
Ciudad de México / El Universal               
Al aprobar nuevas medidas cautela-
res por violación de la veda durante
la conferencia mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, los integrantes de la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral (INE) advirtieron
que el "decretazo" aprobado por el
Congreso de la Unión que interpreta
el alcance de la propaganda guberna-
mental no es aplicable al actual pro-
ceso de revocación de mandato, tal
como ya se ha pronunciado la Sala
Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).

En sesión extraordinaria urgente
de carácter privado de dicha comi-
sión, el consejero Ciro Murayama
aseguró que este decreto no es aplic-
able, toda vez que las leyes electo-
rales no pueden modificarse en un
plazo de 90 días previos a que inicie
el proceso electoral, "y si bien la re-
vocación de mandato no es un proce-
so electoral ordinario con contienda
entre candidatos, lo cierto es que es
un ejercicio democrático, cuyas re-
glas están fijadas antes de que inicie
y no se pueden modificar en el ca-
mino". 

El consejero coincidió con lo es-
tablecido por la Sala Regional Espe-
cializada del TEPJF en el Senado de
que el decreto, en todo caso, es
vigente, pero no es aplicable.

Resulta
‘decretazo’
inaplicable

Ciudad de México / El Universal        
Autoridades del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) dieron por concluido el diá-
logo que presuntamente mantenía con
el gobierno federal, pero que comenzó
a posponerse desde hace más de dos
meses.

Lo anterior, denunció el dirigente
del PAN, Marko Cortés, ante la falta de
una verdadera voluntad del gobierno
federal.

El líder albiazul recordó que a
través de dicho diálogo, "se pretendía
abordar de manera conjunta los gran-
des temas que afectan al país, como la
inseguridad, la reactivación económi-
ca, el Estado de derecho, el cuidado del
medio ambiente, la salud y las refor-
mas electoral y eléctrica".

Señaló que la decisión responde a la
"falsa apertura" para escuchar y cons-
truir, y al "incumplimiento" del gobier-
no morenista con los acuerdos políti-
cos con la primera fuerza de oposición
de México de sentarse en la mesa para
discutir propuestas de solución a los

graves problemas nacionales.
"Se pierde una gran oportunidad pa-

ra México, pero en todo hay un límite
y Acción Nacional da por concluida la
espera del diálogo anunciada en di-
ciembre, por la notoria falta de interés
y seriedad del gobierno", advirtió.

Marko Cortés aseguró que los go-
biernos autoritarios son los que no dia-
logan, y solo imponen su posición: "Ya
quedó claro que al gobierno morenista
no le interesa resolver los graves pro-
blemas de la gente, en diciembre solo
les interesó la foto de una falsa apertu-
ra a escuchar y construir".

Señaló que como lo ha hecho desde
su fundación, "Acción Nacional segui-
rá actuando con mucha responsabili-
dad y buena fe en la construcción de
propuestas de solución a los grandes
problemas del país, pero si el gobierno
no se deja ayudar y prefiere la simula-
ción, el PAN lo seguirá haciendo junto
con la sociedad para cumplir con su
misión de generar mejores condiciones
de vida para los mexicanos".

No se puede aplicar en revocación.
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Zumpango, EDOMEX / El Universal          
La presidenta del Senado, Olga Sán-
chez Cordero, reconoció que tuvo di-
ferencias con el exconsejero Jurídico
de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y
adelantó que en su momento dará a co-
nocer sus posicionamientos sobre los
señalamientos que hizo el exfuncio-
nario en su contra.

A su llegada a la ceremonia de inau-
guración del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), que encabeza
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, aseguró en breve entrevista
con medios que era "bastante obvio"
que tenían diferencias con Scherer
Ibarra.

"Teníamos diferencias, era bastante
obvio que las teníamos (…) hay algu-
nas imprecisiones que en algún mo-
mento yo voy a decir cuales fueron",

dijo.
La ministra en retiro consideró que

no fue oportuno que Julio Scherer Iba-
rra diera a conocer esa carta.

"A mi entender no fue un momento
oportuno, estamos aquí inaugurando
esto maravilloso", dijo.

A pregunta expresa si estas declara-
ciones son "fuego amigo" dentro de la
llamada Cuarta Transformación co-
mentó que "no, hay diferencias sola-

Admite Olga Sánchez 
diferencias con Scherer

Declara que luego

dará respuesta

a la acusación

del exfuncionario

La senadora acudió a la inauguración del AIFA.Acusa Marko Cortés falta de interés.

Cierra el PAN diálogo con Gobierno Federal

Inician
reducciones 

de agua
Nuevo León arranca 

hoy reducciones de 

agua programadas.

A través del plan "Agua

para Todos”, un día a la

semana se reducirá la 

presión al máximo a partir

de las 9: 00 horas,

restableciéndose el 

servicio al día siguiente.
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Ciudad de México / El Universal          
Con la firma del presidente Andrés
Manuel López Obrador como testigo
de la entrega-recepción y la devela-
ción de una placa, este lunes 21 de
marzo quedó inaugurado el Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA).

El general Luis Cresencio San-
doval, secretario de Defensa, e Isidoro
Pastor, director operativo del AIFA,
firmaron el acta de entrega-recepción
de la obra.

El presidente López Obrador no
pronunció discurso por la veda elec-
toral ante la consulta de revocación de
mandato.

Con la frase "misión cumplida", el
presidente Andrés Manuel López
Obrador concluyó su conferencia de
prensa mañanera desde el AIFA, min-
utos antes de la ceremonia de entrega

recepción de las instalaciones, con la
que formalmente fue inaugurada la
nueva terminal aérea.

Durante la rueda de prensa, que
tuvo una duración de 1 hora con 59
minutos, el mandatario y los funcio-
narios de gobierno federal involucra-
dos en el proyecto aeroportuario die-
ron detalles de las diferentes obras
realizadas para poder poner en opera-
ción este nuevo aeropuerto internacio-
nal.

López Obrador destacó que esta
terminal aérea era muy necesaria por-
que vendrá a resolver el problema de
saturación que padece el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
y recordó que hace muchos años no se
realizaba un aeropuerto de esta magni-
tud en el país.

El presidente pidió que se mostra-
ran en pantalla las portadas de los dia-

rios de este lunes para ver si se había
publicado la noticia de la entrada en
operación del AIFA.

"Y no es porque seamos nosotros,
es que ¿Desde cuándo no se hace un
aeropuerto en la Ciudad? Pues no pu-
dieron en el gobierno del presidente
(Ernesto) Zedillo, no pudieron en el
gobierno del presidente (Vicente) Fox,
no pudieron en el gobierno del presi-
dente (Felipe) Calderón, no pudieron
en el gobierno del presidente (En-
rique) Peña. Es hasta ahora, sí es noti-
cia, sí es nota", remarcó.

Señaló que es cuestión de hacer la
historia de por qué no habían logrado
las anteriores administraciones "ter-
minar una obra como esta".

López Obrador destacó que el
nuevo Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) se hizo a pesar
de las resistencias de los grupos de

interés y de quienes quieren que le
vaya mal al país.

El jefe del Ejecutivo federal señaló
que en ese afán sus opositores inven-
taron que durante una supervisión ha-
bía simulado subirse a un tren.

"Muchos lo creyeron, decía el pre-
sidente Juárez que a los retrogradas
hay que hablarles fuerte y seguido,
para que entiendan porque se cierran
completamente".

Este lunes despegó el primer vuelo
comercial de Aeroméxico dsde el
AIFA.

