
Tramitará recurso presentado por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna

Desmiente Lorenzo Córdova que INE se niegue a promover la Revocación de Mandato

Ciudad de México / El Universal       
Antonio Pérez Garibay, papá del piloto
Sergio "Checo" Pérez, reiteró sus as-
piraciones para contender por la Pre-
sidencia de la República en 2024.

Así lo dijo el diputado de Morena,
durante una gira por Guerrero en la que
promocionó la reforma eléctrica.

"Hoy aquí en Acapulco he recibido
una gran señal, voy a trabajar en todo
el país, quiero ser presidente de
México este 20-24, lo intentaré y
vamos ir con todo", puntualizó en en-
trevista con medios locales. 

Pérez Garibay aprovechó para ha-
blar bien de la reforma eléctrica. 

“Es nuestro proyecto y tenemos que
seguir caminando por todo el país to-
dos los diputados de Morena”.

También ayer la diputada de Mo-
rena, Carmen Patricia Armendáriz
Guerra, hizo públicas sus intenciones

de contender por la Presidencia de la
República en 2024.

La empresaria, dueña de Financiera
Sustentable, aseguró que los empresa-
rios de la cuarta transformación pue-
den tratar de llenar los zapatos del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor.

Armendáriz Guerra acompañó la
publicación de un texto donde destacó
que los empresarios de la 4T harían un
excelente papel en el cargo.

Además, la legisladra guinda es-
cribió “Anuncio yo también mis as-
piraciones presidenciales. ¡Arriba las
mujeres!”.

Van 2 más de Morena por Presidencia
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Ciudad de México / El Universal             
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) admitió a trámite una
controversia constitucional presentada
el pasado 3 de marzo por el presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en
contra de la resolución del Instituto
Nacional Electoral (INE) por la que
solicitó el retiro de propaganda guber-
namental, durante el proceso de revo-
cación de mandato.

Así lo informó Gutiérrez Luna a tra-
vés de un comunicado, en el que sostu-
vo que la Comisión de Quejas y De-
nuncias del INE interpretó de manera
errónea el concepto de “propaganda
gubernamental” en el proceso de revo-
cación de mandato, lo que la llevó a
imponer la sanciones “sin sustento le-
gal”.

El legislador morenista denunció
que con la resolución, las autoridades
administrativas electorales invaden
competencias del Poder Legislativo,
pues afirmó que “la propia Constitu-
ción Política ya define los elementos
que constituyen propaganda guberna-
mental, así como el régimen de medi

Antes, el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello,

desmintió que ese organismo se niegue
a promover la participación ciudadana
en la consulta de revocación de manda-
to que se realizará el próximo 10 de
abril. 

“Es absolutamente falso que el INE
permanezca callado sobre el proceso
de revocación de mandato. Todo lo

contrario, en apego a sus facultades y
obligaciones constitucionales, el INE
es la autoridad encargada de difundir
este ejercicio entre la población”, enfa-
tizó el funcionario en un video publica-
do en redes sociales. 

Lorenzo Córdova aseguró que “la
revocación de mandato va y va muy

bien, porque el INE la está organizan-
do y porque las mexicanas y los mexi-
canos confían en su autoridad electoral
y han manifestado su disposición para
fungir como funcionarias y funcionar-
ios de casilla”.

Remarcó que el próximo viernes 25
de marzo se llevará a cabo el primer
foro nacional de discusión en torno a la
revocación de mandato, “este inédito
proceso de democracia participativa,
que culminará con la jornada de
votación el domingo 10 de abril próxi-
mo”. 

Ayer, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) presentó un juicio
electoral de urgente resolución para
que la Sala Superior del Tribunal E-
lectoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) se pronuncie respecto
del decreto aprobado por el Congreso
de la Unión, que intenta “reinterpretar”
el significado del concepto de “propa-
ganda gubernamental”.

Ángel Ávila Romero, representante
del PRD ante el Instituto Nacional E-
lectoral (INE), explicó que existen di-
versas jurisprudencias y tesis que ha
aplicado el TEPJF que dejarían sin e-
fecto este “decreto tramposo impulsa-
do por el presidente López Obrador.

La consulta sigue enfrentando a Morena y al INE.

César López                                            
Víctor Oléa Peláez, abogado de Jai-
me Heliodoro "N", señaló que los ca-
teos realizados por la Fiscalía Gene-
ral de Justicia a las propiedades del
ex gobernador fueron hechos por ins-
trucciones superiores y violaron los
cauces.

El litigante, cuestionó que no les
hayan dado acceso a los expedientes
que derivaron en los cateos, ni del re-
sultado de los operativos.

"Todo parece indicar que los ca-
teos se iniciaron por instrucciones
superiores y no de conformidad con
el cauce legal debido, los revisare-
mos y actuaremos legalmente en
consecuencia", mencionó Oléa.

"Percibimos que hay irregularida-
des manifiestas en los mismos, y en
su oportunidad las haremos valer",
añadió. 

El abogado del mandatario, men-
cionó que tal parece que existe una
persecución en contra del exmanda-
tario ante la serie de carpetas judicia-
lizadas en poco tiempo.

"Sí se ve claramente que hay una
intención manifiesta de judicializar y
perseguir al exgobernador Rodrí-
guez Calderón", dijo Oléa Peláez. 

"Por mucho tiempo no se le había
perseguido judicialmente por nada, y
de repente le están saliendo una a-
cusación por delito electoral, otra de
abuso de autoridad, se vienen cateos
con manifiestas irregularidades jurí-
di-cas y eso deriva de alguna perse-
cución, no sé si política, personal o
de cualquier otra índole".

La Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León informó que tras el ca-
teo se incautaron 2.1 millones de pe-
sos, dos cajas fuertes, dos armas y se
aseguró el inmueble.
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Se violaron cauces legales, dicen.
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Realizan el Curso de

Inducción Sindical 2022

Jugadores de Atlas y
Chivas se calentaron
y al final del primer

tiempo se hizo la
cámara húngara.

Los ánimos se
caldearon y 

comenzaron los 
empujones, 

mentadas y demás. 
En la tribuna, todo
bien, no pasó de

mentadas
e insultos, pero

la gente convivió.
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Kiev, UCRANIA / El Universal                 
Al menos una persona murió cuando
las fuerzas rusas bombardearon el do-
mingo un centro comercial en la capi-
tal ucraniana de Kiev, informó el al-
calde de la ciudad.

Una enorme explosión sacudió la
ciudad en el momento del ataque y se
observaron incendios entre los escom-
bros del centro comercial Retroville.

"Un muerto hasta ahora", dijo el
alcalde Vitali Klitschko en la red Te-
legram.

"El bombardeo enemigo" provocó
un incendio en el centro comercial en

el distrito noroccidental de Podilsky y
dejó varios carros en llamas, señalaron
en Facebook los servicios de emergen-
cia.

Imágenes de las cámaras de seguri-
dad divulgadas por los servicios de
emergencia mostraron una enorme
explosión y una nube de humo segui-
das de varios estallidos menores.

Los bomberos sacaron a un hombre
de los escombros, según un video
divulgado por los servicios de emer-
gencia.

Los soldados acordonaron la zona y
pidieron a los periodistas apartarse por

el temor a que hubiera otros explo-
sivos.

Habitantes de un edificio residen-
cial cuyas ventanas se quebraron por el
estallido dijeron que varios días antes
observaron lanzadores móviles de
cohetes cerca del centro comercial.

Kiev ha sido golpeada por una serie
de ataques la última semana, uno de los
cuales dejó cinco heridos el domingo
en un edificio de apartamentos.

Sin embargo, el avance ruso sobre
Kiev se ha estancado. Las fuerzas rusas
realizan ocasionales combates en el
noroeste y este de Ucrania.

Bombardea Rusia capital de Ucrania

Rusia mantiene el asedio.



Hoy se inaugura el aerop-
uerto más caro del
mundo, en todos los tér-

minos. El desastre económico
sin precedentes comenzó con la
destrucción (especialidad de la
casa que gobierna) de un aerop-
uerto y con la posterior con-
strucción de uno nuevo a pesar
de los obstáculos y complica-
ciones que ello representaba.
Eso sí, nosotros —el pueblo—
pagaremos por años todas las
deudas que contrajimos por esa
decisión y por lo que se puede
llamar un capricho de Estado.
Pero además de las deudas que
vamos a pagar —no los empre-
sarios involucrados, por cier-
to— resulta que el nuevo aerop-
uerto tuvo un costo de más del
35% arriba de lo calculado ofi-
cialmente.

El presidente dijo en octubre
de 2019 que la obra costaría 75
mil millones de pesos, pero no
fue así: EL UNIVERSAL nos
informó, hace unos días, que "a
diciembre de 2021, el gobierno
federal ha ejercido para la con-
strucción del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) 104 mil 531 millones de
pesos según cifras oficiales",
sin contar que para 2022
Morena aprobó para dicho fin
en el Presupuesto de Egresos
una asignación adicional por
más de 11 mil 450 millones de
pesos, lo que "elevará su costo a

115 mil 981 millones". Por eso
el diputado del PAN, Héctor
Saúl Téllez, ha solicitado la
comparecencia de funcionarios
responsables del AIFA.

Fuera del ámbito económico
(que no es menor), lamento lo
caro que nos ha salido en térmi-
nos sociales: hemos visto a los
empresarios involucrados ser
partícipes de un silencio negoci-
ador de vergüenza y un pueblo
que fácilmente se polarizó.
Vimos también un Ejército
empleado en la construcción del
nuevo aeropuerto y trabajando
con horarios que violan los
derechos humanos fundamen-
tales en materia laboral.

Eso sí, el gobierno —que no
el pueblo— contó con Morena
para callar y obedecer desde el
Poder Legislativo, pero también
contó con una Suprema Corte
que acumuló juicios de amparo
y que presionó a los jueces para
resolverlos a modo.

Mientras tanto, en la Cámara
se aprobó, por parte de Morena
y sus acompañantes, hacer
reformas a tres leyes que ame-
nazan la economía de los traba-
jadores. Dichas reformas per-
miten "la cobranza delegada",
un término inventado para prác-
ticamente embargar el salario
de los trabajadores.

Pero, mientras tanto, celebre-
mos la inauguración del aerop-
uerto más caro del mundo.

Los avances en la aviación podrían ser
entendidos como sinónimo de progreso
tecnológico, y existe un halo de orgullo

en torno a los que cada país realiza. La impor-
tancia que reciben es tal, que a las mujeres y
los hombres que marcaron el curso de la his-
toria de las naciones se les ha reconocido
nombrando en su honor a los aeropuertos más
relevantes.

Felipe Ángeles Ramírez era, hasta hace
muy poco, uno de los personajes históricos
menos valorados en México. Fue un
maderista puro, pero no pudo evitar que el
presidente que lo nombró director del Colegio
Militar fuera asesinado por Victoriano Huerta.

Se libró de la muerte ya que, por esa condi-
ción de menosprecio, pero también por su
prestigio entre las filas militares, el Chacal
decidió exiliarlo a Francia, de donde regresó
en octubre de 1913 para unirse al ejército
comandado por Venustiano Carranza, quien a
su vez lo incorporó a la División comandada
por el Centauro del Norte.

Ángeles, junto con Francisco Villa, fue el
principal responsable de derrotar al gobierno
ilegítimo del usurpador Huerta. Existe reg-
istro de una conversación vía correo postal
entre Ángeles y sus antiguos compañeros mil-
itares que permanecieron bajo el mando de
aquél y quienes, después de ser derrotados sis-

temáticamente por la División del Norte,
trataron de que el general revolucionario
intercediera por ellos. Su respuesta es digna
de ser recordada:

Señores. Teniente coronel Bruno M. Trejo,
mayor Salvador Cortina y capitán Manuel
Ceballos. Saltillo, o donde se encuentren. Con
pena he visto sus nombres entre los de
muchos Generales a quienes empujó en su
carrera el viento de la traición. Los conozco
bien a todos, y comprendo las causas comple-
jas que retienen a algunos de ustedes en las
filas huertistas, muy a su pesar. Dice el
telegrama que se avecina una guerra de razas.
Esto es falso. Se avecina una guerra provoca-
da deliberadamente por Huerta para hacer fra-
casar el triunfo próximo de nuestro partido
democrático. Esta guerra va a constituir el
segundo gran crimen en que colabora el
ejército. Si ustedes todos fueran clarividentes
y patriotas, podrían con un solo ademán con-
jurar la guerra extranjera diciéndole a Huerta:
“hasta aquí”.

[…] Y si todo fracasa, muramos cada quien
por nuestro lado: no puedo unirme con los
cómplices de los dos crímenes de lesa patria.

Desde el inicio de su campaña, el ahora
presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció la cancelación del nuevo aeropuerto
proyectado en Texcoco, para poner en marcha
la construcción de un aeropuerto civil en la
base militar de Santa Lucía, pues él tampoco

podía ser cómplice de todos los excesos e
irregularidades presentados desde la génesis
del otro plan.

A Ángeles un tribunal marcial lo sentenció
a muerte en 1919. De manera injusta lo
quisieron hacer pasar como traidor, pero el
tiempo se ha encargado de reivindicar su
papel en la historia nacional. Al presidente
López Obrador lo han intentado linchar
mediáticamente por haber tomado la decisión
de cumplir lo que en campaña prometió, lo
que democráticamente más de 30 millones de
personas apoyaron en las urnas. Pero lejos de
especulaciones, lo cierto es que hoy México
cuenta con un nuevo aeropuerto funcional,
moderno y construido sin excesos ni corrup-
ción; por eso, la posteridad se encargará de
definir la pertinencia de esa decisión. 

“Cumpliremos la misión” es el lema del
agrupamiento de ingenieras e ingenieros mil-
itares que estuvieron a cargo de la construc-
ción del AIFA, y quienes lo lograron a cabali-
dad, con la lealtad, patriotismo y profesional-
ismo que los caracteriza. 

Su entrega y dedicación reivindican el
papel del Estado en el desarrollo económico
del país, y también, finalmente, otorgan el
lugar que merecidamente estaba esperando
uno de los generales que le dio rumbo y forma
a nuestra vida nacional. 

Correo electrónico: ricardomonre-
ala@yahoo.com.mx
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Haciendo referencia el gobernador
del estado de Nuevo León, sobre
el caso del exmandatario estatal,

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,
conocido como El Bronco, señaló que su
detención se  trata de una  acción que
representa el develamiento de “la punta
del iceberg”.  Por lo que podemos esper-
ar que las investigaciones sobre este
caso, se profundicen y que sean vincula-
dos a proceso más exfuncionarios del
gobierno estatal anterior y también,
cómplices dedicados a la operación de
diversas empresas que proveían de servi-
cios y materiales de forma dudosa, en
cuanto a la legalidad de sus actos.

La metáfora del iceberg también me
gusta, ya que hace referencia a un estado
de frialdad, de un contenido helado, y así
le cayó la orden de aprehensión al
exgobernador, como balde de agua hela-
da, sorprendiéndole la autoridad ministe-
rial en un rancho en General Terán; al
parecer ya lo intuía porque una acción
como ésta posee un trasfondo donde el
sujeto ahora apresado, conoce los
antecedentes del caso y sospecha en con-
secuencia. Así lo manifestó cuando en
un discurso de la toma de protesta del
alcalde regiomontano, hizo referencia a
que él solito se entregaba, no necesita-
ban búscalo, que se rendiría tal como
Juan Menchaca (esta última referencia
me motivó para ver nuevamente, acom-
pañado de mi querida esposa María
Luisa, la película de Pedro Infante, Los
Gavilanes). 

No podemos negar que la aprehen-
sión del Bronco nos sorprendió, y  per-
mitió ver la frialdad en la decisión del
gobernador de Nuevo León, Samuel
García Sepúlveda, que desde el punto de
vista mediático y político esta acción en
contra de la impunidad ha representado

todo un éxito para el mandatario estatal.
El significado de una operación como
ésta ubica a García Sepúlveda  como un
discípulo muy aventajado del discurso
exitoso del presidente Andrés Manuel
López Obrador, que sin pertenecer al
mismo partido político, el gobernador
emecista, logró identificar que el discur-
so anticorrupción brinda grandes benefi-
cios mediáticos y electorales. Inclusive
podríamos decir que en este rubro el dis-
cípulo superó al maestro, considerando
que García Sepúlveda logró en un día,
con una acción contundente como ésta,
lo que el presidente mexicano no ha
logrado a pesar de intentarlo una y otra
vez con los casos de Emilio Lozoya y
Rosario Robles, que no han conseguido
el éxito mediático que ganó el caso del
Bronco. 

Esta decisión fría y calculada de
García Sepúlveda, posee un conjunto de
antecedentes desde que El Bronco era
gobernador e intentó alcanzar, como
candidato,  la presidencia de la repúbli-
ca, en aquel tiempo se conoció el caso de
las Broncofirmas, donde  Rodríguez
Calderón utilizó recursos públicos para
financiar su campaña, desde entonces el
entonces legislador García Sepúlveda
intentó desaforar al Bronco, pero no tuvo
éxito, ahora desde el poder de la silla de
gobernador, no lo dudó y obró en conse-
cuencia. 

García Sepúlveda atendió con pre-
cisión las leyes no escritas del poder, una
de ellas señala que si posees un enemigo
no puedes tener misericordia de él, no
debes dejar ir la oportunidad para
acabarlo, y otra ley aparentemente la
contradice, pero permite igualmente
acrecentar el poder de quien la ejerce, se
trata de indultar al enemigo buscando
que éste en gratitud se torne profunda-
mente leal a quien le perdonó la vida.

Samuel García se apegó a los recur-
sos legales que contaba para encerrar al
Bronco y también lo impulsó una sed de
venganza política, una vendetta muy
clara que lo motiva profundamente,
resultado de la lucha de poder previa que
tuvo con el exmandatario cuando era
legislador. 

Es interesante observar y comparar
los inicios de gobierno de ambos man-
datarios en su momento, y un factor que
está jugando a favor del actual y lo hizo
en contra del anterior, es la preparación
académica que es muy notoria. El
Bronco despreciaba la cultura intelectu-
al, le parecía una pérdida de tiempo,
mientras que el gobernador actual posee
tres doctorados, uno de ellos en la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
por lo que no podemos negar que es un
verdadero estudiante que no pretende
seguir una carrera académica, pero que
sí busca utilizar su conocimiento para
ejercer su profesión, y como bien se dice
en el argot académico: el conocimiento
es poder. 

Llama la atención que El Bronco al
inicio de su mandato, cuando las expec-
tativas en su gobierno eran muy altas,
intentó hacer justicia y procesar al
exmandatario Rodrigo Medina de la
Cruz, pero no logró que éste per-
manecería en el penal por más de 16
horas. Alegó en su momento El Bronco
que esto se debía a que Medina de la
Cruz  contaba con apoyo del gobierno
federal y de su partido, lo cual no
dudamos. 

El caso del Broco es realmente pre-
ocupante para él y su familia ya que
políticamente está desahuciado, el
exgobernador está herido de muerte, no
tiene quién vea por él, solamente se pre-
sentó Manuel de la O, quien segura-
mente impulsado por su vocación médi-

ca, decidió arriesgarse y visitarlo en el
penal. 

El Bronco no tiene nadie que lo
ayude, nadie que lo proteja política-
mente, sus amigos están escondidos,
temerosos de que la siguiente orden de
aprehensión los alcance, tampoco posee
apoyo desde la presidencia; sabemos que
cuando fue candidato en el 2018 compi-
tió con el actual presidente, e insistió en
aquello de que no se debía mantener a
vividores de la política, gente que no tra-
baja y sólo vive del recurso público, en
clara alusión al entonces candidato de
Morena y hoy presidente de México.  En
pocas palabras, desde el 2018 El Bronco
se echó, él solito, la soga al cuello; y hoy,
cuatro años después, el gobernador
neoleonés, la estiró y la sigue jalando,
para que El Bronco aflore como el gran
ahorcado, imagen  que representa, sin
duda, de forma clara  su condición actu-
al.

La vida no deja de sorprendernos, hay
que vivir para ver dice un antiguo
proverbio popular, y el caso del Bronco
impresiona porque es un personaje que
logró llegar a la máxima aspiración que
puede tener un político, gobernar su
estado, sin embargo, no logró dominar la
ambición de su ego, sus aspiraciones
extremas lo llevaron a una aventura sin
regreso, en donde apostó todo su capital
político, muy abundante sin duda, y lo
derrochó. 

Además, El Bronco no sólo fracasó
en  su candidatura a la presidencia, tam-
bién estuvo a punto de perder su cargo
como gobernador, y hoy en día está a
punto de inutilizar su libertad por
muchos años, al menos lo que resta del
sexenio (hasta el 2027), considerando
que en este trance los amigos lo han
abandonado  y los enemigos son
muchos. La cabeza del Bronco ha roda-
do, y con ello podemos constatar rotun-
damente, que en la rueda de la fortuna
política le tocó perder. 

Se cumplen dos años desde que se
confirmó el primer caso de
Coronavirus en México y Nuevo

León; en estos dos años, niños y adultos
hemos vivido un confinamiento que
trajo como consecuencia clases a distan-
cia, teletrabajo, pero también más
reportes de violencia doméstica y poca o
nula activación física. Nada que usted no
sepa.

Al fin se han retomado las clases
presenciales, la vida prácticamente
vuelve a la normalidad o al menos a algo
parecido al modo en que vivíamos en
2019.

Claro, claro, lo he reseñado ya: la
movilidad es diferente, nos hemos vuel-
to “adictos” al mundo digital, pero con
lo que no contábamos era con que se
dieran por concluidas las clases de edu-
cación física en los planteles escolares.

Justo en momentos en que las y los
alumnos necesitan de la activación para
revertir los efectos del encierro, tanto en
lo físico como en lo emocional, me
queda la inquietud de si se dimensionó
lo que podría venir al tomar una decisión
de esta magnitud.

Por un lado viene el despido de 300
maestros que imparten las clases de
deportes.

Por otro lado hay que recordar el tema
de la seguridad ¿Qué tiene qué ver la
seguridad en todo esto?, se preguntará
usted.

Teniendo niños y jóvenes activos no
habrá necesidad de que el tiempo libre lo
dediquen a un ocio de esquina, un ocio
que los lleve a juntarse con malas com-
pañías que capitalizarán sus energías a
formas de delinquir o de incursionar en
el mundo de las drogas.

Los gobiernos municipales destinan
una buena parte de su presupuesto a la
construcción y rehabilitación de espa-
cios públicos, justo para que chicos y
grandes desfoguen sus energías en
actividades deportivas, pero no pueden
solos.

Las escuelas han servido para el
scouting de futuros atletas de alto
rendimiento que luego vienen a repre-
sentar a los municipios o al estado en
justas nacionales. Así fue como fue des-
cubierta la gimnasta rumana Nadia
Comanecci, en el patio de una escuela.

En el tema de la seguridad no todo
son policías y patrullas, hay que abonar
desde las escuelas con actividades que
tengan a los alumnos no sólo activos,
sino también felices.

Otro aspecto que se dejó de lado fue
el de la salud. Hasta septiembre de 2021
México seguía ocupando el nada hon-
roso primer lugar mundial en obesidad
infantil, un auténtico problema de salud
pública.

Ana Lilia Rodríguez Ventura,
académica de la Facultad de Medicina
de la UNAM y especialista en
Endocrinología Pediátrica, revela a
través de la Gaceta de la UNAM que el
35 por ciento de la población escolar en
el país tiene este problema. 

Les caerá como balde de agua fría que
saque a colación a Raúl González, direc-
tor del INDE con El Bronco, quien anun-
ció en 2019 el apoyo total al deporte
social y escolar. Desgraciadamente llegó
la pandemia y todo quedó en buenas
intenciones, pero sonaba bastante
promisorio.

Coincido con los especialistas médi-
cos cuando dicen que a la gente no sólo
se le debe decir qué comer, ya que todo
buen hábito alimenticio debe ir acom-
pañado de alguna disciplina deportiva.

Sabemos que el ejercicio mejora la
función física y mental, la memoria, la
sensación de bienestar, lo que sin duda
tendrá a la niñez y juventud lejos de con-
ductas antisociales.

Ojalá se recapitule en el tema. Ya es
bastante incómodo que a nivel federal el
deporte sea dejado de lado como para
darle una estocada final en las entidades
federativas. 

