante una entrevista con un
medio radiofónico de la región.
Pero estos no son los únicos casos que se han
registrado en Israel. El médico Salman Zarka,
conocido como "el Zar del Covid-19", "una mujer
joven infectó a un bebé y a sus dos padres", reveló sin especificar dónde o cuándo ocurrieron

estas infecciones.
Los pacientes con Covid-19, provocados por el
híbrido entre BA.1 y BA.2, presentaron síntomas
leves como fiebre moderada, dolor muscular y
jaqueca, por lo que no requirieron de un
tratamiento alternativo para inhibir los efectos de
la infección.
El Ministerio expresó que esta variante aún se
desconoce en todo el mundo, por lo que debe hacerse un arduo monitoreo para medir su grado de
severidad. Sin embargo, los expertos israelís
destacaron que parece ser que no disminuyen la
efectividad de las vacunas antiCovid.
Hasta ahora, son contados los casos de la
nueva variante, pero esto podría deberse a que se
realizan un porcentaje muy bajo de pruebas diagnósticas en el país. A diferencia del control tan
estricto de los aeropuertos, donde se controla el
estado de salud de las pasajeras y los pasajeros, en
el momento del aterrizaje, pero esto no es suficiente para tener un conteo fiable de la incidencia
de la enfermedad.
Pese a que en las últimas semanas se ha registrado un alta en los casos de Israel, para Zarka,
experto en salud pública, la variante combinada
no supondría un problema. "El fenómeno de las
variantes combinadas es bien conocido", señaló.
"En este punto, no nos preocupa que [la nueva
variante conduzca a] casos graves".

CDMX/EL UNI.El embajador de México
ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU),
Juan Ramón de la Fuente,
participó esta mañana en las
negociaciones para la reforma del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, tema que se ha discutido desde hace años, sin
alcanzar los consensos
necesarios. Pese a ello, el
tema ha recobrado vigencia
con el reciente veto de
Rusia por el conflicto que
mantiene en Ucrania.
Respecto a lo anterior,
estos fueron los temas centrales de la propuesta mexicana:
Reforma del Consejo de
Seguridad (CS) no deber
limitarse a una ampliación
de sus miembros. Se necesita una reforma integral que
incluya mejoras en sus
métodos de trabajo.
Reformar los métodos de
trabajo del CS va más allá
de una abolición del veto
que, debe restringirse como
lo señala la iniciativa
Franco-Mexicana, en casos
de atrocidades masivas.
Los métodos de trabajo
deben regularse y modificarse para convertirlo en un
órgano más transparente,
más democrático, más representativo y más eficaz.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Ejecutan a conductor en Juárez
Sergio Luis Castillo
Desde una camioneta en marcha, un
joven fue asesinado cuando viajaba en
su automóvil en calles de Juárez.
Al quedar el vehículo sin control
detuvo su marcha y provocó que otros
dos automóviles se impactaran contra
este por alcance.
Esta acción fue aprovechada por los
pistoleros para emprender la huida con
rumbo desconocido.
Los hechos se dieron la tarde de este
miércoles en la calle Sierra Vista casi
en el cruce de Eloy Cavazos, en la
colonia Sierra Vista.
El joven asesinado fue identificado
como Pedro Antonio Rodríguez, de 25
años, quien tenía su domicilio en el
municipio de Juárez.
Mencionaron que al momento de los
hechos este conducía un automóvil
Chevrolet Sonic de color negro.

El ataque fue desde una camioneta en marcha.

Testigos de los hechos mencionaron
que el mencionado automóvil se
desplazaba por la avenida Eloy
Cavazos, cuando se le emparejó una
camioneta en color blanco.

Segundos después se escucharon
cinco detonaciones de arma de fuego,
que hicieron blanco en el automóvil
sedán.
Detrás del vehículo se impactaron

otros dos autos que venían circulando
por la misma arteria.
Al lugar acudieron Paramédicos de
Protección Civil de Juárez, quienes al
revisar el conductor del Sonic se percataron que estaba sin vida.
Mencionaron que esta persona
recibió cinco impactos de arma de
fuego en su cuerpo.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca, que se extendió
rápidamente en toda la zona.
También arribaron elementos de la
Policía Municipal, Agencia Estatal de
Investigaciones y del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales
para empezar con las indagatorias correspondientes.
Explicaron que en el vehículo se
apreciaban por lo menos cinco
impactos de arma de fuego, pero sólo
tres hicieron blanco en el cuerpo del
joven conductor.

Hallan cadáver de hombre
en un predio de Apodaca
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt

Ocurrió en el municipio de Escobedo.

Camina hacia su casa
y lo matan a balazos
Sergio Luis Castillo
Hombres armados ejecutaron con
un arma de alto poder a un presunto
distribuidor de drogas, en Escobedo.
El ahora occiso caminaba con dirección a su domicilio, cuando fue sorprendido por los sicarios que se
desplazaban en un automóvil sedán.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que los hechos se
reportados en los primeros minutos de
este miércoles, en las calles Cerro de la
Campana y Sierra de las Lomas, en la
Colonia Las Malvinas.
El ahora occiso fue identificado
como José Alejandro Mendoza Pérez,
de 18 años.
El joven fue ejecutado a balazos con
fusil AK-47, en Escobedo.
Los vecinos mencionaron que se
escucharon varias detonaciones de
arma de fuego, por lo cual llamaron a

las autoridades.
Mencionaron que fueron enviados
al sitio, unidades de la Policía preventiva de Escobedo, quienes al aproximarse al lugar encontraron el joven
tirado en medio de un charco de sangre.
Al lugar llegaron paramédicos de la
Cruz Roja, quienes atendieron al afectado, pero ya estaba sin vida.
La víctima fue atacada con un fusil
de asalto de los llamados "cuerno de
chivo", quedando casquillos calibre
7.62 a un lado del cuerpo.
Testigos de los hechos mencionaron
que los presuntos responsables viajaban en un automóvil sedán, color blanco, los cuales escaparon hacia la
Carretera Monterrey-Colombia.
Agentes del Grupo de Homicidios
indagan el móvil del asesinato y buscan obtener información para dar con
los agresores.

Elementos de la AEI indagan la
muerte de un hombre que fue encontrado en estado de descomposición y
cubierto con ramas en un predio del
municipio de Apodaca.
Mencionaron que no se pudo
establecer la causa de su deceso debido
a las condiciones de sus restos.
Indicando que por esto no se pudo
determinar si se trata de un crimen o
una muerte accidental.
Cabe mencionaron que el cuerpo
estaba en un pequeño arroyo, pero hace
muchos meses que no llevaba agua por
la falta de lluvia.
Los hechos fueron reportados a las
11:00 horas de este miércoles, en un
predio ubicado en el kilómetro 18 de la
Carretera a Laredo, en el entronque
con el Anillo Periférico.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, sólo se pudo
determinar que se trata de una persona
del sexo masculino.
Si poderse establecer qué clase de
vestimenta, llevaba puesto al momento
de fallecer, pues la ropa estaba podrida.
Según los informes de las autoridades una persona que buscaba latas de
aluminio encontró el cuerpo cuando
removió unas ramas.
Explicando que los restos despedían
un fuerte olor fétido.
El hombre camino hasta las instala-

ciones de Fuerza Civil, donde los
alertó sobre la presencia del cuerpo.
Los elementos estatales confirmaron el hallazgo y solicitaron la intervención de la Agencia Estatal de
Investigaciones y del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales.
Las autoridades mencionaron que
esperarán los resultados de la autopsia
para establecer la causa de la muerte y
qué tipo de heridas presenta.

CAEN POR HOMICIDIO
Dos hombres, presuntos responsables de privar de la vida a una persona que se negó a pagar lo boletos de
una rifa, fueron notificados de una
orden de aprehensión por el delito de
homicidio calificado.
Los arrestados son Eliezer Osvaldo,
de 30 años de edad, y Gerardo Madai,
de 20, a quienes se les notificó de la
orden en su contra el martes pasado, en
el interior del Centro de Reinserción
Social No. 2 del Estado, ubicado en la
Carretera a Salinas Victoria kilómetro
1.5, en el municipio de Apodaca.
Las personas señaladas ya se encontraban internadas en el penal por delitos diversos.
En indagatorias de las autoridades,
se considera a los señalados como
probables responsables de la muerte
violenta de quien en vida llevara por
nombre Ricardo, de 49 años.
Los hechos se registraron el pasado
jueves 25 de noviembre del 2021.

Alarma riña en Penal de Apodaca
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización policiaca
se registró en el Penal de Apodaca, al
registrarse una riña entre varios internos por causas desconocidas.
Los hechos se registraron cuando
familiares de los internos realizaban la
visita normal, que tuvo que ser suspendida en forma indefinida.

Hasta el momento las autoridades
han manejado el caso con mucho hermetismo, por lo cual, se desconoce
cuántos reos estarían implicados.
Los hechos fueron reportados a las
12:00 horas de este miércoles, en las
instalaciones del penal número 1, que
fue construido, para el traslado de los
reos que estaban en desaparecido Penal
del Topo Chico.
Los restos estaban en estado de descomposición.

Contaba con negro historial.

Asesinan
a ‘fichita’ en
Los Herreras
Sergio Luis Castillo
Un hombre que contaba con un
negro historial delictivo fue encontrado ejecutado en calles de la cabecera
municipal de Los Herreras.
Al momento de los hechos la víctima pretendía abordar un automóvil
sedán, cuando se escucharon las detonaciones de arma de fuego.
Las autoridades municipales indicaron que en un principio les reportaron el caso de una persona que estaba inconsciente en la vía pública.
El reporte del hallazgo se hizo
alrededor de las 2:00 horas de este
miércoles en el cruce de Galeana y
Naranjo, en la zona centro del municipio.
El ahora occiso fue identificado
como José Luis Olivares Salinas, de 32
años, quien tenía su domicilio en el
mencionado sector.
Se informó que el hombre ejecutado
había sido imputado en ocho ocasiones
del 2014 al 2019 por narcomenudeo,
delitos contra la salud y violencia
familiar.
La Policía Municipal y Fuerza Civil
acudieron al sitio tras el reporte de que
había una persona tirada.
Mencionaron que al revisarlo se
percataron que esta persona no
respondía y se le apreciaban diversas
heridas.
Al sitio llegó personal de una
empresa de ambulancia privadas,
quienes intentaron auxiliar al joven.
Pero se percataron que este ya no
respiraba y presentaba dos tiros en el
cuello.
A un lado del cuerpo se localizaron
tres casquillos de balas calibre .380.,
que fueron accionados a corta distancia.
Así como su automóvil Volkswagen
Jetta negro, el cual pretendía abordar,
al momento de ser asesinado.
Familiares y conocidos de esta persona mencionaron que tenía muchos
enemigos debido a que era una persona muy conflictiva.
El cuerpo del ahora occiso fue llevado al anfiteatro del Hospital
Universitario, para practicarle la
autopsia de ley correspondiente.
Los elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones se hicieron cargo
de iniciar las pesquisas para buscar a
los responsables.

Recolecta botes; muere arrollada por tráiler
Sergio Luis Castillo

Un presunto delincuente también resultó lesionado.

Balean a poli en enfrentamiento
Sergio Luis Castillo
Un delincuente y un oficial de la
Policía preventiva de Escobedo lesionados, fue el saldo que dejó un
enfrentamiento registrado en el
municipio de García.
Mencionaron que los oficiales ubicaron al sospechoso en una colonia
colindante entre ambos municipios,
por lo cual, tuvieron que entrar en terreno divisional.
Las autoridades informaron que los

hechos se reportaron este miércoles en
calles de la colonia Fraccionamiento
Valles de Las Grutas, en García.
Siendo identificado el ahora
detenido como Martín Antonio, de 40
años de edad, quien tiene su domicilio
en esta localidad.
Mencionaron que este terminó con
dos impactos de arma de fuego, cuando
los policías repelieron la agresión.
Mencionaron que los uniformados
pertenecen al área Investigación y
Análisis de Escobedo.