A las 06:53 horas, el avión de Aero-
méxico despegó rumbo a Villaher-
mosa, Tabasco.

El presidente López Obrador agra-
deció a los ingenieros militares que
fueron los que llevaron a cabo esta
obra, así como a los pobladores de los
municipios de alrededor.

Queda formalmente inaugurada una de las obras emblemáticas del actual gobierno

Destaca el presidente que se logró lo que gobiernos pasados no pudieron llevar a cabo

López Obrador fue testigo de la primera operación. Se dió la bienvenida con el tradicional chorro de agua



comienzos de su pres-

idencia, en el año

2000, Vladimir Putin

ofreció una larga entre-

vista televisada. Habló

de su visión sobre el

futuro de Rusia, compartió recuerdos

de su juventud y reflexionó sobre lo

que había vivido y aprendido.

Cuenta, por ejemplo, la lección que

le dio una rata. Siendo muy joven,

Putin y sus padres vivían en un

pequeño apartamento en un precario

edificio en Leningrado (hoy San

Petersburgo) que sufría de una

infestación de ratas. El joven Putin las

perseguía con un palo. "Allí, recibí

una lección rápida y duradera sobre el

significado de la palabra 'arrinconado'

cuenta Putin. Y añade: "Una vez vi

una rata enorme y la perseguí por el

pasillo hasta que la llevé a una

esquina. No tenía adónde correr. De

repente se arrojó sobre mí y la

esquivé, pero ahora era la rata la que

me perseguía a mí. Afortunadamente,

fui un poco más rápido y logré cerrar

la puerta de golpe".

Así, desde muy joven, Putin

entendió que una rata acorralada

puede volverse peligrosamente agre-

siva, pero ¿qué pasa si en vez de ser

atacada, queda atrapada en una raton-

era?

La ratonera consiste en una caja en

la cual hay una puerta por donde

puede entrar el ratón. Adentro hay un

mecanismo donde hay un pedazo de

queso. Al tomar el queso, el ratón dis-

para un resorte que cierra la puerta y

lo deja en la ratonera sin poder salir.

Está atrapado. Esto mismo les pasa

los dictadores contemporáneos.

Entraron al palacio presidencial

atraídos por el queso, que en este caso

es el poder, y quedaron atrapados. Si

dejan el poder, ponen en peligro su

libertad o hasta su vida, así como las

de sus familiares y cómplices. Su alto

cargo también les permite preservar

mejor las enormes fortunas que se han

robado. Obviamente, lo normal es que

los dictadores no tengan deseo alguno

de abandonar el poder.

La metafórica ratonera que atrapa a

los dictadores en el poder ilustra uno

de los grandes retos del mundo de

hoy. ¿Qué suerte se le debe dar a los

dictadores? En el pasado, aquellos

que no eran asesinados o encarcelados

y lograban huir con su mal habida for-

tuna solían radicarse en los paradisia-

cos lugares frecuentados por la

realeza europea. Ahora, los tiranos

que pierden el poder terminan en

Europa, pero no en Mónaco o Biarritz

sino en la Corte Penal Internacional

que funciona en La Haya. Para un dic-

tador como Nicolás Maduro, por

ejemplo, dimitir significa ir a la cár-

cel. Vladimir Putin confronta el

mismo riesgo.

Esta realidad hace a los dictadores

más obstinados a la hora de aferrarse

al poder. No tienen garantía alguna de

que la impunidad que les puedan

prometer otros gobiernos sea

duradera. Las circunstancias, las

alianzas y los gobiernos cambian, y

los nuevos gobernantes pueden

decidir que no están obligados a hon-

rar los compromisos de sus predece-

sores. Para estos dictadores, el único

gobierno confiable es el que ellos

presiden.

Este es uno de los problemas más

espinosos de nuestro tiempo. ¿Se

debe buscar un acuerdo con dicta-

dores responsables de la muerte de

miles de inocentes? O, más bien, ¿la

ética, la justicia y la geopolítica oblig-

an a tratar de derrocar a estos dicta-

dores? No hay respuestas fáciles.

¿Cuántas muertes se evitarían si se

llegase a un cese el fuego en Ucrania?

¿Es aceptable hacer un trato con Putin

para que retire sus tropas a cambio de

acceder a algunas de sus condiciones?

Para muchos, esto sería inmoral.

Otros mantienen que la prioridad es

detener las muertes de inocentes.

No hay respuestas obvias a estas

preguntas. Pero al menos hoy sabe-

mos que las respuestas pueden ser

moldeadas por países donde reina la

democracia. De todas las horribles

noticias que ha producido la invasión

de Putin hay una buena nueva que nos

debe dar esperanza: las democracias

han demostrado que pueden trabajar

en concierto y aumentar su capacidad

para enfrentar colectivamente los

males que afectan el planeta. Es una

oportunidad para que la agenda la

marquen los defensores de la libertad

y no los tiranos.

Miembro distinguido del Carnegie

Endowment for International Peace.

Twitter: @moisesnaim

a Constitución Política
del Estado Libre y
Soberano de Nuevo
León se promulgó un
16 de diciembre de
1917 y su última refor-

ma se publicó el pasado viernes 4 de
marzo de este 2022.

En prácticamente 105 años de regir
la vida social, política, económica y
cultural de las y los nuevoleoneses,
nuestra norma suprema estatal ha sido
objeto de más de 400 reformas consti-
tucionales; es decir, sus 153 artículos
han sido modificados por partida
doble.

Tras más de un centenario de vida,
con base en los postulados que el
pueblo mexicano estipuló en la Carta
Magna del 5 de febrero de 1917, esta-
mos ciertas que el pacto político,
social y económico plasmado en
nuestra Constitución local debe seguir
renovándose.

Si bien el texto constitucional local
ha estado en permanente cambio
durante estos 105 años, hasta ahora no
se ha hecho una revisión de manera
integral y metódica, la cual permita
transitar a un texto vanguardista que
establezca un sistema de gobierno que

vaya más allá de los principios consti-
tucionales federales, pero nunca en
contra.

Por tal motivo, resulta propositiva
la iniciativa de reforma integral a la
Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León -la cual
entendemos que no es una Nueva
Constitución-, presentada por el
Gobernador, Samuel Alejandro
García Sepúlveda y elaborada por un
Comité de Acompañamiento, el cual
se integró de manera plural e
incluyente.

Como señalan los promoventes en
la exposición de motivos, nuestra
sociedad no es la misma que hace cien
años y el pueblo de Nuevo León
enfrenta realidades y retos que no se
adecúan a las disposiciones vigentes
de la Constitución, precisamente
porque se ha ido reformando de man-
era parcial, al reaccionar a cada
necesidad, muchas veces sin antici-
parse a dichas urgencias.

Si lo que se pretende con la inicia-
tiva es que nuestra Constitución se
renueve de manera integral, con el fin
de tenerla lista para hacer frente a
nuestras necesidades actuales y
futuras, consideramos que ciudadanía
nuevoleonesa se sumará sin reservas.

Si de lo que se trata es innovar en

beneficio del pueblo nuevoleonés,
con una visión integral sobre las
necesidades concretas y generar solu-
ciones específicas que ayuden a
resolver nuestras problemáticas
estructurales, también la ciudadanía
manifestará su apoyo.

Todo ello, siempre y cuando se
lleve a cabo con la voluntad y la
decisión de todas las fuerzas políticas
representadas en el Congreso del
Estado, mediante el más amplio y
democrático proceso de reforma, que
no solamente brinde cohesión y
certeza a la convivencia social públi-
ca y privada, sino que refleje el plu-
ralismo y los valores que nos carac-
terizan.