Nelly Cepeda González

Felipe Ángeles

Margarita Zavala

El Bronco: la punta del iceberg

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Activación
física

El aeropuerto más 
caro del mundo
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A las 9:33 inició el equinoccio de
primavera y miles de personas acu-
dieron a la Zona Arqueológica de
Teotihuacán a realizar sus rituales y
“cargarse de energía”, como lo a-
costumbraban hacer antes de la pan-
demia del Covid-19.

Aunque tradicionalmente el 21
de marzo es cuando se llevan a cabo
esas ceremonias en las inmedia-
ciones de las pirámides del Sol y de
la Luna, este domingo lo hicieron
los turistas nacionales y extranjeros
en el segundo sitio arqueológico
más visitado del mundo.

También, aprovecharon para lle-
gar hoy porque los domingos no se

cobra la entrada a los asistentes a
museos y zonas arqueológicas del
país.

Muchos de los visitantes por-
taron ropa en color blanco porque
tienen la creencia que captan mejor
los rayos solares y la energía que se
registra al inicio del equinoccio en
Teotihuacán.

Las autoridades del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH) establecieron filtros sani-
tarios en los que se distribuyó gel
antibacterial y verificaron que se
ingresara con el cubreboca, además
de que se implementó un dispositi-
vo de vigilancia con elementos de
corporaciones de los tres niveles de
gobierno.

MONTERREY, N.L., LUNES 21 DE MARZO DE 2022
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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) propondrá a sus compañeros en la
Primera Sala declarar que la falta del pago de pen-
sión alimenticia en la Ciudad de México ya no se
castigue con que los padres pierdan derechos so-
bre sus hijos y que se les permita pagar la deuda
en plazos.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pre-
sentará el próximo miércoles un proyecto en el
que establece que la forma en la que el Código
Penal de la Ciudad de México castiga esta
omisión es desproporcional e implica un uso
inadecuado de la acción coactiva del Estado.

En el documento, el ministro propone declarar
inconstitucional el artículo 193 del Código Penal
de la Ciudad de México, que establece penas de
tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días
multa, suspensión o pérdida de los derechos de
familia a quien incumpla con su obligación de dar
alimentos a las personas que tienen derecho a
recibirlos.

Para el ministro, la pérdida de los derechos de
familia impuesta como sanción a la omisión del
pago de alimentos es imprecisa, porque no se
especifica qué derechos se deben suspender o pri-
var, lo que deja un amplio margen de decisión a la
autoridad jurisdiccional en perjuicio del inculpa-
do y de los sujetos pasivos.

El criterio deriva de un amparo tramitado por
un hombre procesado penalmente por dejar de

pagar la pensión alimenticia de su hijo.
En el amparo directo, un Tribunal Colegiado

determinó que no sólo debe pagar la reparación
del daño por la falta del pago de la pensión, sino
que debe hacerlo en una sola exhibición.

Esto, consideró el ministro, es una carga exce-
siva para el imputado, pues señaló que juzgar con
perspectiva de género no significa imponer este
tipo de sanciones.

“Juzgar con perspectiva de género implica
hacer realidad el derecho a la igualdad; responde
a una obligación constitucional y convencional de
combatir la discriminación por medio del quehac-
er jurisdiccional para garantizar el acceso a la jus-
ticia y remediar situaciones asimétricas de
poder”, indica el documento.

“La perspectiva de género no tiene el alcance
de imponer restricciones y cargas excesivas,

desproporcionadas e irracionales sobre el imputa-
do”, subrayó.

Observó que la posibilidad de pagar la
reparación del daño atiende a la intención de
facilitar y asegurar el cumplimiento de esa conde-
na con base en la situación económica del imputa-
do, lo cual no lo beneficia a él ni perjudica a las
víctimas.

“El hecho de que sigan surgiendo deudas con
el paso del tiempo, no implica que las cantidades
no suministradas en su momento deban entregarse
en una sola exhibición, sobre todo cuando, por la
situación económica del deudor, eso sea imposi-
ble”.

Por ello, propone devolver el caso al Tribunal
Colegiado para que determine si la detención del
hombre se llevó a cabo conforme a la ley y si sub-
siste la condena, elimine la sanción de suspensión
o pérdida de los derechos de familia y establezca
plazos para el pago de la reparación del daño.

La falta de pago de pensión alimenticia es con-
siderada una forma de violencia familiar y si la
Primera Sala avala el criterio del ministro
Gutiérrez Ortiz Mena con cuatro votos, se con-
vertirá en jurisprudencia obligatoria para todos
los jueces del país.

VAN POR QUITAR IVA A PAÑALES

La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtie-
rra (PAN) impulsa una reforma a la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, con el objetivo de reti-
rar el IVA a los pañales desechables para bebés y
adultos.

La iniciativa, remitida a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, plantea modificar la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, y establecer
que el impuesto se calculará aplicando tasa de 0%
a los valores a que se refiere esta ley, cuando se
realice la enajenación de pañales desechables para
bebés y adultos. Gutiérrez Valtierra destacó que
los pañales desechables han dejado de ser per-
cibidos como un producto de lujo.

Quitaría Corte sanción
a deudores alimenticios

Propondrá ministro que se permita pagar la deuda en plazos.
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Elementos de la Fiscalía General de la República
(FGR), a través de la Fiscalía Especializada en
materia de Delincuencia Organizada (FEMDO),
ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron
a Leonardo “L”, alias “Chamona”, identificado
como integrante de “La Línea”.

Según la FGR, “Chamona” probablemente
está relacionado con el atentado perpetrado con-
tra la familia LeBarón en noviembre de 2019 en
Bavispe, Sonora.

“El 08 de noviembre de 2019 se inició inves-
tigación derivada del desglose de la que se co-
menzó días antes por la Fiscalía General del Es-
tado de Sonora, por la probable comisión de los
delitos de homicidio calificado, homicidio califi-
cado en grado de tentativa, lesiones, daño doloso
y lo que resulte, por los hechos de violencia ocu-
rridos el 04 de noviembre de 2019 en el lugar
mencionado”, detalló la Fiscalía.

“Derivado del trabajo de investigación, coor-
dinado por el agente del Ministerio Público Fe-
deral (MPF), se obtuvo orden de aprehensión en
contra de Leonardo “L”, por su probable respon-
sabilidad en el delito de delincuencia organizada
con la finalidad de cometer delitos contra la
salud”.

Por ello, fue ejecutada la orden de cateo en un
domicilio ubicado en Ascensión, Chihuahua don-
de se cumplimentó la orden de aprehensión con-
tra Leonardo “L” quien fue trasladado al Centro
Federal de Readaptación Social #1 “Altiplano”,
en Almoloya de Juárez, Estado de México para
ser presentado ante el juez que lo requiere.

“Chamona” es identificado por las autorida-
des porque supuestamente fungía como halcón
encargado de reportar cualquier movimiento
relacionado con el gobierno (vehículos, policías,
extraños) y se encargaba de la venta de droga en
el municipio de Janos, Chihuahua.

Detienen
a otro por 

caso LeBarón

Leonardo “L” es identificado como integran-

te del grupo criminal “La Línea”
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A pesar de que los coordinadores parlamentarios
de Morena, Ignacio Mier, y de los aliados PT y
PVEM en la Cámara de Diputados, Alberto Ana-
ya y Carlos Puente, han evitado pronunciarse con
respecto a la cancelación del programa de
Escuelas de Tiempo Completo (ETC), en la
Comisión de Educación los legisladores de esas
tres bancadas determinaron unirse a la oposición
en el sentido de apoyar la recuperación de esta
estrategia.

Así, en la reunión de mañana, los diputados se
unirán en una sola voz para convencer a la secre-
taria de Educación Pública, Delfina Gómez, para
que las ETC regresen, aseguró a EL UNIVER-
SAL la diputada Flora Tania Cruz, presidenta de
esa comisión, en representación de los 40 inte-
grantes.

“Nosotros ya tenemos una postura fijada como
Comisión de Educación, lo manifestamos en
nuestra última reunión ordinaria y toda la
comisión se pronunció a favor de este programa y
de hablar con la secretaria de Educación, Delfina
Gómez, para encontrar el cómo sí”, explicó.

La diputada guinda consideró que “así fuera un
solo alumno el afectado”, se debe respetar su
derecho a la educación.

“El derecho es el mismo de uno o de 4 millones
y no puede ser disminuido; este beneficio que ya
tenían los alumnos de las jornadas ampliadas no
se puede quitar así nada más, nosotros vamos a
hacer todo lo posible como comisión para dar
todos los argumentos, el fundamento y lo que se
requiere de manera técnica, para que se logre
mantener este programa”, expuso.

Cruz Santos, quien también preside la mesa de
trabajo para revisar el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo, detalló que para la reunión que

sostendrán este martes con Gómez Álvarez ya
cuentan con una propuesta concreta para fortale-
cer la infraestructura educativa (motivo por el que
se canceló el ETC), y al mismo tiempo mantener
las jornadas ampliadas en los planteles educa-
tivos. La idea es la recuperación de recursos a
través de remanentes.

“Escucharemos a la maestra Delfina, también
queremos que en la mesa llegue el secretario de
Hacienda, de ser posible, para que nos digan de
dónde podemos encontrar recursos para cubrir el
tema de la infraestructura que se requiere.
Siempre hay economías que van quedando de los
diferentes programas, entonces encontrar si ten-
emos recursos, ver los remanentes, encontrarlos y
que se destinen a la educación, pensamos que esa
es una alternativa y la vamos a plantear”.

La diputada recordó que la recuperación del
programa está en manos del Ejecutivo federal, y
no del Poder Legislativo, y negó que el resto de su
bancada esté en contra de recuperar las Escuelas
de Tiempo Completo.

“Este es un tema ejecutivo totalmente, nosotros
como legisladores aprobamos el presupuesto, y de
hecho el gasto en este ejercicio 2022 está garanti-
zado para este programa, entonces realmente no
es de nosotros.

“Dice la oposición que Morena está en contra,
pero no tienen el panorama completo, ocupan esta
situación para el golpeteo político, no es así, esta-
mos a favor de las Escuelas de Tiempo Completo,
nuestro propio coordinador, el diputado Ignacio
Mier, se ha mantenido respetuoso de la decisión
de la SEP, pero él mismo fue quien avaló la

Acuden miles
a Teotihuacán

Exigen regresen escuelas de tiempo completo

Exigirá a la titular de Educación dar marcha atrás a la cancelación de las ETC. 
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A tres semanas de la revocación de
mandato, al reunirse con autoridades de la
Sierra de Juárez en Guelatao, Oaxaca, un
día antes del 216 natalicio expresidente
Benito Juárez García, el presidente López
Obrador reafirmó su lealtad con el
exmandatario al recordar la sabiduría y la
experiencia del Benemérito de las Amé-
ricas.

“Se dice que estando Juárez a la orilla
de la laguna se desprendió un pedazo de

tierra, otros dicen que fue una canoa, el
caso es que llegó ya sea en esa isla
flotante o en la canoa hasta el centro de la
laguna y vino un viento fuertísimo y se
acostó Juárez niño, por eso se dice que los
conservadores, que le hicieron lo que el
viento a Juárez … y nos van a seguir
haciendo lo que el viento a Juárez, los
conservadores”.

Acompañado por el gobernador de
Oaxaca, Alejandro Murat y un familiar
del expresidente Juárez, el Mandatario

señaló que es un gran orgullo estar en la
tierra de Juárez porque vivimos tiempos
de legalidad, soberanía y libertad, pero
también son tiempos de lucha por la
igualdad y la justicia.

Desatacó como lo prometió hace un
año, ahora más de 10 millones de adultos
mayores reciben una pensión universal,
se apoya a los hogares más pobres del
país.

“Mientras lo decida el pueblo y la nat-

uraleza, seguiré cumpliendo mi
encomienda de velar por el interés del
pueblo y de la nación, y continuaré dedi-
cando mi mayor esfuerzo a atender a los
más desprotegidos, pobres y marginados
de México”.

Se comprometió a que antes de que
termine su gobierno harán “el camino
Benito” -de Guelatao a Oaxaca- para
hacer una peregrinación cívica que él
mismo recorrerá.

Descarta AMLO que conservadores lo afecten
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Al menos 10 categorías de productos
verán subir sus precios si la guerra en-
tre Rusia y Ucrania mantiene la presión
sobre los costos del movimiento maríti-
mo de contenedores, alertó la Confe-
rencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD,
por sus siglas en inglés).

Lo anterior, debido a que el conflic-
to bélico no solo provocó un rediseño
de rutas para trasladar mercancías, sino
que impulsó a niveles récord los pre-
cios del petróleo y sus derivados, lo que
terminará por afectar todavía más la
crisis logística generada a causa de la
pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), desde la emergencia sani-
taria las cadenas de suministro han su-
frido importantes disrupciones, como
congestiones en las terminales portuar-
ias, falta de contenedores para la carga
de diversas mercaderías, escasez de bo-
degas marítimas y fluviales, y cortes de
aprovisionamiento desde las fuentes

habituales.
Así, estimaciones de la UNCTAD

muestran que los precios al consumidor
que más pueden incrementarse por los
mayores costos de transportar contene-
dores son los electrónicos, computado-
ras y productos ópticos, hasta en
11.4%.

En tanto, los muebles, así como las
telas, confecciones y artículos de piel,
podrían encarecerse hasta en 10.2%,
arrojó el estudio Impactos en el comer-
cio y el desarrollo por la guerra de U-
crania.

La UNCTAD señaló que en cuarto
lugar están los productos de plástico y
caucho, cuyos precios al consumidor
pueden aumentar en 9.4%, mientras
que los productos farmacéuticos bási-
cos y preparaciones médicas y los equi-
pos eléctricos podrían registrar alzas de
hasta 7.5%.

El organismo también calculó que la
séptima categoría que puede tener los
mayores incrementos es la de equipos
de transporte, hasta en 7.2%, y le
siguen los vehículos de motor, como

trailers, en 6.9%.
Cierran el top 10 de sectores presio-

nados los productos manufacturados
con metales, con un posible encareci-
miento de 6.8%, y la maquinaria, e-
quipo y otros equipos no clasificados,
con 6.4%.

Sin embargo, los impactos en pre-

cios que pueden registrarse en cada
país varían considerablemente, pues
dependen de importaciones, produc-
ción nacional y disponibilidad de mate-
ria prima, entre otros factores.

Para la UNCTAD, "debido a los
altos precios de los combustibles y los
esfuerzos por cambiar de rutas, la actu-

al capacidad de carga marítima para
mover contenedores está restringida",
lo que provocará una crisis en la cade-
na de proveeduría.

Este problema también lo visualizó
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
pues en un estudio que dio a conocer el
jueves pasado expuso que la guerra
puede provocar una nueva ruptura de
las cadenas de suministro, que se
sumará a la que ya causó la pandemia.
Además, siguen las presiones sobre
precios de materias primas y productos
terminados.

Para la OCDE, el mundo sufrirá un
incremento de los precios en promedio
general de 2.5% derivado del conflicto
armado, lo que se basa en que se afec-
tarán las cadenas de suministro y pre-
cios de los combustibles.

El precio que alcanzó el barril de
petróleo se traducirá en una fortuna pa-
ra el gobierno, afirmó el Centro de Es-
tudios Económicos del Sector Privado
(CEESP). Por el conflicto armado en
Ucrania, la mezcla mexicana de ex-
portación puede permanecer por arriba
del precio previsto en el presupuesto de
2022 de 55.1 dólares por barril en lo
que resta del año, consideró. 
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El Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) inicia operaciones
este lunes sin que las aerolíneas mexi-
canas puedan abrir rutas hacia Estados
Unidos desde ahí, ya que la aviación
civil mexicana se mantiene en Cate-
goría 2 por parte de la Administración
Federal de Aviación (FAA) de ese país
desde mayo pasado.

Esto significa que las aerolíneas
mexicanas sólo podrán abrir nuevos
vuelos nacionales o internacionales
siempre y cuando no sean a Estados
Unidos, el principal destino para el
país.

Andrés Remis, experto en derecho
aeronáutico y aeroportuario de Santa-
marina + Steta, comentó que si alguna
aerolínea mexicana, ya sea de pasa-
jeros o de carga, quiere explorar una
nueva ruta hacia Estados Unidos desde
el AIFA, o desde cualquier aeropuerto
nacional, está imposibilitada porque la
Categoría 2 marca que quedan blo-
queadas para abrir frecuencias.

En cambio, las aerolíneas estado-
unidenses sí podrían ampliar sus rutas
desde y hacia el Felipe Ángeles.

Hasta el momento no ha habido nin-
gún pronunciamiento por parte de al-
guna aerolínea estadounidense o ex-
tranjera, salvo la venezolana Conviasa,
para operar en el nuevo aeropuerto.

"Cuando degradaron a la aviación
mexicana a Categoría 2, el mercado es-
tadounidense era el más importante,
con quien más vuelos de pasajeros ha-
bía. Las rutas y frecuencias que ya te-
nían aerolíneas mexicanas continúan
vigentes y no hay afectación", dijo Re-
mis.

Además, las aerolíneas mexicanas
actualmente no pueden explorar nue-
vos horarios o modificar las aeronaves
con las que vuelan a EU, es decir, no
pueden enviar aviones más grandes o
más pequeños que los registrados pre-
vio a la degradación.

Mientras la aviación mexicana no
recupere la Categoría 1, las aerolíneas
mexicanas se verán imposibilitadas a
ampliar rutas en el próximo verano.

"En un contexto todavía pandémico
y de no recuperación de los niveles de
2019, una consecuencia importante es
que las rutas de temporada que muchas
aerolíneas abrían en el verano hacia
destinos turísticos como Cancún, Puer-
to Vallarta, Huatulco y Los Cabos son
las más afectadas, y las que van a tener
el campo abierto son las estadouni-
denses", apuntó Remis.

Agregó que la aviación mexicana
está por cumplir un año en Categoría 2
y se estima que la FAA hará una audi-
toría hasta mediados de junio o princi-
pios de julio para revisar si la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC) ya
cumplió los aspectos señalados al dec-
retar la degradación.

A finales de mayo del año pasado,
luego de darse a conocer la degrada-
ción, el secretario de Turismo, Miguel
Torruco, estimó que se volvería a tener
Categoría 1 en la pasada temporada de
invierno, del 20 de diciembre de 2021
al 9 de enero de 2022.

Juan Antonio José, consultor y anal-
ista de aviación, coincidió en que por
la Categoría 2 las aerolíneas mexicanas
están perdiendo participación en EU,
así como mucho tráfico de pasajeros
del mercado de los migrantes como el
que viaja a Chicago, Los Ángeles o
San Francisco.

"El impacto de la Categoría 2 es
marginal en el aeropuerto de Santa
Lucía, pero para que se consolide se
requiere que el AICM salga de la ecua-
ción, no hay de otra", dijo.

Además, agregó que la aspiración a
que los vuelos entre el AIFA y el AI-
CM hagan conexión es "una fantasía".

La degradación a Categoría 2 tam-
bién evidencia la escasa oferta de
asientos y capacidad de oferta de Mé-

xico a Estados Unidos, dijo Rogelio
Rodríguez, experto en derecho aero-
náutico.

Coincidió en que México será Ca-
tegoría 1 en junio, aunque pocos paí-
ses han tardado tanto en recuperarla,
pues por lo general eso se logra en
ocho meses.

El nuevo Aeropuerto Internacional
“Felipe Ángeles” (AIFA) cuenta con
protocolos de protección en casos de
incendio, lluvias, amenazas químico-
tecnológicas, socio-organizativas y
sanitario-ecológicas.

Así lo informó Laura Velázquez,
coordinadora nacional de Protección
Civil (CNPC), quien señaló que el Pro-
grama Integral de Protección Civil (PI-
PC) ya fue revisado por personal del
organismo que llevó a cabo tres reu-
niones y dos recorridos en sitio con el
equipo encargado de su elaboración.

El PIPC de cada dependencia con-

templa planes específicos para atender
las distintas fases de una emergencia y
contribuye a identificar los riesgos po-
sibles que se puedan enfrentar para de-
sarrollar acciones que tiendan a re-
ducirlos.

“Contempla una señalización para
distinguir las rutas de evacuación, zo-
nas de menor riesgo, puntos de reu-
nión, extintores, sistemas de aler-
tamiento temprano, así como la ubi-
cación y mecanismos de contacto para
el servicio de salvamento y auxilio a la
población”, señaló la funcionaria.

“Como parte del PIPC, se considera
la estandarización de programas de ca-
pacitación para profesionalizar al per-
sonal en la prevención y atención de
emergencias, así como en la planifica-
ción y ejecución de ejercicios de simu-
lacros para evaluar sus capacidades de
respuesta”, puntualizó.
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Un día previo a la inauguración del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), la tarde de este do-
mingo, se estrenó el documental
"Una Obra del Pueblo", que da testi-
monio de la construcción del AIFA,
una de las obras insignia del gobier-
no del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Por medio de su cuenta de Twi-
tter, Alejandra Frausto, secretaria de
Cultura de la Ciudad de México,
compartió una publicación promo-
cionando el estreno del documental
producido y dirigido por Epigmenio
Ibarra, quien es amigo personal de
AMLO y defensor de su proyecto de
nación autodenominado cuarta
transformación.

En la publicación, la secretaría de
Cultura de la CDMX destacó que el
material audiovisual: "Una Obra del
Pueblo” es “un digno homenaje a las
y los trabajadores que con profundo
compromiso han hecho posible esta
gran obra de infraestructura” ya
agradeció  Epigmenio Ibarra, dueño
de la productora Argos Comunica-
ción.

El documental fue transmitido
esta tarde a las 18:00 horas en tele-
visión pública, por la señal del Canal
22, en el marco de la inauguración
del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, donde se prevé que inicien
las actividades alusivas a la inaugu-

ración desde las 06:00 horas de este
lunes, hora en que el presidente Ló-
pez Obrador encabezará la reunión
de su gabinete de seguridad.

Posteriormente, el mandatario o-
frecerá su conferencia matutina des-
de las instalaciones del aeródromo
de la base militar de Santa Lucía, en
Zumpango, en el Estado de México,
para posteriormente dar paso a la
puesta en marcha de las actividades
en el AIFA, evento donde AMLO
precisó no dará discurso, debido a la
veda por la consulta de revocación
de mandato.

SHEINBAUM CONFIESA 
QUE LLEGÓ A LAS LÁGRIMAS 

La jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, re-
comendó a la población ver el docu-
mental “Una obra del pueblo”, diri-
gido por Epigmenio Ibarra, sobre el
nuevo Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA), y aseguró que
cuando lo vio se conmovió hasta las
lágrimas.

“Yo les recomiendo que vean el
documental de Epigmenio Ibarra, yo
les quiero confesar que ayer lo vi y
se me salieron las lágrimas, y ¿saben
por qué?, porque luchamos durante
muchos años y cuando vemos una
obra de esta magnitud”, expresó.

Será la Categoría 2 lastre para el AIFA

Todo está listo para la inauguración que hará el presidente.

Estrenan documental
‘Una Obra del Pueblo’ 

Pone guerra en vilo al transporte marítimo

4

Afecta más la crisis logística generada a causa de la pandemia de Covid-19.

Ciudad de México / El Universal            

México se encuentra todavía lejos de
las inflaciones de doble y hasta triple
dígito que padeció durante las décadas
de los 70, 80 y 90. Sin embargo, para
uno de cada tres mexicanos, la in-
flación actual es la peor que han visto
en su vida.

Conocida como el impuesto de los
pobres por dañar más a quienes menos
tienen, la inflación llegó a 7.3% en
febrero de este año, tras reportar tasas
de 7.1% en enero y 7.4% en diciembre
y noviembre pasado.

La inflación no había llegado a nive-
les tan altos en 21 años; desde enero de
2001, cuando anotó una tasa de 8.1%,
de acuerdo con el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

Esto significa que los mexicanos
que nacieron después de ese mes nunca
habían padecido un encarecimiento
parecido al actual.

El Censo de Población y Vivienda
2020, que realizó el Inegi del 2 al 27 de
marzo de ese año, reveló que 126 mil-
lones 14 mil personas habitaban el país
en ese entonces; de las cuales 34% o 42
millones 562 mil tenían una edad de
hasta 19 años. En la actualidad, esas
personas cuentan con máximo 21 años
y representan un tercio de la población
nacional.

La expectativa de los analistas es
que la carestía continúe siendo superi-
or a 7% durante marzo, así lo revela la
reciente encuesta que CitiBanamex
aplicó a 29 instituciones financieras.

Las nuevas generaciones crecieron
cuando había un entorno de inflación
baja y estable, pero ahora padecen, por
primera vez, una carestía con compo-
nentes locales, pues la subida de pre-
cios dejó de ser sólo un fenómeno
importado, explicaron analistas consul-
tados por EL UNIVERSAL.