Una mujer de la tercera edad murió
en forma trágica al ser embestida por
varios vehículos, cuando estaban
recolectando botes de aluminio en el
Libramiento Noroeste, en el municipio
de Escobedo.
A unos metros de distancia quedó el
carrito de supermercado que la ancianita utilizaba para ir recolectando las
latas vacías.
Las autoridades viales de esta ciudad mencionaron que el accidente se
reportó en un tramo del Libramiento
Noroeste, en el cruce con Callejón de
los Tijerina, a la altura de la Colonia
Gloria Mendiola, en Escobedo.
Hasta el momento la víctima no ha
sido identificada, siendo una mujer de
unos 65 años de edad, complexión
robusta, baja estatura.
Mencionaron que vestía pantalón de
mezclilla, tenis desgastados y una
blusa oscura.
Quedando a un lado de su cuerpo un
carrito de un centro comercial de

Escobedo, que estaba con latas de aluminio.
Las autoridades mencionaron que la
afectada estaba caminando por el acotamiento del Libramiento, cuando
intentó cruzar la arteria para recoger
una lata.
Desafortunadamente,
en
ese
momento venía desplazándose a
mucha velocidad un tráiler que terminó
embistiéndola.
Después de caer sobre la carpeta
asfáltica, otros vehículos pasaron por
encima de su humanidad, rematándola.
Al llegar al lugar, los puestos de
socorro ya nada pudieron hacer para
salvarle la vida.
Los oficiales de Tránsito de
Escobedo tomaron conocimiento del
accidente para deslindar responsabilidades.
Indicando que fue necesario solicitar la intervención de personal de
Servicios Periciales, para levantas las
evidencias correspondientes.
Horas después, los restos de la
mujer, fueron llevados al anfiteatro del

Se registró en Escobedo.

Hospital Universitario, donde intentaran identificarla.
Un repartidor de tortillas terminó
con lesiones de consideración, después
que su camioneta fuera impactada de
frente por una troca con placas
Texanas, en el municipio de General
Terán.
Las autoridades viales mencionaron
que el presunto responsable, también
termino con heridas graves, al terminar
prensado en el interior de la cabina de
su unidad.
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Confirman cortes de agua a partir del martes
Consuelo López.
A partir del próximo martes 22 de
marzo, Nuevo León aplicará cortes de
agua programados en los diferentes sectores del área metropolitana de Monterrey.
En conferencia de prensa Nuevo León
Informa; Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje de Monterrey, confirmó la estrategia que busca una distribución equitativa del vital líquido ante
la pérdida de dos de sus fuentes de
abastecimiento.
Según el monitoreo de los embalses, a
la Presa de Cerro Prieto le restan 23 días,
mientras que la Presa La Boca solo 8.
Por ello, derivado de la poca respuesta
de la población al llamado a reducir su
consumo, se procederá a una nuevo plan
denominado “Agua para Todos”, con el
que se espera ahorrar entre 1.6 y 2 litros
cúbicos por segundo.
“La idea es que todos tengamos agua y
que solamente un día a la semana tengamos reducción al máximo”.
“Que la ciudad tenga agua de 5 a las 9
de la mañana y que solo un día a la semana van a ver una disminución muy notable en la presión”, expuso el
funcionario.

Explicó que la ciudad fue dividida en
siete zonas con base a las cuales se determinará el día que no tendrán presión.
El turno de reducción para la Zona 1,
correspondiente a colonias de los municipios de Apodaca, Pesquería, Ciénega de
Flores y Zuazua, será el lunes.
Martes, Zona 2, integrada por
Guadalupe, el oriente de San Nicolás y
una parte de Juárez.
La Zona 3, Apodaca, Pesquería,
Ciénega de Flores y Zuazua, en miércoles.
Conformada principalmente por Monterrey, el jueves se restringirá en la Zona
4.
Le siguen Escobedo, el resto de San
Nicolás y el poniente de Monterrey, los
cuales integran la Zona 5 y no tendrán
presión los viernes.
Sábado Zona 6, San Pedro, Santa
Catarina y parte de García.
Por último están el resto de Juárez y
una parte de Cadereyta, a los cuales les
corresponde presidir de la libre disponibilidad el domingo, en la Zona 7
Para una mayor precisión, la paraestatal contará con la plataforma www.ahorratetoca.mx, donde los usuarios podrán
ingresar su colonia y municipio, y les arrojará el día que se les reducirá el sumin-

La ciudad fue dividida en siete zonas con base a las cuales se determinará el dìa que no tengan presión

istro.
Es de destacar que el consumo promedio de la última semana, pese a la campaña de cuidado del agua, fue de 14 mil
400 litros por segundo, apenas dos litros
por segundo menos que la semana anterior.
Sin embargo, para lograr una cobertura, este debería ser menor a los 12 mil
200 litros por segundo para segundo.

AGUA PARA TODOS
Lunes, Zona 1: Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores y Zuazua.
Martes, Zona 2: Guadalupe, el oriente de San Nicolás y una parte de Juárez.
Miércoles, Zona 3: Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores y Zuazua.
Jueves, Zona 4: Gran parte de Monterrey.
Viernes, Zona 5: Escobedo, el resto de San Nicolás y el poniente de Monterrey.
Sábado, Zona 6: San Pedro, Santa Catarina y parte de García.
Domingo, Zona 7: Resto de Juárez y una parte de Cadereyta.

Suman otro delito a El Bronco
César López.

Se dieron a conocer las estadísticas de consumo del vital líquido

Las acusaciones contra Jaime Heliodoro "N" continúan, y en esta ocasión
la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo
León solicitó fecha de audiencia para
imputar al ex mandatario estatal y a tres
de sus ex funcionarios el delito de abuso
de autoridad por la requisa de la Ecovía
que ordenó en el año 2016.
Dicho órgano, pidió la audiencia ante
el Poder Judicial del Estado para imputar además a Manuel Benjamín Fernández, ex director de Metrorrey;
Roberto Russildi, ex secretario de
economía y del Trabajo, y Jorge Longoria, ex titular de la extinta Agencia Estatal del Transporte.
Quien se vio afectado e interpuso la
querella fue el transportista Abelardo
Jorge Martínez García, representante del
Servicio
de
Transporte
Tecno
Ecológico, S. A.

Los afectados argumentan que el Gobierno del Estado en ningún momento
indico a la empresa las medidas a
cumplir para resarcir la requisa, afectado los bienes y derechos de la empresa, además de que la requisa
inicialmente sería de carácter temporal,
pero se extendió hasta la fecha.
Urgen se aplique justicia en Caso
Bronco
Organismos intermedios de Nuevo
León como el Consejo Cívico, demandaron a las autoridades judiciales aplicar
todo el rigor de la Ley en “el caso
Bronco” y que el proceso de judicialización del ex Gobernador de Nuevo
León Jaime Helidoro “N” sea sujeto a
proceso de manera firme, y si es que
culpable de los delitos que se l imputan
se haga justicia.
Así lo expreso el Consejo Cívico, que
dirige Sandrine Molinard, esto vía un
comunicado oficial sobre estos hechos.

Pedirá AyD intervención
de CNA ante grandes
consumidoras de agua Se opone por mayoría el Congreso al tarifazo
Consuelo López.
Dado que a tres meses de pláticas solo
se concretaron acciones mínimas, Agua y
Drenaje de Monterrey pedirá la urgente
intervención de la Comisión Nacional del
Agua ante las grandes empresas consumidoras del vital líquido.
Juan Ignacio Barragán, director de la
paraestatal, indicó que al momento solo se
lograron 7 convenios y necesitan de más.
La iniciativa privada consume el 54 por
ciento del agua del acuífero Monterrey.
“El tema de los pozos privados sigue
estancado, solamente hemos logrado convenios con siete, para la incorporación de
pozos privados. Hemos venido trabajando
con ellos desde diciembre, pero el avance
ha sido muy poco”, refirió.
"Necesitamos urgentemente el tener un
apoyo más decidido, por este motivo
vamos a solicitar a la Conagua presione a
las grandes empresas consumidoras de
agua para que atiendan este llamado urgente”.
“Es reunión tras reunión, tras reunión
y no se concretan acciones”, puntualizó.

Recordó que vez que no se pueda extraer más agua de la Presa de La Boca, se
tendrá un problema para el abastecimiento
de las colonias del Huajuco.
"Cuando la presa La Boca se quede sin
agua se tendrá un problema para el abasto
de agua en las colonias del cañón del Huajuco".
"Vamos a tener una problemática muy
seria. De aquí en adelante la situación del
clima va a estar en contra nuestra".
Respecto a la incorporación de pozos
someros, mencionó que ya se tienen 17.
Entre ellos destacan el pozo Miravalle,
con alrededor de 50 litros por segundo y el
pozo Fundidora, con 100 litros por segundo.
“Vamos avanzando en nuestra estrategia de incorporación de pozos, ya tenemos
17 pozos en perforación, tres ya en etapa
de equipamiento”.
En la recuperación de fugas, se pasó de
un 11 por ciento a un 7.5.
El agua recuperada por fugas suma 651
litros por segundo, 390 en el Acueducto El
Cuchillo; 110 en los Acueductos Mina I y
II; y 151 en el área metropolitana.

Jorge Maldonado Díaz
Porque la ciudadanía no está preparada
para un incremento abismal, el pleno del
Congreso se opuso por mayoría al incremento a las tarifas del transporte urbano.
A excepción de Movimiento Ciudadano que sigue defendiendo las acciones del Gobierno Estatal, las bancadas
del PAN, PRI, PT, PVEM pidieron a la
Comisión de Tarifas del Instituto de
Movilidad dar marcha atrás al aumento.
El primero en levantar la voz fue Carlos de la Fuente Flores al argumentar que
no era posible como Hernán Villarreal
antes se oponía al aumento, al argumentar
que esa no era la solución para mejorar el
transporte y ahora ya en el poder lo avale.
“Nos sorprendimos el día de ayer con
el Comité Técnico de Costos, está de titular Moisés López que cuando era activista decía que los aumentos no
mejoraría nunca el transporte sino lo perjuraría y el Secretario de Movilidad
cuando era activista también decía que los
aumentos perjudicarían el transporte”.
“Hoy amanecimos con una propuesta
de 233 por ciento más caro el Metro y 25
por ciento el camión nosotros exigimos
que le den para atrás no estamos de

No quieren aumento ni al Metro

acuerdo, aumentan el agua cuando no hay
agua, aumentan el transporte cuando no
hay transporte, entonces qué estamos haciendo en este Gobierno”.
Lorena de la Garza, presidenta de la
Comisión del Transporte en el Congreso
aseveró que el aumento no está justificado.
"Cómo es posible que le digamos al
usuario que viajan en Metro saturado, que

Jaime Rodríguez Calderón

se descompone un día sí y un día no, que
los vagones son insuficientes, que llega a
estaciones que están en pésimas condiciones, que le vas a aumentar la tarifa de
4.50 a 15 (pesos)”.
“A los usuarios de camiones que hacen
filas y filas kilométricas que hay hoy, que
todavía no haces el rediseño de las rutas
del transporte y les vas a subir el peaje, no
es justo. Yo creo que lo primero que
tienen que hacer es resolver la crisis que
hay hoy, resolver el problema del transporte y luego pensar en aumentarle el
costo a los ciudadanos”.
También en rechazo se manifestaron la
Diputada del PT, Anylú Bendición
Hernández y su homólogo del PVEM,
Raúl Lozano.
Anylú Bendiciones Hernández, coordinadora del Partido del Trabajo,
señaló que los regios no pueden soportar un aumento a las tarifas.
“El pueblo de Nuevo León no está
en condiciones de que le aumenten de
forma abismal las tarifas y se
plantean viajes en el Metro, creo 45,
está muy desapegado a la realidad y
que además fue seguidito de un aumento al agua.”, agregó la diputada

Dan de baja a más de 300 maestros de educación física
Esto se dio al dar por concluido el Programa Física y Deporte Escolar, lo cual
dieron a conocer las autoridades por medio de un comunicado
Consuelo López.
Al dar por concluido el Programa Física y Deporte Escolar,
Nuevo León dará de baja a más
de 300 maestros de educación
física.
Mediante un comunicado, el
Instituto Estatal de Cultura
Física y Deporte dio a conocer la
medida que impactará en el bolsillo de los docentes.

Según el escrito difundido en
redes sociales, la prestación del
servicio será finiquitada el próximo 31 de marzo.
“El próximo jueves 31 de
marzo, el programa de educación
física y deporte escolar del Instituto Estatal de Cultura Física y
Deporte dará por concluida su
servicio de forma definitiva a los
planteles escolares del Estado”.
“Una vez finalizado el con-

trato vigente de instructores de
educación física y asesores técnico pedagógicos, el cual vence
el 31 de marzo, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
no renovará los contratos a dicho
personal”, se lee.
Según información del programa, 307 maestros de educación básica atendieron 84 mil
318 alumnos de 405 escuelas.
Para este 2022 el INDE ob-

tuvo un presupuesto de 282 millones 746 mil 323 pesos, un 13
por ciento menor al del año anterior con 324 millones 987 mil
486 pesos.
“Este instituto les agradece su
compromiso y entrega que
brindaron durante el tiempo que
permaneció el programa, reconociendo su valiosa aportación a la
educación física y el deporte escolar de Nuevo León”, agrega.