Reformar la Constitución integral-
mente es el mayor desafío legislativo,
a partir de que toda Constitución man-
data la voluntad del pueblo que
decidió adoptar un sistema gobierno y
una forma de organizarse, más cuan-
do nuestra Constitución ha ido adap-
tándose a las necesidades y demandas
que la sociedad ha exigido en cuanto
a garantías sociales y libertades indi-
viduales, así como sobre derechos
humanos, político-electorales y de
seguridad jurídica, etc.

El antecedente más reciente ocur-
rió durante la Legislatura LXVIII

(1994-1997), en la cual tuve el honor
y la responsabilidad de participar
como diputada del Partido del
Trabajo, tiempo durante el cual se ini-
ció un proceso similar de reforma
integral a la Constitución, el cual
quedó inconcluso.

Esperemos que el nuevo esfuerzo
culmine con un texto integrador de
una sociedad más fuerte y más unida,
donde todas y todos nos sintamos con
la corresponsabilidad de cumplir sus
mandatos constitucionales para el
desarrollo pleno de nuestra vida
social, política, económica y cultural.

Que sirva de ejemplo el esfuerzo
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien ha señalado que
México tiene ya en los hechos una
nueva Constitución después de que el
Congreso General de la República
aprobó, en el primer año de gobierno,
ocho reformas a nuestra Carta Magna
para modificar 38 artículos que
retomaron el camino de la esperanza
para trabajar por un México más
justo, igualitario, democrático y liber-
tario.

Pedimos pues que se trabaje para
hacer realidad la reforma integral a la
Constitución y para que Nuevo León
se sume a la Cuarta Transformación.  

principios de este año el pre-

cio promedio de la gasolina

regular en el estado de Texas,

de donde provienen gran parte

de nuestras importaciones, era

del orden de 2.9 dólares por

galón (igual a 3.785 litros). Esto es, toman-

do el tipo de cambio a 20.5 pesos por dólar,

en el sur de Estados Unidos el litro de la

gasolina regular costaba alrededor de 15.7

pesos. En contraste, el precio promedio de

un litro de gasolina en nuestro país era a

principios de enero alrededor de 20.5 pesos.

Tras la invasión rusa a Ucrania, el precio

promedio del galón de gasolina se disparó y

ahora ronda los 3.9 dólares en Texas, un

dólar más que antes. Esto es, el precio

promedio de la gasolina regular en el sur del

país vecino es ya del orden de 21.1 pesos

por litro, una cifra casi idéntica al precio

promedio en nuestro país el cual es hoy

alrededor de 21.3 pesos.

Ahora bien, dado que México importa

más de la mitad de la gasolina que consume,

¿cómo puede ser que hoy cueste aquí lo

mismo que en el sur de Estados Unidos? La

respuesta es que al gobierno le urge acarrear

creyentes a la consulta de abril, además de

que tiene muy presente las elecciones del

próximo junio. Así que lo último que se

quiere es alborotar más el gallinero.

Esta semana, por ejemplo, el gobierno no

solamente condonará el impuesto especial

que se carga por la compra de gasolina reg-

ular, $5.5 por litro, sino que además sub-

sidiará su consumo a razón de $2.1 por litro

(los montos cambian de semana en sem-

ana). Puesto de otra manera, en estos días el

gobierno reducirá por sus pistolas el precio

promedio de la gasolina de $28.9 a tan solo

$21.3 por litro.

Vale la pena clarificar un poco lo anteri-

or. Además del IVA, los mexicanos pag-

amos un impuesto extra (IEPS) sobre el

consumo de ciertos productos. En muchos

países es común que los gobiernos impon-

gan "impuestos al pecado" y México no es

la excepción. Los hay en el caso de, por

ejemplo, los cigarros y las bebidas alcohóli-

cas. Esos gravámenes pretenden disminuir

el consumo de determinados productos,

aunque también fortalecen, de paso, la

recaudación tributaria.

En México hay también un impuesto

especial para el caso de las gasolinas y otros

combustibles, en principio para reducir su

uso por razones ambientales. En lo que va

del siglo, la recaudación de este impuesto

ha ayudado frecuentemente a fortalecer las

finanzas públicas del país, aunque en este

año antes de ayudarlas las deteriorará. No

solamente ese impuesto especial está siendo

actualmente condonado (hay un estímulo

fiscal que lo cancela), sino que además se

propicia su consumo con un subsidio (un

estímulo complementario).

Que no cunda el pánico, dice el gobierno.

Los precios de la gasolina están altos

porque los del petróleo lo están, y por tanto

Pemex podrá compensar esas pérdidas. Eso

es falso, pues no todo el ingreso de Pemex

entra a las arcas gubernamentales, sino solo

el impuesto a la renta y los derechos sobre

hidrocarburos. 

Por consiguiente, el gobierno federal ten-

drá que contratar deuda o reducir sus gastos

en salud y educación. Le quitará a los más

pobres para dar atole con el dedo a los que

tienen coche.

martes 22 de marzo del  2022

Borregos

¿Debe subsidiarse la gasolina?

Moisés Naím

Carlos M. Urzúa
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El dictador en su ratonera

Reforma integral a la Constitución
ntonces oí los helicópteros

que volaban, el sonido era tan

fuerte que pensé que llegaban

a mi terraza. 

Salí, se veía el humo sobre

un cielo rojizo detrás de las montañas.

Más tarde retumbo la casa, se movía el

piso, las ventas parecían caer, el estruendo

fue como si hubiera caído una bomba cerca

de mi hogar. 

Volví a salir, las montañas seguían de pie,

seguía un poco de humo, pensé que todos

esos ruidos serían tal vez como los sonidos

de guerra.

No estoy por supuesto en Ucrania, no he

estado jamás en una guerra, pero ese día,

por momentos era ensordecedor. 

Una y otra vez volando los helicópteros,

de la casi vacía Presa de la Boca, hacia la

Sierra de Santiago, llevando agua tratando

de apagar el incendio. Y para colmo la tier-

ra rugió, con un temblor de magnitud de 4.2

grados. 

Quizás reclamando, el exterminio que

nos empeñamos en hacerle como una guer-

ra del hombre contra la naturaleza.   

Mientras en el estado libramos nuestras

batallas de incendios, sequias y desastres

naturales provocados por nosotros  mismos;

pensé en que  lejos, muy lejos, en la Europa

oriental, esa de princesas,  de reyes , de

castillo y bosques mágicos, “un rey rojo”,

avasallador, llamado Putin, manda derrum-

bar los castillos, incendiar los bosques,

bombardea ciudades; su ira parece no tener

fin, pasan días, semanas y en toda Ucrania

solo se oyen los sonidos de guerra. 

Ante tanto ruido, el mundo parece

preparar “tambores de guerra”, por que en

cualquier rincón de la tierra se oye el eco,

que nos llega por la T.V.,  por la redes

sociales, de esos intensos bombardeos, el

llanto de la gente, sus pasos huyendo como

estampidas a lugares seguros, el grito de las

madres al perder a sus hijos en combate y

por supuesto los sonidos distorsionados de

los políticos con los discursos en los parla-

mentos, con declaraciones en los medios de

comunicación, que son solo palabras graves,

agudas, sin matices, que no llegan a los

oídos de la población de Ucrania, de Rusia,

del mundo. 