Si bien México no está padeciendo
una inflación de dos dígitos, como
sucedió a finales del siglo pasado, hay
productos básicos que se están encare-
ciendo a tasas similares.

Los especialistas reconocieron que
parte de la subida de productos
agropecuarios y energéticos responde a
factores externos, pero también a temas
locales como la menor producción,
sequías y crimen organizado, lo que
tiene una incidencia importante en el
presupuesto de los mexicanos.

La canasta de más de 100 tipos de
alimentos que cotiza el Inegi se encar-
eció 12.3% en febrero de este año,
siendo su mayor alza desde septiembre
de 1999 y, además, liga cuatro meses
con alzas a tasas de doble dígito. En
particular, las frutas frescas se dis-
pararon 36% el mes pasado.

El Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) considera complicado que los
precios de agroalimentos regresen este

año a los niveles estables de antes.
"Es difícil pasar por alto el factor de

la violencia proveniente del crimen
organizado en algunas regiones del
país, por lo que se estima que una
importante cantidad de hectáreas se
han dejado de trabajar", señaló en
enero pasado.

Consideró necesario que se imple-
menten políticas públicas que hagan
más productivo el campo para garanti-
zar la producción y abasto de alimen-
tos.

Desde su perspectiva, la autoridad
debe tomar decisiones basadas en
"datos, en evidencia científica, y no en
ideologías radicales que sólo conducen
a retrocesos y se convierten en una bar-
rera a la modernidad, lo que impide
garantizar el abasto de alimentos a la
población".

La economista en jefe de Finamex
Casa de Bolsa, Jessica Roldán, advirtió
que "históricamente hay precios
locales que una vez que suben tardan
en descender".

Destacó que, después del confina-
miento por la pandemia, algunos servi-
cios de preparación de alimentos em-
pezaron a subir sus precios, en la medi-
da que se reabre la economía.

Cifras del Inegi señalan que los res-
taurantes elevaron sus precios 7.9% en
febrero y fue la mayor alza desde octu-
bre de 2001, mientras las loncherías,
fondas, torterías y taquerías se encar-
ecieron 10.1%, tratándose del incre-
mento más alto desde junio de 2001.

"Sorprendieron al alza con lecturas
por arriba del promedio histórico. Ese
tipo de elementos [los servicios de ali-
mentos], ya no son importados".

Lo mismo sucede con la educación
privada, pues cuando las escuelas ce-
rraron bajaron las colegiaturas, pero es-
te año han estado aumentando más de
lo normal, detalló.

PANDEMIA Y GUERRA

El subdirector de análisis económi-
co de Vector Casa de Bolsa, Luis A-
drián Muñiz, explicó que la inflación
que se vive actualmente responde a un
choque de oferta mayoritariamente ex-
terno, aunque también proviene de ele-
mentos internos.

Los choques inflacionarios están
llegando de todos lados, algo que no se
veía en décadas, como efecto de lo que
podríamos considerar "un combo pan-
demia-recuperación-guerra", aseguró.

Destacó las consecuencias que trae
la carestía del petróleo, como el
aumento en los precios de los com-
bustibles. "Genera presiones de costos
en toda la cadena productiva de bienes
importados, pero hay otros como el
precio del gas que no se pueden con-
trolar tanto como el precio de las ga-
solinas, lo que va a tener una presión
de oferta interna", estimó.

Padecen la peor inflación
de su vida uno de cada tres

La inflación no había llegado a niveles tan altos en 21 años.
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Especial                                        
Los hospitales se enfrentan a una

carga de trabajo continuo que se ha
visto incrementado con la saturación
de diversas ramas de la medicina den-
tro de los centros de salud, ante este
escenario se ha vuelto una necesidad
de primer nivel consolidar una ver-
dadera transformación digital que le
ofrezca a los especialistas mayores
herramientas para realizar su labor.

Las salas de quirófano son espacios
de alta concentración que de acuerdo al
tipo de cirugía que se esté realizando y
su complejidad, se traduce en el total
de horas que los especialistas estarán
en labor, por ello, la importancia de
tecnologías de salud que permita dar
respuesta oportuna con la mayor fiabil-
idad hacia el cirujano que se enfrenta a
un sinfín de contingencias en su labor.

Una de las eventualidades que se
desarrollan dentro de la sala de quiró-
fano, es la necesidad de contar con la
mayor información posible entre
múltiples sistemas, fuentes de consulta
y pantallas a la vez, que a menudo oca-
sionan se pierda una visión completa
del paciente. Ante esta problemática,
empresas como Barco, a través de un
amplio catálogo en tecnologías de
salud, les ofrece a los especialistas
mayor accesibilidad, de manera más
sencilla y con una integración visual,
que permitirá a los médicos un panora-

ma más amplio para tomar mejores
decisiones en tiempo real.

Al respecto, Francisco
Fandiño, Managing Director Latin A
merica en Barco, menciona que dentro
de los hospitales inteligentes la recopi-
lación de datos de los pacientes, es una
práctica que ha ido en aumento para
que el especialista tenga a su disposi-
ción tanto fuentes clínicas como opera-
tivas, sin embargo, el verdadero
desafío se constituye al discriminar
esta información y hacer que los datos
sean significativos y de ayuda para
generar mejores resultados.

“Con las tecnologías de salud de
Barco, los hospitales y el equipo médi-
co han logrado ampliar la conciencia
operativa para mejorar la atención cen-
trando sus esfuerzos en el paciente y no
en las cuestiones técnicas dentro de la
sala de operaciones. Con un flujo de
trabajo de los cirujanos cada vez más
eficientes y con mayor flexibilidad en
el quirófano”, refirió el experto.

Por otro lado, en la actualidad es
mayor el número de hospitales que
recurren a la atención médica remota
para mejorar los resultados de apli-
cación, a través de segundas opiniones
de sus colaboradores, con llamadas a
distancia para dar seguimiento a
pacientes o temas de mayor compleji-
dad como una cirugía en tiempo real.

A través de la amplia gama de solu-

ciones tecnológicas de Barco, los hos-
pitales han podido lograr esta transi-
ción hacia la nueva era de la atención a
distancia, donde el beneficio desembo-
ca directamente en condiciones más
favorables dentro de la sala de opera-
ciones, que ofrecen mayor progreso en
la ergonomía del quirófano, con espa-
cios cada vez más inteligentes y de
ayuda para el sector salud.

“El aprovechamiento de esta serie
de condiciones puede llegar a eliminar
las barreras físicas para optimizar la
atención al paciente, mejorar las opera-
ciones y responder a los nuevos
desafíos con la máxima flexibilidad,
además, el papel de las tecnologías de
salud responde a las demandas del
nuevo normal y de la generación de
médicos jóvenes que están ingresando
a la fuerza laboral en los centros clíni-
cos”, finalizó Francisco Fandiño.

Por consiguiente, las tecnologías de
salud funcionan como apoyo a los
especialistas para mejorar los flujos de
trabajo clínicos, mayor colaboración y,
por ende, resultados más certeros, pero
también para que el médico pueda
brindar una óptima experiencia en la
atención del paciente, así como con-
tribuir a los niveles de salud de la
población, reducir el costo de la aten-
ción médica y mejorar los procesos de
modernización de un sector de suma
importancia en la sociedad

Mejor experiencia en las salas de quirófano

Una de las eventualidades que se desarrollan dentro de la sala de quirófano, es la necesidad de contar
con la mayor información posible entre múltiples sistemas

Especial                                        
La interconectividad es un concepto

que ha cobrado fuerza en los últimos
años para muchas industrias centradas
en la tecnología, incluyendo los
vehículos y las flotas de transporte. Las
principales soluciones tecnológicas se
esfuerzan por crear una experiencia de
conducción y gestión totalmente
conectada, unificada, integrada y alta-
mente personalizada a las necesidades
de cada negocio.

La llegada del Internet de los
Vehículos (IoV) es inminente, así que
¿cómo se pueden aprovechar sus ben-
eficios por adelantado? Solo a través
de la conectividad de los vehículos y la
telemática de datos se puede
aprovechar plenamente el potencial de
las tendencias de autonomía, electrifi-
cación y movilidad compartida. Según
el informe Automotive IoT Market

Global Forecast to 2022, se prevé que
el mercado global de internet de las
cosas en el sector automotriz alcance
los 82,800 millones de dólares en
2022.

La tecnología IoV es una fuerza
impulsora que transformará la indus-
tria del automóvil debido a su papel en
la ampliación de la capacidad humana,
la experiencia, la seguridad, la energía,
el medioambiente y las cuestiones de
eficiencia inherentes a la vida en una
sociedad del automóvil. En el ámbito
de IoV, la telemática es un aliado que
recupera datos de las telecomunica-
ciones, la conectividad inalámbrica, la
ingeniería eléctrica y la informática;
asimismo, captura información valiosa
de las flotas, lo que permite alimentar
la conectividad del IoV.

El IoV tiene un potencial promete-
dor para reconstruir el panorama de los

vehículos y ofrecer así nuevos servi-
cios, como la información sobre el trá-
fico en tiempo real, la localización de
lugares de estacionamiento o la prox-
imidad de servicios basados en la ubi-
cación. Juntas, las innovaciones de IoV
y la telemática forman un valioso dúo
tecnológico para los administradores
de flotas ya que IoV ofrece numerosas
ventajas, como servicios de informa-
ción dinámica, control inteligente de
vehículos, aplicaciones para reducir las
tarifas de los seguros y una mayor efi-
ciencia gracias a la reducción del tráfi-
co.

“La telemática vehicular hace posi-
ble la adquisición remota de informa-
ción del vehículo como la ubicación, la
velocidad, la presión de los neumáticos
y el ralentí del motor en tiempo real,
más rápido y con mayor precisión que
nunca”, compartió Eduardo Canicoba,
AVP de Business Development para
América Latina de Geotab. “Así, todas
las interacciones entre un vehículo y
las personas, infraestructuras, otros
vehículos y socios con los que se
conecta representan el intercambio de
datos en un ecosistema digital, lo que
abre la puerta a posibilidades como la
mejora de las rutas y la navegación, la
gestión del tráfico y el control de la
contaminación atmosférica causada
por los vehículos.”

Las empresas pueden obtener infor-
mación aprovechando los datos de sus
vehículos, como el diagnóstico del
motor, la velocidad, el combustible
gastado, las emisiones de CO₂, etc.,
para el rendimiento de las entregas y de
la flota y el comportamiento de los
conductores. Los administradores
obtienen información objetiva y basa-
da en pruebas para respaldar y abordar
los problemas, lo que les permite man-
tener la satisfacción de los clientes y la
seguridad de los conductores.

¿Internet de los vehículos?

La tecnología IoV es una fuerza impulsora que transformará la industria
del automóvil

Especial                                        
Un smartphone para streamear

Cuando se trata de streamear las
opciones se reducen un poco, pues se
requiere que el dispositivo tenga
capacidades mayores para transmitir
imágenes de calidad y sin interrup-
ciones.

El procesador es fundamental, ya
que es el cerebro del smartphone y por
lo tanto es el que define qué tan rápido
procesa la inmensa cantidad de datos
que hay al realizar un streaming.
HONOR tiene el mejor aliado para
esto, se trata del HONOR 50, el dis-
positivo inteligente con uno de los
mejores procesadores del mercado: el
Qualcomm Snapdragon 778G, que le
asegurará que aún después de las edi-
ciones, su contenido luzca con calidad
profesional.

Ésto, además, beneficia a aquellas
mentes creativas que quieren iniciar en
la creación de contenido, ya que sin
importar la aplicación que utilice, el
HONOR 50 cuenta con Adreno 642,
que le permitirá que dicha aplicación
corra con fluidez, sin problema alguno.

Sonido de calidad

Actualmente, los smartphones
incluyen buenos micrófonos, pero si
desea mejorar y potenciar aún más el

sonido, puede adquirir un micrófono y
audífonos externos como los HONOR
True Wireless Stereo Earbuds, que son
ideales para transmisiones largas. 

Éstos audífonos permiten hasta 24
horas de reproducción continua, por lo
que no necesitará detener su streaming
por ninguna razón. Adicionalmente,
incorporan un total de 4 micrófonos,
impulsados por la tecnología en proce-
so de señal digital para identificar lo
que se dice en la transmisión, separán-
dolo del ruido externo, haciendo que
no interfiera con su streaming y obte-
niendo al final un sonido claro / limpio. 

Conexión estable a internet

Es fundamental contar con buena
conexión para realizar las transmi-
siones, ya que le permitirá compartir
con su audiencia toda la experiencia,
sin intermitencia alguna.

En Colombia, hay compañías de
telefonía que ofrecen planes de internet
para gaming e incluso, están en el
desarrollo de redes 5G, las cuales per-
miten tener un servicio más eficaz y
rápido debido a su ancho de banda. 

Contenido llamativo

Para cautivar a su audiencia lo ideal
es que tenga una buena historia que
contar, luego de tener claro el mensaje
que quiere transmiti.

Las ‘streams’, se han consolidado como una forma más de crear contenido

Cuatro tips para lograr 
el streaming ideal

Especial                                        

Samsung anunció los Galaxy A53
5G y Galaxy A33 5G para ofrecer un
paquete completo de las últimas inno-
vaciones de la serie, con una experien-
cia móvil holística a un precio accesi-
ble.

Impulsada por un procesador com-
pletamente nuevo, una pantalla amplia
y una batería de dos días de duración,
la nueva serie Galaxy A presenta
conectividad 5G y experiencias conec-
tadas avanzadas. Además, ambos dis-
positivos admiten actualizaciones con-
tinuas de One UI y Android OS y actu-
alizaciones de seguridad.

“Creemos que todos merecen la
oportunidad de experimentar el
impacto positivo que la tecnología
móvil puede tener en sus vidas. Con el
último lanzamiento de la serie Galaxy
A, estamos haciendo que sea más fácil
que nunca disfrutar de la experiencia
móvil avanzada e innovadora a un pre-
cio excelente”, expresó TM Roh,
Presidente y Líder de Negocios MX
(Mobile eXperience) de Samsung
Electronics.

Ya sea creando contenido o compar-
tiéndolo con amigos, los Galaxy A53
5G y Galaxy A33 5G ofrecen una
experiencia de cámara avanzada, reple-
ta de muchas de las funciones potentes
y divertidas de la serie Galaxy S. El
sistema de cámara cuádruple del
Galaxy A53 5G cuenta con una cámara
OIS de 64 megapíxeles con tecnología
VDIS que toma fotografías nítidas y

estables en todo momento. Mientras
tanto, una cámara frontal de 32
megapíxeles de alta resolución ofrece
selfies excelentes y experiencias claras
de videollamadas.

Alimentada por un nuevo proce-
sador de 5nm, la cámara impulsada por
IA de la nueva serie Galaxy A hace que
cada imagen se vea increíble, incluso
con poca luz. El Modo Night perfec-
cionado sintetiza automáticamente
hasta 12 imágenes a la vez, por lo que
las fotos nocturnas se ven brillantes y
con menos ruido. Y al grabar videos en
entornos con poca luz, la velocidad de
fotogramas de la serie Galaxy A se
ajusta automáticamente para crear
videos claros y brillantes.

El modo Portrait perfeccionado cap-
tura la profundidad y los contornos del
sujeto con mayor precisión con
cámaras duales y una potente IA. Y
con el modo Fun, los momentos
pueden amplificarse usando divertidos
filtros y efectos que ahora funcionan
con la lente ultra ancha. Además,
Photo Remaster da nueva vida a las
fotos antiguas y en baja calidad, y el
Object Eraser elimina los molestos
intrusos de las fotos en el fondo.

Maximiza las experiencias de

visualización

En el pasado, un día soleado podía
dificultar ver lo que hay en la pantalla
de un smartphone, pero el algoritmo
inteligente de la nueva serie garantiza
que la pantalla se vea con detalles vívi-
dos, incluso en exteriores. 

La nueva serie Galaxy A presenta conectividad 5G y experiencias
conectadas avanzadas.

Renueva Samsung
su gama media-alta

Transformación digital:



SEGUNDA PUBLICACIÓN 
Con fecha 03 de Marzo de 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR DANIEL CELEDON VAR-
GAS denunciado por los señores DANIEL,
ALFONSO, ESPERANZA Y ALICIA todos de apel-
lidos CELEDON GARCIA, considerándose
herederos y se designa como albacea a la seño-
ra ESPERANZA CELEDON GARCIA, quien me
manifiesta que acepta la herencia que se le deja y
además el cargo de albacea que se le confiere,
protestando su fiel y legal desempeño, quien pos-
teriormente formulara y presentara el correspon-
diente inventario y avalúo. Se publica lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
882 del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, que corresponde a la Promulgación del
Decreto número 115 expedido por el H. Congreso
del Estado LXXII Legislatura en fecha 12 de
Octubre de 2010. Monterrey, N.L., a 03 de marzo
del 2022. ATENTAMENTE 

LIC. MARÍA OLIVIA CHUNG VÁZQUEZ.
TITULAR
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SEGUNDA PUBLICACIÓN 
Con fecha 03 de Marzo de 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA ESPERANZA GARCIA
BRIBIESCA denunciado por los señores DANIEL,
ALFONSO, ESPERANZA Y ALICIA todos de apel-
lidos CELEDON GARCIA, considerándose
herederos y se designa como albacea a la seño-
ra ESPERANZA CELEDON GARCIA, quien me
manifiesta que acepta la herencia que se le deja y
además el cargo de albacea que se le confiere,
protestando su fiel y legal desempeño, quien pos-
teriormente formulara y presentara el correspon-
diente inventario y avalúo. Se publica lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
882 del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, que corresponde a la Promulgación del
Decreto número 115 expedido por el H. Congreso
del Estado LXXII Legislatura en fecha 12 de
Octubre de 2010. Monterrey, N.L., a 03 de marzo
del 2022. ATENTAMENTE 

LIC. MARÍA OLIVIA CHUNG VÁZQUEZ.
TITULAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 78
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TES-
TAMENTARIO bienes del señor FERNANDO DE
LA GARZA CASTILLO, MEDIANTE LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NUMERO 47,768 DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 01 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 28 de Febrero del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JUAN
SAUCEDA GONZALEZ, Mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,177/2022 Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.  
Guadalupe, Nuevo León a 28 de Febrero del
2022. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 24 (veinticuatro) días del mes de
Febrero del año 2022 (dos mil veintidós), se admi-
tió a trámite en la Notaría a mi cargo la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes del señor PABLO SANDOVAL CISNEROS,
también conocido como PABLO SANDOVAL,
también conocido como PAUBLO SANDOBAL
CISNEROS; Ordenándose las publicaciones de
dos edictos mismos que se harán de diez en diez
días en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L. a 03 de Marzo de
2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 24 (veinticuatro) días del mes de
Febrero del año 2022 (dos mil veintidós), se admi-
tió a trámite en la Notaría a mi cargo la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO
SUCESORIO INTESTADO ACUMULADO a
bienes de la señora GALDINA MONTIEL
SANCHEZ, también conocida como GALDINA
MONTIEL DE SANDOVAL, también conocida
como GALDINA MONTIEL SANCHEZ DE SAN-
DOVAL; Ordenándose las publicaciones de dos
edictos mismos que se harán de diez en diez días
en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE. San Pedro Garza
García, N.L. a 03 de Marzo de 2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 28 de febrero de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de la seño-
ra MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ
INFANTE. Los denunciantes, me presentaron la
documentación requerida por el artículo 881, 882
y relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como Cesionario y albacea, y proced-
erá a formular los proyectos de inventario y avalúo
y partición y adjudicación de los bienes, con-
vocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor CARLOS MAURICIO NAVA ALFARO. Los
denunciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
herederos y albacea, y procederá esta última a
formular los proyectos de inventario y avalúo, par-
tición y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 28 veintiocho de febrero del
2022 dos mil veintidós. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
IGNACIO MORENO ORTIZ y TERESITA
GUADALUPE CHAVEZ ORDAZ y las declara-
ciones que ante mí hizo la señora KARINA
KATALINA MORENO CHAVEZ, en su carácter de
Única y Universal Heredera Legítima, en el senti-
do de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora KARINA KATALINA MORENO CHAVEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(mzo 11 y 21)

PUBLICACIONES
Los señores BLENDA CRISOLITA MELO LARA,
BRIAN DANIEL ESQUIVEL MELO y OSCAR
ESQUIVEL MELO,  mediante acta fuera de proto-
colo número 074/103/22, CERO SETENTA Y
CUATRO DIAGONAL CIENTO TRES DIAGONAL
VEINTIDÓS,  del día 25-veiticinco días del mes de
Febrero del año 2022 dos mil veintidós, ocurrieron
ante la Notaría Pública número 74 (setenta y cua-
tro) a mi cargo, DENUNCIANDO el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTADO  a bienes de
su esposo y padre respectivamente, el señor
RAMON ESQUIVEL ALEMAN, quienes acreditan
la defunción del   autor de la herencia  y el par-
entesco de los presentantes con el de cuyus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a las
masas hereditarias, a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios dentro de las presente
sucesión. 
Apodaca, N.L. a 25 de febrero de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 74

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,494, de fecha 25
de Febrero de 2022, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la Tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del señor FERNANDO
MARCOS TUEME. Compareciendo la señora
MARÍA CONCEPCIÓN LAMBRETÓN VILLAR-
REAL, a quien dentro de la mencionada
Sucesión, se le reconoce en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y como
ALBACEA Y EJECUTOR TESTAMENTARIO, en
los términos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado de Nuevo León, para
tal efecto me exhibió el Acta de Defunción del
Autor de la Sucesión, manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario y
avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer por
medio de esta publicación de dos veces con inter-
valo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 04 de Marzo de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(mzo 11 y 21)

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 pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 01-primero de marzo de 2022-dos mil vein-
tidós, se presentó ante mí los señores los señores
JUAN OSCAR VALDEZ LEOS, ROCIO ELIZA-
BETH VALDEZ LEOS y VICTOR MANUEL
VALDEZ GONZALEZ, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la señora MARIA
ELENA LEOS GALVAN, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción de la Autora de la
Herencia, conforme al cual se designó como UNI-
COS Y UNIVERSAL HEREDEROS a los señores
JUAN OSCAR VALDEZ LEOS y ROCIO ELIZA-
BETH VALDEZ LEOS, y como CONYUGUE
SUPÉRSTITE al señor VICTOR MANUEL
VALDEZ GONZALEZ, a su vez se le confirió el
cargo de Albacea al señor JUAN OSCAR
VALDEZ LEOS, declarándome que aceptan la
Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que le fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, 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 Pública número
34,662-treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y
dos, de fecha 01-primero de marzo de 2022-dos
mil veintidós, 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 cumplim-
iento 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 03 de marzo de
2022 
Atentamente 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 07 de Marzo del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (18) dieciocho del mes de febrero
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parece la señora CLEMENTINA GUERRERO
BALDERAS, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea, así como los señores los
señores AMADO y ALEJANDRINA ambos de
apellidos ARREOLA GUERRERO, en su carácter
de Legatarios en los términos de los Artículos
(881) ochocientos ochenta y uno, (882) ochocien-
tos ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA ALEJANDRINA BALDERAS GAR-
CIA, y para tal electo me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto, en el que la nombra
Única y Universal Heredera y Albacea y
Legatarios, manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de ésta publi-
cación la cual se realizara dos veces con un inter-
valo de 10- diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4.

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 07 de Marzo del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (07) siete del mes de marzo del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parece la señora IRMA MARIA TREVIÑO VIL-
LARREAL, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACION TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR VICTOR HOMERO LOZANO
DERAT, y para tal electo me exhibieron el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y el
Testamento Publico Abierto, en el que la nombra
Única y Universal Heredera y Albacea, manifes-
tando que van a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario de bienes de la herencia, lo
que Yo el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de ésta publicación la cual se
realizara dos veces con un intervalo de 10-diez
días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4.