Jueves 17 de marzo del 2022

 Lo bueno
Que pedirá AyD intervención de CNA
ante grandes consumidoras de agua



Lo malo

Que se confirmaron los recortes de
agua para la próxima semana

Bla,bla, bla...
“Hoy amanecimos con una propuesta de
233 por ciento más caro el Metro y 25 por
ciento el camión nosotros exigimos que le
den para atrás”

Carlos
de la
Fuente

Firma Juárez convenio con Vifac

El alcalde, Andrés Mijes, encabezó el reconocimiento a los jóvenes

Reconocen a jóvenes
de Juventud Proxpol
Como estímulo para que permanezcan en su proceso, el
Municipio de Escobedo reconoció
a jóvenes que pertenecen a
Juventud Proxpol, programa que
orienta a jóvenes y fomenta en
ellos los valores, la disciplina y la
buena conducta.
A su vez, en conjunto con
FEMSA, entregó uniformes a
quienes integran este programa de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana e hizo una invitación
para que más chavos se incorporen.
El Alcalde de Escobedo destacó
la importancia de Juventud
Proxpol, al considerar que con
esta iniciativa se previenen adicciones y otras malas prácticas
desde la niñez y la adolescencia.
Además, agradeció a FEMSA y
resaltó lo fundamental de trabajar
en equipo con la iniciativa privada
para el desarrollo del Municipio.
En el evento estuvieron presentes Oscar Rocha y Antonio

Gasca, de FEMSA; Mauro
Morales García, de Mesa
Metrópoli
Monterrey;
Luis
Enrique Portales Derbez, de
Plexippus, y Hermelindo Lara
Cruz, titular de la Secretaría de
Seguridad
Ciudadana
de
Escobedo.
Juventud Proxpol es un programa para menores de 13 a 17 años,
que trabaja en un proceso de formación a través de pláticas y
actividades deportivas o militarizadas,
como
el
acondicionamiento físico, el rapel o las
artes marciales.
Comenzó en 2015 y, desde su
inicio, ha ayudado a más de 3 mil
jóvenes.
Para integrarse o conocer más
del programa, la ciudadanía puede
comunicarse al teléfono de
Prevención Social, el 81 1577
4606. O bien, acudir a las instalaciones de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.(CLR)

El Municipio de Juárez firmó un
convenio de colaboración con la
asociación civil Vifac para dar toda
la atención a las mujeres juarenses
que se encuentren en una situación
de vulnerabilidad durante el
embarazo.
En el evento, la directora del
Vifac
reconoció
a
la
Administración de Juárez al
destacar que demuestra con hechos
concretos sus proyectos de atención
a las mujeres.
Tras la firma del convenio de
colaboración, la asociación civil se
comprometió a trabajar en coordinación con el DIF y otras dependencias municipales con el propósito de que las mujeres embarazadas
y en situación de abandono tengan
alojamiento, alimentación, atención
médica y atención psicológica.
“También tendrán capacitación
para que continúen laborando, o si
lo prefieren, instalar un negocio
con lo que aprendan en cursos de
autoempleo”, señaló el Alcalde.
Dijo que el Municipio de Juárez

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Se atenderàn a las mujeres

siempre velará por el bien de las
mujeres, y prueba de ello es la
creación del programa Mujer No
Estás Sola, que lo lleva a cabo
Prevención del Delito y el Instituto
de la Mujer.
“Y ahora, tras la firma del convenio con el Vifac, se van a reforzar
estas acciones poniendo especial
atención
en
las
mujeres
embarazadas que por alguna razón
no tienen a alguien que las apoye”,
concluyó.(IGB)

Ofrecen en Guadalupe 4 mil 500 vacantes
El Gobierno de Guadalupe en coordinación con el Estado, llevó a cabo la
segunda Feria del Empleo en la que se
ofertaron más de 4 mil 500 vacantes.
Y como parte de la campaña
Guadalupe por la salud, 50 de estas
vacantes fueron para personal médico y
de enfermería.
En este evento participaron 115
empresas instaladas en Guadalupe,
requiriendo 50 puestos de enfermeras
para completar el personal en el área de
salud de algunas instituciones hospitalarias.

La Expo Guadalupe aglutinó los
módulos que instalaron las empresas y
comercios que presentaron su oferta
laboral de 10 de la mañana a 3 de la
tarde, período en el que se cumplieron
con las medidas sanitarias.
“Tenemos en la Feria, todo tipo de
empleo, oportunidades para profesionistas, las 50 vacantes en el área médica,
porque el sector salud es muy importante, hay puestos para enfermeras, técnicos en laboratorio, químicos, incluso
médicos”, comunicó la alcaldesa de
Guadalupe.(ATT)

Exhorta David de la Peña a cuidar zonas boscosas
Al cumplirse un año del incendio
en la Sierra de Santiago que consumió miles de hectáreas, y en la
víspera de la Semana Santa, el
alcalde David de la Peña hizo un llamado a cuidar el bosque, pues de
repetirse otro y con la crisis de agua
que tenemos no habría manera de
detenerlo.
El Edil dijo que hace un año seis
comunidades fueron destruidas, y
que Nuevo León vivió una de sus
peores tragedias ambientales que
casi acaba con todo el municipio.
Un incendio descontrolado que
amenazó con destruir todo a su

paso.
“Fue por irresponsabilidad de unos
cuantos, y se salió de control. El
incendio hizo que se perdieran más
de 10 mil hectáreas de bosque. Lo
equivalente a 24 mil canchas de fútbol, miles de animales muertos,
cientos de miles de árboles quemados”, señaló.
“Y lo peor de todo es que muchísimas personas lo perdieron todo”,
añadió.
El Alcalde dijo que vivieron al
límite por 19 días en los que cientos
de personas se sumaron a combatir
el fuego, miembros de Protección

Civil durmiendo 3 horas diarias.
Llegó ayuda desde militares, hasta
familias que ayudaban a los refugiados.
A un año del incendio forestal más
grave de los últimos tiempos David
de la Peña hizo un llamado a cuidar
los bosques esta Semana Santa.
Pidió no arrojar colillas de cigarro,
no dejar botellas con agua, no utilizar combustibles en el bosque y no
encender fogatas, y en caso de ver
una reportarla.
“Pues ante la crisis del agua, si el
incendio se repite no lo vamos a
parar”, concluyó.(IGB)

Todo sea para evitar incendios

Iniciará Apodaca en abril la
Vacunación Transfronteriza

El objetivo es garantizar el acceso a la justicia de forma rápida

Signa convenio Monterrey con el
Instituto de la Defensoría Pública de NL
Con el objetivo de garantizar el
acceso a la justicia, de forma rápida, profesional y gratuita, el
Municipio de Monterrey signó un
convenio de colaboración con el
Instituto de la Defensoría Pública
de Nuevo León.
Debido a lo anterior, se incorporó
un módulo del Instituto a los
Miércoles de Atención Ciudadana
en la planta baja del Palacio
Municipal, a donde los regiomontanos podrán acudir a solicitar
asesoría jurídica en temas familiares, civiles, mercantiles, penales
y otros.
El Municipio de Monterrey busca

con este acuerdo mantener la atención directa a la gente y ser más
eficientes en la resolución de sus
necesidades en temas jurídicos.
Se podrán acercar todos los habitantes de la ciudad que requieran
apoyo en algún proceso legal, para
canalizar sus casos a las instancias
correspondientes con el seguimiento continuo por parte de la
Dirección de Atención Ciudadana.
Para el Gobierno Municipal,
incluir dependencias ajenas a la
administración a los Miércoles de
Atención Ciudadana reforzará y
ampliará los servicios que se brindan a la comunidad.(CLR)

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca informó que en abril, el
municipio iniciará con el programa
de Vacunación transfronteriza, para
niños de 5 a 12 años de edad con
comorbilidades.
El ejecutivo municipal señaló que
Apodaca será el primer municipio
que accede directamente al programa, en el que se contempla a este
sector vulnerable de la población y
a sus hermanos.
“A partir de abril, lunes y viernes,
Apodaca oficialmente primer
municipio que vía puente McAllen,
en el Puente Internacional con la
Ciudad de McAllen, vamos allá a
iniciar nuestro programa de vacunación, primero de niños vulnerables”, dijo.
“Ya tenemos todo listo, arrancamos el primer lunes de abril,
lunes y viernes, vamos a estar llevando 10 camiones, niños vulnerables y sus hermanos, todos los
niños vulnerables de entre 5 y 12
años y sus hermanos”, agregó.
El ejecutivo municipal manifestó
que como parte de la primera etapa
se contempla vacunar a 6 mil niños
en condición vulnerable, al concluir con ellos se pasarán a las
escuelas, con la finalidad de cubrir
a los niños de 5 a 12 años.
“Vamos a llevarlos a vacunar a
McAllen, les vamos a explicar
cómo se va a hacer esto a través de
los registros y del Sistema DIF,

para que todos los niños que tengan
comorbilidades y sus hermanos
sean los primeros en vacunarse”,
comentó.
“Tenemos en una etapa inicial 6
mil niños en esta condición y terminando con ellos, ahora si nos
vamos por escuelas, pero primero
vamos a vacunar a los niños más
vulnerables”, añadió.(ATT)

César Garza Villarreal

Apenas se dio a conocer la detención de
Jaime Rodríguez Calderón, alias El
Bronco y el dato se hizo viral en redes
sociales.
Tan es así, que se circularon videos en
donde se detalla toda clase de información sobre el ex gobernador de Nuevo
León.
Por lo que las vistas en esos videos se
pudieron contabilizar en miles y miles de
''curiosos'', quienes se informaron de esa
forma.
Y, que al juzgar por lo que se pudo apreciar, se podría interpretar el gran interés
de los ''curiosos'' sobre el tema.
Por lo que si le queda alguna duda sobre
el particular, basta con darle una revisada
a las redes sociales.

Los recortes de agua anunciado por las
autoridades locales, sin lugar a dudas,
será la mejor forma de promover la cultura del ahorro.
Pero es una de las mejores maneras de
evitar que la crisis del agua llegue antes
de tiempo, toda vez que las presas están
casi secas.
Por lo que vale para oreja precisamente
ahora, cuando se confirma el dato y hasta
días de corte de agua en forma programada.

Ante el madruguete en el tarifazo
camionero, legisladores locales cuestionaron la pretendida alza.
Por lo que se sumaron voces de quienes
demandaron mejorar el servicio y multiplicar sus diversas rutas.
Así que valdrá la pena averiguar cómo
se ponen las cosas y si la oposición del
Congreso tiene peso.
O, si en caso contrario el funcionario
estatal, Hernán Villarreal se sale con la
suya, así de sencillo.

En tanto que, el legislativo en voz de la
diputada Myrna Grimaldo urge tomar
medidas pero en serio para mejorar el servicio del llamado Vagón Rosa.
Entre ellas, promover acciones con el
titular de Metrorrey, Abraham Vargas, a
fin de crear un vínculo con Fuerza Civil
para el cuidado de las damas.

Los que ya pusieron su granito de arena
ante la sequía en Nuevo León, son los
diputados Roberto Farías y Félix Rocha,
con una iniciativa bien fundamentada.
Y, que tiene que ver con la implementación del uso agua residual en áreas
verdes, espacios públicos, inmuebles
municipales y hasta en los domicilios.

Por cierto y ya que andamos con el asunto de la crisis del agua, toda clase de
comerciantes han aprovechado el dato,
para incrementar el precio de ciertos productos.
Tan es así, que muy a pesar de algunos
legisladores que pidieron a la Profeco
mantenerse alertas, tinacos, toneles y
recipientes hasta triplicaron su costo.