Ojalá que un poco de silencio llegue a ese

Rey Rojo, que en su interior busque tran-

quilidad y quietud, para que pueda escuchar

las plegarias de sus ciudadanos rusos, de los

que huyen de Ucrania, de la gente del

mundo que pide la paz. 

Ojalá que de este lado del mundo, en

nuestra sierra, vuelva el silencio desde el

cielo, que no escuchemos los helicópteros

pasar, porque se acabó el incendio, que entre

las montañas no se vea más el humo, para

poder ver esa inmensa Luna llena que nos

presagia la entrada de la primavera y por

que no, lluvias fuertes, más intensas que

cualquier sonido de guerra.    

Sonidos
de guerra
José Luis Galván Hernández

Lupita Rodríguez Martínez
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador marcó distan-
cia y evitó pronunciarse sobre
el pleito entre su exconsejero
jurídico Julio Scherer Ibarra
con el fiscal general de la
República, Alejandro Gertz
Manero y la presidenta del
Senado, Olga Sánchez
Cordero, porque está enfoca-
do en otros asuntos, dijo.

"Eso tiene que ver con tri-
bunales, con el Ministerio
Público, con juzgados y
nosotros no vamos a meter-
nos. En esas diferencias no
queremos participar. Nosotros
queremos y estamos dedica-
dos en tiempo y alma en la
transformación de México".

En conferencia de prensa
en el nuevo Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), el Jefe del Ejecutivo
federal reconoció que no
puede evitar que haya ese tipo
de diferencias o escándalos en
el interior de su gabinete.

"No se pueden evitar las
diferencias, los distintos pun-
tos de vista, confrontación
política, escándalos y sensa-
cionalismo en los medios, no,
la vida es así, la condición
humana, no debemos de sor-
prendernos.

"Nada más que el
Presidente está ocupado en
otros asuntos y tengo que pri-
orizar, me importa mucho el
nuevo aeropuerto, que no fal-
ten las pensiones de los adul-
tos mayores, que terminemos
de vacunar a todo el pueblo de
México para protegernos del
Covid, que no se deprecie el

peso con la guerra, que no
aumente el precio de las
gasolinas, que no haya
carestía, me importa muchísi-
mo que mejoren los salarios
de los trabajadores, que haya
empleos, el que se consiga la
tranquilidad y la paz, tengo
muchas cosas que atender",
señaló.

Por medio de una carta que
se publicó en el semanario
Proceso —que fundó el peri-
odista Julio Scherer García—
su hijo el abogado Scherer
Ibarra acusó que hay una con-
fabulación entre el fiscal
Gertz Manero y la senadora
Sánchez Cordero para
perseguirlo mediante un
modus operandi "extorsivo".

Scherer Ibarra señala que
hostigado como en tiempos
de Vicente Fox se cuestionó si
debía o no dar cuenta de los
episodios vividos ahora con el
fiscal Gertz Manero.

"Dudé muchas veces en un
ir y venir de la conciencia.
Pensé en la posibilidad de las-
timar un proyecto de nación
en el que creo, pero también
consideré que debo atenerme
a los principios del mismo y a
los propios.

"La decisión llegó por sí
misma: callada, la verdad
pierde el sentido de existir.
Este es el origen de los
ataques que he tenido que
soportar desde los cargos que
ostentan, de Alejandro Gertz
Manero en complicidad con
Olga Sánchez Cordero",
advierte.

Con la entonces secretaria
de Gobernación, Sánchez
Cordero, el abogado Scherer
dijo que desde el inicio del
gobierno de López Obrador
se dieron diferencias.

Scherer Ibarra acusó que el
fiscal Gertz Manero "hace uso
de la fiscalía como si fuera su
despacho privado y tiene a

Juan Ramos López, su sub-
procurador, como abogado de
cabecera para privilegiar el
avance de sus asuntos person-
ales por encima de las cues-
tiones emblemáticas del gob-
ierno, como el combate a la
corrupción y la persecución a
la delincuencia organizada,
donde no alcanzan a verse los
resultados concretos que le
fueron encomendados".

La presidenta del Senado,
Sánchez Cordero, reconoció
que tuvo diferencias con el
exconsejero Jurídico de
Presidencia, Scherer Ibarra, y
adelantó que en su momento
dará a conocer su posición
sobre los señalamientos que
hizo en su contra.

A su llegada a la ceremonia
de inauguración del
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) que
encabezó el presidente
Andrés Manuel López
Obrador y en breve entrevista
con medios, aseveró que era
"bastante obvio" que tenían
diferencias con Scherer
Ibarra.

"Teníamos diferencias, era
bastante obvio que las
teníamos (…) hay algunas
imprecisiones que en algún
momento yo voy a decir
cuáles fueron", subrayó.

La ministra en retiro de la
SCJN consideró que no fue
oportuno que Scherer Ibarra
diera a conocer esa carta.

"A mi entender no fue un
momento oportuno, estamos
aquí inaugurando esto mar-
avilloso", comentó Sánchez
Cordero.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
La Fiscalía General de Justicia del
Estado de Tamaulipas (FGJET) informó
que fueron detenidos un hombre y una
mujer, José Antonio y Karla Lizbeth "N",
respectivamente, como involucrados en
el asesinato de 7 personas la noche del 19
de marzo en una colonia de Ciudad
Victoria.

Según la información de la Fiscalía, a
los dos detenidos les aseguraron narcóti-
cos, cartuchos de diferentes calibres, for-
nituras, cargadores abastecidos y cuatro

armas de fuego largas, de calibre .223,
dos cortas calibre 9 mm y una corta cali-
bre 40. Las autoridades buscan a otros
participantes en el múltiple homicidio.

El 19 de marzo, aproximadamente a
las 21:00 horas, en un domicilio de la
calle Asentamientos de la colonia Bertha
del Avellano, en Ciudad Victoria, había
una reunión cuando llegaron personas
armadas y les dispararon a los asistentes.

En el lugar quedaron sin vida cinco
personas, mientras que una más resultó
herida y falleció más tarde al recibir

atención médica. En otra vivienda cer-
cana dispararon y asesinaron a un hom-
bre.

La Policía Investigadora tomó
conocimiento de los hechos llevando a
cabo las primeras indagatorias, por lo
que en conjunto con elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal y
apoyo de los sistemas de videovigilancia
del C-5, lograron posteriormente identi-
ficar y detener José Antonio y Karla
Lizbeth "N", quienes presuntamente
pertenecen a un grupo criminal.

Cae pareja implicada en asesinato de 7 personas

CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-              
Jorge Michel Luna y Armando Sanders
de Mendoza, exsecretario de Hacienda y
extesorero estatal en la administración
2012-2018, quedaron vinculados a pro-
ceso por los delitos de peculado y ejerci-
cio abusivo de funciones y, de acuerdo
con la investigación de la Fiscalía
Anticorrupción, presuntamente fueron
coautores de esos delitos y tuvieron gra-
dos de responsabilidad en el pago de
21.7 millones de pesos a una empresa,
por la compra de papelería, que nunca
existió.

La Fiscalía Anticorrupción informó
que el viernes pasado un juez dictó vin-
culación a proceso contra el exsecretario
de Hacienda al considerar que los datos
de prueba aportados fueron suficientes
para demostrar que el exservidor público
solicitó el pago millonario a favor de la
empresa Praimberg Binomio Comercial
S.A. de C.V., para la compra de material
de papelería, sin haber un contrato y sin
que el material fuera entregado.