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (07) siete de Marzo de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Publica Número (496)
cuatrocientos noventa y seis, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora María Guadalupe Valdez
Varela, compareciendo ante el suscrito Notario,
los señores Homero, Horacio, José Inés, Nora,
Mirthala, Martha Elva, Corina y José Luis, todos
de apellidos Delgado Valdez, exhibiéndome para
tal efecto, Testimonio del Testamento Público
Abierto y el Acta de Defunción correspondiente de
la Autora de la Sucesión. Lo anterior se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en esta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 07 de Marzo de 2022

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140 

ROCF-760317-LH5
(mzo 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 9 nueve de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejer-
cicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ la
señora MARTINA BERMÚDEZ ZAPATA a INI-
CIAR el JUICIO DE INTESTADO ACUMULADO
a bienes de su esposo e hijo respectivamente los
señores JOSÉ TRINIDAD BERRONES HER-
RERA y JOSÉ JUAN BERRONES BERMÚDEZ
quienes fallecieron en esta ciudad, el Primero el
día 21 veintiuno de junio del 2007 dos mil siete,
según lo acredita con el Acta número 5040 cinco
mil cuarenta, Libro 26 veintiséis, de fecha 29
veintinueve de junio del 2007 dos mil siete, expe-
dida Por el C. Oficial 8°. Octavo del Registro Civil
en esta ciudad y el segundo el día 28 veintiocho
de junio del 2021 dos mil veintiuno, según lo jus-
tifica con el Acta número 2567 dos mil quinientos
sesenta y siete, Libro 13 trece, de fecha 1°.
Primero de julio del 2021 dos mil veintiuno, expe-
dida por el C. Oficial 10°. Décimo del Registro
Civil en esta ciudad. La compareciente manifies-
ta bajo protesta de decir verdad, que contrajo
primeras y únicas nupcias con su esposo el
señor JOSÉ TRINIDAD BERRONES HERRERA,
en fecha 18 dieciocho de agosto de 1973 mil
novecientos setenta y tres, según Acta número
00367 trescientos sesenta y siete, de la Oficialía
12°. Décima Segunda del Registro Civil en esta
ciudad, de cuyo matrimonio procrearon 1 un hijo
de nombre JOSÉ JUAN BERRONES
BERMÚDEZ, según Acta de Nacimiento que
exhibe en este acto y se anexa a la presente Acta
formando parte integrante de la misma.
Manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que su hijo el señor JOSÉ JUAN
BERRONES BERMÚDEZ, falleció siendo soltero
y sin descendencia y que ninguno otorgó dis-
posición testamentaria durante su vida, que de
acuerdo con las disposiciones de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a la señora MARTINA
BERMÚDEZ ZAPATA, le corresponde el acervo
hereditario en su carácter de esposa y madre así
como los derechos derivados de la liquidación de
la sociedad conyugal que rigió su matrimonio con
el autor de la sucesión. La compareciente la
señora MARTINA BERMÚDEZ ZAPATA, manifi-
esta que acepta la herencia y así como el cargo
de Albacea de la sucesión, manifestando que
con dicho carácter, procederá a llevar a cabo el
inventario y avalúo de los bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a
conocer las declaraciones de la compareciente,
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir"
que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 7 de marzo del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(mzo 11 y 21)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
parecieron GERALDINA GARZA DE LOS SAN-
TOS, RAUL ERNESTO GARZA DE LOS SAN-
TOS, SERGIO ALONSO GARZA DE LOS SAN-
TOS y MARTIN RENE GARZA DE LOS SAN-
TOS, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y Albacea designado, quienes me
presentan el Testamento Público Abierto y Acta
de Defunción de MATILDE GUADALUPE DE
LOS SANTOS GONZALEZ, manifestando que
ocurren a iniciar el procedimiento testamentario,
se reconocen sus derechos hereditarios, acep-
tando la herencia, y que proceden a formar el
inventario de los bienes de la herencia. Lo ante-
rior se publica de conformidad con el Artículo 882
del mencionado Código, por 2 veces que se
harán de 10 en 10 días. 
Monterrey, N. L., a  4 de Marzo del 2022

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
SUPLENTE EN  FUNCIONES

ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO 33

HITA710706T22
(mzo 11 y 21)

EDICTO
En fecha 21 de febrero del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria A
Bienes del señor JOSE JUAN PEDRO DIAZ
SOSA e Intestamentaria a bienes de ERNESTI-
NA CATALINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. El
denunciante, me presento la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL  
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha (17) diecisiete de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se radicó en la Notaría a mi
cargo, la tramitación extrajudicial del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO PUBLICO A BIENES del señor
RUBEN MARTINEZ CISNEROS denunciado por
la señora ARACELI, MA. ANTONIETA también
conocida como MARIA ANTONIETA, EUGENIA
MARGARITA, y SARA DELIA, todas de apellidos
MARTINEZ PADILLA, en carácter de UNICAS Y
UNIVERSALES HEREDERAS y designamos a la
señora ARACELI MARTINEZ PADILLA como
ALBACEA, reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia, manifestando que proced-
erá a formular el inventario correspondiente. Este
aviso se publicará en dos ocasiones con interva-
lo de diez días en el Periódico El Porvenir. 
San Pedro Garza García, N.L., a 2 de Marzo del
2022 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO No. 108 
MAMV-680824-DT6

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés de Diciembre del año
2021 dos mil veintiuno, en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 66,978 (Sesenta y seis
mil novecientos setenta y ocho), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor SALVADOR
BALDERAS MARTINEZ, habiendo fallecido el
día 14 catorce de diciembre de 2019 dos mil
diecinueve, habiendo comparecido los señores
AMERICO BALDERAS DE LOS RIOS,
GABRIELA BALDERAS DE LOS RIOS, ALEJAN-
DRINA BALDERAS DE LOS RIOS y SALVADOR
BALDERAS DE LOS RIOS los cuales repudian la
herencia que les pudiera corresponder y se
reconoce como UNIVERSAL HEREDERA, a la
señora FELICITAS DE LOS RIOS RIOS y quien
exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (02) dos de Marzo del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO E
INTESTADO ANTE NOTARIO A BIENES DE
GLORIA MONTOYA EGUIA Y RAUL ALVARADO
OLIVA, habiendo comparecido los señores RAUL
ALVARADO MONTOYA POR SUS PROPIOS
DERECHOS Y EN REPRESENTACION DE
NORMA NELLY ALVARADO MONTOYA, GLO-
RIA ESTHELA ALVARADO MONTOYA, RAUL
GUSTAVO ALVARADO MONTOYA Y SILVIA
VERONICA ALVARADO MONTOYA en calidad
de herederos Universales y así mismo los
señores GLORIA ESTHELA ALVARADO MON-
TOYA Y RAUL ALVARADO NONTOYA, aceptan-
do el cargo de Albacea, expresando que en su
oportunidad formulará el Inventario y Avalúo cor-
respondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 
MACE-701104-IK5

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 28 de Febrero del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de
protocolo Número 100/183,147/2022 del Juicio
sobre Sucesión Testamentaria Notarial a bienes
del señor VIRGILIO TELLEZ PEÑA, convocán-
dose a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
partir de la Publicación de este Aviso. Lo anterior
se publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del código de
procedimiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 28 de Febrero del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SEPTIMO DISTRITO 
(mzo 11 y 21)

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
presentó ante el Suscrito Notario la C. GABRIELA
MARTINEZ FERRER, en su carácter de heredera
a denunciar la Tramitación ante Notario de la
SUCESIÓN DE INTESTADO a bienes de la seño-
ra LAURA FERRER DELGADO, presentándome
la Certificación del Registro Civil relativa a la
Defunción de la Autora de la Sucesión y de
Nacimiento de la Compareciente, así mismo man-
ifestó la C. GABRIELA MARTINEZ FERRER, 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 3 del mes de Marzo de 2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JUAN
FRANCISCO MORALES SALAZAR y la Señora
NATALIA SALAZAR MARTINEZ, a fin de denun-
ciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO del
JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del Señor
JUAN MORALES SALAZAR, presentándome acta
de defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designa como UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA a su esposa NATALIA
SALAZAR MARTINEZ y como ALBACEA a su hilo
JUAN FRANCISCO MORALES SALAZAR, quien
manifestó que acepta el cargo, 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 08 de Marzo de 2022

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(mzo 11 y 21)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de febrero de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Testamentaria
bienes de ANTONIO CERDA GAMEZ. La denun-
ciante me presento la documentación requerida
por el artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882
ochocientos ochenta y dos y relativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, por lo que, ante mí, se reconoció
como heredera y albacea a su esposa la señora
MARIA ELVIA TOVAR TAMEZ, quien procederán
formular los proyectos de inventario y avalúo y par-
tición y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 18 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269 
(mzo 11 y 21)

EDICTO
En fecha 15 quince de febrero de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria
bienes de ORFELINDA ESCOBEDO NIÑO. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero y albacea a su esposo el
señor JOEL FLORES CAMACHO, quien proced-
erá a formular los proyectos de inventario y avalúo
y partición y adjudicación de los bienes, con-
vocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 16 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269 
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/59,638/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA A
MI CARGO MELITON YEPIZ SEGOVIA COMO
ALBACEA DENUNCIANDO LA SUCESION
LEGITIMA DE INTESTADO A BIENES DE
TOMASA ALVIZO CEPEDA EXHIBIENDOME LAS
ACTAS DE DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANI-
FESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA, ASI
MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE LOS
BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER EN
ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE SE
EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN
EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PUBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (09) nueve del mes de Febrero del año
(2022) dos mil veintiuno, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Numero ((100/181,963/2022)) el Juicio Sucesorio
Intestamentario Acumulado Notarial a bienes del
señor ALFONSO TREVIÑO RODRIGUEZ, el
señor MANUEL TREVIÑO ESCAMILLA y la seño-
ra MARIA HERMENEGILDA RODRIGUEZ LEAL,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos la señora LUDIVINA RANGEL GALVAN
y los señores JESUS ALFONSO TREVIÑO
RANGEL, ANGELICA MARIA TREVIÑO RANGEL,
FAVIOLA TREVIÑO RANGEL, WENDOLY
TREVIÑO RANGEL, ROSA MARIA TREVIÑO
RANGEL y JUAN MANUEL TREVIÑO RANGEL y
como Albacea al señor JESUS ALFONSO
TREVIÑO RANGEL, de los autores de las suce-
siones. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
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. 
Allende, Nuevo León a 09 de Febrero del 2022.

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(mzo 11 y 21)

Con fecha (25) veinticinco de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, ante la fe del suscrito Notario,
en la Escritura Pública Número (13,751) trece mil
setecientos cincuenta y uno, relativa a LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTADA A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA TERESA GARCIA CASTRO,
habiendo comparecido el señor GUILLERMO
MATA GARCIA, quien acredito ante el Suscrito
Notario el fallecimiento de la autora de la sucesión,
su último domicilio y demás declaraciones de ley,
así mismo se le declaró al señor GUILLERMO
MATA GARCIA, como Único y Universal Heredero
de la sucesión, y se le tomó además protesta
como Albacea, y se le instruyó para que pro-
cediera al inventario y avalúo de los bienes que
conformarán la masa hereditaria. Lo que se publi-
ca en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 28 de febrero del 2022.

LIC. VICTOR M. GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213ACA
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho del mes de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la
señorita IDOLINA RODRIGUEZ DE LEON, por
comparecencia de los señores LINO
RODRIGUEZ DE LEON, JORGE RODRIGUEZ
DE LEON, JORGE RODRIGUEZ CHAVIRA y
NOE RODRIGUEZ FLORES, los primeros como
Únicos y Universales Herederos y cedentes, y los
restantes como cesionarios, y además, el señor
NOE RODRIGUEZ FLORES como Albacea de la
referida sucesión, quien acepta el cargo que se le
confiere y protesta su fiel y legal desempeño, así
como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas.
Ahora bien, con fundamento en el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante este
edicto que se publicará en el diario "EL POR-
VENIR" por dos veces, de (10) diez en (10) diez
días. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de marzo del 2022 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 116

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los (03) tres días del mes de
Marzo del año (2022) dos mil veintidós, com-
parecieron en esta Notaría Pública Número (108)
ciento ocho a mi cargo, la señora IMELDA FLO-
RES SUAREZ como UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y el señor JULIÁN FLORES FLO-
RES como ALBACEA de la sucesión del señor
GERARDO ROBERTO FLORES AGUIRRE,
quien falleció el día (26) veintiséis de enero del
año (2022) dos mil veintidós, en Monterrey, Nuevo
León, y quien manifestó la intención de Promover
el Procedimiento Sucesorio Hereditario
Administrativo Testamentario ante Notario. A fin
de cumplir con lo preceptuado por los artículos
(881) mil ochocientos uno y (882) mil ochocientos
dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
deberá publicarse en el PERIODICO EL POR-
VENIR por dos veces, de diez en diez días. 
LIC. VICTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 108 
MAMV-680824-DT6

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (01) un día del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Numero ((100/183,201/2022)) el Juicio Sucesión
Testamentaria e Intestamentaria Notarial
Acumulada a bienes del señor PETRONILO ZAP-
ATA HERNANDEZ y la señora ROSA GONZALEZ
CARDENAS, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como ÚNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS los señores
NORMA IRENE, JOSE ANTONIO, JESUS, SER-
GIO, MARIA DEL CARMEN, ALMA ROSA,
YOLANDA MARGARITA, RAUL y PEDRO
PETRONILO todos de apellidos ZAPATA GONZA-
LEZ y como ALBACEA la señora ALMA ROSA
ZAPATA GONZALEZ de la Sucesiones
Acumuladas de los autores. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, 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.  
Allende, Nuevo León, 01 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO.
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (02) dos de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, se radico en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
((100/183,310/2022)) cien, diagonal, ciento
ochenta y tres mil trescientos diez, diagonal, dos
mil veintidós, el Juicio Testamentario a Bienes del
señor LAUREANO MORALES PLATA, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Única y Universal Heredera a la
señora MARIA ANTONIA VERA MALACARA, y
como Albacea la señora TERESITA DE JESUS
MORALES VERA, del autor de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante 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, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treintas días contados a partir de la publicación de
este aviso. 
Allende, Nuevo León a 02 de Marzo del 2022.

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(mzo 11 y 21)

Con fecha 15 (quince) de diciembre del 2020 (dos
mil veinte), se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, en la Escritura Pública Número (13,757)
trece mil setecientos cincuenta y siete, relativa a
LA SUCESION TESTAMENTARIA EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JORGE
ALBERTO RUIZ GARZA, habiendo comparecido
los señores SYLVIA LIZZETH RUIZ LOZANO,
JORGE ALBERTO RUIZ LOZANO, ADRIAN ALE-
JANDRO RUIZ LOZANO y JACQUELINE ANAHI
RUIZ LOZANO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el señor JORGE
ALBERTO RUIZ LOZANO, además como
albacea, designada dentro del Testamento
Público Abierto otorgado por el señor JORGE
ALBERTO RUIZ GARZA; y se le instruyó para
que procediera al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 25 de febrero del 2022.

LIC. VICTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213-ACA
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 3 de Marzo del 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,801 trece mil ochocientos uno, la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
ARTURO HINOJOSA AYALA, habiendo compare-
cido la señora MA. ESTHER SILVA MALDONA-
DO, en su carácter de Único y Universal Heredero
y además como Albacea y Ejecutor Testamentario
de la sucesión habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura número 13,410, de
fecha 17 de octubre de 2005 dos mil cinco, pasa-
da ante la fe del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez
Salazar, Notario Público Número 104, con ejerci-
cio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 3 de Marzo del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 2 de Marzo del año 2022, se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Publica
Numero 13,794 la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor ARIEL HERMES MARTINEZ OLVERA,
habiendo comparecido los señores LEONARDO
MARTINEZ HERNANDEZ y su esposa VICENTA
OLVERA VELAZQUEZ, como Únicos y
Universales Herederos y se declara como
Albacea de la Sucesión la señora VICENTA
OLVERA VELAZQUEZ, en carácter de padres del
señor ARIEL HERMES MARTINEZ OLVERA,
quienes acreditaron ante la suscrita Notario el fal-
lecimiento del autor de la sucesión, su último
domicilio y demás declaraciones de ley, se le
declaró como Únicos y Universales Herederos y
se le tomó protesta del cargo a la Albacea y se les
instruyó para que procedieran al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
CONVOCATORIA PARA DEDUCIR DERECHOS
HEREDITARIOS SOBRE LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA ACUMULADA ANTE NOTARIO A
BIENES DE LOS DE CUJUS JOSE IGNACIO
TIJERINA JAIME y BERTHA TRINIDAD ACOSTA
CANTÚ. En el Municipio de San Pedro Garza
García, Nuevo León, a los (3) tres días del mes
de marzo del año (2022) dos mil veintidós, se
radicó en esta Notaría Pública a mi cargo, medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(061/17,800/22) cero sesenta y uno diagonal
diecisiete mil ochocientos diagonal veintidós, la
Sucesión Testamentaria Acumulada tramitada
ante Notario a bienes de los de cujus, JOSÉ
IGNACIO TIJERINA JAIME y BERTHA
TRINIDAD ACOSTA CANTÚ, el primero falleció
el día (30) treinta de julio del año (2012) dos mil
doce y la segunda falleció el día (27) veintisiete
de junio del año (2021) dos mil veintiuno, manife-
stando los señores BERTHA NYLDA, PEDRO,
JOSE IGNACIO y ELSA MIREYA todos de apelli-
dos TIJERINA ACOSTA bajo protesta de decir
verdad, ser los únicos y legítimos herederos, que
aceptan la herencia, que se reconocen recípro-
camente sus derechos hereditarios, y la primera
de ellos, en su carácter de albacea, manifestó
que procederá a formular el inventario y avalúo
de los bienes que forman el caudal hereditario,
por lo que de conformidad con el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se manda publicar por medio de dos
ocasiones que se harán de diez en diez días en
el Periódico El Porvenir, que se edita en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, lo anterior para los
efectos legales correspondientes. Doy Fe. 

LICENCIADO NORBERTO JESÚS 
DE LA ROSA BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 61
ROBN5810257L8

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18-dieciocho de Noviembre del 2021-
dos mil veintiuno, comparecieron ante mí,
Licenciado HELIO ESTANISLAO AYALA VILLAR-
REAL, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 110-ciento diez, con ejercicio en
el Primer Distrito Registral, los interesados ALE-
JANDRO MANCHA CASTAÑEDA, GLORIA
ELENA MANCHA HERNÁNDEZ, ALEJANDRA
MANCHA HERNÁNDEZ y BETZABE MANCHA
HERNÁNDEZ, quienes se identificaron a satis-
facción del suscrito Notario, presentándome Acta
de Defunción de la señora SANJUANA MARIA
ELENA HERNANDEZ MARTINEZ, solicitando en
los términos del artículo 881-ochocientos ochen-
ta y uno, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se tramite la correspondi-
ente Sucesión de Intestado, en donde se nom-
bren como Únicos y Universales Herederos a sus
hijos GLORIA ELENA MANCHA HERNÁNDEZ,
ALEJANDRA MANCHA HERNÁNDEZ y BETZ-
ABE MANCHA HERNÁNDEZ, y quedando como
Albacea su esposo el señor ALEJANDRO MAN-
CHA CASTAÑEDA quien ha aceptado el cargo
que se le confiere, protestando su fiel y legal
desempeño, por lo que procederá a formular y
presentar el inventario y Avalúo correspondiente.
Lo que se publica por dos veces, de 10 diez en
10-diez días para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos, del  Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Doy Fe.- 
Monterrey, N.L. a 07-siete de Marzo del año
2022-dos mil veintidós.  

LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLAR-
REAL 

NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 110 

AAVH-441027-286
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 22 (veintidós)
de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno)
en la Notaria Pública a mi actual cargo, mediante
acta fuera de protocolo número 128/318/2021, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor ROBER-
TO PEÑA CANTU, se convoca a toda persona
que se considere con derecho a la herencia para
que comparezca a deducirlo al local de esta
Notaría, debiéndose de publicar el presente aviso
por dos ocasiones de diez en diez días. Se pub-
lica este aviso en cumplimiento a lo preceptuado
por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L., a 07 de Marzo del año
2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128

RÚBRICA.
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL  
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número 020/54,643/22 de
fecha (04) cuatro de marzo se protocolizó la ini-
ciación de la tramitación del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor RAMIRO
TAMEZ RODRIGUEZ promovido por los Únicos y
Universales Herederos señores ROSA ISELA
TAMEZ MEZQUITI, NORA IDALIA TAMEZ
MEZQUITI, ALEJANDRO TAMEZ MEZQUITI,
HECTOR GUADALUPE TAMEZ MEZQUITI y
RAMIRO TAMEZ MEZQUITI, quienes reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia y
la iniciación de la tramitación del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de GRACIELA
MEZQUITI OCAÑAS promovido por el señor
RAMIRO TAMEZ MEZQUITI quien reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia y la
señora NORA IDALIA TAMEZ MEZQUITI acepta
el cargo de Albacea de ambas sucesiones que le
fue conferido, manifestando que procederá a for-
mular el inventario correspondiente. Este aviso
se publicará en dos ocasiones con intervalo de
diez días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 04 de marzo del 2022.
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIA PUBLICA No. 20
AAPJ601003985

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 (veinticinco) de Febrero del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
31,996 (treinta un mil novecientos noventa y seis)
comparecieron los C. MARIA DEL SOCORRO
ARREDONDO ROJAS, JENY YAARELI VALDEZ
ARREDONDO, NORMA IDALIA VALDEZ
ARREDONDO en su calidad HEREDEROS UNI-
VERSALES Y LA PRIMERA COMO ALBACEA
PROVISIONAL a quien doy fe de conocer per-
sonalmente y manifiestan que con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la
Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA del señor JUVENTINO VALDEZ
ESCAMILLA, quienes otorgaron disposición
Intestamentaria. Exhibiendo a la Notario inter-
viniente, Actas de Defunción, acta de matrimonio,
así como Actas de nacimiento de los herederos,
justificando su entroncamiento con los autores de
la Sucesión, además de acreditar el último domi-
cilio del de cujus. Por otro lado, la señora MARIA
DEL SOCORRO ARREDONDO ROJAS, acepta
el cargo de Albacea que le fuera conferido por el
de cujus protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 25 de Febrero del 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR

(mzo 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 3 de Marzo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,116 se radicó ante
el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asocia-
do con el Licenciado Hornero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo de éste último, la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ANTONIO PAREDES ORTIZ denunciado por la
señora GLORIA ARROYO RAMIREZ en su
carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
acepta la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y el carácter de Albacea que le fue
conferido, expresando que procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fun-
damento en el artículo 882- ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Marzo de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(mzo 11 y 21)
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Evoca Zelensky el Holocausto en petición a Israel
Jerusalén, ISRAEL.-                                   

El presidente ucraniano, Volodimir Zelens-
ky, evocó hoy la II Guerra Mundial y el ho-
rror del Holocausto para reclamar un apoyo
más firme de Israel a Ucrania y evitar la
“solución final” de Rusia, en un discurso
por videoconferencia ante la Knéset (Parla-
mento israelí).

“Escuchen qué dice el Kremlin, son las
mismas palabras, la misma terminología
que los nazis usaron contra ustedes. Es una
tragedia”, apeló Zelenski, de origen judío,
ante 112 parlamentarios de los 120 que inte-
gran la Knesset.

El presidente ucraniano reclamó a los
legisladores israelíes que exijan al gobierno
acciones más contundentes, como prestar
asistencia militar a Ucrania -incluyendo mu-
nición y el eficaz sistema antimisiles Cúpula
de Hierro- e imponer sanciones contra Ru-
sia, algo que Israel aún no ha hecho para no
arriesgar la delicada alianza geoestratégica
que mantiene con el Kremlin en Siria. 

“Estoy seguro de que compartís y sentís
nuestro dolor. Por eso, no puedo explicar
por qué a estas alturas aún tenemos que
instar a países de todo el mundo a que nos
presten ayuda”, indicó Zelensky en el

vigésimo quinto día de guerra en su país,
con el cerco en Mariupol como el episodio
más cruento.

Zelensky insistió en que la invasión rusa
de Ucrania no es una operación militar más,

sino que es la peor guerra desde la II Guerra
Mundial, ya que el “ejército ruso está des-
truyendo maliciosamente Ucrania mientras
el mundo entero está mirando”.

“La indiferencia mata, el cálculo de
intereses mata. Puedes navegar entre intere-
ses, pero no puedes navegar entre el bien y
el mal”, apeló.

El presidente también reclamó a Israel
que ofrezca visas de entrada a los millones
de refugiados ucranianos, ya que hasta
ahora solo permite quedarse a aquellos con
origen judío, mientras les recordó a los par-
lamentarios que hace ochenta años, el
pueblo ucraniano eligió salvar a los judíos
de los nazis.

“Gente de Israel, ahora ustedes también
tienen que elegir”, apeló Zelensky, quien ha
expresado en varias ocasiones su deseo de
que el gobierno israelí se muestre más firme
contra Rusia. 