Jueves 17 de marzo de 2022
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 14,770
(CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA), de
fecha 01 Primero de Marzo de 2022 dos mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública a
mi cargo, la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora MARIA PAULA LÓPEZ VILLANUEVA,
compareciendo su esposo el señor BENITO
VAZQUEZ RUBIO, este último reconoce ser el
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO LEGITIMO
de la Autora de la Sucesión y quien acepta la
herencia; así mismo compareciendo también en
su carácter de Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 01 de Marzo de 2022.
LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA GUERRA
VELÁZQUEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(mzo 7 y 17)

Arranca programa Nuevo
Impulso Nuevo León 2022
El Gobierno Estatal inició el programa Nuevo
Impulso Nuevo León 2022, en donde se apoyará
con 2 mil 300 millones de pesos a las micros,
pequeñas y medianas empresas de la entidad.
Tras la entrega del primer cheque a una empresa regiomontana, el Secretario de Economía,
Iván Rivas Rodríguez, destacó la importancia de
este plan de apoyos.
Rivas Rodríguez, agregó que los 2 mil 300
millones de pesos en apoyos representan un incremento de 400 por ciento respecto a lo ejercido el
año pasado cuando se destinaron 560 millones de
pesos para el mismo fin.
La primera beneficiada con el apoyo crediticio
es una pequeña empresa ubicada al ponente de
Monterrey, perteneciente al giro de textiles, fabri-

cante de uniformes de trabajo y con 18 años de
antigüedad.
Es importante mencionar que, se estima que
los apoyos crediticios del Nuevo Impulso Nuevo
León beneficiaran a unas 2 mil 300 empresas
pertenecientes a la industria, comercio y servicios,
mismas que se encuentran ubicadas en su mayor
parte en la zona metropolitana y el resto en los
municipios rurales.
Las condiciones financieras de los créditos
Pymes incluyen una tasa fija de 13 por ciento, con
un plazo de hasta 60 meses y seis meses de gracia
en capital, sin comisión de apertura ni garantía
hipotecaria, lo que permite que sean accesibles
para los micros, pequeños y medianos empresarios.

Se apoyará a las Pymes

Rivas Rodríguez, recalco que de 2016
a 2021 los apoyos crediticios otorgados
por el Gobierno de Nuevo León sumaron
4 mil 300 millones de pesos y que tan
solo en este año se otorgaran 2 mil 300
millones.(CLG)

Se registra temblor en el municipio de Santiago
Un sismo de 4.2 grados en la escala de
Richter se presentó ayer a 14 kilómetros al
Noreste de Santiago.
Si bien en un principio el Sistema
Sismológico Nacional reportó el evento a 7
kilómetros al Noreste de Guadalupe, minutos
después preciso el epicentro.
A través de redes sociales, usuarios reportaron sentir el temblor en diferentes sectores de
la zona metropolitana de Monterrey.
Según el reporte, el movimiento tuvo lugar a
las 15: 16 horas.
Con una profundidad de 13 kilómetros, se
localizó a una latitud de 25.51 grados, y longitud
de -100.27 grados.
“Sismo Magnitud 4.2 Loc 14 km al Noreste
de SANTIAGO, NL 16/03/22 Lat 25.51 grados,
y Lon -100.27 grados, pf 13 km”, compartió el
SSN.
Lo anterior sin registrarse afectaciones de
ningún tipo.
La corporación de auxilio realizó recorridos
para descartar daños y la presencia de grietas en
viviendas y establecimientos.
“Se llevan a cabo recorridos por
@PC_NuevoLeon y Protección Civil
Municipal”, se informó.

No se reportaron daños

Posteriormente hizo lo propio en el pueblo
mágico.
Vecinos del sur de Monterrey y comunidades
de Santiago como Ciénega de González sintieron
Movimientos oscilatorios y que las ventanas
retumbaron.
Al respecto, David de la Peña, alcalde de
Santiago, aseguró que tampoco se recibieron

reportes de daños en casas o estructuras.
Si bien Nuevo León no es tierra de sismos,
este tipo de temblores se ha vuelto recurrente en
la región citrícola de la entidad.
Ante ello, PCNL intensificó la difusión de
una serie de recomendaciones a seguir antes,
durante y después de estos fenómenos.
Identificar cuáles son las partes vulnerables
de las viviendas, revisar periódicamente instalaciones de gas y electricidad, preparar documentos importantes, contar con un botiquín de
primeros auxilios, organizar simulacros y tener
libre las posibles rutas de evacuación, son algunas de ellas.(CLG)
Además de mantenerse alejado de ventanas,
espejos y artículos de vidrio evitar estar bajo candiles u otros objetos colgantes, ubicarse a salvo
de cables, postes, árboles, macetas o ramas, no
utilizar elevadores, ser cauteloso con las
escaleras, estacionarse en caso de ir manejando,
buscar refugio y hacerse “bolita” en un rincón.
Una vez concluido se recomienda realizar
una revisión cuidadosa de daños posibles a alguna edificación, evitar pisar o tocar cualquier
cable caído o suelto, y no encender cerillos,
velas o aparatos de flamas hasta descartar
fugas de gas .

Se incrementan los
contagios y hospitalizaciones
Tras presentarse las cifras más bajas
de Covid-19, la Secretaría de Salud
reportó a la alza los contagios y las
hospitalizaciones en la entidad.
La dependencia estatal informó que
se presentaron 120 casos de Covid-19,
79 más que un día previo, cuando se
registraron 41 contagios del virus.
Las hospitalizaciones son 171, 16
más que un día antes, de las que 74
tienen confirmado el virus y 97 están en
espera de resultados de la prueba.
Las personas que permanecen
intubadas son 22, cinco menos que un
día previo, quienes requieren de ventilación mecánica, ante el daño que pre-

sentan sus pulmones.
También se registraron dos defunciones, de un paciente masculino de 57
años que tenía hipertensión, diabetes e
insuficiencia renal crónica y de una
mujer de 69 años, sin comorbilidades.
En el acumulado, la Secretaría de
Salud detalló que se han presentado
468 mil 816 casos y 16 mil 134 defunciones en lo que va de la emergencia
sanitaria.
En el acumulado, la Secretaría de
Salud señaló que hasta el momento se
han presentado 16 mil 134 defunciones
y 468 mil 816 casos de Covid-19, en lo
que va de la emergencia sanitaria.

Se presentaron 120 casos

Predomina el arma de fuego en los feminicidios

Son 327 los realizados de esa forma

De los 327 asesinatos en contra de las
mujeres que se han cometido en los últimos nueve años, han sido cometidos por
armas de fuego en la vía pública y en
casas habitación en manos de sus parejas.
Lo anterior fueron las cifras reveladas
por la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos contra la Mujer de
Nuevo León ante diputados del Congreso
del Estado.
Del 2013 al 2021, 124 mujeres fueron
asesinadas por estrangulación y los agresores fueron las mismas parejas de las
víctimas.
Esto se dio a conocer en la
“Conmemoración del Día Internacional

Proponen diputados locales panistas reutilizar
las aguas residuales para combatir sequía
Ante la crisis del vital líquido en Nuevo
León y los cortes del suministro de este servicio en domicilios del área metropolitana
de Monterrey, Diputados locales de Acción
Nacional propusieron reutilizar aguas residuales en áreas verdes, espacios públicos,
inmuebles municipales y hogares, para promover un uso más sustentable de este recurso.
El Legislador panista Roberto Farías
García, acompañado del Diputado del PAN,
Félix Rocha Esquivel, presentó en la
Oficialía de Partes, una iniciativa de
Reforma a la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo
León.
En la propuesta se plantea que los

municipios tienen un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, para generar los cambios
correspondientes en sus reglamentos.
Refirió que se reforman el Artículo 3 para
definir el concepto de aguas residuales en la
fracción II y se adiciona un artículo 324 Bis
de la Ley para contemplar un sistema para la
reutilización de aguas residuales.
En la exposición de motivos, Farías
García señaló que la crisis del agua en
Nuevo León es la constante de los medios
de comunicación y el punto de debate político y mediático en la actualidad del estado, y
con justa razón, ya que el vital líquido
escasea y poco a poco se llega a una emergencia derivada de la sequía en la región.

de la Mujer" por Griselda Núñez, titular
de la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos contra la Mujer.
“Las familiares de las víctimas quieren
saber qué pasó, el derecho que tienen a la
dignidad; hemos trabajado mucho y debemos entender el bien jurídico más alto a
tutelar es la vida”, apuntó.
Durante la conferencia las cifras
fueron duras para las mujeres, pues de los
327 homicidios, 295 eran mayores de
edad.
Y lo más lamentable de esto es que
dentro de este número de decesos 34 eran
bebés o infantes, asesinadas con arma
blanca o a golpes. (CLG)
"Ante esta crisis, se han buscado distintas
formas para proveer a la metrópoli con agua
potable sin recortes o limitaciones, para
ello, se ha puesto en marcha un arduo trabajo en la excavación de pozos e instalación
de bombas en mantos acuíferos en el subsuelo de la ciudad, para prologar el suministro en los meses más cálidos del año”,
indicó.
Sin embargo, el Diputado de Acción
Nacional señaló que los proyectos presentados por el gobierno del estado a través de
Agua y Drenaje de Monterrey son considerando únicamente a mediano plazo, ya
que se desconoce el tiempo que puedan
explotar los yacimientos de agua en la ciudad, siendo así una solución rápida al problema, pero no una solución definitiva hacia
el futuro de la entidad.
“Por ello, tenemos que trabajar por ideas
que fomenten la sustentabilidad y no depender de la explotación de los limitados recursos de líquido”.dijo. (JMD)

EDICTO
A las 10:00 diez horas, del día 5 cinco de abril de
2022 dos mil veintidós en el local de este Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos del
expediente judicial número 1234/2008, relativo al
juicio ordinario mercantil, promovido inicialmente
por Ubaldo González Cantú, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima De
Capital Variable, Sociedad Financiera De Objeto
Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer y
continuado por Luis Alberto Vázquez Urbina, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la parte actora material Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en virtud de la cesión de derechos sancionada en autos, en contra de Fernando Pérez
García, tendrá verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble embargado
dentro del presente juicio, que cuyos datos según
el certificado de gravámenes consisten en: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 21
VEINTIUNO DE LA MANZANA NUMERO 30.TREINTA DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE
LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 105.00 M2 Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE
7.00 METROS A DAR FRENTE A LA CALLE
FOMENTO GANADERO, AL SURESTE MIDE
7.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 35, AL
NORESTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA
CON LOTE 20; AL SUROESTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 22, LA MANZANA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON
FOMENTO GANADERO, AL SURESTE CON
CALLE FOMENTO EJIDAL; AL NORESTE CON
VIALIDAD PRINCIPAL DE ACUERDO AL PLANO
Y AL SUROESTE CON AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS. Sirviendo de base para el remate del
bien inmueble citado con antelación, la cantidad
de $521,000.00 (quinientos veintiún mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa el valor
pericial del referido bien inmueble, y servirá como
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $347,333.33 (trescientos
cuarenta y siete mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada. Por lo que convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles
en cualquiera de los siguientes periódicos El
Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte,
que se editan en esta ciudad, a elección del ejecutante, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo. Lo anterior, de conformidad con el artículo
1411 del Código de Comercio. Así mismo, se hace
del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base del mismo,
mediante certificado de depósito que podrá ser
expedido por la Secretaría de Finanzas Tesorería
General del Estado el cual deberá ser allegado a
esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de la audiencia
de remate, para poder ser considerados como
postores dentro de la audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y postores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto mediante la aplicación gratuita denominada “Microsoft
Teams”, la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen intervenir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo
León, a 4 cuatro de marzo de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA.
SECRETARIO ADSCRITA DEL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 11, 17 y 24)
EDICTO
En fecha 09 nueve de febrero del ario 2022 dos
mil veintidós, dentro del expediente judicial
número 285/2017, relativo juicio ordinario civil
sobre divorcio incausado, promovido por
Alejandrino Álvarez Rodríguez en contra de
Amparo Carrizales Calderón, actuando particularmente dentro del incidente sobre compensación
de pensión alimenticia y de bienes promovido por
Amparo Carrizales Calderón en contra de
Alejandrino Álvarez Rodríguez, el Juzgado Cuarto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del
Estado señaló las 10:00 diez horas del día 22
veintidós de marzo del año 2022-dos mil veintidós, como fecha a fin que tenga verificativo el
desahogo de la audiencia, por lo que esta
Autoridad tiene a bien señalar el siguiente enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/263718940048
48, para la venta pública el bien inmueble inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Nuevo León a favor de
Alejandrino Álvarez Rodríguez, bajo el número
129, Volumen 288, Libro 6, Sección 1 Propiedad,
de fecha 8 de enero de 2014, Unidad Monterrey,
el cual se describe a continuación: Polígono 1
uno, del plano de la subdivisión, ubicado en el
pablado Los Remates, del Municipio de
Monterrey, Nuevo León, con una superficie de
3,309.71 m2 (tres mil trescientos nueve punto
setenta y un metros cuadrados); con las siguientes medidas y colindancias:- Al Noreste: En
dos tramos del punto 6 seis al punto 3 tres, se
mide una distancia de 27.40m (veintisiete punto
cuarenta metros), y colinda con el Polígono 2 dos,
del punto 3 tres al punto 2 dos se mide una distancia de 22.65 m (veintidós punto sesenta y
cinco metros) y colinda con el Polígono 3 tres.- Al
Sureste: Del punto 2 dos al punto 10 diez se mide
una distancia de 67.35 m (sesenta y siete punto
treinta y cinco metros) y colinda con calle Olmos.Al Noroeste: En dos tramos del punto 8 ocho al
punto 7 siete al punto 6 seis se mide 1 una distancia de 14.48 m (catorce punto cuarenta y ocho
metros) y colindan con Propiedad Privada. A este
inmueble le corresponde el expediente catastral
52-084-003. En virtud de lo anterior, publíquese
por 2 dos veces por medio de edictos la subasta
a la que se hace mención, una vez cada 3 tres
días, en el periódico "El Porvenir", en el Boletín
Judicial del Estado, así como en la Tabla de
Avisos de éste que haciendo del conocimiento
que las personas deseen intervenir como postores, deberán exhibir previamente mediante certificado de depósito que sea expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por la cantidad de $414,660.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos sesenta y seis
pesos 00/100 moneda nacional), consistente en el
valor equivalente al (10%) diez por ciento de
$4,146,600.00 (cuatro millones ciento cuarenta y
seis pesos 00/100 moneda nacional), cantidad la
cual representa las dos terceras partes del valor
comercial del bien inmueble en cuestión, siendo la
suma que sirve como base para el remate al que
se hace referencia. En la inteligencia de que en la
Secretaría de éste Juzgado se proporcionará más
informes a las personas interesadas en la subasta. Monterrey, Nuevo León a 07 siete de marzo del
año 2022 dos mil veintidós.- Doy Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 15 y 17)