Por lo que corresponde a Sanders de
Mendoza, la Fiscalía lo acusa de auto-
rizar 76 pagos en el 2017 a la empresa
señalada, mientras que Jorge "N", exsub-
secretario de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda, debía velar por
el correcto uso del recurso y no lo hizo,
al igual que Carlos "N", exdirector
General de Presupuesto y Gasto Público.

A solicitud de la Fiscalía, el Juez
otorgó tres meses para el cierre de la
investigación, y quedaron vigentes las
medidas cautelares de firma periódica

mensual y la prohibición de salir del país
de los exfuncionarios públicos procesa-
dos.

Sobre Michel, Sanders y sus excom-
pañeros la Fiscalía Anticorrupción tiene
otras tres investigaciones en curso por
los delitos de peculado, ejercicio abusivo
de funciones y ejercicio ilícito del servi-
cio público, porque durante su encargo
autorizaron la distracción de recursos de
distintas partidas presupuestales para
comprar papelería a empresas conside-
radas como "fantasmas".

En algunas carpetas de investigación
de la Fiscalía Anticorrupción (FA) tam-
bién se involucra al extesorero estatal
Armando Sanders de Mendoza, así como
dos mandos medios de la Secretaría de
Hacienda en el gobierno del perredista
Graco Ramírez en la ejecución de pagos

"inflados" de algunos productos, como el
precio de una caja de clips de 100 piezas
que en el mercado tienen un costo de
hasta 90 pesos, el gobierno de Morelos
pagó tres mil pesos por caja.

La Fiscalía también tiene abierta la
denuncia FEE/45/2019-04 contra los
servidores públicos y la empresa
"Policomercial D´Prestegui S. de R.L. de
C.V. a quien el propio ex secretario de
Hacienda le realizó 83 liberaciones de
recursos públicos, y además tomó dinero
de la partida 4154, distinta a la partida
2000 dedicada a materiales y sumin-
istros.

Los cheques autorizados eran de 300
mil pesos promedio y en la investigación
se observa que en septiembre de 2017
liberaron hasta nueve cheques en un solo
día.

Jorge Michel Luna  exsecretario de Hacienda de Morelos.

El Jefe del Ejecutivo federal reconoció que no puede evi-
tar que haya ese tipo de diferencias.

Marca AMLO su distancia en 
pleito Scherer-Gertz-Sánchez

Ejército no descuidó sus 
tareas, afirma la Sedena
TECÁMAC, Méx./EL UNI.-           
Las tareas primigenias de defensa
de la nación y seguridad interior no
se relegaron a segundo plano por
cumplir misiones de carácter social
como la construcción del nuevo
aeropuerto, aseguró Luis Cresencio
Sandoval, secretario de la Defensa
Nacional.

"Por el contrario, se están per-
feccionando y reforzando de la
mano de las operaciones para el
auxilio en caso de necesidades
públicas las acciones cívicas, obras
sociales y la ayuda en caso de
desastres, misiones esenciales para
la vida institucional del país y que
con su cabal cumplimiento refren-
damos nuestro deber permanente
de lealtad, honor y vocación de ser-
vicio a México", afirmó el general
al pronunciar el discurso principal
del acto.

Ante el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador; los presidentes del
Senado, Olga Sánchez Cordero, y
de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, secretarios de
Estado, gobernadores y legis-
ladores, Sandoval González pidió a
los mexicanos tener la certeza de
que las encomiendas al Ejército por
el Ejecutivo federal se encuentran
fundamentadas en las misiones
establecidas en la Ley Orgánica de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), todas ellas,
dijo, orientadas al servicio del
pueblo de México.

Indicó que los militares tienen la
firme convicción de continuar rea-
lizando obras de beneficio social
tras concluir el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), un proyecto al que calificó
de suma importancia.

"Estamos conscientes de que
hemos concluido un proyecto de
suma importancia y que nuestro
compromiso con el pueblo de
México aún no termina, tenemos la
firme convicción de continuar
materializando otras obras sociales
que tienden al progreso del país,
como lo establece nuestra cuarta
misión general y que son la con-
strucción de 494 compañías de la
Guardia Nacional, de las que 232
instalaciones de nivel compañía ya
son una realidad, y 14 están en edi-
ficación".

Añadió que tienen a su cargo las
obras de los tramos 5, 6 y 7 del
Tren Maya, las del Aeropuerto
Internacional de Tulum, las sucur-
sales del Banco del Bienestar, un
acueducto en Campeche, el Canal
Centenario en Nayarit y la modern-
ización de las aduanas.

"Además de estas importantes
obras, seguiremos actuando en
otras tareas asignadas a través de la
actualización, perfeccionamiento e
innovación de los mecanismos y
procedimientos establecidos, como
es la aplicación del Plan DN-IIIE
en atención a la pandemia y ante
casos de desastres naturales, así
como en actividades de labor
social, fortalecimiento de la identi-
dad nacional, protección y vigilan-
cia del territorio y espacio aéreo
nacional, entre otros".

En su intervención, el coman-
dante del Agrupamiento de
Ingenieros Militares del AIFA,
Gustavo Vallejo Suárez, mencionó
que el AIFA manda el mensaje de
que en México se pueden construir
obras de calidad alejadas de los
vicios de la corrupción.

A su vez, e director general del
AIFA, general Isidro Pastor
Román, aseguró que el reto ahora
será administrar y operar el nuevo
AIFA con un enfoque de honesti-
dad, honradez, productividad y
rentabilidad para beneficio de los
mexicanos.

SE SUBEN AL AVIÓN "NOMÁS
POR VIVIR LA EXPERIENCIA"

"Nomás por vivir la experiencia",
así justificó Sofía Feregrino, de 28
años, su visita al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) desde donde abordó el
primer vuelo de la ruta AIFA-
Guadalajara de la aerolínea Viva
Aerobus.

Lo mismo hicieron Antonio
Popoca y Angélica Córdoba, un
matrimonio que decidió estrenar el
AIFA con un viaje a Cancún, por su
séptimo aniversario.

"Me parece un aeropuerto fun-
cional. El viaje me pareció un poco
largo, pero tampoco hay mucha
diferencia que lo que hacemos al
de la Ciudad de México porque
somos de Naucalpan", narró el
señor Popoca.

Mientras que Sofía platicó que
"decidí venir para ver cómo es el
proceso. Trabajo en el medio de la
aviación y quería tener una opinión
sin que nadie me dijera".

En el día de su inauguración,
cientos de visitantes se toparon con
rutas inexistentes para llegar al
complejo, caminos sin terminar,
desviaciones y poca señalización.
"Me perdí. Afortunadamente es día
festivo y no había tráfico, pero aun
así me hice hora y media", declaró
Ricardo Gutiérrez, quien llegó
desde la alcaldía Gustavo A.
Madero.

Indicó que los militares tienen la firme convicción de continuar rea-
lizando obras de beneficio social.

Vinculan a proceso a exsecretario 
de Hacienda y extesorero de Graco
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EDICTO 
Con fecha 14 catorce de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 56/2022, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de Enrique Carlos
Arcea González, denunciado por Francisca Lilia
Ramírez Peña, Alfonso y Sanjuana Guadalupe de
apellido Arcea Ramírez; ordenándose publicar un
edicto por una sola vez, en el Periódico el
Porvenir, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
conforme al artículo 879 Bis, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocando
para que los que se crean con derecho a la
herencia, ocurran a este juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León, a deducirlo en el término de
10-diez días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ
GONZÁLEZ

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE

PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL

(mzo 22)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
19-diecinueve de octubre del 2021-dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente número
2515/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de JUAN MANUEL FLO-
RES CASTOR, en el que se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(mzo 22)

EDICTO 
Con fecha 11 once de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
1925/2021, relativo al juicio sucesorio de
Intestado especial a bienes de Javier Villarreal
Elizondo, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(mzo 22)

EDICTO 
El día 04-cuatro de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio intestado a bienes
de Ambrosio González Arvizu y/o Ambrocio
González Arvizu y/o Ambrosio González Alvizu,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 122/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de
febrero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO  
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(mzo 22)

EDICTO 
El día 23-veintitres de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de José Francisco Mendoza
Grimaldo, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 203/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02 de
marzo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO. 