Sin embargo, Zelensky ha valorado los
esfuerzos de mediación por parte del primer
ministro Naftali Benet, el único líder
mundial que se ha reunido con Putin en
Moscú desde que comenzó la guerra; e
incluso ha sugerido reunirse cara a cara con
el mandatario ruso en Jerusalén.

Apeló el presidente ucraniano, de ori-
gen judío, ante la mayoría de miembros
del Parlamento israelí.

Kiev.-                                                        

Ucrania rechaza entregar las armas de su
ejército y abandonar antes del mediodía
de este lunes la ciudad de Mariúpol, en el
sureste del país, como exige el ultimátum
de Rusia, informó hoy una fuente guber-
namental. 

La viceprimera ministra y jefa del Mi-
nisterio de Transportes y Comunicacio-
nes de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo al
diario en línea “Ukrayinska Pravda” esta
madrugada que el ministerio de Defensa
de la Federación Rusa envió una carta a
Kiev de ocho páginas “que son un regre-
so a la historia y un delirio”.

“Enviaron la misma carta a la ONU,
al Comité Internacional de la Cruz Roja

y esperaban que las organizaciones inter-
nacionales reaccionaran y comenzaran a
presionar a Ucrania. Esto no sucederá. El
CICR y la ONU entienden que es una
manipulación de Rusia y que está toman-
do personas como rehenes”, respondió la
viceministra al diario. 

Añadió que “no podemos hablar sobre
la entrega de armas. Ya hemos informa-
do a la parte rusa al respecto”, al señalar
que se respondió a Moscú que “en lugar
de pasar tiempo en 8 páginas de carta,
simplemente abra el corredor” humani-
tario para que puedan salir los civiles. 

La viceministra dijo que han informa-
do a la ONU y al CICR, y que esperan la
reacción de la comunidad internacional.
“Es una manipulación deliberada y es

una verdadera toma de rehenes”, denun-
ció. 

Unas 400 mil personas han estado
atrapadas en Mariúpol durante más de
dos semanas en medio de intensos bom-
bardeos que han cortado los suministros
centrales de electricidad, calefacción y
agua, según fuentes locales

El presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky, calificó este domingo el sitio
de Mariúpol como “un acto de terror que
será recordado en los siglos venideros”.

La viceministra acusó también al
ejército ruso de intentar enviar a 350
niños “a la fuerza a Rusia sin permitir
que nos los llevemos”, lo que calificó de
“terrorismo”. 

Rusia llamó este domingo a las

fuerzas ucranianas a salir de la ciudad de
Mariúpol antes del mediodía.

“La salida organizada de la ciudad se
efectuará de la siguiente forma: de 10 a
12 horas todas las unidades armadas de
Ucrania y los mercenarios extranjeros
sin armas y municiones (podrán abando-
nar la localidad) por una ruta acordada
con Ucrania”, dijo Mijaíl Mizintsev, jefe
del Centro de Control de la Defensa
Nacional de Rusia.

A la vez, aseguró que las fuerzas ucra-
nianas que depongan las armas podrán
abandonar Mariupol de una forma “segu-
ra y sin que su vida corra peligro”.

Añadió que a partir del mediodía en la
ciudad podrán entrar convoyes humani-
tarios tanto de Kiev, como de territorios
del este del país, que no están bajo su
control.

Rusia llamó este domingo a las fuer-
zas ucranianas a salir de la ciudad de
Mariúpol, en el sureste de Ucrania, el
lunes, antes del mediodía.

“En ese caso, la salida organizada de
la ciudad se efectuará de la siguiente
forma: de 10 a 12 horas todas las uni-
dades armadas de Ucrania y los merce-
narios extranjeros sin armas y municio-
nes (podrán abandonar la localidad) por
una ruta acordada con Ucrania”, dijo Mi-
jaíl Mizintsev, jefe del Centro de Control
de la Defensa Nacional de Rusia.

Mizintsev acusó a los “nacionalistas”

ucranianos de sembrar “el caos” y “el te-

rror” en Mariúpol y provocar una grave

catástrofe humanitaria en la ciudad.

El jefe militar afirmó que las fuerzas

rusas no han utilizado en la ciudad arma-

mento pesado y tampoco lo han hecho

las milicias prorrusas de Donetsk que

combaten con el Ejército de Rusia.

A la vez, aseguró que las fuerzas ucra-

nianas que depongan las armas podrán

abandonar Mariúpol de una forma “segu-

ra y sin que su vida corra peligro”.

A partir del mediodía en la ciudad

podrán entrar convoyes humanitarios

con alimentos, medicamentos y artículos

de primera necesidad tanto de Kiev,

como de territorios del este del país, que

no están bajo su control.

Reporta China primeras 2 muertes por Covid en más de un año
Beiging, CHINA.-                                             

China registró hoy sábado 19 de marzo sus
primeras dos muertes por COVID-19 en
más de un año, en medio de un repunte de la
pandemia vinculado con la variante ómi-
cron que pone en aprietos la estrategia “CO-
VID cero” del país.

La Comisión Nacional de Salud notificó
hoy los dos primeros decesos desde el 26 de
enero de 2021, ambos registrados en la
provincia nororiental de Jilin, la más casti-
gada por esta ola que ha provocado el con-
finamiento de millones en varias ciudades.

Con estos dos fallecimientos, el balance
oficial se eleva a cuatro mil 638 víctimas
mortales desde que China detectó por
primera vez el coronavirus en la ciudad de
Wuhan en diciembre de 2019.

Las dos nuevas muertes quedaron enter-
radas en el informe diario de la Comisión de
salud y los medios controlados por el
Estado apenas las mencionaron. 

Las autoridades en Jilin dijeron más
tarde que ambas víctimas eran hombres, de
65 y 87 años, y ambos tenían problemas de
salud subyacentes asociados a su avanzada
edad.

Asimismo, la autoridad sanitaria informó
de cuatro mil 051 nuevos casos hoy sábado,
en descenso respecto a los cuatro mil 365
notificados en el día anterior.

Estados Unidos (EU) espera un aumento
en los casos de COVID-19; además, autori-

dades de China anunciaron el domingo un
endurecimiento de las medidas de confi-
namiento, en medio del aumento de casos
en Reino Unido.

El principal experto en enfermedades
infecciosas de EU, Anthony Fauci, dijo este
domingo que espera ver un aumento en los
casos de COVID-19.

Las autoridades de China anunciaron el
domingo un endurecimiento de las medidas
de confinamiento en el noreste del país,
justo cuando la metrópoli sureña de
Shenzhen se preparaba para levantar sus
restricciones.

China registró este domingo 4 mil 53

nuevos casos de COVID-19, dos tercios de
ellos en Jilin, provincia fronteriza con
Corea del Norte y Rusia.

Los habitantes de la ciudad homónima de

Jilin, de 4.5 millones de habitantes, no po-

drán salir de sus viviendas durante tres días

a partir de la medianoche del lunes, precisó

la alcaldía.

La ciudad de Changchun, China, confi-

nada desde inicios del mes, anunció por su

parte que endurecerá sus medidas durante

tres días y ahora sólo podrán salir el person-

al médico y otras personas vinculadas con la

pandemia.

Rechaza Ucrania rendición
en sitiado puerto de Mariupol

Rusia da un ultimátum a fuerzas ucranianas para que abandonen Mariúpol este lunes

Los decesos se registran en medio de un repunte de la pandemia en el país vincula-
do con la variante ómicron.

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 14,835
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CINCO), de fecha 08 ocho de Marzo de 2022 dos
mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señorita MARIA MONSERRAT
RAMIREZ GUTIERREZ, compareciendo su madre
la señora MARIA JUANA GUTIERREZ ALEXAN-
DER, como Única Universal Heredera y 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 publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de Marzo de 2022. 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ compareció los señores ISRAEL
SALAZAR MALDONADO, VICTOR MANUEL
SALAZAR MALDONADO Y CARLOS SALAZAR
MALDONADO, a denunciar la Sucesión
Testamentaria de la señora MARIA ELDA MAL-
DONADO MEDELLIN (TAMBIÉN CONOCIDA
COMO MA ELDA MALDONADO MEDELLIN),
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción del autor de la herencia y un testimonio de su
respectivo testamento, en el cual se le designó a
los señores ISRAEL SALAZAR MALDONADO,
VICTOR MANUEL SALAZAR MALDONADO Y
CARLOS SALAZAR MALDONADO, como sus
Únicos y Universales Herederos, lo cual se hizo
constar mediante la Escritura Pública número
43,226, de fecha 31 de Octubre de 2013, pasada
ante la fe del Licenciado Gilberto Federico Allen,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número 33, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral. Así mismo aceptaron la Herencia en sus
términos, así como el cargo de Albacea que le fue
conferido a el señor ISRAEL SALAZAR MALDON-
ADO, el cual se ha comprometido a desempeñar
fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose
a proceder a formar el inventado de los Bienes de
la Herencia. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 139 
VAGM-560209-IE0 

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora SANJUANITA VAZQUEZ TREVIÑO, por
comparecencia de sus hijos los señores JOSE
LOPEZ VAZQUEZ y CESAR EDGARDO LOPEZ
VAZQUEZ, como Únicos y Universales Herederos
y el primero además como Albacea de la referida
sucesión, quien acepta el cargo que se le confiere
y protesta su fiel y legal desempeño, así como que
oportunamente formulará las Operaciones de
Inventario y Avalúo respectivas. Ahora bien, con
fundamento en el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, se hace del conocimiento de los
interesados, mediante este edicto que se publi-
cará en el diario “EL PORVENIR” por dos veces,
de (10) diez en (10) diez días. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de Marzo del año
2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PUBLICO TITULAR

NÚMERO 116 
TELJ8212076L3 

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha 15 (quince) de marzo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,219 (veintiséis mil doscientos diecinueve), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor JUAN
JOSE DE LA CRUZ ALVARADO ALVAREZ, quien
falleció el día 12 (doce) de julio de 2022 (dos mil
veintidós); expresando el señor ANTONIO
ALVARADO ALVAREZ , por sus propios derechos,
que aceptan la herencia; así como el último acep-
ta el cargo de Albacea asumido, debiendo efectu-
ar dos publicaciones que se harán de 10 (diez) en
10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 15 de marzo de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9 
(mzo 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA DE SAN
JUAN MURILLO MARTINEZ por sus propios dere-
chos y en representación del señor JORGE REY
MURILLO MARTINEZ, así como JULIO JAIME
MURILLO MARTINEZ, OSCAR MURILLO MAR-
TINEZ, GUADALUPE ALEJANDRINA MURILLO
MARTINEZ, y MA. ELVA DE JESUS MURILLO
MARTINEZ, quien durante diversos actos de mi
vida he utilizado indistintamente los nombres de
MA. ELVA DE JESUS MURILLO MARTINEZ y
MARIA ELVA DE JESUS MURILLO MARTINEZ, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO ACU-
MULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la señora MARIA DE LA LUZ MARTINEZ
CASTILLO, quien durante diversos actos de su
vida utilizó indistintamente los nombres de MARIA
DE LA LUZ MARTINEZ CASTILLO, MARIA DE LA
LUZ MARTINEZ y MA. DE LA LUZ MARTINEZ; y
del señor OSCAR MURILLO ORTIZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizó indistinta-
mente los nombres de OSCAR MURILLO ORTIZ
y OSCAR MURILLO, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora MARIA DE SAN JUAN
MURILLO MARTINEZ quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
la de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 14 de Febrero del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ORALIA DEL SOCORRO CAVAZOS GOMEZ,
FRANCISCO LEONARDO CAVAZOS GOMEZ,
así como ERNESTO SILVA CAVAZOS y HEROS
EMMANUEL SILVA CAVAZOS, a denunciar la
Sucesión Mixta Testamentaria e Intestada a
bienes de la señora AURELIA DEL SOCORRO
GOMEZ TAMEZ, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombre de
AURELIA DEL SOCORRO GOMEZ TAMEZ y
AURELIA GOMEZ TAMEZ, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por la de Cujus, en el cual designó como ÚNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS SUSTITUTOS a
los señores ORALIA DEL SOCORRO CAVAZOS
GOMEZ, FRANCISCO LEONARDO CAVAZOS
GOMEZ y OLGA ADRIANA CAVAZOS GOMEZ,
esta última quien falleció con anterioridad a la
autora de la presente Sucesión, el día (18) diecio-
cho de Febrero de (2021) dos mil veintiuno, lo que
se acredita con el Acta de Defunción correspondi-
ente, por lo que nunca se dio lugar a la trans-
misión hereditaria entre la señora AURELIA DEL
SOCORRO GOMEZ TAMEZ y su hija OLGA
ADRIANA CAVAZOS GOMEZ, por lo cual también
comparecieron los señores ERNESTO SILVA
CAVAZOS y HEROS EMMANUEL SILVA CAVA-
ZOS, como hijos de la heredera pre-muerta OLGA
ADRIANA CAVAZOS GOMEZ, quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y la señora ORALIA
DEL SOCORRO CAVAZOS GOMEZ como
ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones 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 10 de Febrero del
año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 21 y 31)

Wisconsin, EU.-                            
Autoridades escolares en Ke-
nosha, Wisconsin, publicaron
un video del sistema de vigi-
lancia que muestra a un policía
fuera de servicio presionando
el cuello de una menor de 12 a-
ños con una rodilla para refre-
narla durante una pelea en la
cafetería de una escuela a la
hora del almuerzo.

El Distrito Escolar Unifica-
do de Kenosha publicó el vier-
nes el video editado de la pelea
ocurrida el 4 de marzo. En él se
observa a Shawn Guetschow, al
policía de Kenosha, intervi-
niendo en la pelea y luego ri-
ñendo con la menor, antes de
caer al suelo y golpearse la ca-
beza contra una mesa.

Luego, Guetschow, que tra-
bajaba como guardia de seguri-
dad en la escuela, presiona la
cabeza de la niña contra el piso
y coloca su rodilla en su cuello
durante medio minuto aproxi-
madamente, antes de esposarla
y sacarla de la cafetería.

El padre de la niña, Jerrel
Perez, solicitó que se presenten
cargos penales contra Guets-
chow por utilizar un tipo de in-
movilización prohibido para
los agentes de la ley de Wis-
consin desde el año pasado.

Perez comentó que su hija
está en terapia y acude a un
neurólogo para tratar sus le-
siones.

En un principio, el distrito
escolar puso a Guetschow en
licencia con goce de sueldo. El
martes, Guetschow renunció a
su trabajo de medio tiempo co-
mo guardia de seguridad de la

Exhiben
abuso

de policía
a niña

Shawn Guetschow.
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Andrés Villalobos Ramírez

Un ex convicto que se encontraba
dentro de su domicilio fue ejecutado a
balazos por al menos dos delincuentes
que tras cometer la agresión se dieron a
la fuga, en Santa Catarina.

La ejecución fue reportada 10:55
horas en la calle Andador Janambres,
en la Colonia Infonavit La Huasteca, en
el mencionado municipio.

Al lugar de los hechos acudieron
elementos de Protección Civil, ya que
reportaron a una persona con impactos
de arma de fuego, al revisarlo sólo con-
firmaron que ya no contaba con signos
vitales.

El ejecutado fue identificado como
Luis Antonio Saucedo Garza, de 47
años de edad, mismo que presentaba
balazos en la cabeza.

Saucedo Garza de acuerdo con una
fuente, contaba con antecedentes
penales por el delito de narcomenudeo
en 20 de Septiembre del 2017, saliendo
de la penitenciaría en el mes de mayo

del 2021.
Se dijo que Luis Antonio se encon-

traba en su domicilio ubicado en la
calle Andador Janambres número 114,
cuando de manera repentina llegaron
los delincuentes e ingresaron para eje-
cutarlo.

Luego de la agresión a tiros, los

agresores se dieron a la fuga corriendo
por los andadores hasta perderse de
vista, sin saber el tipo de vehículo en
que escaparon.

Agentes de la Policía Ministerial
acudieron al sitio de la agresión y se
entrevistaron con familiares de la vícti-
ma, quienes señalaron llegar al domi-

cilio debido a que la persona no con-
testaba a las llamadas a su celular.

Una vez que arribaron al domicilio y
con la anuencia de los familiares
abrieron la puerta, encontrando el ex
reo sin vida boca abajo y en medio de
un charco de sangre coagulada.

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegaron a la escena del
crimen y recogieron como evidencia
cuatro casquillos de arma corta.

Una de las líneas de investigación a
seguir por parte de los efectivos de la
AEI, sería la venta de estupefacientes
en el sector antes señalado.

Los hechos se registraron en Santa Catarina. Tras la agresión los ejecutores se dieron a la fuga.

Las víctimas tenían los dedos índices amputados. 

Sergio Luis Castillo

Los cuerpos de dos hombres con
evidentes huellas de violencia y sus
dedos índices amputados, fueron
encontrados ejecutados a balazos en un
predio del municipio de Escobedo.

Los trágicos hechos sucedieron a
unos 500 metros, del sitio donde
fueron encontrados los cuerpos sepul-
tados de varias personas en un campo
de futbol.

Trascendió que a uno de los cuerpos
le cortaron los dedos y los dejaron en
una bolsa de plástico.

La movilización policiaca se realizó
en un predio ubicado en la Vía a
Torreón y Antiguo Camino a Pemex,
en la Colonia Paso Cucharas.

Hasta el momento las víctimas no
han sido identificadas, siendo dos per-
sonas del sexo masculino, de aproxi-
madamente 26 años de edad.

Explicaron que los ahora occisos
vestían pantalón de mezclilla, playeras
y tenían diversos tatuajes en su cuerpo.

Se cree que los hombres fueron pri-
vados de la libertad en diversos puntos
de Escobedo y los llevaron a alguna
bodega.

En ese lugar los maniataron y
sometieron a torturas, incluyendo el
corte de sus dedos.

Al dejar sus índices en una bolsa de
hule, se indica que posiblemente
fueron asesinados por denunciar o
poner el “dedo” a algún grupo delicti-
vo.

El hallazgo fue realizado por per-
sonal de Pemex, que realizaba un
recorrido en la zona para buscar a posi-
bles “huachicoleros”.

Mencionaron que se toparon con los
cuerpos y decidieron reportar el caso a
las autoridades.

Personal de la FGJ se hizo cargo de
las indagatorias del doble crimen para
lo cual acordonaron la zona.

Indicando que fue necesaria la pres-
encia de personal de Servicios
Periciales, quienes tomaron
conocimiento de los hechos.

Gilberto López Betancourt

Un presunto narcomenudista fue
ejecutado la noche del pasado sábado
en un mercado rodante, donde una
mujer ajena a los hechos resultó lesio-
nada, en la Colonia Balcones de San
Miguel, municipio de Guadalupe.

La agresión se registró alrededor de
las 22:20 horas, en el cruce de las calles
Segunda y Balcones de San Miguel.

Como Ángel Giovanny Urrutia
Esparza, de 26 años de edad, fue iden-
tificado el occiso, mientras que la
lesionada es Mónica, de 37.

El ahora occiso caminaba por el sec-
tor, cuando le dispararon en el pecho en
al menos dos ocasiones, según las
primeras indagatorias.

En la agresión la mujer afectada
alcanzó a recibir un balazo, por lo que
fue auxiliada por algunas personas,
entre clientes y comerciantes.

Los paramédicos al acudir al lugar y
revisar al joven se percataron que ya no
presentaba signos de vida, mientras
que la lesionada, tras recibir atención
por la herida que presentaba en una

pierna, la trasladaron en una ambulan-
cia a un hospital de la localidad.

Elementos de la policía municipal,
quienes fueron los primeros en llegar al
sitio, resguardaron la zona de los
hechos, más tarde se hizo cargo de las
indagatorias la ministerial.

A diversos comerciantes del mer-
cando, las autoridades les permitieron
retirar sus puestos mientras se realiza-

ban las investigaciones.
En el lugar de los hechos y por ver-

sión de testigos, se estableció que el
ahora occiso caminaba por el mercado,
momento en que se aproximó el agre-
sor y le disparó, para después irse cor-
riendo por las calles del sector.

Algunos testigos se percataron, de
que a consecuencia de las detonaciones
de arma de fuego una mujer resultó
lesionada de bala en una pierna.

Lo sucedido causó alarma entre las
personas que estaban en el lugar,
quienes corrieron para resguardarse,
mientras que el presunto logró darse a
la fuga por las calles del sector, se pre-
sume que lo esperaba algún cómplice
en un vehículo.

El área de la ejecución, así como el
cadáver, fue revisado por el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León,
quienes además levantaron algunas
evidencias.

La movilización por los hechos se
prolongó hasta horas de la madrugada
de ayer domingo.

Fue en Guadalupe.

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo 

Al menos siete incendios se regis-
traron de manera simultánea ayer en el
Río Santa Catarina debido a los fuertes
vientos, en Monterrey.

Fue alrededor de las 18:30 horas
cuando las llamas comenzaron a verse
en el lecho del Río Santa Catarina, a la
altura del Reloj, en el Barrio Antiguo.

En ese mismo lugar se pudo obser-
var otro siniestro, así como a la altura
de Morones Prieto entre la Calle Ayutla
y Baja California, en la Colonia
Independencia.

A la altura del Multimodal sobre la
Calle Zaragoza, se registró otro incen-
dio de matorral y hierba, además sobre
la Avenida Félix U. Gómez al oriente y
sobre la Avenida Revolución.

Debido al intenso humo negro que
se dejó sentir sobre los carriles exprés
y normales de la Avenida Constitución,
los automovilistas tomaron las precau-
ciones debidas.

Los conductores al momento de
pasar por el lugar encendían las luces
intermitentes de sus vehículos, en señal
de advertencia.

Bomberos y elementos de
Protección Civil del Estado y munici-
pal se coordinaron para combatir los
siniestros que se dejaron sentir la tarde

del domingo.
Hasta las 22:00 horas los apagafue-

gos y brigadistas de Protección Civil,
continuaban con las labores de sofocar
el fuego de los matorrales y hierba
seca.

ARDE CASA
Una familia perdió todas sus perte-

nencias al incendiarse su domicilio
ubicado en la Colonia Gerónimo Siller,
en el municipio de Monterrey.

Al parecer fue un corto circuito lo
que inició el fuego que se extendió ráp-
idamente a toda la propiedad.

Protección Civil Municipal, informó

que el siniestro se reportó durante los
primeros minutos de ayer domingo, en
una casa ubicada en la calle 5 de Mayo
número 732, en la colonia ya men-
cionada.

La dueña del lugar de nombre Alma
Rosa Roque, dijo que al momento de
los hechos solo estaban en la casa ella
y un nieto.

Explicó que fue el pequeño quien le
salvó la vida, al despertarla pues decía
que hacía mucho calor.

Cuando la mujer reaccionó se per-
cató que salía humo de una de las
habitaciones, por lo que decidió ir a
verificar que estaba pasando.

Por lo menos se registraron siete incendios en el Río Santa Catarina.

Muere desconocido arrollado 
por el ferrocarril en Escobedo
Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que intentó ganarle el
paso al ferrocarril murió arrollado la
tarde del domingo sobre la vía a
Torreón, en Escobedo.

El atropello fue reportado a las
19:55 horas a la altura del Libramiento
Noroeste y Carretera a Monclova, en la
Colonia Andrés Caballero.

Socorristas de la Cruz Roja y
paramédicos de Protección Civil

municipal arribaron al lugar del acci-
dente, sitio en el que confirmaron el
deceso del masculino.

Hasta el momento la persona que
murió no fue identificado en el lugar
del atropello, era de unos 50 años de
edad, moreno, robusto, 1.65 de estatu-
ra, cabello cano de bigote.

El ahora occiso vestía pantalón de
mezclilla café, camisa a cuadros azul
con vivos blancos y amarillos, así
como botas en color negro.

El gato hidráulico falló.

Gilberto López Betancourt

El propietario de un auto falleció
ayer al caer sobre su cuerpo su mismo
coche, después de que fallara el gato
hidráulico que había puesto para
realizar unas reparaciones en la
cochera de su casa, municipio de
Guadalupe.

Alrededor de las 10:40 horas se reg-
istraron los hechos, en un domicilio
ubicado en calle Juan Hernández
Galicia, entre las calles Ponciano
Arriaga y Benito Juárez, Colonia
Torremolinos La Fe.

La persona fallecida fue identificada
ante las autoridades como Joel, quien
contaba con 50 años de edad.