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
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 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
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)
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Propone GLPAN turnar como urgente
solicitudes de alcaldes sustitutos
A fin de hacer más eficiente el trabajo legislativo, la bancada del PAN
del Congreso Local propuso que las
solicitudes para designar Alcaldes
Sustitutos, se turnen con carácter de
urgente.
Lo anterior a fin de que las peticiones de licencias de funcionarios
públicos para separarse del cargo de
manera temporal o definitiva, se
resuelvan en menos de 15 días desde su
presentación en la Oficialía de Partes.
Los Legisladores panistas Eduardo
Leal Buenfil y Jesús Gómez Reyes,

presentaron dicha propuesta en la
Oficialía de Partes del Congreso local.
Plantearon que en periodo de receso
Legislativo, la Presidencia de la
Comisión convoque a sus integrantes
para dictaminar las solicitudes de
licencias.
“Acabamos de presentar una iniciativa para que las licencias que tenga
que aprobar el Congreso se ´puedan
resolver en un plazo máximo de 15
días, para hacer más eficiente el trabajo legislativo”, señaló el Diputado
Eduardo Leal.

"Al momento que se reciba en la
Oficialía de Partes el nombramiento de
un alcalde sustituto, pues el Congreso
deba resolverlo en 15 días y darle
certeza jurídica a esa figura dentro de
los municipios y también a los candidatos o a los funcionarios que pidan
licencia, como los diputados, para contender por algún cargo de elección
popular”, subrayó el Legislador Jesús
Gómez.
En la exposición de motivos, los
Diputados locales del PAN señalaron
que en estos días han revisado solici-

Los panistas hicieron oficial la propuestas sobre ese tema

tudes de licencia de los Presidentes
Municipales, dejando ver que el tiempo para resolver dichas peticiones ya
venció.
“En los últimos días hemos estado

resolviendo licencias, que incluso
están sobreseídas, de alcaldes que
pidieron licencia en la veda electoral,
que ya son funcionarios o ya son
diputados”, asentó Gómez Reyes. JM

Busca GLPRI reformar la Ley General de Educación

Esto se da ante el incremento de denuncias de acoso por parte de mujeres

Dan panistas sugerencias para el Vagón Rosa
Ante el incremento de denuncias de acoso y la
inoperancia de la medida, la bancada del PAN en
el Congreso Local presentó diversas sugerencias
para mejorar la operación del Vagón Rosa en el
servicio de transporte del Metro.
La diputada Myrna Grimaldo Iracheta entregó
un oficio al Director de Metrorrey, Roberto
Abraham Vargas Molina.
En el oficio propuso siete sugerencias a la
dependencia para mejorar el funcionamiento del
Vagón Rosa.
La primera de ellas es implementar un protocolo de seguridad para la vinculación de
Metrorrey y Fuerza Civil.
Dijo que era necesario llevar a cabo un estudio
de las estaciones en las que se han llevado la
mayoría de los incidentes de acoso sexual.
También propuso personal capacitado para la
orientación de las mujeres sobre el acceso y uso

del Vagón Rosa.
Otras de las sugerencias fue la de tener un
control permanente al acceso al servicio, así
como señalización al respecto en las tres líneas.
Asimismo, se solicita que el Congreso del
Estado esté dentro de la reestructuración del programa.
Finalmente, realizar campañas de prevención
y concientización en las instalaciones sobre el
acoso sexual.
Myrna Grimaldo destacó que el Vagón Rosa,
implementado en Metrorrey en 2018 ha sido un
fracaso ante la alta incidencia de violencia contra
las mujeres.
“Hay acoso sexual, hay tocamientos en algunas ocasiones para las mujeres, hay palabras mal
sonantes y en unas ocasiones hay persecución y
fotografías de algunas mujeres dentro del Vagón
Rosa”, enfatizó. (JMD)

Para que la enseñanza sobre erradicación de
estereotipos de género y la prevención del abuso sexual, sean incorporados a los planes y programas educativos que se imparten en la educación básica en el país,
la bancada del PRI en el Congreso del Estado presentó
iniciativa de reforma a la Ley General de Educación.
La diputada Perla Villarreal Valdez, presidenta de la
Comisión Especial de Vigilancia para el
Mantenimiento y Recuperación de Planteles
Educativos precisó que la escuela tiene una función
social que debe responder a las necesidades y realidades
actuales.
Por lo que dijo que era necesario implementar una
estrategia para prevenir el aprendizaje de conductas violentas como el abuso sexual y la discriminación por
género.
“Resulta necesario que tanto la enseñanza sobre
erradicación de estereotipos de género, así como la prevención del abuso sexual, sean incorporados a los
planes y programas educativos que se imparten en la
educación básica de la República Mexicana”.
“De igual manera, la escuela tiene la responsabilidad
ética de generar espacios inclusivos donde los alumnos
puedan ejercer sus derechos en condiciones favorables,
sumando acciones afirmativas para aquéllos que presentan mayor vulnerabilidad”, agregó.
Villarreal Valdez recalcó que no existe mejor método de prevención que la capacitación de los menores
acerca del abuso sexual, establecer el contenido de los
planes y programas de estudio de la educación que
impartan el Estado, sus organismos descentralizados y
los particulares con autorización de la Secretaría de
Educación.
“Los abusos sexuales infantiles son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Se calcula que entre el 10

y el 20% de la población han sufrido abuso sexual y el
85% de ellos se producen dentro del ámbito intrafamiliar o en su círculo de confianza, es decir, en la escuela,
con amistades y en otros lugares de regular asistencia”.
“Por lo que es importante que los menores tengan
conocimiento sobre el abuso sexual que se
pudiera dar a su persona y que conozca cómo actuar y donde es el lugar más apropiado para denunciarlo”,
añadió.
La iniciativa de reforma a la Ley General de
Educación contempla modificaciones a las fracciones
IX y X del artículo 30. Fue turnado a la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte.(JMD)

Diputada Perla Villarreal Valdez
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¡Hacen el milagro!
Amed Hernández.Lo que parecía algo imposible
resultó posible, pues el equipo de los
Pumas logró remontar un 3-0 ante el
New England Revolution en la vuelta
de los cuartos de final de la
Concachampions.
El conjunto universitario supo
aprovechar su localía, pues le sirvió de
motivación estar con su gente para
mandar el encuentro a la tanda de
penales.
Fue al minuto 33' cuando Juan
Ignacio Dinenno abrió el marcador
para los locales y dar una ilusión a sus
aficionados de que se vendría la
remontada.
En la segunda mitad el mismo
Dinenno metió doblete al 49' para
hacer el 3-2 en global y acercar el marcador.
Posteriormente al 59' Saucedo hizo
el 3-3 para así ilusionar de que se vendría la remontada histórica para los
universitarios.
Ya en la tanda de penales los locales

Los universitarios enfrentarán al
Cruz Azul en la semifinal de la
Concachampions tras remontar
ante el New England Revolution

El conflicto laboral entre peloteros y dueños llevó a que la inauguración de
la campaña se pospusiera del 31 de marzo al 7 de abril.

Realizará MLB 30
dobles carteleras
Pumas logró remontar un 3-0 ante el New England Revolution en la vuelta de
los cuartos de final de la Concachampions.

hicieron historia y vencieron 4-3 a los
estadounidenses, y ahora se medirán a
su compatriota Cruz Azul en la semifinal de dicho torneo.

La Máquina empató y avanzó.

AVANZA CRUZ AZUL
La máquina celeste de Cruz Azul
avanzó a semifinales de la Concachampions, esto luego de empatar a un gol
ante Montreal en el partido de vuelta,
pues pasó gracias al global de 2-1.
Fue al minuto 44’ antes de culminar
la primera parte cuando Uriel Atuna
abrió el marcador para llevar al frente a

su equipo.
Ya en la segunda mitad, el equipo
local insistió en empatar el encuentro,
y fue al 79’ por obra de Rudy Camacho
el que se encargó de igualar el partido.
Aunque el Montreal insistió por más
no le alcanzó para remontar el encuentro, por lo cual quedó eliminado de esta
fase.
Cruz Azul será uno de los equipos
mexicanos que intentará llegar a la fase
final para seguir con la hegemonía de
la Liga MX sobre la MLS.

Hay nueve juegos previstos para
el 7 de abril, el 9 de abril, se
llevarán a cabo 15 juegos
Nueva York, EU.Las Grandes Ligas han programado
30 dobles carteleras adicionales para
llevar a cabo algunos de los 91 juegos
que debieron aplazarse por el paro
patronal.
El conflicto laboral entre peloteros y
dueños llevó a que la inauguración de
la campaña se pospusiera del 31 de
marzo al 7 de abril.
La oficina de las mayores publicó el
miércoles un calendario revisado, que
extendió tres días, al 5 de octubre, la
conclusión de la campaña regular. En
el primer duelo de la temporada, los
Yanquis de Nueva York recibirán a los
Medias Rojas de Boston a la 1:05 de la
tarde.
Será la primera vez desde 2005 que
los dos rivales acérrimos se midan en
la primera serie de la campaña.
Cinco partidos fueron reprogramados para el jueves 21 de julio, el segundo día después del Juego de Estrellas.
Dobles carteleras de los Yanquis como
visitantes en Houston y de Detroit en
Oakland, además de un encuentro en
que Miami recibirá a Texas se unieron
a un juego San Francisco-Dodgers, el
único originalmente anunciado para el
4 de agosto.
Los Tigres y los Atléticos disputarán
una inusitada doble cartelera en el

Comerica Park el 10 de mayo. Oakland
será el local nominalmente en el
primer juego, que debía disputarse
originalmente el 4 de abril.
Detroit será el anfitrión en el juego
nocturno.
La única doble cartelera en el calendario original, entre los Mellizos y los
Tigres en Detroit el 23 de julio, se cambió a un solo encuentro. La razón es
que los Tigres tendrán ahora que disputar dos compromisos el 21 de julio
en Oakland.
Detroit y Minnesota jugarán una
doble tanda en el Comerica Park el 31
de mayo.
Hay nueve juegos previstos para el
7 de abril, una semana después de la
fecha en que la campaña regular debía
concluir originalmente. Otros encuentros en el primer día incluyen los de
Milwaukee-Cachorros,
MetsWashington, Cleveland-Kansas City,
Seattle-Minnesota,
Pittsburgh-San
Luis, Cincinnati-Atlanta, HoustonAngelinos y San Diego-Arizona.
Once juegos están programados
para el 8 de abril, incluidos los de
Medias Blancas-Detroit, OaklandFiladelfia, Baltimore-Tampa Bay,
Colorado-Dodgers, San FranciscoMiami y Texas-Toronto.
El 9 de abril, se llevarán a cabo 15
juegos.