(mzo 22)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el
día 4 de Marzo del 2022, se radicó en la Notaría
a mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del
señor ABEL MORENO BOLAÑOS. Habiéndose
presentado ante mí los Únicos y Universales
Herederos señores ROLANDO MORENO
PEREZ, PAOLA ELIZABETH MORENO PEREZ,
MAYRA DEYANIRA MORENO PEREZ, ALEJAN-
DRO MORENO PEREZ y JUAN ANTONIO
MORENO PEREZ quienes manifiestan que acep-
tan la herencia, y además la señora ALONDRA
PALOMO RODRIGUEZ acepta el cargo como
Albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27
(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos JUAN JOSE, MA. DOLORES, DANIEL,
MARIA BEATRIZ y PATRICIA de apellidos
TAMEZ GARZA solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a Bienes del
señor DANIEL TAMEZ CARDOSA y/o DANIEL
TAMES CARDOSA y/o DANIEL TAMEZ CAR-
DOZA y la señora MA. ANTONIA GARZA
SALDAÑA y/o MARIA ANTONIA GARZA
SALDAÑA y/o MA. ANTONIA GARZA SALDAA
y/o IMA. ANTONIA GARZA SALDAÑA, en fecha
08 días del mes de Febrero del año 2022, asen-
tado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,231/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos heredi-
tarios, y además al señor JUAN JOSE TAMEZ
GARZA como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1935/2021,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Miguel Gerardo Huerta González; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia del de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 02 dos de
febrero del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(mzo 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de Marzo del año 2022 com-
parecieron ante mí los señores ROGELIO,
DIANA ELIDIA, JUAN CARLOS y CESAR, todos
de apellidos GALLEGOS DOMINGUEZ, solicitan-
do se iniciara en forma Extrajudicial y tramitado
ante Notario, el Juicio Sucesorio Intestamentario
Extrajudicial acumulado a bienes del señor
ROGELIO GALLEGOS CHAPA y MARIA DE LA
LUZ DOMINGUEZ RUIZ DE GALLEGOS quienes
fallecieron en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, el día 19 de Abril del año 1990 y 11 de Abril
2011 respectivamente, hecho que justificaron con
las actas de defunción respectivas, justificando
su parentesco con los Autores de la sucesión con
las Actas del Registro Civil relativas a sus
nacimientos. Asimismo, los señores ROGELIO,
DIANA ELIDIA, JUAN CARLOS y CESAR, todos
de apellidos GALLEGOS DOMINGUEZ manifes-
taron que aceptaban la herencia, que reconocían
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión, dando su voto para que el señor
CESAR GALLEGOS DOMINGUEZ, ocupará el
cargo de Albacea. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3
(mzo 22 y abr 1)

EDICTO
Por este conducto notifico a usted que, en fecha
4 cuatro de mayo del 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite en el Juzgado de mi
Adscripción, bajo el expediente 1297/2019 la
ejecución de convenio, promovida Tania Jazmín
Ponce Ovalle en contra de Manuel Rivera Mata
derivada del Procedimiento Oral sobre Divorcio
Incausado, promovido por Tania Jazmín Ponce
Ovalle en contra de Manuel Rivera Mata, ante
esta autoridad judicial; ordenándose por auto de
fecha 3 tres de marzo del 2022-dos mil veintidós,
emplazar al referido Manuel Rivera Mata, por
medio de edictos que deberán publicarse por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico "El Porvenir",
así como en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de que dentro del término de 3-tres días manifi-
este lo que a su derecho convenga, o en su
caso, justifique haber dado cumplimiento al con-
venio judicial celebrado en autos, quedando
para tal efecto, a disposición de la parte reo la
copia simple de la ejecución y documentación
acompañada a la misma, debidamente selladas
y requisitadas por la Secretaría de este Juzgado.
En el entendido de que dicha notificación surtirá
sus efectos a los 10 diez días, contados desde el
día siguiente al de la última publicación efectua-
da. Lo anterior de conformidad con los artículos
73 y con el primer párrafo 1109 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo,
prevéngase a la parte demandada respecto de
la ejecución que nos ocupa Manuel Rivera Mata,
a fin de que dentro del término concedido para
presente su contestación señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones, dentro
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiéndosele que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones de carácter per-
sonal le serán efectuadas por medio de instruc-
tivo fijado en la tabla de avisos de este juzgado.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles. Dado en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 11 once
días del mes de marzo del año del 2022 dos mil
veintidós. CONSTE. 

LICENCIADO DIEGO ARMANDO
MACÍAS MUÑIZ. 

(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
A María Teresa Loredo Palomo. Mediante auto
dictado en fecha 10 diez de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 1649/2021, relativo
al Juicio Oral sobre Divorcio Incausado; pro-
movido por Antonio Aguirre Martínez en contra
de María Teresa Loredo Palomo, que se tramita,
y habiéndose realizado la búsqueda del domi-
cilio de la parte demandada no fue posible
localizarla por lo que mediante auto de fecha 4
cuatro de marzo de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a María Teresa Loredo Palomo
por medio de edictos que deberán de publicarse
por 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
un periódico de circulación local en el Estado
(quedando a elección del accionante entre los
periódicos El Norte, Milenio  o El Porvenir),
emplazándole a fin de que dentro del término de
9 nueve días hábiles ocurra ante esta autoridad
a producir su contestación, si para ello tuvieren
excepciones legales que hacer valer. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del día siguiente al de la
última publicación; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 198/2022, relativo al juicio sucesorio intes-
tado a bienes de María Luisa Márquez Reyes,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 28 de febrero de 2022

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(mzo 22)

EDICTO 
En fecha 07 siete de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este juzgado el
juicio sucesorio de intestado a bienes de CESAR
JESUS CAVAZOS HINOJOSA, quien tuvo su últi-
mo domicilio en Allende, Nuevo León, ordenán-
dose se publique un edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado y Periódico el
Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia ocurran al local de este juzgado, a deducirlo
dentro del término de 30 treinta días que para tal
efecto señala la Ley, radicándose el presente
juicio bajo el número de expediente 228/2022.
Doy fe.- 
Montemorelos, N.L. a 16 de Marzo del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA. 