Después del accidente se solicitó la
ayuda de los paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana, quienes al revisar a la
persona se percataron que ya no conta-
ba con signos de vida.

En el lugar se estableció que tras fal-
lar el gato hidráulico le cayó el auto
encima y le ocasionó diversas heridas.

El ahora occiso reparaba su auto en
el poche de su domicilio, cuando se
registró el accidente, solicitándose la
ayuda de las autoridades.

Ejecutan a ex convicto en su casa

Encuentran 2 hombres 
ejecutados en Escobedo

Asesinan a narcomenudista

Oscurecen incendios Av. Constitución

Repara su auto; muere aplastado

Deja volcadura un muerto
Sergio Luis Castillo

Una persona sin vida y cuatro
lesionados, fue el saldo que dejó la vol-
cadura de una camioneta en el munici-
pio de Doctor Arroyo.

La víctima y los heridos son inte-
grantes de una familia, quienes
regresaban después de asistir a un con-
vivio en un ejido cercano.

Protección Civil del Estado, infor-
mó que la camioneta chocó contra un
talud de tierra y esto hizo que termi-
nara con las llantas hacia el cielo.

Mencionaron que pudo ser la

oscuridad de la zona lo que provocó
que el conductor perdiera el control del
volante.

El percance vial se reportó durante
los primeros minutos de ayer domingo,
en el camino de terracería a la
Comunidad Lovera de Portillo, a un
kilómetro de la Carretera de Dr. Arroyo
a Noriega, pasando Cerrito del Aire.

La persona que perdió la vida fue
identificada como, José Concepción
Lara Beltrán, de 35 años.

Mientras la mujer y sus cuatro hijos
sólo presentaban algunas escoria-
ciones.
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Jorge Maldonado Díaz

Si de por sí, la situación de la Presa del

Boca es crítica por su bajo nivel de agua,

este domingo, decenas de paseantes tu-

vieron que soportar fétidos olores.

De uno de los extremos de este paraje

turístico ubicado en el municipio de San-

tiago Nuevo León apareció un río.

Este trasladó aguas negras que se mez-

cló con la poca agua que almacena este

embalse, cuyo vital líquido es el que

abastece al área metropolitana de Mon-

terrey.

Varias personas que se acercaron a

presenciar la poca agua que queda y  se

percataron de esta lamentable situación.

El olor es tan fuerte que muchas per-

sonas prefirieron retirarse, al no sopor-

tarlo y al ver con preocupación como se

contaminaba, el agua de la presa.

“Vinimos a ver lo poco que queda de la

Presa y que nos vamos topando con este

río de aguas pestilentes, y lo más grave es

que viene y desemboca aquí a la Presa de

La Boca, perjudicando más la situación”,

expresó, Juana Ortiz, habitante del mu-

nicipio de Juárez.

Vecinos aledaños el embalse sufren

por los olores fétidos que expide el agua

que brota de una alcantarilla y se derram-

aba a lo largo de la calle.

Los vecinos señalan que pese a haber

reportado en Agua y Drenaje de Monter-

rey el desperfecto, hasta el momento no

han hecho la reparación.

Los habitantes de Santiago revelaron

que la situación va para tres meses, y no

se ha hecho absolutamente nada.

“No se puede uno parar unos minutos

porque, es insoportable la situación, la

presa esta muriendo y ahora con esto, la

están terminando de matar”, argumentó

Patricia Hernández, habitante del lugar.

“No podemos ni abrir las ventanas del

restaurante porque hasta acá se viene el

mal olor, esperemos que ya pongan solu-

ción a este problema”, indicó, uno de los

empleados de un restaurante aledaño a la

Presa de la Boca.

Los días pasan y la presa a pesar de ir

agonizando, las autoridades hacen caso

omiso a las pestilentes aguasas negras que

están abasteciendo este paraje turístico.

Se contamina la Presa 
La Boca con aguas negras

Alma Torres Torres

La Secretaría de Salud de Nuevo León
dio a conocer que se registraron 75 casos
de Covid-19, 20 menos que un día previo,
5.8 por ciento de ocupación hospitalaria y
2 defunciones.

La dependencia estatal  detalló que hay
135 pacientes hospitalizados, de los que
58 tienen el diagnóstico de Covid-19 pos-
itivo y los 77 restantes están en espera del
resultado de su prueba PSR.

La autoridad estatal señaló que hay 22
pacientes intubados, 3 más que un día pre-
vio, quienes requieren de ventilación
mecánica ante las fallas que presentan sus
pulmones. 

En el acumulado, la Secretaria de Salud
destacó que durante la emergencia sani-
taria por el Covid-19, se han presentado
469 mil 211 contagios por el virus y 16 mil
144 defunciones.

Las dos defunciones que se presen-
taron, corresponden a una mujer de 95
años con hipertensión y a un hombre de
36 años con insuficiencia renal crónica e
hipertensión, ambos eran atendidos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

El grupo etario de 25 a 48 años lidera
los contagios con 209 mil 134 casos de
Covid-19, mientras que, las muertes las
encabeza el de 60 y más con 9 mil 991 de-
funciones.

César López. 

El Consejo Local del Instituto Nacional

Electoral de Nuevo León dio a conocer

que para el próximo proceso de la Con-

sulta de Revocación de Mandato, se insta-

larán 2,614 casillas; de estas, 1 ,060 son

básicas; I ,542 contiguas; y 12 serán casil-

las especiales.

Olga Alicia Castro Ramírez, Consejera

Presidenta del Consejo Local, señaló que

ya ha quedado definida la cantidad de

casillas a instalarse para la jornada de Re-

vocación de Mandato, una vez que se ha

concluido con el proceso integración de la

Lista Nominal de Electores, que en Nuevo

León es de 4 millones 158 mil 880 ciu-

dadanas y ciudadanos.

"Hay que recordar que la cantidad de

electores es el insumo principal para la

definición de la cantidad de casillas a in-

stalarse para la jornada electoral", señaló

Castro Ramírez. 

Una vez aprobadas las casillas, los

Consejos Distritales realizan desde el 14

de marzo de 2022, la primera publicación

y difusión de la lista de ubicación de

Mesas Directivas de Casilla en los lugares

más concurridos del distrito electoral y a

través de las redes sociales que disponen

las Juntas Distritales del INE.

Asimismo, a partir del 28 de marzo es-

tará disponible la aplicación electrónica

para que la ciudadanía pueda ubicar de

manera sencilla y rápida, la casilla donde

le corresponde votar.

Con respecto al avance sobre la Se-

gunda Etapa de Capacitación para la inte-

gración de las Mesas Directivas de Casilla

que inició el pasado II de marzo y con-

cluirá el 9 de abril, el Mtro. Martín

González Muñoz, Vocal de Capacitación

Electoral y Educación Cívica, señaló que

para integrar las 2,614 mesas directivas de

casilla se requieren 13,070 funcionarias y

funcionarios y hasta el momento se les

han entregado su nombramiento a 10,781

ciudadanas y ciudadanos (82.48%) y se ha

brindado la segunda capacitación a 8,81 8,

lo que representa un avance del 67.47 por

ciento.

Además, se aprobó la acreditación de

tres ciudadanos como observadores de la

Revocación de Mandato. Asimismo, el

Lic. Rubén Vázquez Vázquez, Vocal de

Organización Electoral, informó que hasta

el momento se han recibido 82 solicitudes

de ciudadanas y ciudadanos que desean

participar como observadores electorales

el próximo IO de abril, de los cuales 33

han sido aprobados: 5 por el Consejo

Local y 28 por los 12 Consejos Distritales.

Contará NL con 2,615 casillas
para la Revocación de Mandato 

Se declara lista para las vacaciones 
la Secretaría de Turismo

Jorge Maldonado Díaz

A dos semanas de que inicie el peri-
odo de la Semana Santa, la Secretaría de
Turismo de Nuevo León se declaró lista
para enfrentar este reto, luego de la
apertura económica al 100 por ciento.

Maricarmen Martínez Villarreal, tit-
ular de la dependencia señaló que será
todo un reto volver a reactivar el turismo
en la entidad tras dos años en que la pan-
demia obligó a las autoridades a cerrar
la mayoría de los parajes a consecuen-
cia de la pandemia.

“El turismo tiene un efecto multipli-
cador en todas las áreas, el reto es unir a
todos los sectores que están dentro del
turismo para potencializar y poner a
Nuevo León en lo alto, darle el lugar

que debe de tener”.
“En Nuevo León se habían enfocado

mucho en el turismo de negocios y es
por eso que los empresarios que venían,
llegaban a sus eventos terminaban y se
iban y no había como llevarlos a otros
lados y como ofrecerles alternativas”.

“Estamos muy emocionados y el sec-
tor turístico quiere reactivarse. Todos los
secretarios tenemos la intención de
echarle todas las ganas, de salir adelante
y que nuestras cadenas de valor, tours
operadores, parques y atractivos estén
listos con los protocolos indicados para
reactivar la economía”, señaló.

La funcionaria estatal dijo que a
pesar de la sequía que se presenta en el
estado, Nuevo León ofrecerá atrac-
ciones naturales para quienes disfrutan

del deporte extremo, de las actividades
extremas con enormes cañones en la
Sierra de Santiago, la Huasteca e Hi-
dalgo.

“Ahorita estamos trabajando con
todos los turoperadores para promover
todos los atractivos que tenderemos,
porque tenemos una riqueza cultural y
de naturaleza impresionante”.

“Para quienes les gusta la aventura
ahí esta Matacanes, hidrofobia, el par-
que de Cola de Caballo que es un par-
que que nadie se puede perder, el
senderismo, el cañonismo”, aseveró.

Martínez Villarreal dijo que para este
periodo de Semana Santa estarán habil-
itando los baños de San Ignacio y un
acueducto que se encuentra en el mu-
nicipio de Linares y que estará abierto
al público.

La Secretaria de Turismo dijo que
todos los turoperadores estarán listos
para mostrar todos los lugares que es-
tarán disponibles.

Además, ofrecerán como gobierno
varias rutas como la Norte en donde se
visitan a los municipios del Norte del
Estado, como Lampazos, Bustamante,
entre otras cosas.

“Algo que tendrá esta ruta es el lago
muy peculiar pues será de acceso uni-
versal, es decir, la persona llega a la
plataforma, a la ruta y no hay escaleras,
entonces pueden ir carréalas, abuelitos,
será muy accesible”., indicó.

La funcionaria estatal pidió a la gente
a visitar los lugares turísticos del estado
para esta semana santa.

Desactivan la alerta ambiental

Un total de mil 60 serán básicas y además habrá 12 especiales

Reportan solo  2 
defunciones por Covid

Se registraron 75 casos menos que un día anterior

Jorge Maldonado Díaz

Luego de tres días de haber activado
la alerta ambiental en el área metropoli-
tana, el Gobierno del Estado desactivó
esta medida.

Lo anterior derivado a que desde el
sábado por la noche comenzó a mejorar
la calidad del aire.

La alerta fue emitida el pasado 17 de
marzo al registrarse concentraciones de
PM10 por encima de la norma en las 14
estaciones. 

Ese día por las rachas de viento tan
fuerte, hubo una gran cantidad de
polvaredas que las montañas que rodean
a la ciudad de Monterrey

De acuerdo con el sistema de Moni-
toreo Ambiental  de Nuevo León en al-
gunos sectores la calidad del aire era
"extremadamente mala".

“El Gobierno de Nuevo León a través
de la Secretaría de Medio Ambiente in-
forma, que la calidad del aire en la zona
metropolitana de Monterrey ha mejo-
rado de manera significativa”.

“Presentándose bajas concentraciones

de partículas mejores de 10 micrómetros
(PM10) por lo que se desactiva la alerta
atmosférica emitida el 17 de marzo",
señaló el Estado en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades en lo
que va del presente año, el Gobierno del
Estado ha tenido que recurrir s esta me-
dida por quinta ocasión.

De acuerdo con el mapa del Sistema
de Monitoreo Ambiental, al mediodía de
este domingo se reportaron cinco esta-
ciones en verde con buena calidad del
aire; ocho en amarillo, con concentra-
ciones moderadas; y una en naranja, con
partículas por encima de la norma.

La estación Obispado en el Centro de
Monterrey registró un promedio de 79
microgramos por metro cúbico de
PM10, el más alto en el área metropoli-
tana.

Las autoridades exhortaron a la ciu-
dadanía a tomar precauciones, ya que se
pronostican días verdaderamente cáli-
dos.

Es decir, se espera como temperatura
máxima esta semana los 39 grados y
mínima los 17 grados.

Muchos de los visitantes prefirieron retirarse al no soportar los olores

Tras tres días de un pésimo aire, ayer se vio una mejoría

De uno de los extremos de la presa apareció un río con líquidos
sucios que provocó desagradables olores para los paseantes

Las autoridades estatales buscan reactivar el turismo de Nuevo León
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que aguas negras estan llegando

hasta lo que queda del líquido de la
Presa la Boca

�
“Estamos muy emocionados y el sector

turístico quiere reactivarse”Que por fin ayer se desactivó la alerta
ambiental en la ciudad

Maricarmen
Martínez
Villareal

Quién sabe si el gobernador Samuel

García confíe en la eficiencia y el buen

olfato de las fuerzas del bien, pero sus

constantes avisos sobre la aplicación de

justicia pone de nervios a cualquiera.

Al respetable, por aquello de que los

presuntos denunciados por sus anomalías

en el gobierno Bronco por aquello de que

los presuntos se vayan a pelar y obvio,

los responsables que pueden ' 'volar' '.

Sobre todo, porque no se puede creer

que nadie en su sano juicio se quede sen-

taditos, con los brazos cruzados y en su

casa en espera de que le caiga la volado-

ra, si les están avisando.

Verdad o mentira, pero por lo visto

nadie quiere ser alcanzado por el brazo

de la justicia, pues al ex gobernador

Jaime Rodríguez no se le acercan ni las

moscas.

Bueno, según las lenguas de doble filo,

el popular Bronco y quien se convirtiera

en un ícono de los candidatos independi-

entes, dicen los que dicen que saben, no

recibió visitas.

Bueno, salvo sus abogados y su doctor

quienes de una u otra manera han dialo-

gado con él según sus distintos papeles,

por lo que la situación anímica de Jaime

se complica.

Ayer en la cabalgata y comilona organi-

zada por Raúl Cantú, alcalde de Salinas

Victoria se dejaron ver muchas caras

conocidas.

Para empezar ahí t iene el  caso del

alcalde de Monterrey,  Luis Donaldo

Colosio con pantalón entallado y sus

botas vaqueras.

Además los munícipes de Santa

Catarina, Jesús Nava, Patricio Lozano de

Pesquería y oliendo aún a humo por el

incendio de la sierra, David de la Peña,

de Santiago.

Quién sabe si en el plan ' 'B'' del gober-

nador Samuel García incluya cómo

abastecer de agua las escuelas ahora que

arrecien los cortes ante la crisis en Nuevo

León.

Sobre todo, porque aparejado a la pres-

encia del Coronavirus, la limpieza sigue

siendo uno de los principales factores en

su inminente disminución de casos en

general.

Así que vale darle una revisada al asun-

to, aunque ahora sí, pese a la crisis, ya se

tiene el problema hasta el cuello, aunque

ya parece costumbre resolver sobre la

marcha.

En los pronósticos de cortes de agua

programada para estirar el suministro,

quién sabe si  se consideró cualquier

emergencia por los incendios y el abasto

' 'extra ' '  que se vienen dando por los

calores y los usuarios.

Sobre todo, porque son dos cuestiones

que a decir verdad son muy difíciles y

complicadas de valorar, si se toma en

cuenta que no se pueden dimensionar y

mucho menos estimar, pero a la vez, sí

son considerables.

De ahí la pregunta de los 64 mil pesos,

porque de no ser así el agua no durará

para nada a como se hicieron los cálculos

de las autoridades que inician cortes

' 'oficiales' ' a partir de mañana martes.

Pero como se espera que los técnicos y a

quienes se les paga para ese tipo de cues-

tiones se analicen y se pronostiquen, ver-

emos si el agua dura lo que ya se advirtió

o menos, de lo que ya se cacareó.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Con procedimientos públicos y

transparentes a los que pueden acce-

sar todos los interesados, la Sección

50 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación asig-

nará las cabañas en los Centros

Recreativos “El Barro” y “San

Francisco”.

José Luis López Rosas,

Secretario General de la Sección 50

dijo que estas áreas estarán

disponibles durante el periodo vaca-

cional de pascua 2022.

El líder sindical invito a los

agremiados interesados en el uso de

las cabañas, que pasen a la

Secretaría de Previsión y Asistencia

Social a partir del pasado miércoles

16 de marzo y hasta el viernes 1 de

Abril en horas y días hábiles.

Ahí podrán inscribirse y recoger

sus boletas para participar en el sor-

teo que se efectuará el sábado 2 de

abril del 2022 en el Teatro del

Maestro del sindicato a partir de las

9:00 horas.

De acuerdo al documento publi-

cado, para las reservaciones es nece-

sario que el agremiado interesado

acuda posteriormente con su cre-

dencial de Servicio Médico. 

El costo de la cabaña por día

sería 200 y cada periodo contempla-

do consta de 3 días. Sólo se podrá

disponer de una cabaña por agremi-

ado durante este periodo. 

El pago será exclusivamente el

día del Sorteo y no habrá cambios ni

devoluciones. Se informa además de

que quien haya obtenido el sorteo de

las cabañas, informándoles que el

costo para ingresar a los centros

recreativos como invitados es de 70

pesos por persona.

La Sección 50 del SNTE impulsa

entre los interesados al uso de las

cabañas, la filosofía del buen uso de

las instalaciones de las cabañas que

forman parte del patrimonio de ésta

organización sindical para benefi-

cios de sus agremiados, en “la

seguridad de que haremos todo lo

que está a nuestro alcance para

brindarls un mejor servicio con la

finalidad que disfruten plenamente

de sus días de descanso.

Jorge Maldonado Díaz

Consolidando cada año la for-

mación sindical de los nuevos

integrantes del SNTE, la Sección

50 llevó a cabo el Curso de

Inducción Sindical 2022 en pasa-

dos días en donde miles de recién

ingresados al sistema iniciaron la

nueva etapa en sus vidas.

En donde el Secretario General,

José Luis López Rosas los con-

minó a “dar lo mejor de ellos” en

ésta tan importante profesión que

es la docencia.

Atendiendo la encomienda del

Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación y su

Secretario General, Alfonso

Cepeda Salas, se llevó a cabo el

Curso de Inducción Sindical en el

Auditorio “Profr. Timoteo L.

Hernández”.

En el evento se contó con la

presencia del representante del

CEN del SNTE, Aquiles Cortés

López, así como integrantes del

Comité Ejecutivo Seccional. 

Dicho evento se lleva a cabo

año tras año a través de la oficina

de Formación Sindical y tiene el

propósito de atender, entre otros,

al Eje Estratégico Cercanía uno a

uno, buscando crear conciencia,

valor y reconocimiento al papel

tan importante que el SNTE tiene

en la defensa de la Educación

Pública, del Artículo 3°

Constitucional y de los derechos

laborales y prestacionales de los

Trabajadores de la Educación, a

personal de nuevo ingreso.

“Los Trabajadores de la

Educación tienen un doble com-

promiso con la Educación, luchan-

do a favor del pueblo, de la niñez,

para lograr la movilidad social y el

desarrollo de las familias, pero a la

vez, también debe ser un sindical-

ista, comprometido con su organi-

zación y la defensa de los derechos

de los Trabajadores, recordar que

tal como lo manifiesta el dirigente

Nacional, Alfonso Cepeda Salas,

’en el SNTE uno somos todos y

todos somos uno’”, dijo el líder

López Rosas.

Por su parte, Aquiles Cortés

López dio un fraternal saludo de

parte de Alfonso Cepeda Salas,

manifestó la importancia de la par-

ticipación de los jóvenes con su

sindicato y exhortó a ver al SNTE

como instrumento de lucha para

defender los derechos y lograr

obtener mejores prestaciones y

salarios enfatizando como tarea

primordial de todos, mantener la

Unidad de la Organización.

Realizan el Curso de
Inducción Sindical 2022

Miles de recièn ingresados al sistema recibieron la bienvenida 

Asignará Sección 50 cabañas a
los Centros Recreativos 

“El Barro” y  “San Francisco”

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato

Nacional de los Trabajadores de la

Educación, sostuvieron una reunión

en la Región III con cabecera en el

municipio de Santa Catarina.

Encabezados por el Secretario

General, José Francisco Martínez

Calderón sostuvieron una jornada

informativa en donde dialogaron,

escucharon y atendieron la prob-

lemática de sus agremiados.

El líder de la Sección 21 resaltó

el hecho de mantener una comuni-

cación permanente con los agremia-

dos, enfatizando que esta debe de

ser efectiva, de solución y con la

verdad. 

Les pidió a los Secretarios

Delegacionales que informen en sus

delegaciones que cualquier bono

será pagado, y que el SNTE no

maneja los recursos económicos de

ellos, pero si vigila que se cumplan

el pago de los mismos.

Asimismo, Martínez Calderón

reconoció la labor que realizan los

Representantes Sindicales en sus

Delegaciones, mencionando que

ellos son el canal de contacto direc-

to con los compañeros, pidiéndoles

que les externen que el Sindicato

somos todos, que las puertas del edi-

ficio están abiertas y confíen en esta

organización, porque la unidad es la

fortaleza de la Sección 21.

Durante la reunión se contó con

la presencia del maestro Joaquín

Echeverría Lara, Representante del

Comité Ejecutivo Nacional, quien

externó un saludo fraterno a nombre

del líder nacional del SNTE el mae-

stro Alfonso Cepeda Salas.

Además de dar a conocer las

acciones que está realizando la orga-

nización, como la entrega del Pliego

Nacional de Demandas a la

Secretaría de Educación, el cual fue

construido de manera democrática,

con la voz y propuestas de todos los

agremiados.
Con una dinámica interactiva de tra-

bajo donde los Representantes
Delegacionales y de Centros de Trabajo,
llevaron la voz de sus representados,
además de escuchar la información
brindada por parte de los integrantes de
la Directiva Sindical en temas relaciona-
dos de vivienda, seguridad social,
prestacionales y laborales

Estos ejercicios de trabajo fortalecen

la unidad sindical que prevalece en la

Sección 21, además de ratificar el com-

promiso que tiene esta Directiva

Sindical de atender y mantenerse cer-

cano a los miembros de esta organi-

zación.

Las áreas estarán disponibles para las vacaciones de pascua 

Sostiene Sección 21 reunión en la Región III en Santa

Las reuniones fueron encabezadas por el líder sindical José Francisco Martínez Calderón
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Porque se pone en riesgo al sector citríco-
la, agrícola y ganadero, el Grupo Legislativo
del PRI en el Congreso Local realizaron un
llamado al Gobierno del Estado para evitar la
extracción de agua de los Ríos Pilón,
Pablillos y Cabezones ya que son fuentes de
abastecimiento del sur del Estado.

Los Diputados Jesús Aguilar Hernández y
Ricardo Canavati Hadjópulos enfatizaron
que las autoridades estatales deben de
analizar otras opciones para abastecer de
agua a la zona metropolitana de Monterrey,
ya que los citricultores de los municipios de
Montemorelos, Linares, Hualahuises,
Allende y General Terán perderían sus cose-
chas.

“En tres semanas quieren iniciar con la
perforación de los ríos de la región y con esto
se verá severamente afectado el cauce de nue-
stros ríos, los pozos de agua que rodean todos
estos ríos, los pozos certificados que sirven
para mantener vivas nuestras cosechas, y
nuestro ganado”, aseveró Aguilar Hernández.

“No es que no queramos ser solidarios,
nosotros también estamos pasando por una
grave crisis de agua solo vean nuestras presas,
digamos no a la descertificación del Valle del
Pilón y la región citrícola”.

En otro momento de la sesión y también
en tribuna, el Diputado priísta Ricardo
Canavati Hadjópulos exhortó a la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

y al Gobierno del Estado para que de manera
urgente destinen el apoyo necesario a los sec-
tores agrícola, ganadero y citricultores del
Estado.

Lo anterior porque ya la pandemia sani-
taria y la sequía han ocasionado graves pérdi-
das económicas.