Tigres se tomó la foto oficial del torneo y aprovecharon para hacer un llamado de paz tras la violencia registrada en
Querétaro.

Se toman la foto y piden por la paz
Amed Hernández.El equipo de Tigres se tomó la foto
tradicional del torneo, la cual corresponde al Clausura 2022, sin embargo
en esta ocasión hicieron un llamado de
paz por los hechos ocurridos en
Querétaro en el Estadio La
Corregidora.
Tanto el plantel varonil como el
femenil posaron en la cancha del

Estadio Universitario con una playera
blanca que decía la leyenda “No a la
Violencia”.
Al igual que los jugadores y jugadoras, también portaron dicha prenda
empleados del club, así como administrativos y directivos.
A la foto oficial también acudieron
el Rector de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Santos Guzmán así

como el Alcalde de San Nicolás,
Daniel Carrillo.
El conjunto varonil está situado en
la tercera posición del campeonato
mexicano y se medirá a Rayados el
sábado en la edición del Clásico Regio.
Por su parte Tigres Femenil se sitúa
en el segundo lugar de la Liga MX
Femenil y recibirá este jueves a Cruz
Azul.

Avanza Chelsea a cuartos

Convocan
a Medina
y Vega
Amed Hernández.Los buenos momentos por los que
atraviesa Monterrey, han permitido que
Medina sea contemplado por
Colombia.
La selección cafetalera se medirá a
Bolivia el próximo 24 de marzo, mientras que el 29 lo hará ante Venezuela;
deberá ganar ambos partidos y esperar
combinaciones para aspirar a repechaje.
Vegas, jugará contra Brasil y
Uruguay el 24 y 29 respectivamente.

En el primer duelo de la temporada, los Yanquis de Nueva York recibirán a
los Medias Rojas de Boston.

Chile y Colombia tendrán refuerzos rayados.

Aunque ya fueron llamados a jugar
con su respectivo país, ambos elemen-

tos tendrán participación en el Clásico
Regio contra Tigres el próximo sábado.

Amed Hernández.El equipo de Chelsea avanzó a cuartos de final en la Champions League al
derrotar 2-1 de visita al Lille.
Fue al minuto 38’ cuando Yilmaz
anotó el primero para los locales, esto
luego de que el VAR determinó un
penal tras una mano de Jorginho.
Antes de culminar la primera parte
el empató de llegó por obra de Pulisic,
quien aprovechó y definió al segundo
palo.
Ya en la segunda mitad al 71’
Azpilicueta hacía el segundo para la
visita y así llevarse el encuentro.
El Chelsea avanzó por marcador
global de 4-1.
Chelsea se impuso por un global de
4-1, en momentos en que su futuro está
en duda. Gran Bretaña y la Unión

Europea congelaron los activos del
dueño Roman Abramovich.
Los activos de Abramovich
quedaron congelados como sanción
por sus vínculos con el presidente ruso
Vladimir Putin, quien decidió invadir
Ucrania.
Bajo las medidas del gobierno
británico, Chelsea operará hasta el
final de esta campaña con una licencia
especial que, entre otras restricciones,
le prohíbe al equipo vender nuevos
boletos para sus partidos o mercancía
oficial. Tampoco puede fichar a nuevos
jugadores.
Los dueños de los Cachorros de
Chicago, equipo del béisbol de las
Grandes Ligas, dijeron el miércoles
que presentarán una oferta para comprar el club de la Liga Premier.
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Reconoce Congreso a
Rayadas por campeonato
El Congreso de Nuevo León rindió
homenaje a Rayadas Femenil, esto luego
de conseguir el campeonato de la Liga
MX Femenil.
Las albiazules acudieron al recinto legislativo en Sesión Solemne a petición de
la diputada local, Ana González.
“Es un honor reconocerlas y recibirlas, más allá de la estrella en su institución, valoramos y admiramos el ejemplo
de tenacidad, disciplina y resiliencia y
pasión de lo que hacen, siendo un ejemplo de inspiración para niñas, son campeonas porque han sabido sortear las derrotas sin rendirse”, resaltó la legisladora.
En el reconocimiento estuvieron presentes la entrenadora del equipo, Eva
Espejo, el presidente de Rayados, Duilio
Davino, así como el presidente del
Consejo de Administrativo, José
González Ornelas.
Cabe destacar que las albiazules son
líderes en la Liga MX Femenil y buscarán el bicampeonato.
RENUEVA DESIRÉE
MONSIVÁIS
Rayadas femenil tendrá goleadora
para rato, pues Desirée Monsiváis renovó con el equipo hasta el 2024.
Así lo confirmó la delantera durante el
miércoles, luego de que las albiazules
acudieron a una Sesión Solemne en el
Congreso local.
“Tengo contrato hasta el 2024, soy

El Poder Legislativo reconoció al
equipo de Eva Espejo por el reciente
campeonato en la Liga MX Femenil
Las felinas vienen de empatar ante el Toluca

Recibe Tigres femenil
al Cruz Azul en casa

Las albiazules acudieron al recinto legislativo en Sesión Solemne a petición de
la diputada local, Ana González.

rayada hasta los huesos”, expresó.
Monsiváis se sintió motivada luego de
que su equipo además de ser campeón
marcha como líder del torneo.
“Nos inspira, nos da certeza, motivación, claridad dentro de la cancha. Esa
certeza en un jugador es oro puro, juegas

libre, confiado.
“Tuvimos un triunfo el día lunes y el
hecho de estar motivadas, de tener partido mañana y venir aquí, que se pongan
de pie y nos den un aplauso, para nosotras es muy motivante”, enfatizó.
(AH)

La Liga MX Femenil continúa
este jueves, en duelo correspondiente a jornada doble el equipo de
Tigres recibe a Cruz Azul a las 19:00
horas en el Estadio Universitario.
Las felinas vienen de empatar
ante el Toluca, empate que les supo a
derrota luego de ir ganado, sin
embargo le darán la vuelta a la página para buscar llevarse los tres puntos en casa.
El equipo que dirige Roberto
Medina está situado en la segunda
posición con 21 puntos.
Por su parte las Rayadas jugarán
de local ante San Luis, pues el conjunto de Eva Espejo viene de golear
al Necaxa e intentarán seguir con
paso perfecto.
Actualmente las albiazules son

Por su parte
las Rayadas
jugarán de
local ante San
Luis

líderes del certamen con 27
unidades.
Otros compromisos
León vs Puebla - 10:00 horas,
Necaxa vs Toluca - 12:00 horas,
Santos vs Pachuca - 19:00
horas.(AH)

‘Se espera un Rayados ordenado’

El León necesitará de una remontada histórica para avanzar a la siguiente ronda

Buscará León hacer hazaña
ante el Seattle Saunders
Luego de perder 3-0 de visita
ante el Seattle Saunders, el León
buscará este jueves hacer historia
para avanzar a la semifinal de la
Concahampions.
La única ventaja que los panzas
verdes tendrían es que jugarán en su
casa y con su gente, sin embargo el
equipo estadounidense hará lo suyo
en no confiarse.
Dicho duelo se llevará a cabo en
el Estadio Nou Camp a las 18.30

horas.
Para este juego se espera una
gran asistencia de aficionados ya
que se dio a conocer que el boletaje
se agotó tras aplicarse una promoción del 2x1 en entradas.
Lo acaba de hacer Pumas, y Cruz
Azul también logró la hazaña, se
espera que el León repita la historia
para tener un representante más en
la Concachampions.
(AH)

A días de jugarse la edición 127 del
Clásico Regio, el defensa central de
Tigres, Diego Reyes, se pronunció al
respecto.
En rueda de prensa, Reyes aseguró
que esperan a un equipo de Rayados
ordenado que estará dispuesto a contragolpear.
“Con la llegada de Vucetich supieron
ordenarse en todas las líneas, la calidad
la tienen y es una inyección de confianza
la que necesitaban.
“Tenemos que estar concentrados,
sabemos que ellos su base principal es el
orden, yo visualizo que van a salir ordenados atrás y esperar un contragolpe”,
expresó.
Aunque el conjunto albiazul no contará con su goleador, Rogelio Funes
Mori, el zaguero central enfatizó que eso
no será excusa para que el acérrimo rival
no juegue de forma contundente.
“Los últimos dos partidos no jugó y
ganaron, no es excusa para que no vengan con todo, tienen jugadores de sobra
para abastecer ese lugar, Rogelio es buen
jugador, pero tienen otros buenos”, dijo.
Diego Reyes

ESPERA QUE HAYA PAZ
EN EL CLÁSICO
El defensor de Tigres también se manifestó sobre el panorama que se espera en
el Derby.

“La rivalidad bonita en estas dos instituciones, y recordarle a la afición que es
un partido de futbol, que vayan a divertirse, a ver ese ambiente y demostremos

Levanta
Campbell
con Vuce
La llegada de Víctor Manuel
Vucetich a Rayados no solo ha cambiado la cara del equipo, si no también de jugadores, tal es el caso de
Joel Campbell.
El costarricense quien no fue
tomado en cuenta en varios partidos
por el anterior entrenador, Javier
Aguirre, hoy con el "Rey Midas" ha
demostrado que puede ser pieza fundamental con los albiazules.
Campbell, ha marcado tres goles
en tres encuentros, los que corresponden a los duelos que Vucetich
lleva con los del Cerro de la Silla,
América, Mazatlán y Juárez.
El costarricense arribó con los
albiazules en el Apertura 2021 como
préstamo procedente de León, pues
le tocó ser dirigido por Javier "El
Vasco" Aguirre, y aunque logró ser
campeón de la Concachampions, no
convenció de todo al ex entrenador
rayado.
En dicho torneo, el atacante jugó
570 minutos en 13 partidos y no
pudo anotar ni un gol, lo que hizo
que su rendimiento llegara a ser criticado y con posibilidad de regresar

que somos una gran afición y sabemos
recibir a nuestros contrincantes, no son
nuestros enemigos.”, puntualizó.
(AH)

Querétaro vs
San Luis
abre jornada

El costarricense ha mostrado un buen futbol desde que llegó Vucetich con Rayados, pues lleva tres goles
en tres partidos

con los panzas verdes.
Ya en el actual semestre, el también seleccionando de Costa Rica
tuvo la oportunidad de jugar en el
Mundial de Clubes, entró de cambio
ante el Al Ahly, sin embargo quedó
eliminado en la primera ronda.
Después en el duelo por el quinto
lugar, el costarricense no volvió a
ser contemplado por el "Vasco" para
ser titular, pues de nueva cuenta
entro de relevo y no logró marcar
gol.

Ya de regreso al campeonato
mexicano, aún con Aguirre en el
banquillo, Campbell jugó solo dos
juegos como titular, no obstante
después de ser despedido el ex entrenador de la Selección Mexicana,
tuvo oportunidad de ser titular con el
"Rey Midas".
Fue en el primer partido de la era
del Vuce en donde el seleccionado
tico anotó contra América, posteriormente lo hizo contra Mazatlán y
Juárez de forma consecutiva.

Con Vucetich ha tenido buen
entendimiento y podría ser
aprovechado para así convertirse en
un referente de ataque; en la actualidad lleva 427 minutos jugados y tres
goles en ocho partidos.
Será este sábado cuando Rayados
visite a Tigres en la edición del
Clásico Regio, ¿anotará otra vez
Campbell? ¿podrá convencer al
estratega albiazul de dejarlo siempre
en el once titular además de comprarlo de forma definitiva?.

La jornada 11 de la Liga MX arranca este
jueves con el duelo de Querétaro vs San Luis a
las 21:06 horas.
Dicho encuentro se llevará a cabo en el
Estadio Morelos en Michoacán, esto luego de la
riña registrada hace dos semanas en el Estadio
La Corregidora, motivo por el cual se cambió de
sede, además de considerarse como de alto riesgo.
El equipo de Hernán Cristante viene de caer
en su último encuentro ante los Rayos del
Necaxa y están situados en la decimoquinta
posición.
Mientras que San Luis viene de quitarle el
invicto al Puebla y están posicionados en el
lugar 14 de la tabla.
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Explora O’Ward agencia libre

Carson Wentz a Washington.