(mzo 22)

EDICTO 
En fecha siete de junio de dos mil diecisiete, den-
tro del expediente número 595/2017 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Virginia Avitia Romero o Virginia Avitia de Castillo,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 11 de marzo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(mzo 22)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de febrero del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
220/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Testamentario a bienes de Ramiro Salazar
Torres, e Intestado a bienes de Francisco Ramiro
Salazar Navarro, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión
intestada a bienes de Francisco Ramiro Salazar
Navarro a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(mzo 22)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor
ROMEO CAVAZOS SANCHEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor VIC-
TOR HERRERA SANCHEZ, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dicta-
do por el de Cujus, en el cual designó al señor
ROMEO CAVAZOS SANCHEZ como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y que acep-
ta 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 ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Allende, Nuevo León, a 02 de
Marzo del año 2022 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 22 y abr 1)

EDICTO
En fecha 30 treinta de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en el Juzgado Cuarto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente Judicial número 1784/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Olivia Briseño Mancilla, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado. Ciudad de Monterrey, Nuevo
León a 8 ocho de diciembre de 2021 dos mil vein-
tiuno. DOY FE. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(mzo 22)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. MILAGROS LANKENAU MARTÍNEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 09 nueve de marzo del 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal número 360/2014-II,
instruida en contra de JESÚS ENRIQUE
TREVIÑO DELGADO, por el delito de FRAUDE,
se ordenó citar a la referida C. Milagros Lankenau
Martínez, por medio de edictos que se publicarán
por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico El
Porvenir, para efecto de llevar acabo de manera
física o virtual, por medio de videoconferencia vía
remota las diligencias pendientes por desahogar a
cargo de la ya mencionado, ello a las 10:00 horas,
del día 30 treinta de marzo del año en curso, habil-
itándose el uso de la herramienta tecnológica
"MICROSOFT TEAMS", por lo que se le requiere
para que manifieste a esta autoridad, con 03 tres
días hábiles de anticipación a la celebración de la
audiencia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VER-
DAD, si cuenta o no con las herramientas tec-
nológicas necesarias para ello, en cuyo caso
deberá proporcionar a este juzgado una cuenta de
correo electrónico valida a donde se les pueda
hacer llegar la liga de enlace correspondiente por
medio de la referida aplicación, o bien en su caso
un número telefónico para realizar dicho enlace
por medio de videollamada. Apercibida de que en
caso de no realizar la manifestación requerida,
transcurrido dicho plazo, quedará obligado a incor-
porarse a la audiencia a distancia desde una sede
virtual con sus propios medios. De igual forma,
hágasele saber que podrá presentarse en la fecha
y hora fijadas para la diligencia por cualquier
medio tecnológico a su alcance; y, excepcional-
mente, podrá comparecer al local de este juzgado
en tanto no se encuentre dentro de algún grupo
vulnerable o bajo alguna condición especial de
salud que ponga en riesgo la misma, y si sus
condiciones de salud lo permiten, ello tomando las
medidas sanitarias correspondientes (uso de
cubre bocas, careta, gel antibacterial, etcétera), lo
anterior en aras de evitar o limitar la propagación
del coronavirus COVID-19. Ello, en términos del
artículo 8 del Acuerdo General 10/2020-II emitido
por los Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado y Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición los
medios tecnológicos del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, para cualquier comu-
nicación que requiera, siendo el correo electrónico
penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefónico
(81) 2020-6351. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA 
SILOS ARANDA. 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
Con fecha catorce de febrero de dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente judicial
92/2022, formado con motivo del juicio sucesorio
de intestado a bienes de Guadalupe Posada
Ramos, denunciado por Alamar Guadalupe
Flores Moreno, publicar por una sola vez, en el
periódico El Porvenir, Milenio Diario Monterrey o
El Norte -a elección de los interesados-; en el
Periódico Oficial del Estado y en el Boletín
Judicial, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación del edicto
ordenado. 
Villaldama, Nuevo León, a 17 de Febrero de 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(mzo 22)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de febrero del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
180/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Héctor Román Sánchez
Hernández y/o Héctor Sánchez Sánchez
Hernández, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(mzo 22)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos JORGE JESUS ESCOBEDO GONZA-
LEZ y sus hijos JORGE FERNANDO, EDUAR-
DO RODRIGO y KEVIN ALONSO de apellidos
en común ESCOBEDO VALLES, solicitando la
Tramitación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la ciu-
dadana SUSANA VALLES BRIONES, en fecha
16 días del mes de Febrero del año 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/96,446/2022) exhibiéndome el
Acta de Defunción correspondiente, en el cual
se nombra a los comparecientes como Únicos
y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además al señor
JORGE JESUS ESCOBEDO GONZALEZ
como Albacea de la sucesión quien a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes.
En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(mzo 22 y abr 1)

EDICTO 
En fecha 3 tres de febrero del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 241/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Andrés
Enrique Juárez Colin; en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-trein-
ta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 8 OCHO DE
MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDÓS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(mzo 22)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron el ciu-
dadano JAVIER GONZALEZ HERNÁNDEZ y
sus hijos JAVIER GONZALEZ GARCIA y ADRI-
ANA MARIA GONZALEZ GARCÍA, solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora ADRIANA ELOÍSA GAR-
CIA OLIVARES, en fecha 14 días del mes de
Marzo del año 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/96,863/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspon-
diente, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios,
y además a el señor JAVIER GONZALEZ
HERNÁNDEZ, como Albacea y Ejecutor testa-
mentario de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocien-
tos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de
(10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(mzo 22 y abr 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO
CONSTAR: La apertura en esta Notaría
Pública a mi digno cargo, del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a bienes
de RICARDO PRESA DIAZ y las declaraciones
que ante mí hizo la señora JUVENTINA ORTIZ
MEJORADO, en su carácter de Única y
Universal Heredera Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la misma señora JUVENTINA
ORTIZ MEJORADO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de marzo del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 24 

BABR850307A49
(mzo 22 y abr 1)

Ligan en 13 homicidios 
a integrantes del CJNG
CANCÚN, QR./EL UNI.-               
La Fiscalía General de Quintana
Roo (FGE) atribuye al menos 13
homicidios a los 11 integrantes
del Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG) capturados
en Cancún, el pasado 18 de
marzo.

Actos de investigación a cargo
de un grupo multidisciplinario
integrado por peritos en crimi-
nalística, odontología, antro-
pología física, química, genética,
dactiloscopia y fotografía forense
del Servicio Médico Forense,
sumada a la información obtenida
a partir de estas detenciones, per-
mitieron a la institución ubicar
fechas, lugares y víctimas de esos
crímenes.

En la lista figura el caso de un
cuerpo encontrado el 14 de sep-
tiembre del 2021, en la superman-
zana 75 y dos cuerpos más halla-
dos el 25 de enero, en la Colonia
México.

El 8 de enero, en un área verde
de la Supermanzana 107, se reg-
istró el hallazgo del cuerpo de

una persona, cuya identidad aún
no se establece.

La Fiscalía confirmó que el
empresario Federico Luna
Cervantes –reportado como desa-
parecido desde el pasado 14 de
diciembre de 2021, junto con su
chofer o escolta, Francisco
Hernández Guerrero– figura entre
las cinco víctimas, cuyos cuerpos
fueron encontrados el pasado 18
de marzo en la Supermanzana
107.

En esa misma lista y en esa
misma área, se identificó otro
cuerpo reportado como no local-
izado el 19 de febrero de 2021.
Queda pendiente de establecer la
identidad de las otras tres vícti-
mas.

El pasado sábado 19 de marzo
fueron encontrados cuatro muer-
tos; de los cuales, tres ya fueron
identificados. Este último fue
reportado el 19 de noviembre de
2021 como no localizado y uno
más permanece en proceso de
identificación, también en la
Supermanzana 107.

Despues de cuatro años buscan a 
italianos desaparecidos en Jalisco
GUADALAJARA, Jal./EL UNI.-           
Cuatro años después de la desaparición
de Raffaele Russo, Antonio Russo y
Vincenzo Cimmino, ciudadanos italianos
entregados al crimen organizado por
policías de Tecalitlán, Jalisco, la Fiscalía
del Estado desplegó este fin de semana
un operativo para tratar de encontrarlos.