“Hoy, ante esta nueva prob-
lemática por la falta del vital líqui-
do, se da otro golpe a las activi-
dades agropecuarias de Nuevo
León, afectando a cientos de famil-
ias que tienen este estilo de vida,
porque vivir del campo no solo es
un trabajo, sino toda una forma de
vida”, agregó. (JMD)

Con el afán de tener una mejor impar-

tición de la justicia en temas de viola-

ciones a los reglamentos de Tránsito, en

San Pedro, su Alcalde  Miguel Treviño

de Hoyos cada vez da  más fuerza e

impulso a la Justicia Cívica. 

Así lo reveló esta semana el edil inde-

pendiente tras tener una serie de visitas

guiadas ante diversas autoridades de

otros niveles de gobierno. 

Y como no hacerlo si tuvo el honor de

tener en las instalaciones sampetrinas a

diputados locales de diversos partidos

políticos cuales fueron a ver el mecanis-

mo de operación de estos Tribunales. 

Dicho ello el Alcalde sampetrinio

refirió que esta dinámica ayuda en

mucho a poder compartir los logros y

programas cumbres de su gestión para

que sean bien aplicado en otras locali-

dades 

Ya que lo que se busca es poder con-

tar con una mística de trabajo homologa-

da en cuanto a temas de seguridad vial.  

“Es de decirles que 7 de cada 10 per-

sonas que se han presentado ante un Juez

Cívico no viven en San Pedro Garza

García, esta semana nos visitó  el diputa-

do Javier Caballero Gaona y la Comisión

de Justicia del Congreso Nuevo León,

quien además  visitaron el sistema de

Justicia Cívica de San Pedro Garza

García  para platicar sobre nuestra expe-

riencia y fijar un mismo estándar en toda

la metrópoli”. 

En esta visita guiada también

se dio cita la diputado local del

PRI y Presidenta de la Comisión

de Transporte Lorena de la Garza,

además de autoridades como

Eduardo Gaona de MC, y Daniel

González del PAN. 

Es de recordar que este sistema

de justicia arrancó en esta locali-

dad desde el pasado  lunes 31 de

enero con la implementación de

su nuevo sistema de Justicia

Cívica.(AME)

En busca de darle desarrollo integral

a las colonias de Apodaca, por medio de

políticas de gobierno abierto, cercano y

transparente, el Municipio de Apodaca

trabaja en los comités PAQTO en la ciu-

dad.

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca señaló “El programa PAQTO

“Aquí estamos Todos” es el claro ejem-

plo de integración y reconstrucción del

tejido social! Ser su alcalde es un

Honor! Buenas Noches!”.

El ejecutivo municipal explicó que

mediante el programa, todas las depen-

dencias del gobierno se dan cita, a fin

de trabajar en conjunto, brindando solu-

ciones oportunas a las necesidades de la

ciudadanía.

Para ello, es necesario que los líderes

de la comunidad estén conectados con

las dependencias municipales, que la

comunidad tenga acceso a programas

de rehabilitación y reinserción social y

centros comunitarios.

Además de planteles educativos,

centros deportivos, culturales y espiri-

tuales, así como infraestructura de vial-

idades, transporte público de calidad, y

reforzar la seguridad.

"Está demostrado que una persona

que tiene ese desarrollo integral es una

persona más apta, pacífica y útil para la

comunidad”, dijo el munícipe.(ATT)

El  Gob ie rno  Fede ra l  anunc ió
cambios  en la  jornada de vacu-
nación de refuerzo para  mayores
de 18 años y rezagados de segun-
das dosis  contra  covid-19 que l le-
va rán  e s t a  p róx ima  semana  a l
municipio de General  Escobedo.

La Brigada Correcaminos infor-
mó que de estar  previs to  a  vacunar
a su población los  días  22,  23 y 24
de  marzo ,  ahora ,  d i cha  c iudad
brindará el  servicio de inoculación
los  días  23,  24 y 25 de este  mismo
mes.

Lo anter ior,  debido a  “motivos
de disponibi l idad de algunos pun-
tos  de vacunación”.

Los módulos se  instalarán en el
Aud i to r io  Munic ipa l ,  P l aza

Sendero  Escobedo  y  l a  Un idad
Deport iva Poniente  s iendo sede de
los  módulos en donde se  dará  la
atención.

Mientras  que los  demás munici-
pios  se  mantendrán s in  cambios en
Monterrey se  vacunará del  28 de
marzo al  1  de abri l  en la  Arena
Monterrey bajo la  modal idad de
Drive Thru y en el  Macrocentro
Comunitar io  San Bernabé.

En el  municipio Guadalupe se
vacunará el  4  y  5  de abri l  en el
Es tad io  BBVA ba jo  l a s  moda l i -
dades Drive Thru y peatonal ,  en
Bustamante :  24  de  marzo  en  la
Plaza Alameda y en Lampazos:  25
de  marzo  en  e l  Cen t ro  Soc ia l
Municipal . (ATT)

Con el objetivo de regenerar espacios

públicos, el Municipio de Escobedo

intensificó los trabajos de concienti-

zación sobre el cuidado del agua y medio

ambiente, por medio de murales, men-

sajes en bardas y comités vecinales.

Fue en la zona de San Marcos donde

la Administración retiró toneladas de

basura de las calles, rehabilitó una plaza,

un camellón y plantó 40 árboles.

Además, ante la falta de agua general-

izada en el Estado, en las paredes que

rodean la plaza de la calle Mario

Quintanilla y sobre la calle Fray

Bernardo se pintaron un mural y frases

sobre el cuidado del medio ambiente y

del vital líquido.

Para promover la participación de la

comunidad, se formó un comité vecinal,

con habitantes de sectores como San

Marcos, La Unidad y Portal del Fraile. 

Este, en equipo con el Municipio, se

encargará de proteger su entorno, para

evitar que arrojen desechos en la vía

pública o vandalicen la plaza y las bar-

das.

Los comités se replicarán en las colo-

nias que presentan problemáticas simi-

lares a las de San Marcos.

Durante el evento, se compartieron

recomendaciones sobre cómo ahorrar

agua. (CLR)

En aras de estar listo ante cualesquier
eventualidad que se llegue a presentar con
el voraz fuego, esta semana la Ciudad de
Santa Catarina concretó labores y siner-
gias con la Fundación Michou y Mau. 

Así lo reveló el Alcalde de esta locali-
dad, Jesús Nava Rivera, quien determinó
que vía el DIF local se busca mantener
está amplia sinergia con la organización
de talla internacionales. 

Y qué mejor que desde lo local se
invierta en las labores de prevensión que
reacción, pues el fuego es voraz y como
tal hay que saber controlarlo ante  una
emergencia de esta naturaleza.  

“¡Unidos creamos conciencia! Y junto
con la Fundación Michou y Mau y DIF
Santa Catarina en tu Parque es un esfuer-
zo conjunto enfocado en crear conciencia
a través de pláticas y diversas actividades

a beneficio de diversas causas, procuran-
do la armonía y la unión familiar”. 

SUPERVISA FALTA DE AGUA  
En otro orden de ideas y con respecto

a los baja se presión en el servicio de agua
y tras el anunció del Programa  “Agua
para Todos”, donde ciertos días y horarios
habría una baja considerable del vital
líquido, el Alcalde de Santa Catarina  rev-
eló estar atento a estas acciones. 

Por ello el mismo  Jesús Nava Rivera
dio a conocer que buscaría estar cada vez
más cerca de la gente y de ser posible aten-
der todas y cada una de las demandas de
la sociedad en general este tema.(AME).

Pide GLPRI evitar extracción de agua de ríos

Quieren proteger los ríos Pilón, Pablillos y Cabezones

Sigue impulsando Miguel
Treviño la Justicia Cívica

Trabaja municipio de Apodaca en comités PAQTO

Son parte del programa PAQTO “Aquí estamos Todos” 

Anuncian cambios en jornada de vacunación de refuerzo

El al

Concretan sinergias
SC con Fundación
Michou y Mau

Concientizan en
Escobedo sobre el
cuidado del agua

El alcalde Andrés Mijes ayudó a la pinta de murales con algunos mensajes

El alcalde de San Pedro hizo una serie de visitas a las instalaciones

Para reforzar los rondines de
seguridad en la Colonia Los
Naranjos y sectores aledaños en
San Nicolás, 15 nuevas unidades
incrementarán los patrullajes y
mejorarán el tiempo de respuesta
ante reportes de emergencia de los
residentes de esta zona.

Durante el evento, diversos man-
dos de la Secretaría de Seguridad
dialogaron con los vecinos del sec-
tor y les explicaron el esquema de
patrullaje que tendrán estas nuevas
unidades.

La ciudad de San Nicolás está
dividida en tres secciones y a ellas
llegarán unidades nuevas de vigi-
lancia, hasta completar un total de
80, que el Ayuntamiento nicolaíta
adquirió para este fin.

Trascendió que con estas nuevas
patrullas, todas las rutas estarán
cubiertas, para que la Policía
mejore los estándares en tiempos de
reacción.

Las unidades que se entregaron
son Nissan Versa modelo 2022,
iguales a las que se estarán desti-
nando al patrullaje de todas las
colonias de la ciudad.

Una vez que concluya la entrega
de patrullas, serán 110 las desti-
nadas a este esquema de vigilancia
sectorizada, y se sumarán al resto
del parque vehicular, para dar un
total de 220 unidades, de acuerdo al
tipo de grupo al que pertenezcan,
ya sean de prevención, de protec-
ción o de reacción.

Este programa de ampliación del

parque vehicular de la corporación,
incrementará el estado de fuerza y
se sumará al nuevo proyecto que
próximamente será dado a conocer
por parte de la autoridad y que con-
siste en la instalación de mil
cámaras de video vigilancia que
estarán instaladas en toda la ciudad.

Los mandos de la corporación de
seguridad, informaron a los asis-
tentes, que la Policía de San
Nicolás es la más confiable de todo
México, de acuerdo a los resultados
de la encuesta nacional de percep-
ción de seguridad, que aplicó el
INEGI en todo el país, por lo que
esta adquisición de suma a los
esfuerzos por mantenerse en los
niveles más altos de confianza y
eficiencia en el país.(CLR)

Estrenan en San Nicolás 15 patrullas

Fueron asignadas para la colonia Los Naranjos y lugares aledaños

Se modificaron las fechas

Jesús Nava explicó el acuerdo
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Barcelona vivió una noche memo-

rable en el Santiago Bernabéu, al

golear al líder Real Madrid cuatro

goles por cero y mantener vivas sus

opciones de título en LaLiga. Los goles

del equipo de Xavi Hernández fueron

obra de Pierre-Emerick Aubameyang

en par de oportunidades, Ronald

Araujo y Ferran Torres.

Un primer tiempo que comenzó

parejo, con ambos equipos pisando el

área rival. Sin embargo, el Barcelona

poco a poco le tomó la medida a las

acciones y comenzó a encontrar espa-

cios, sobre todo por la banda izquierda

con Ousmane Dembélé, quien de

hecho dio la asistencia para el primer

tanto de Aubameyang.

Los azulgranas sacaron provecho de

un Real Madrid con poca reacción y en

una pelota quieta extendió su ventaja

en el Bernabéu gracias a un ‘testarazo’

de Araujo sobre el final del primer

tiempo tras un tiro de esquina. Los de

Xavi fueron muy superiores en la etapa

inicial.

Para el complemento, la dinámica

no cambió y los catalanes mantuvieron

su contundencia, al punto de que en

menos de diez minutos ya se ponían

cuatro por cero en Madrid gracias a

Ferran Torres y el segundo de

Aubameyang.

De esta manera, la diferencia entre

Real Madrid y FC Barcelona es de 12

puntos, con los blaugranas con un

partido pendiente. Seguramente los

madridistas cuentan con grandes

opciones de ganar LaLiga, pero hoy

el equipo de Xavi dio un mensaje

importante para el futuro del fútbol

español.

El mexicano Checo Pérez estuvo

a una vuelta de subir al podio, pero

los problemas de motor provocaron

que Red Bull se fuera sin puntos y

con el orgullo golpeado al ver a la

escudería austriaca irse en blanco

del Gran Premio de Bahréin. Checo

perdió el auto en la última vuelta y

quedó detenido en la curva uno,

luego de que el motor se detuviese.

La escudería Red Bull tuvo una

noche desastrosa al perder en los

últimas vueltas tanto a Max

Verstappen como a “Checo” Pérez

por fallas mecánicas, luego de pelear

contra Ferrari por las primeras posi-

ciones. Sería justo la escudería ital-

iana quien tras un gran dominio en

todo el Gran Premio de Baréin,

incluida la clasificación, arrasó

llevándose la máxima cantidad de

puntos posible para una escudería, al

conseguir las dos primeras posi-

ciones del podio con Charles Leclerc

como el mejor en pista, así como el

punto extra por mejor tiempo de

vuelta, y Carlos Sainz en segundo

lugar. Hamilton completó el podio

en tercero, tras un fin de semana

complicado que al final pudo

rescatar con podio por el abandono

de los Red Bull.

DOMINIO EN EL INICIO 
DE FERRARI

Luego de un arranque contun-

dente de Ferrari manteniendo las

posiciones en el Circuito de Sakhir,

el actual campeón del mundo, Max

Verstappen, tuvo que pelear detrás

de Charles Leclerc durante gran

lapso de la carrera por el primer

lugar, mientras que Sergio “Checo”

Pérez acechaba a Carlos Sainz por el

tercer puesto. Sin embargo, luego de

un férreo choque por la primera

posición y un par de intercambio de

posiciones entre Leclerc y

Verstappen en las primeras vueltas,

fue el piloto de Mónaco quien salió

airoso al mantener la primera posi-

ción con un manejo consistente y

limpio que no le permitió a

Verstappen volver a rebasarle

después, apoyado también por el

mejor trabajo en los pits de toda la

parrilla, al ser las paradas del equipo

del “Cavallino Rampante” las más

breves entre los punteros.

Fue en la vuelta 46 de las 57

totales, que la carrera parecía tomar

un rumbo distinto con la posibilidad

de que las ventajas de Ferrari sobre

Red Bull se vinieran abajo. El

AlphaTauri de Pierre Gasly se

prendió en llamas tras un fallo

mecánico, y el francés tuvo que

abandonar, a lo que llegó un Safety

Car que igualaba condiciones entre

los punteros.

Sin embargo, en la relanzada a la

vuelta 50, Leclerc tuvo una salida

perfecto sobre la recta, dejando atrás

con relativa facilidad a Verstappen y

demostrando la potencia que tenían

los italianos en su ingeniería. Por su

parte, el piloto de Red Bull ya aque-

jaba problemas con su dirección, que

terminaron por ser un aviso de su

abandono inminente. En estas vueltas

finales, Carlos Sainz mantuvo su ter-

cera posición ante Sergio Pérez,

quien a su vez ya era perseguido por

Lewis Hamilton de Mercedes.

Sería en la vuelta 55 que el

holandés y actual campeón del

mundo tuvo que abandonar, cuando

advirtió por radio que se quedaba sin

potencia perdiendo velocidad evi-

dente en pista, por lo que tuvo que

entrar a pits para terminar su partici-

pación sin conseguir un solo punto

en el primer Gran Premio del año.

Tras su abandono, Carlos Sainz

abordó el segundo puesto y “Checo”

se enfilaba al podio en la tercera

posición, pero trágicamente a menos

de una vuelta del final su auto tam-

bién presentó una falla definitiva y

tuvo que abandonar al quedar varado

en una vuelta en pista. Hamilton le

superó y ante el abandono de los Red

Bull consiguió el podio tras una car-

rera que había sido complicada para

el británico.

LOS OTROS PILOTOS 
QUE PUNTUARON EN SAKHIR
El compañero de Hamilton y pilo-

to debutante con Mercedes, George

Russell, terminó en cuarta posición.

Y una de las sorpresas de la noche

fue el quinto lugar del danés Kevin

Magnussen, quien volvió a la escud-

ería Haas esta temporada. Valteri

Bottas, quien debutó con Alfa

Romeo, llegó en sexto; el francés de

Alpine, Esteban Ocon, llegó séptimo

y Yuki Tsunoda de Alpha Tauri

acabó octavo.

El español Fernando Alonso

acabó en novena posición para darle

puntos también a Alpine, mientras

que el piloto chino Zhou Guanyu

consiguió un punto en su debut en la

máxima categoría del automovilis-

mo con Alfa Romeo, teniendo un

histórico inicio al ser primer piloto

de dicha nación asiática en competir

en la Fórmula 1.
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La temporada 2022 de la Fórmula 1 ya

comenzó y dejó muy malas noticias para

Red Bull.

En el Gran Premio de Bahrein, ni Max

Verstappen ni Checo Pérez lograron terminar la

carrera, por lo que esto dejó a la escudería austri-

aca al fondo de la tabla del campeonato de con-

structores.

En el fondo de dicha tabla también aparecen

Aston Martin, Williams y McLaren.

Esta misma situación la viven Sergio Pérez y

Max Verstappen en el campeonato de pilotos, que

no sumaron nada al tener que abandonar en

Bahrein.

Es apenas el inicio, pero seguramente ni

Christian Horner ni los directivos de su escudería

tenían en mente arrancar con el pie izquierdo la

campaña.

El mejor arranque de

temporada de la carrera de

Rafa Nadal (20-0) tocó este

domingo a su fin en Indian

Wells. Con 35 años, cerca ya

de los 36, el esfuerzo que

hizo para vencer el sábado

en semifinales a quien

demostró ser su sucesor,

Carlos Alcaraz (6-4, 4-6 y 6-

3 en tres horas y 12 minu-

tos), le pasó factura en la

final contra Taylor Fritz. El

estadounidense de 24 años y

24º del mundo, que fue duda

por unas molestias en el

tobillo derecho, se impuso

por 6-3 y 7-6 (5) en 2h06 e

impidió que el balear

igualara los 37 títulos de

Masters 1.000 de Djokovic y

ganase el 92º en total de su

trayectoria (ver Gracias al

mayor triunfo de su vida,

Fritz, que ha cosechado

muchos logros en este tor-

neo, puso la guinda con el

trofeo de campeón, el segun-

do que gana en la ATP. Es el

primer tenista de su país que

lo levanta desde Agassi en

2001, el ganador más joven

del BNP Paribas Open desde

Djokovic (23) en 2011 y el

americano más precoz que

triunfa allí desde Chang (24)

en 1996.

Lo que ocurrió en el

primer set fue totalmente

inesperado, porque lo nor-

mal es que la movilidad de

Fritz se hubiera visto mer-

mada y quien tuvo proble-

mas, para ejecutar los golpes

con la colocación y potencia

necesarias, sobre todo de

revés, fue Nadal por esas

molestias en las costillas que

le afectaron ya en el partido

contra Alcaraz. El ameri-

cano logró algo inaudito

contra el español, sumar dos

quiebres de entrada para

colocar en el marcador un 4-

0 casi imposible de remon-

tar. A Rafa no se le veía nada

a gusto y su rival metía un

ganador tras otro. Pese a un

despiste en el que perdió su

saque, este se adelantó sin

mayores complicaciones

gracias a un tercer break.

LUCHA HASTA EL FINAL
Nadal solicitó la interven-

ción del fisio del campeona-

to y volvió a la pista con

mala cara, moviendo el

hombro izquierdo con pre-

ocupación. Trató de buscar

soluciones para entrar en el

partido mientras le hacía

efecto la medicación. Así

llegaron su primer “vamos”

y su primera rotura. Por des-

gracia no la pudo consolidar.

Tocaba luchar doblemente,

contra un rival en estado de

gracia y contra el dolor. El

caso es que a base de mano y

de llevar a Fritz a la red,

donde más flojea, fabricó

ocasiones para volver a

tomar ventaja, pero le falta-

ba fuerza (de ahí sus 34

errores no forzados).

Resistió hasta donde pudo

tras recibir otra vez fisioter-

apia. Salvó un punto de par-

tido y tuvo un 5-4 con dos

saques en el desempate

final. La entereza con la que

compitió fue la del más

grande y si su lesión no es

grave, volverá por enésima

vez. No lo duden. 

Sergio Pérez.

Falla le arrebata 
el podio a Checo

Se frena motor del monoplaza del
mexicano en la última vuelta, cuando

marchaba tercero, y termina 
abandonando la carrera y sin puntos

Checo, Verstappen y 
Red Bull, al fondo de la tabla

Real humillada
Golea Barcelona de Xavi Hernández al Real Madrid 
en el propio Santiago Bernabéu, y le propina una 

de las peores humilladas de su existencia

Frena Fritz racha de Nadal

Rafael Nadal iba invicto en ste 2022.

Contra todos los pronósticos, Barcelona goleó al Real Madrid.

Max
Verstappen.

0-4
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Pachuca 10 8 1 1 21 8 13 25
Tigres 10 7 2 1 22 13 9 23
Puebla 11 6 4 1 20 11 9 22
Atlas 11 5 3 3 12 7 5 19
León 11 4 3 3 9 10 -1 18
Cruz Azul 11 5 2 4 17 14 3 17
Monterrey 10 4 3 3 13 9 4 15
Necaxa 11 4 2 5 13 15 -2 14
Tijuana 10 4 2 4 9 14 -6 14
Chivas 11 3 4 4 16 14 1 13
Toluca 10 4 1 5 10 20 -10 13
Santos 11 3 3 5 17 19 -2 12
Pumas 10 3 2 5 15 13 2 11
Querétaro 11 2 5 4 10 15 -5 11
América 11 2 4 5 13 16 -3 10
San Luis 10 3 1 6 11 14 -3 10
Juárez 11 2 2 7 8 15 -7 8
Mazatlán 10 2 1 6 10 17 -7 7

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 11

Jueves 17

Querétaro 2-1 San Luis
Viernes 18

Puebla 2-2 Santos

Sábado 19

Pumas 1-3 Necaxa
Tigres 2-0 Monterrey

Pachuca 1-0 Cruz Azul
Domingo 20

América 3-0 Toluca
Atlas 1-1 Chivas

Mazatlán 1-2 León 
Tijuana 1-0 Juárez

JORNADA 12

Viernes 1

San Luis Vs. Mazatlán

Sábado 2

Cruz Azul Vs. Atlas
Necaxa Vs. América
Chivas Vs. Monterrey

Juárez Vs. Pumas

Domingo 3

Toluca Vs. Puebla
León Vs. Querétaro
Tigres Vs. Tijuana

Santos Vs. Pachuca

Jugador (Equipo) G

André P. Gignac (Tigres) 9  
Nicolás Ibáñez (Pachuca) 7  
Fernando Aristeguieta (Puebla) 5
Harold Preciado (Santos) 5
Ángel Sepúlveda (Querétaro) 5
Rodrigo Aguirre (Necaxa) 5
José de Oliveira (Pumas) 4
Víctor Dávila (León) 4
Juan Escobar (Cruz Azul) 4
Carlos Rodríguez (Cruz Azul) 3

J11
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Este domingo las Águilas del América
dieron un buen partido y vencieron con clar-
idad a los Diablos Rojos del Toluca por 3-0,
en un duelo que inclusive pudieron haber
ganado por más goles, pero que no
demostraron contundencia de cara al arco.

El primer tanto llegó apenas al minuto 6
cuando Diego Valdés centró una diagonal al
colombiano Roger Martínez, quien única-
mente empujó el balón de cara al arco sin
marca de la defensa.

Sería el mismo Diego Valdés quien mar-
caría el segundo tanto al 14 con un gran
cobro de tiro libre en el borde del área
grande. Con pierna derecha tiró con buena
comba al poste izquierdo del arquero para
doblar la ventaja.

Al minuto 17 sería Alejandro Zendejas
quien marcó el tercero. Una buena jugada
colectiva por el sector derecho del área
escarlata, terminó con un balón bombeado
que el mediocampista peleó de cabeza para
marcar el tercero de la tarde.

Fue al minuto 72 que el Toluca parecía
meterse al duelo, cuando el silbante decretó
una falta dentro del área sobre Alexis
Canelo, cuando competía hombro a hombro
con Jorge Sánchez. Sin embargo, el silbante
fue a revisar el VAR y logró cerciorarse que
el atacante diablo se dejó caer dentro del
área.

Pese al marcador abultado, en el resto del
duelo América tuvo varias oportunidades
para por lo menos marcar tres o cuatro goles
más, en oportunidades claras frente al arco.

Los tres puntos llevan al América a la
posición 15, con 10 unidades, y de momen-
to deja la parte más baja de la tabla. Toluca
por su parte se ubica en la posición nueve
con 13 puntos.
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El Atlas de Guadalajara fue domina-
do durante casi todo el partido pero el
fuelle y el pundonor les alcanzó para
empatar sobre la hora 1-1 el clásico
tapatía ante las Chivas Rayadas en el
Estadio Jalisco.