Dan a conocer equipos
de NFL sus adquisiciones
Los Angeles, EU.Russell Wilson a Denver, Carson
Wentz a Washington, Amari Cooper
a Cleveland.
Chandler Jones a Las Vegas,
Khalil Mack y J.C. Jackson con los
Chargers de Los Ángeles. Brandon
Scherff a Jacksonville.
¿Qué importa sin son viejas noticias? Los equipos pudieron confesar
el miércoles las recientes filtraciones sobre sus transferencias — y
decenas más — que ya eran conocidas en la NFL.
Y hubo una primicia: Von Miller,
el linebacker campeón del último
Super Bowl, se marcha de Los
Ángeles y llega a Buffalo.
Por su parte, el receptor estelar
Julio Jones busca empleo.
Sí, la temporada 2022 acaba de
iniciar — con la apertura del nuevo
año de actividades de la liga — y
con esto los anuncios oficiales de
quién se marcha adónde y por cuánto.
La mudanza de Miller de un
extremo a otro del país se robó los
titulares en la jornada. Suscribirá un
convenio por seis años con los Bills
y buscará ganar un tercer Super
Bowl, todos con franquicias distintas.
Se coronó con Denver en 2015 y
recién en febrero con los Rams.
El mayor astro dado de baja el
miércoles fue Jones, por Tennessee.
Duró sólo un año con los Titans, y
las lesiones impidieron que brillara.
Jones, de 33 años, será designado
com baja después del 1 de junio. Los
Titans soportarán hasta entonces el
impacto en su tope salarial.
Los Titans obtuvieron a Jones en
un canje pactado en junio de 2021.
Sin embargo, jugó de inicio apenas
11 partidos, incluyendo la postemporada.
Finalizó con 31 recepciones, la

cifra más baja de su carrera, para
434 yardas y un touchdown.
Otro de los cambios más impactantes — al menos hasta que
Houston le encuentre equipo a
Deshaun Watson — fue la salida de
Wilson de Seattle. Los Seahawks
recibieron dos selecciones de
primera ronda, dos de segunda, una
quinta ronda y tres jugadores: el
quarterback Drew Lock, el tight end
Noah Fant y el defensive tackle
Shelby Harris. Todos podrían ser titulares, aunque los Seahawks prefieren otro quarterback.
“Cuando se hizo evidente que
Russell quería jugar en otro lugar,
utilizamos la oportunidad para
explorar el mercado, que nos permitió adquirir a dos jugadores de calidad, capital en el draft y flexibilidad
en el salario máximo. Tenemos una
clara visión de la dirección a la que
queremos llevar al equipo y eso es
emocionante para la organización”,
dijo el gerente general de Seattle
John Schneider.
Mientras que Denver cubrió el
puesto de mariscal de campo, como
Tampa Bay hizo cuando Tom Brady
puso fin a su retiro de 40 días y
Aaron Rodgers decidió quedarse
con Green Bay con un mega-acuerdo de tres años, otros equipos sufren
para encontrar a su pasador.
Algunos como Carolina, Nueva
Orleans y Cleveland sondean para
adquirir a Watson, que no será acusado penalmente después de que 22
mujeres lo acusaron de agresión
sexual y acoso. Watson no disputó la
temporada pasada y aun enfrenta
una demanda civil y una posible
suspensión de la NFL.
Pittsburgh, que tuvo que buscar
quarterback por primera vez desde
que seleccionó a Ben Roethlisberger
en 2004, firmó a Michael Trubisky
de Buffalo.

Pato O’Ward consiguió su primera
victoria en la IndyCar hace un año, en el
Texas Motor Speedway. Su recompensa
fue una prueba en la Fórmula Uno con
McLaren.
De cara a la carrera del domingo, otra
vez en su casa “de facto”, el futuro del
mexicano se ha nublado de pronto. Tiene
un contrato con la escudería Arrow
McLaren SP hasta 2024, pero el joven
admite que está sondeando el mercado
laboral.
“Para ser muy sincero con ustedes,
estoy completamente enfocado en lo que
hago ahora, que es conducir y tratar de
hacer la mejor temporada que pueda”,
dijo O’Ward el miércoles, cuando se le
preguntó sobre su futuro. “Mi grupo de
gente simplemente está buscando cómo
va a lucir mi futuro. Sí, eso es prácticamente todo lo que puedo decirles por
ahora”.
O’Ward contestó con evasivas cuando
se le preguntó qué había cambiado en el
romance que había entre el piloto de 22
años y McLaren.
“Es una buena pregunta”, dijo.
Pero su interés repentino en la agencia
libre parece raro. La carrera del domingo
en Texas es apenas la segunda en una
temporada de 17 competiciones, en la

que se espera que O’Ward pelee por el
título.
Ha estado con McLaren desde finales
de 2020, cuando la escudería lo contrató.
Red Bull Racing lo había dado de baja
tras su programa de pilotos juveniles.
La contratación fue una buena jugada
de Zak Brown, el jefe de McLaren, quien
se deshizo del veterano James
Hinchcliffe para darle a O’Ward un
asiento en su equipo.
En dos temporadas completas,
O’Ward ha ayudado a que Arrow
McLaren SP eleve su programa y compita con las escuderías de elite en la
IndyCar. O’Ward, quien reside tanto en
la ciudad mexicana de Monterrey como
en San Antonio, Texas, ganó el año pasado un par de carreras y finalizó tercero en
el campeonato.
Pero O’Ward no se ha guardado sus
deseos de probar suerte en la F1, y
McLaren podría llevarlo finalmente a la
principal serie del automovilismo en el
mundo. El equipo contrató el fin de semana al estadounidense Colton Herta
como miembro de su programa de prueba.
Herta y O’Ward son amigos, excompañeros y actuales adversarios por el
campeonato de la IndyCar.

Hay problemas en el paraíso.

Y quizá ahora sean también rivales en
la lucha por una plaza con McLaren en la
F1.
¿Es esto lo que ha agriado el acuerdo
actual de O’Ward?
“Pienso que todos vamos a tener que
esperar para ver cuál es la respuesta, para
ser franco con ustedes. No quiero mentirles”, indicó. “No quiero mentirle a
nadie y decir ‘no, no no’ o ‘sí, sí, sí’.
Vamos a ver cómo se dan las cosas. Creo
que es muy pronto en la temporada para
ver en realidad lo que está pasando”.
La contratación de Herta no lo colocó
adelante de O’Ward en el programa de
pruebas de McLaren. Brown dijo el mes
pasado, en la primera carrera de la temporada de la IndyCar, que quiere evaluar
a varios pilotos jóvenes.
O’Ward no tiene un contrato para
hacer algo más con la escudería de la F1
y McLaren tiene el derecho de igualar
cualquier oferta que el mexicano reciba
de otro equipo.
Pero no hay actualmente equipos de la
IndyCar que ofrezcan un camino a la F1,
y sólo unos cuantos compiten consistentemente con posibilidades de triunfo y de
campeonatos. O’Ward dijo el miércoles
que no está seguro de cómo encaja en
este rompecabezas.
“Pienso que todo es una posibilidad.
Por ahora, no estoy al tanto de que yo sea
parte de eso”, dijo O’Ward acerca del
programa de prueba de McLaren. “Estoy
actualmente bajo contrato con McLaren.
Como en todo, hay escenarios en los que
yo podría quedarme donde estoy y otros
donde podría estar en un lugar diferente”.
En teoría, O’Ward puede mudarse a
otro equipo desde la próxima temporada,
en caso de que McLaren elija no igualar
alguna oferta potencial. Pero McLaren
podría retenerlo mediante su acuerdo
existente que abarca hasta 2024, y la
escudería quiere extender el convenio
actual.
De cualquier modo, el aparente
descontento de O’Ward no sería una
buena receta para buscar el título de la
IndyCar.

Avanza Villarreal, eliminan al Juventus
El equipo de Juventus fue sorprendido
por el Villarreal, esto luego de caer 3-0
en casa en los octavos de final de la
Champions League.
En la primera parte el partido se fue 00, ambos equipos mostraron intensidad
tras ir empatados 1-1 en global.
Fue hasta la segunda mitad cuando al
78’ con gol de Gerard Moreno por la vía
penal.
Después al 85´ apareció Pau Torres
para hacer 2-0, mientras que al agregado
Danjuma marcaba de penal para el 3-0 y
dejar eliminado al equipo italiano por
marcador global de 4-1.
Cabe destacar que el conjunto español
se mete en unos cuartos de final trece
años después. (AH)

El Villarreal ganó 3-0 a Juventus los octavos de final de la Champions League.

Djokovic podrá jugar en Abierto de Francia
París, Francia.Novak Djokovic podrá competir en el
Abierto de Francia incluso si no está vacunado contra el COVID-19, dependiendo que la situación del coronavirus en el
país se mantenga estable, dijeron los
organizadores el miércoles.
Los tenistas rusas, entre ellos el actual número uno mundial Daniil
Medvedev, también podrá jugar en el
torneo. Pero tendrán que hacerlo como
neutrales debido a la guerra iniciada por
su país en la vecina Ucrania.
Los organizadores indicaron que nada
de momento le impide a Djokovic
defender su título en el Grand Slam en
superficie de arcilla. Francia levantó esta
semana la obligatoriedad de usar mascarillas en casi todas partes y permitió a los
no vacunados regresar a restaurantes,
arenas deportivas y otros recintos.
“Tal y como están las cosas ahora
mismo, nada impide a Novak Djokovic
entrar a una pista dijo la directora de
Roland Garros Amelie Mauresmo en una
rueda de prensa.
Djokovic fue deportado de Australia
en enero tras una batalla legal sobre su
ingreso al país, y no pudo disputar el
Abierto de Australia. Dijo a la BBC el
mes pasado que estaba dispuesto a
perderse las próximas citas de Grand
Slam si se le exige estar vacunado.
El serbio se ha consagrado campeón
del Abierto de Francia en dos ocasiones
y acumula 20 títulos de Grand Slam, uno
detrás del récord en manos de Rafael
Nadal luego que el español acabó coronándpse en el Abierto de Australia en
enero pasado.
El presidente de la federación francesa de tenis Gilles Moretton dijo que si
bien Djokovic tiene vía libre para jugar,
las autoridades francesas podrían
establecer nuevas restricciones si la
situación del virus se deteriora antes del
inicio del torneo el 22 de mayo.
“Eso no nos corresponde”, dijo

Moretton. “Todavía hay un virus circulando. Estamos muy confiados que la luz
será verde, pero tenemos que ser
cautelosos por todo lo que ha pasado en
los últimos dos años.
A una consulta sobre los tenistas rusos
que podrán participar a raíz de la guerra
en Ucrania, los organizadores indicaron
que acatarán la determinación de suspender a deportistas de Rusia y su aliada
Bielorrusia, pero permitiendo que compitan como neutrales.
Las siete entidades que regulan el
tenis mundial han condenado la guerra;
cancelaron los torneos en Rusia y
Bielorrusia, que se ha aliado con la
invasión; expulsó a las dos naciones de
la Copa Davis y la Copa Billie Jean
King, los dos certámenes de equipos.
También determinaron el 1 de marzo que
los jugadores de los dos países sólo

podrán competir en los eventos de la
WTA, ATP y de Grand Slam pero no
podrán hacerlo bajo el nombre o banderas de Rusia o Bielorrusia.
“Nos mantenemos firme con esa
determinación”, dijo Amelie OudeaCastera, la directora general de la federación francesa de tenis.
Los organizadores de Wimbledon
mantienen consultas con el gobierno
británico para decidir si los tenistas rusos
podrán competir en el Grand Slam sobre
césped este en casi que no se distancien
públicamente del presidente ruso
Vladimir Putin.
Oudea-Castera dijo que los organizadores franceses no piensan abocarse a
un análisis individual de las posturas de
cada jugador, “lo cual puede depender
extraordinoriamente de situaciones
familiares que ellos tienen”.

El jardinero de 29 años militó la pasada temporada con Washington y
Boston.

Se muda Schwarber con
Filis por US$ 80 millones
Filadelfia, EU.-

El serbio se ha consagrado campeón del Abierto de Francia en dos ocasiones
y acumula 20 títulos de Grand Slam.