Con un Fernando “Nene” Beltrán
inspirado, al dirigir la media cancha, el
Rebaño Sagrado le regaló a su afición un
juego por nota que parecía se decantaría
a su favor, en especial luego de que juga-
ban con soltura en el área de La
Academia lo que provocó que JJ Macías
fusilara por derecha al portero Camilo
Vargas y en el contrarremate el refuerzo
de lujo de las Chivas, Roberto Alvarado,
empujó el balón al fondo para el 0-1 a los
65 corridos.

Los Rojinegros adelantaron filas pero
no parecían tener la potencia necesaria
para quebrar el muro defensivo de
Guadalajara, sin embargo, cuando el
reloj agonizaba el lateral ecuatoriano,
Aníbal Chala, se libró de su marca por un
instante para desbordar por izquierda y
centrar encontrando la frente de Julián
Quiñones quien no perdonó y puso el 1-
1 final a los 90 minutos.

Este resultado pone a los académicos
con 19 puntos y alarga la racha a tres jue-
gos sumando, al mismo tiempo el
chiverío lleva dos partidos empatando
con lo que se quedan con 13 unidades.
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Mucho se cuidó que la violencia
no se presentara en el estadio
Jalisco, durante el Clásico Tapatío
en el Atlas vs Chivas se vivió una
bronca entre los futbolistas.

La gente tenía que llegar mucho
antes, ser revisada de los pies a la
cabeza, tenía que mostrar varias
contraseñas para poder pasar por
los filtros. Y las barras se ausen-
taron. Pero en la cancha no fue lo
mismo.

Atlas y Chivas se calentaron y

al final del primer tiempo se hizo
la cámara húngara. Alexis Vega y
su rudeza extrema comenzó todo,
los ánimos se caldearon y comen-
zaron los empujones, mentadas y
demás. De inmediato el árbitro
César Ramos echó a Miguel
Ponce y después, con la ayuda del
VAR, equilibró y echó a Ian
Torres.

En la tribuna, todo bien, no pasó
de mentadas e insultos, pero la
gente convivió. Abajo, en la can-
cha, donde vinieron los mensajes
de concordia, todo fue violencia.

El mandato de Gabriel Caballero como
estratega del Mazatlán empezó con el pie
izquierdo, ya que cayó ante su gente contra el
León, quien respira después de las decep-
ciones recientes que ha tenido, sobre todo por
su eliminación en la Liga de Campeones de la
Concachampions.

Los aficionados Esmeraldas pedían la sali-
da de Ariel Holan y abucheaban a algunos de
sus futbolistas, sin embargo, para este partido
la situación se revirtió con los tres puntos
obtenidos en el estadio Kraken.

La Fiera pudo irse al frente en el marcador
hasta el minuto 39 del primer tiempo, cuando
William Tesillo mandó un gran pase a
Mosquera, quien centró al corazón del área
donde se encontraba Santiago Colombatto y le
dio la ventaja al visitante.

A pesar de estar en los últimos momentos
de la primera parte, el León no bajó el ritmo y
al 43 anotó el segundo gracias a una media
vuelta de Santiago Ormeño que pudo rematar
gracias a que el balón le quedó a modo tras una
atajada de Nicolás Vikonis.

Para la segunda parte vino la reacción del
Mazatlán. Gonzálo Sosa logró pasar el balón a

Roberto Meráz, quien quedó frente al arco
para no perdonar y descontar el resultado,
había esperanza para Gabriel Caballero y sus
dirigidos. 

El conjunto mazatleco trató de empatar el
marcador, pero la contundencia les falló y el
tiempo no alcanzó para poder hacerle daño al
León, que los últimos minutos del cotejo los
vivió en su propio campo y Rodolfo Cota
pudo mantener el arco a salvo.

La Liga MX Femenil sigue con
la Jornada 11 del torneo Clausura
2022; y aquí te decimos los par-
tidos de hoy, canales de trans-
misión, fechas y horarios para que
no te pierdas las actividad. Chivas
quiere seguir metiendo presión en
lo alto de la tabla, mientras que
Tigres y Monterrey dominan.

De esta forma, la Liga MX
Femenil sigue con la Jornada 11
del torneo Clausura 2022; con los
equipos enfilándose hacia la recta
final de la fase regular y los clubes
que podrán meterse dentro de la
liguilla del futbol azteca.

Monterrey y Tigres mantienen
la cima, pero con su triunfo en el

Clásico Nacional Chivas se mete
a la pelea de lleno. Mientras que
América y Pachuca están
esperando una oportunidad para
meterse entre los primeros
lugares.

Mientras las líderes Rayadas
visitan esta noche a Tijuana, las
felinas reciben al León en la can-
cha del Universitario, en busca de
seguir escoltando a las albiazules,
por cierto, campeonas de la Liga
Femenil.

América vuelve a la victoria
Golean los de Coapa 3-0 al Toluca y abandonan el sótano 

de la tabla de posiciones, heredándole el “trono” al Mazatlán

Los jugadores, dando mal ejemplo a la afición.

Se desató la violencia...
pero en la cancha

Atlas reaccionó y evitó derrota

Rayadas
y Tigres,
a escena

Julián Quiñones igualó los cartones al final.
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Abrochó la jornada 11 del torneo
Clausura 2022 de la Liga MX con el tri-
unfo de los Xolos de Tijuana sobre los
Bravos de Ciudad Juárez 1-0 en la cancha
del estadio Caliente.

Cuando parecía que la igualada era
inevitable, un contragolpe de la jauría,
encabezado por Montecinos y Lucas
Rodríguez, sentencio el juego cuando
Rodríguez habilito a su compañero y
Montecinos lavó su error para, con tiro
raso pegado al poste, vencer al portero
Hugo González a los 85 corridos.

Con esta anotación Tijuana regresa a la
senda del triunfo y se meten en puestos de
repesca en la novena posición con 14
unidades, mientras que Bravos acumula
cuatro derrotas al hilo y ocho juegos sin
ganar quedando con ocho puntos en la
penúltima posición.

León amarga a Caballero

La fiera hundió al Mazatlán.

Xolos saca
agónico triunfo

ante Juárez

Las Águilas volaron hasta lugar 14.

la Liga MX Femenil sigue con la
Jornada 11.
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Mal fin de semana para McLaren,
tanto en IndyCar como en F1.

Pato O’Ward tuvo una mala carrera en
Texas. El mexicano vivió momentos
complicados en pits y su competencia se
fue por la borda. Finalizó 15to.

Si bien Pato O’Ward logró la vuelta
más rápida, no se pudo reponer de un
error en pits, cuando sin querer golpeó a
uno de sus mecánicos –la persona se
encuentra bien-. Luego tuvo que volver a
entrar para cambiar el alerón y quedó
muy atrás a una vuelta de los líderes.

Es frustrante para Pato O’Ward pues
en el primer tercio de la carrera anduvo
fuerte entre el top 5, pero luego se cayó
y la carrera se puso muy cuesta arriba.
Su compañero de equipo, Felix
Rosenqvist quien inició desde la pole, no
terminó, por lo que fue un mal fin de
semana para la organización McLaren,
tanto en IndyCar como en Fórmula 1.

El estadounidense Josef Newgarden
(Chevrolet/Penske) logró la victoria, tras
arrebatar el liderato a su compañero de
equipo el neozelandés Scott McLaughlin
en la última vuelta, en el Xpel 375,
segunda carrera puntuable para las
IndyCar Series de 2022 y disputada en el
Texas Motor Speedway de Fort Worth.

Después de una intensa carrera de 248
vueltas al ovalo de Fort Worth, la carrera
se decidió en la última curva de la última
vuelta, cuando Newgarden, de 31 años y
campeón en 2017 y 2019, arrebató el
mando a McLaughlin para firmar su
vigésima primera victoria en las IndyCar
Series, a las que llegó en 2012.

McLaughlin, ganador de la prueba
inaugural del certamen de 2022, en Saint
Petersburg (Florida) dominó buena parte
de la carrera, pero esta vez tuvo que con-
formarse con la segunda plaza, aunque
sigue como líder del campeonato.

Completó el podio, el cuarto de su
carrera, el sueco Marcus Eriksson (Chip
Ganassi/Honda).

El español Àlex Palou, actual
campeón, salió desde la undécima plaza
y consiguió ganar cuatro posiciones para
acabar séptimo a algo más de 19 segun-
dos del vencedor. En la primera carrera
fue segundo tras McLaughlin.

La tercera prueba del certamen, el
Gran Premio de Long Beach, se dis-
putará el 10 de abril en el trazado urbano
de esa localidad californiana.

José Altuve, sorprendido por
marcha de Carlos Correa a
Minnesota

El segunda base de los Houston
Astros, Jose Altuve, se enteró ofi-
cialmente de que tendría un nuevo
compañero de doble jugada
durante una llamada telefónica
nocturna con el propio Carlos
Correa.

Altuve no previó que Correa fir-
mara con los Minnesota Twins.

“Me sorprendió. No esperaba
eso”, dijo Altuve el domingo.
“Obviamente lo vamos a extrañar.
Es un gran jugador y un gran tipo
dentro del clubhouse. Fue uno de
nuestros líderes”.

Correa llegó a un contrato de
105.3 millones por tres años con
los Twins el viernes por la noche.
El campocorto había sido el agente
libre más codiciado que quedaba
en el mercado.

Altuve, siete veces All-Star y
MVP de la Liga Americana en
2017, y Correa, dos veces All-Star,
fueron pilares en el medio de la
defensa de Houston y en la parte
superior de la orden desde 2015. El
dúo ayudó a liderar a los Astros. a
su único título de Serie Mundial en
2017 y viajes de regreso a la Serie
en 2019 y 2021.

Un bateador de por vida de .277
con 133 jonrones, Correa bateó
para .279 con 26 jonrones y 92 car-
reras impulsadas la temporada
pasada y también ganó su primer
Guante de Oro.

“Ahora que está en otro equipo,
me alegro por él”, dijo Altuve.
“Obtuvo un gran trato. Feliz por él.
Sé que va a jugar bien. Hará que
los Twins sean mejores”.

Altuve, de 31 años, dijo que él y
Correa, de 27 años, se compro-
metieron a permanecer cerca a
través de frecuentes llamadas tele-
fónicas y videoconferencias.

“Cenamos tantas veces”, dijo
Altuve. “Pasamos mucho tiempo
juntos en habitaciones hablando de
diferentes cosas. Eso es lo que más
voy a extrañar”.

Unos días antes de la decisión
de Correa, el mánager de Houston,
Dusty Baker, señaló a Jeremy Peña

como el favorito para comenzar el
Día Inaugural. Ampliamente con-
siderado como uno de los mejores
prospectos de los Astros, Peña es
un bateador de por vida de .291 en
las menores. Bateó .287 con 10
jonrones en 30 juegos en Triple-A
Sugar Land la temporada pasada.

Peña, de 24 años e hijo del exju-
gador de Grandes Ligas Gerónimo
Peña, tiene un casillero en el club-
house de los Astros al lado de
Altuve.

“Estoy feliz por Jeremy de que
pueda tener la oportunidad de
venir y jugar en las Grandes Ligas
y establecerse como un jugador de
todos los días”, dijo Altuve.

Si bien a Baker le hubiera gus-
tado tener a Correa en la alin-
eación, su firma eliminó un poco la
niebla que había flotado en el cam-
pamento de Houston esta primav-
era.

“A nadie le gusta estar en una
situación incierta”, dijo Baker. “A
todo el mundo le gusta la clari-
dad”.

Aún así, algunos hábitos son
difíciles de romper.

Los jugadores que llegaron al
clubhouse el domingo por la
mañana antes del juego de exhibi-
ción entre los Astros y Washington
vieron un nombre familiar escrito
en el lugar de cuarto bate en la tar-
jeta de alineación del día: Correa.

La decisión de Baker de man-
tener a sus jugadores de posición
en las Grandes Ligas fuera de los
primeros juegos de esta primavera
le permitió iniciar con el hermano
de Carlos, J.C., como bateador
designado contra los Nationals.

J.C. bateó .310 con nueve jon-
rones y 57 carreras impulsadas la
temporada pasada en 101 juegos
divididos entre Class A
Fayetteville y High Class A
Asheville.

Ahora que está aprendiendo a
jugar como receptor, J.C. disfrutó
de un juego de seis hits y dos jue-
gos de cuatro hits la temporada
pasada, su primera como jugador
de ligas menores.

“Eso es mucho bateo”, dijo
Baker.

Landry Shamet conectó
un triple con 31 segundos
restantes del tiempo extra por
los Suns luego de haber erra-
do un tiro de larga distancia
sin marca defensiva, y
Phoenix Suns, líder de la
NBA, derrotó el domingo
127-124 a los Sacramento
Kings.

Damian Jones dio a los
Kings una ventaja de 121-120
con una clavada poco después
que Devin Booker, la estrella
de los Suns, saliera por super-
ar el límite de faltas. Shamet
falló un triple, pero Phoenix
recuperó el balón. Tras un
tiempo fuera solicitado,
Shamet encestó su quinto
triple del juego para darle a
los Suns una ventaja de dos
unidades.

Luego que Mikal Bridges

—quien anotó 27 puntos por
un Phoenix mermado por
lesiones— conectó el segun-
do de sus dos tiros libres,
Jones acertó uno, pero falló el
segundo. Aaron Holiday
logró el rebote y Torrey Craig
encestó.

Booker anoto 19 de sus 31
puntos en el tercer periodo
para que los Suns sumaran su
quinta victoria seguida y
mejorar a 58-14 —nueve jue-
gos sobre el segundo lugar,
Memphis Grizzlies, por el
mejor récord de la liga.

Shamet terminó con 21
tantos. Deandre Ayton sumó
12 puntos y 10 tableros antes
de salir por faltas cerca del
final. El pivote suplente
JaVale McGee hizo 14 puntos
antes de salir en tiempo extra
por faltas.

La octava etapa de la Vuelta a
NuevoLeón se completó ayer en
Montemorelos, con una carrera que trajo
grandes emociones entre los asistentes.

Pablo Andrés Alarcón se llevó los
honores al detener el reloj a los 52 min-
utos, 15 segundos y 296 milésimas y
agenciarse así 56 puntos parael equipo
Seguridad Privada,seguido por Tomás
Aguirre, de Transportes Lain B, quien
terminó casi 700 milésimas atrás en un
cierre de fotografía.

José Ramón Aguirre llegó en la ter-
cera posición 7 segundos más tarde.

En cuanto a larama femenil, Verónica
Leal se llevólos honores  al cerrar en una
hora, cinco minutos, un segundo y 63
centésimas, casi dos minutos antes que
su perseguidora Ana Belén Garza,quien
cerró con 1:07:28’765.

Jaqueline Tamez paró el cronómetro
casi ds segundos atrás, con 1:07:30’718.

Las Regias de Santiago hilva-
naron su sexta victoria de la tem-
porada para mantenerse invictas,
tras vencer ayer a las Lobas de
Aguascalientes 73-65 en la fort-
aleza de ese municipio.

Las nuevoleonesas le
propinaron a las hidrocálidas su
segunda derrota de la temporada
(6-2), mientras que ellas se
mantienen con record de 6-0 en el
arranque de la temporada de la
Liga Mexicana de Baloncesto
Profesional Femenil.

Anisleydy Galindo volvió a
destacar en la quinteta regiomon-

tana al encestar 29 puntos para
guiar a su equipo, mientras que
Sandra Sánchez le secundó por
segunda vez consecutiva al ences-
tar 18.

Por las visitantes, Andrea
Medina y Janeth Ramirez conec-
taron 11 puntos cada una para con-
vertirse en las máximas anotadoras
del equipo en este partido.

Las Regias sigun sorprendiendo
a propios y extraños en el arranque
de la temporada de la LMBPF, y
ahora nada menos que ante las tres
vecescampeonas, lo que aumenta
las expectativas para ellas.

Carlos Correa.

Sorprende a Altuve
salida de Correa

O’Ward terminó 15 en Texas

Suns sigue
impecable

Regias de Santiago 
se mantienen invictas

Las Regias siguen impresionando en el arranque.

Cierre de fotografía en la octava
etapa de Vuelta a Nuevo León

Patricio O’Ward.

Error en pits rezaga al regio 
en la Indy Car, y queda muy 

lejos del podio

Suns venció a los Kings apuradamente.

La etapa se desarrolló en Montemorelos.
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Especial                                        

La automotriz italiana Ferrari
tiene una lista negra con los nombres
de varias celebridades a las que no
les venderá ninguno de sus autos en
sus concesionarias.

Personajes como Justin Bieber,
Floyd Mayweather o Nicolas Cage
incurrieron en el pasado en acciones
en contra de sus vehículos que la
marca italiana no se tomó nada bien
y, por ello, los tiene vetados.

Un descuido de Justin Bieber oca-
sionó el enojo de Ferrari, la auto-
motriz italiana célebre por sus autos
deportivos, por lo que ahora el can-
tante canadiense de 28 años es una
persona non grata y no puede
adquirir vehículos en las distribuido-
ras oficiales de la firma.

La razón por la que Ferrari puso el
nombre de Justin Bieber en su lista
negra fue porque, en noviembre de
2016, trascendió que el intérprete de
Peaches olvidó por completo dónde
había estacionado su Ferrari 458
Italia de 240 mil dólares y su asis-

tente tardó tres semanas en descubrir
que estaba en el estacionamiento del
hotel donde Justin se hospedaba en
aquella época.

El ex boxeador Floyd
Mayweather es otra figura a quien
Ferrari no volverá a venderle un
auto, en gran medida porque el esta-
dounidense ha formado su colección
de estos autos adquiriéndolos de par-
ticulares y no en las concesionarias
oficiales. Además de que la marca no
quiere que se relacionen sus vehícu-
los con el estilo de vida que
Mayweather presume en redes
sociales.

Existen distintos reportes sobre
las actitudes que Ferrari no perdona
en los propietarios de automóviles de
su firma y pareciera que la armadora
italiana busca que sus vehículos sean
objeto de culto y que sean tratados
con el respeto que merecería una
obra de arte y, tal vez, tengan buenos
motivos para esperar esto.

A Ferrari no le gusta que
“enchulen” o “costumicen” sus
automóviles .

La armadora italiana tiene una lista de celebridades a las que no les
venderá ninguna de sus unidades en sus concesionarias oficiales.

Bieber,  Mayweather y Cage,

en la lista negra de Ferrari

Especial                                    
Debido al comportamiento erráti-

co que mantiene en sus redes
sociales, los premios Grammy le
prohibieron a Kanye West presen-
tarse con su show en la gala que se
realizará el próximo 3 de abril en Las
Vegas.

La noticia fue confirmada por su
representante a la revista People y al
sitio Variety, horas después de que se
publicara la información en The
Blast.

De acuerdo al portal de noticias, el
equipo del músico recibió una llama-
da telefónica el día viernes para
comunicarle que “lamentablemente”
lo habían retirado de la lista de artis-
tas que se presentarán en la ceremo-
nia debido a su “comportamiento
preocupante en Internet”.

“Nuestras fuentes dicen que el
equipo de Kanye no está sorprendido
por la decisión”, aseguró The Blast.
“Esto está confirmado”, se limitó a
decir el manager, sin ampliar sus
declaraciones. Si bien West no estaba
en la lista de artistas que se habían
anunciado hace unos días, es proba-
ble que su participación estuviese
entre las que aún falta revelar ya que

este año cuenta con cinco nomina-
ciones.

A la organización del espectáculo
le habría preocupado la reacción de
Kanye West al tener que enfrentarse
a Noah durante el show, ya que él
será uno de los anfitriones de la cer-
emonia.

El cantante emitió a través de su
Instagram contra el presentador de
televisión, luego de que este se pro-
nunciara respecto a la actual relación
de Kanye West y su ex esposa Kim
Kardashian, y que le costó la suspen-
sión de su cuenta de Instagram por
un día por incitación al odio, acoso y
hostigamiento.

El álbum de West, Donda , está
nominado a Mejor Álbum de Rap,
así como a Álbum del Año, él y The
Weeknd y Lil Baby están co-nomina-
dos a Mejor Interpretación de Rap
Melódico por ‘Hurricane’, y él y Jay-
Z están co-nominados a Mejor
Canción de rap para ‘Cárcel’. El
nombre de West también se incluye
con grandes éxitos en otro nominado
al Álbum del año, Montero de Lil
Nas X, como uno de los 17 produc-
tores y 24 compositores.

Es probable que la Academia de Grabación quiera evitar una interacción
entre West y el presentador de los Grammy, Trevor Noah

Especial                                         

Mauricio Ochmann tuvo una cáli-
da bienvenida en el Festival de Cine
de Málaga, donde el sábado se
estrenó la película Sin ti no puedo,
que protagoniza junto a Maite Perroni
y el actor español, Alfonso Bassave.

La película dirigida por la cineasta
Chus Gutiérrez, y que es una copro-
ducción México España, representa la
primera cinta de Grupo Expansión
como casa productora.

El sábado, la ciudad de Málaga se
llenó de sabor mexicano con la pres-
encia del actor Mauricio Ochmann,
quien visitó la ciudad del sur de
España para ser parte de la edición 25
del Festival de Cine de Málaga donde
tuvo su premier de la cinta Sin ti no
puedo.

Por la noche, tal como lo mostró el
actor en las historias de su cuenta de

Instagram, en la alfombra roja del
evento, tuvo una recepción muy cáli-
da por parte de fanáticas que se dieron
cita en la sede del festival para ver de
cerca al actor.

“Ay, me muero”, dijo una chica
que esperaba ansiosa a Mauricio
detrás de una valla, sosteniendo un
cartel con varias fotos del actor mex-
icano. 

Mientras otra, unos pasos adelante
mencionó que “lo veía desde
pequeñita”.

El ex esposo de Aislinn Derbez, de
44 años, se detuvo a firmar autó-
grafos, tomarse selfies y aparecer en
los videos de las seguidoras que lo
animaron en su paso por la alfombra
roja.

“Los más guapos de la alfombra
roja: @mauochmann, @rubenochan-
diano y @alfonsobassave. Los pro-
tagonistas de #SinTiNoPuedo han

hecho una entrada espectacular”,
escribió la distribuidora Filmax en
una imagen que publicó en su perfil
de Instagram.

En la película, que llegará a las
salas de cine en México el 21 de abril
y después estará disponible en la
plataforma Paramount+, Mauricio
Ochmann y Alfonso Bassave inter-
pretan a una pareja gay cuya vida
sufre un giro inesperado cuando rea-
parece el personaje de Maite Perroni.

En palabras de la directora, Chus
Gutiérrez, la cinta Sin ti no puedo es
“un viaje a través de la culpa”, en la
que los personajes buscan gestionar la
culpa, cómo perdonarse a uno mismo
los errores para seguir viviendo o, por
el contrario, negarse a aceptar que
toda acción tiene consecuencias y
antes o después, la culpa viene a tu
encuentro”, según dice la ficha técni-
ca de la producción.

Brilla Mauricio
Ochmann en España

La cinta de la directora Chus Gutiérrez, que coproduce Grupo Expansión, fue presentada en el Festival de Cine de
Málaga.

El Universal                                      

"Hoy por fin veo la meta", así fue
como Daddy Yankee anunció su retiro
de la música a través de un video en
Youtube.

Tras 32 años de trayectoria, el
reguetonero, considerado como quien
llevó el género del reggaetón al rede-
dor del mundo, agradeció a sus fans.

"Fueron ustedes los que me dieron

la llave para abrir las puestas y con-
vertir este género en el más grande del
mundo, es el tesoro más grande que
puedo tener en mi carrera siempre tra-
bajé para no fallarles, para no bus-
carme un problema con mucha disci-
plina".

En su mensaje, el cantante puertor-
riqueño anunció su última gira de
conciertos y un álbum nuevo titulado
"Legendaddy", el cual aseguró con-

tendrá todos los estilos que lo han
definido.

"Me retiro con el mayor de los
agradecimientos, a mi público, a mis
colegas, a todos los productores,
radio, prensa y televisión".

La gira llevará el nombre "La últi-
ma vuelta" y estará en países como
Estados Unidos, México, Canadá,
Argentina, Ecuador, Colombia,
Panamá, Honduras y Perú.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena, ayudó a diseñar la carátula del álbum, mientras que los
nuevos arreglos estuvieron a cargo de su hermano A.B. Quintanilla.

Queda Kanye fuera de los Grammy
por su comportamiento en redes

Daddy Yankee anuncia su
retiro oficial de la música