Kyle Schwarber se muda a
Filadelfia tras pactar el miércoles un
contrato de cuatro años por aproximadamente 80 millones de dólares
con los Filis, informó una persona al
tanto de las negociaciones.
La persona pidió el anonimato
debido a que el acuerdo está sujeto a
completar un reconocimiento médico.
El jardinero de 29 años militó la
pasada temporada con Washington y
Boston. Schwarber firmó por 10
millones y un año con los
Nacionales en enero, acuerdo que
incluyó un salario de 7 millones y
una opción mutua de 11,5 millones y
una indemnización de 3 millones.
Fue canjeado a los Medias Rojas en
julio.
Bateó para .266 con 32 jonrones.
Disparó un grand slam para los

Medias Rojas en la serie de campeonato de la Liga Americana.
Se anticipa que Schwarber se
desempeñe como el bateador designado de los Filis, así como cierto
tiempo en los jardines y la primera
base.
Salió campeón de la Serie
Mundial con los Cachorros de
Chicago en 2016.
Los Filis también completaron un
acuerdo de un año con el jardinero
Odúbel Herrera. El venezolano disputó 124 juegos con los Filis en
2021, bateando para .260 con 27
dobles, dos triples, 13 jonrones, 51
carreras impulsadas y 59 anotadas.
Fue titular en cada posición de los
jardines, 92 en el central.
Un día antes, los Filis concretaron sendos acuerdos de 6 millones
por un año con dos relevistas: el
derecho dominicano Jeurys Familia
y el zurdo Brad Hand.
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Serie de ‘Chente’ seguirá transmitiéndose
Ciudad de México/El Universal.TelevisaUnivisión obtiene amparo
para continuar las transmisiones de la
serie sobre la vida de Vicente
Fernández "El último rey. El hijo del
pueblo".
El amparo para continuar la transmisión de la bioserie fue otorgadoeste
miércoles para TelevisaUnivisión, y
continuará transmitiendo con normalidad la historia de "Chente".
"Cómo TelevisaUnivisión ha mencionado no permitiremos que se concreten actos contra la libertad de expresión en México", aseguró la televisora
a través de un comunicado.
Después de las advertencias legales
de la familia, quien el día de ayer
señaló a través de la barra de abogados
encargada del caso, desacato por parte
de la cadena televisiva, hoy Televisa
respondió con la resolución judicial
federal que confirma el amparo en contra de las medidas precautorias del
Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial IMPI.
"La censura previa por contenidos
audiovisuales que se ha intentado en
los últimos días queda detenida" señaló
la cadena televisiva.

TelevisaUnivisión continuará transmitiendo con normalidad la historia de "Chente".

Al parecer las apelaciones por parte
de la familia Fernández realizadas por
la vía legal y pública a través de videos,
para detener la serie no dieron frutos.
DERROTA PARA LA FAMILIA

FERNÁNDEZ
El fin de semana, la familia del cantante divulgó un comunicado de sus
abogados que informaba sobre una
demanda que interpusieron contra la
televisora por incurrir en violaciones a

relaciones extracontactuales, al derecho de marca y uso indebido de nombre
artístico, entre otras.
"Esas empresas usan sin derecho ni
autorización alguna la marca registrada
Vicente Fernández, su reserva de nom-

bre artístico de uso exclusivo, su imagen y fotografía", precisa el documento
difundido en las cuentas de redes
sociales del ídolo.
Esta medida prohibía la difusión en
televisión abierta o de paga de la serie
de 60 capítulos producida por Juan
Osorio para Televisa y Univisión, cuyo
estreno se realizó el lunes el tiempo y
forma.
Vicente Fernández, astro de la música latinoamericana, falleció el 12 de
diciembre pasado a los 81 años en la
ciudad de Guadalajara (occidente), tras
permanecer hospitalizado casi cinco
meses por una caída en su rancho.
Nacido el 17 de febrero de 1940 en
Huentitán el Alto (Jalisco), de padre
ranchero y madre ama de casa,
Fernández se hizo parte de la memoria
colectiva mexicana con canciones
como "Por tu maldito amor" y "Volver,
volver".
En más de cinco décadas de carrera,
su música ha acompañado a varias generaciones dentro y fuera de México en
todo tipo de festejos
Durante ese tiempo también obtuvo
múltiples galardones y reconocimientos, incluidos tres Grammy y nueve
Latin Grammy.

Berlinale se opone a exclusión de artistas rusos
Berlín, Alemania.El festival de cine de esta capital, y
conocido como Berlinale, se opuso
contra la exclusión de realizadores o
artistas rusos, en el contexto del conflicto entre Moscú y Kiev.
La dirección del conocido festival
reiteró estar en contra de un boicot generalizado a las obras culturales por su
origen, porque de esa manera se coartan numerosas voces, precisó este miércoles la agencia de noticias DPA.
El Comité Organizador del festival
aclaró que es algo completamente distinto excluir de una participación en la
Berlinale a instituciones estatales oficiales.
La Berlinale se pronunció en contra
de boicotear de forma generalizada a
cineastas y artistas rusos por la guerra
de agresión rusa contra Ucrania, que
condenó "enérgicamente", al tiempo
que expresó su solidaridad con el
pueblo ucraniano.
"La Berlinale se posiciona claramente en contra de un boicot generalizado a obras culturales en función de
su procedencia, porque con ello se
reprimirían también muchas voces
críticas. Y el mundo necesita estas
voces críticas", escribe el Festival
Internacional de Cine de Berlín en un
comunicado.
Por eso, incluso ante la "criminal
guerra de agresión rusa" no se puede
tratar de "excluir o aislar de la
Berlinale a cineastas o artistas por su
nacionalidad", porque "con frecuencia
precisamente sus obras transmiten
críticas
hacia
los
respectivos
regímenes", subraya.
"Otra cosa es excluir de una participación en la Berlinale a instituciones

oficiales estatales y, en este caso, justamente a instituciones rusas o delegaciones, así como a actores que apoyan
al régimen mientras el Gobierno ruso
libre esta guerra atroz contra Ucrania",
precisa.
El festival recuerda que se ve como
"un lugar de encuentro intercultural" y
"una plataforma de debate crítico sobre
los acontecimientos mundiales actuales
o históricos".
"El arte y la cultura son elementos
centrales de las sociedades democráticas y los festivales de cine son lugares
en los que artistas de todo el mundo independientemente del país- presentan
sus obras y abren un diálogo", recuerda
el comunicado.
La Berlinale subraya que "sólo en
espacios de reflexión abiertos y creativos, la cultura (cinematográfica)

puede continuar desarrollándose".
"La Berlinale condena enérgicamente la guerra de agresión de Rusia
contraria al derecho internacional y se
solidariza con el pueblo de Ucrania y
con todos los que se comprometen en
contra de esta guerra", señala el comunicado.
El festival lamenta el hecho de que
"la invasión rusa y el ataque contra
objetivos civiles como hospitales,
escuelas o edificios de viviendas han
causado una catástrofe humanitaria y
de derechos humanos en Ucrania".
"Nuestros pensamientos y nuestra
empatía están con las víctimas, la
población que sufre y los millones de
personas que han huido de Ucrania",
agrega el texto, que concluye con la
esperanza de "un pronto fin de la agresión rusa y de paz para Ucrania".

De esa manera se coartan numerosas voces

Ordenan liberación de Jussie Smollett
Chicago, EU.Una corte de apelación ordenó el
miércoles que Jussie Smollett fuera liberado de prisión al estar de acuerdo con
sus abogados sobre que debería estar
libre durante la apelación de su
declaración de culpabilidad por mentir
a la policía sobre un ataque racista y
homófobo.
El fallo surgió después de que un
juez del condado de Cook sentenciara a
Smollett la semana pasada a cumplir
inmediatamente con 150 días en
prisión tras ser declarado culpable de
cinco cargos por el delito grave de desorden público por mentir a la policía.
En un exabrupto, inmediatamente
después de su sentencia, el ex astro de
la serie “Empire” proclamó su inocencia y dijo “no soy suicida, y si algo me
ocurre cuando vaya ahí, yo no lo hice,
y todos ustedes deben saberlo”.
En una decisión de dos votos a favor
y uno en contra, la corte de apelaciones
dijo que Smollett podría ser liberado
tras presentar una fianza por 150.000
dólares a cambio de su comparecencia,
lo que significa que no tiene que poner
el dinero, pero accede a presentarse en
la corte cuando sea requerido. No
quedó claro el miércoles qué tan pronto sería liberado.

Los abogados de Smollett habían
argumentado que habría completado la
sentencia para cuando el proceso de
apelaciones terminara y que Smollett
podría estar en peligro de sufrir daños
físicos si continuaba encerrado en la
prisión del condado de Cook. La oficina del fiscal especial dijo que el argumento era “objetivamente incorrecto”,
en una respuesta a la moción.

Apelación en libertad

La decisión de la corte marca el más
reciente capítulo en una extraña historia que comenzó en enero de 2019
cuando Smollett, quien es negro y gay,
reportó a la policía de Chicago que fue
víctima de un ataque racista y homófobo perpetrado por dos hombres que
llevaban una máscara de ski. La cacería
en busca de los atacantes se convirtió
pronto en una investigación sobre el
mismo Smollett y su arresto por cargos
de orquestar el ataque y mentir a la
policía sobre él.
La investigación reveló que
Smollett le pagó a dos hombres que
conoció por su trabajo en “Empire”
para montar el ataque.
Un jurado declaró culpable a
Smollett en diciembre de cinco cargos
por el delito grave de desorden público,
el cargo que se presenta cuando la
gente miente a la policía. Fue absuelto
de un sexto cargo. El juez James Linn
sentenció a Smollett la semana pasada
a 150 días en prisión, pero si tiene buen
comportamiento podría ser liberado en
75 días. Smollett afirmó su inocencia
durante todo el juicio.
Los jueces de apelación Thomas
Hoffman y Joy Cunningham firmaron
la orden, mientras que el juez Maureen
Connors no estuvo de acuerdo con ella.

Sting, con guitarra acústica y acompañado de un violonchelista, interpretó
nuevamente "Russians", título de 1985 que llamaba a la paz en el mundo

Estrellas de la música se
muestran a favor de Ucrania
Los Angeles, EU.Madonna condena la invasión, Iggy
Pop anula una gira por Rusia, Sting
pide donaciones, The Cure promueve
camisetas caritativas: las iniciativas a
favor de Ucrania se multiplican en la
esfera del rock y el pop.
En un video en su cuenta Instagram,
Madonna yuxtapone en un montaje las
imágenes de Adolf Hitler y Vladimir
Putin, sobre el fondo de su canción
"Sorry".
Sting, con guitarra acústica y acompañado de un violonchelista, interpretó
nuevamente "Russians", título de 1985
que llamaba a la desescalada y a la paz
en el mundo y, desde que lo subió en su
cuenta Instagram a principios de
marzo, el video de tres minutos acumuló 2,2 millones de visitas.
En el preámbulo denuncia la
"decisión sangrienta" de un hombre
(Vladimir Putin, a quien no nombra) de
"invadir un país vecino pacífico".
"Por los valientes ucranianos que
luchan contra esta brutal tiranía y también por los numerosos rusos que se
manifiestan a pesar de las amenazas de
arresto y encarcelamiento", prosigue el
artista.
Su cuenta de Instagram también
remite a los datos de una organización
de ayuda a Ucrania.
Por su parte, The Cure publicó esta
semana en sus redes sociales un enlace
para la venta de camisetas del grupo,
con el nombre pintado en azul y amarillo, en beneficio de la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
Robert Smith, líder del grupo, retuitea mensajes de las redes sociales dedicados a Alexéi Navalni, enemigo jurado del Kremlin, contra el que la fiscalía
rusa acaba de solicitar 13 años de
prisión.
Muchos actores de la escena rock y
pop cancelaron sus giras programadas
para este verano en Rusia, con mensajes proucranianos en sus redes, como
Iggy Pop, que debía actuar en Moscú
en julo. Nuestros pensamientos están
con los ucranianos y con todas las per-

sonas valientes que se oponen a esta
violencia", escribió.
"Ucrania, estamos a tu lado, y con
todos los rusos que se oponen a este
acto brutal", menciona Nick Cave,
mientras que Damon Albarn, exlíder de
Blur, suprimió las fechas rusas de su
gira mundial.
Otros tienen palabras más virulentas, como Stevie Nicks -cantante de
Fleetwood Mac- que compara a
Vladimir Putin con "Hitler vuelve a
perseguirnos", deseando que acabe
"convirtiéndose en polvo".
"Putin debe irse", tuitea por su parte
David Gilmour, quien fue guitarrista de
Pink Floyd, al mismo tiempo que revela que su nuera es ucraniana.
En las filas del electro, Laurent
Garnier -figura tutelar internacionalparticipa en una compilación ("Juntos
para Ucrania"), soporte de una convocatoria de donaciones para diferentes
organismos ucranianos.
Por último, las redes sociales del
festival holandés Eurosonic destacan
en sus listas de reproducción a artistas
de Ucrania, como Alyona Alyona,
antigua profesora de preescolar, que
rapea en ucraniano.

Madonna alza la voz