La última localización conocida de
Raffaele Russo data del 31 de enero de
2018 a seis kilómetros del centro de
Tecalitán sobre la carretera
que conduce a Jilotlán de
los Dolores; Antonio y
Vincenzo, quienes ese
mismo día buscaban a
Raffaele, desaparecieron
dos kilómetros más ade-
lante, por la misma car-
retera.

Para buscarlos este fin
de semana, la Fiscalía del
Estado solicitó el apoyo de
la Secretaría de Seguridad
Pública, de la Comisión
local de Búsqueda, de la
Unidad Estatal de
Protección Civil y
Bomberos, de la Guardia
Nacional y la Secretaría de
la Defensa Nacional; se
desplegaron más de 70 elementos en la
zona e incluso se utilizaron perros para
tratar de rastrearlos, pero no hubo resul-
tados.

Por este caso, cuatro policías munici-
pales de Tecalitlán fueron arrestados
(tres hombres y una mujer), uno de ellos
(Fernando "N") murió en prisión durante
el proceso que duró más de tres años, dos
(Emilio "N" y Salomón "N") fueron sen-
tenciados a 50 años de prisión y la mujer
(Lidia "N"), quien enfrentaba el juicio en
libertad, escapó el día del juicio durante
una de las pausas a la audiencia para
conocer el veredicto; además hay otros
tres expolicías prófugos, entre ellos el
excomisario de seguridad de Tecalitlán,
Hugo Enrique Martínez Muñiz.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró

que el 31 de enero de 2018 Raffaele
Russo desapareció en Tecalitlán antes de
las 15:00 horas, por lo que Antonio
Russo y Vincenzo Cimmino fueron a
buscarlo esa misma tarde; ambos fueron
retenidos por los policías Emilio,
Salomón y Fernando, quienes por orden
del entonces comisario de seguridad los
entregaron a un lugarteniente del Cártel
de Jalisco Nueva Generación.

Según las indagatorias, Lidia "N", hoy

prófuga, era la responsable de operar la
cabina de comunicaciones de la policía
municipal el día de la desaparición de los
tres italianos y encubrió a sus com-
pañeros a pesar de conocer lo que había
sucedido.

Aunque Francesco Russo, familiar de
los tres desaparecidos, denunció lo ocur-
rido unos días después ante las autori-
dades de Jalisco, el caso cobró relevancia
el 19 de febrero de 2018, cuando se real-
izó una protesta por durante el partido de
fútbol entre Club Nápoles y el SPAL de
Ferrara, de la Serie A del fútbol italiano:
centenares de aficionados desplegaron
una gigantesca manta que decía "liberen
a los napolitanos en México".

Ese mismo día, la Fiscalía de Jalisco

intervino la policía de Tecalitlán y citó a
todos los elementos para interrogarlos en
un local frente a la plaza principal.

Durante el juicio de los policías
involucrados, la Fiscalía de Jalisco
señaló que la Fiscalía General de la
República cuenta con diversas pruebas,
extraídas de conversaciones telefónicas,
de la participación de José Guadalupe
Rodríguez Castillo, alias "El 15" o "Don
Lupe" como responsable de la desapari-

ción de los tres ciudadanos
italianos: además indicó
que las huellas dactilares de
Rodríguez Castillo fueron
encontradas en una de las
camionetas que tripulaban
los extranjeros y que fue
localizada abandonada en
Michoacán.

A finales de julio de
2018, Rodríguez Castillo
fue detenido en Zapopan
por elementos de la
Agencia de Investigación
Criminal de la entonces
Procuraduría General de la
República, y aunque en esa
ocasión se le cuestionó
sobre el paradero de los ciu-
dadanos italianos, negó

haber participado en los hechos.
El 28 de agosto de 2020, en el munici-

pio de Tuxpan, Jalisco, se reportó la
muerte de Rodríguez Castillo y aunque
existe un certificado de defunción, las
autoridades nunca explicaron cómo
sucedieron los hechos, sin embargo,
información extraoficial indica que falle-
ció tras un enfrentamiento con grupos
rivales en la zona serrana del municipio
de Pihuamo, Jalisco, donde fue herido y
después llevado en una ambulancia cus-
todiada por un comando hasta un hospi-
tal en Ciudad Guzmán y ahí murió, pero
los hombres que los escoltaban sacaron
su cuerpo del hospital y lo llevaron a una
finca en el centro del municipio de
Tuxpan, para velarlo y realizar el certifi-
cado de defunción.

El pasado sábado 19 de marzo fueron encontrados cuatro muer-
tos; de los cuales, tres ya fueron identificados. 
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El dato del día
El tipo de cambio al mayoreo llegó a los
20.31 pesos por dólar al inicio de esta se-
mana, su nivel más bajo desde el inicio de la
invasión de Rusia a Ucrania, ante la pers-
pectiva de que las negociaciones entre
ambas naciones avancen, sin embargo, esta
percepción puede cambiar rápidamente.

21 de marzo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                    

Ante las mayores necesidades de financiamiento
para asuntos climáticos y proyectos sostenibles, se
espera que la banca aumente la provisión de recur-
sos para esos fines.

Sin embargo, muy pocas instituciones de crédi-
to están aprovechando las emisiones de bonos
temáticos, señaló la Federación Latinoamericana
de Bancos (Felaban).

En un estudio sobre el rol de los bonos temáti-
cos en América Latina en la transición climática,
estableció que, si bien no son pocos los casos de
éxito, ese tipo de instrumentos actualmente lucen
subutilizados.

Según el reporte, se considera que el crédito
bancario no debe pensarse como la única fuente
de recursos: los bonos sociales, verdes,
sostenibles o etiquetados para ciertos fines,
pueden servir para incentivar, explotar y mejorar
la lucha en contra del cambio climático, por ejem-
plo.

De acuerdo con el estudio de Felaban, entre los
bancos en la región que han emitido esa nueva
clase de activos desde 2016, destaca sólo uno

mexicano.
Bancolombia se convirtió en el primer banco

privado de la región en emitir bonos verdes, al
completar una emisión exitosa por alrededor de

115 millones de dólares.
Esta emisión, fue adquirida en su totalidad por

el brazo financiero para el sector privado del
Banco Mundial y cuyos recursos fueron destina-

dos a proyectos de energía renovable y construc-
ción sostenible en Colombia.

A partir de allí, marcas latinoamericanas tales
como Banco Pichincha en Ecuador, el Banco Ga-
licia de Argentina, el brasileño Banco Itaú, el Ban-
co de Chile, CitiBanamex en México y Banistmo
en Panamá, entre muchos otros, entraron al mer-
cado de emisiones temáticas de manera muy acti-
va, refirió.

No obstante, desde Felaban se considera que el
crédito bancario seguirá constituyéndose como un
factor clave en la región, pues en no pocos países
de América Latina sus mercados de capitales tien-
den a ser pequeños y de sofisticación limitada.

La buena noticia, ponderó, es que los bonos
temáticos son una oportunidad clave no sólo para
darle profundidad a sus mercados de capitales,
sino también para complementar esfuerzos en el
frente de finanzas climáticas.

Se trata de nuevos instrumentos para los inver-
sionistas, dar otras alternativas de productos que
generen rentabilidad para los emisores y finan-
ciamiento fresco para muchos proyectos, matizó.

Confió en que el aumento en la cantidad de
emisiones, la diversidad de sectores financiados, y
el mayor apetito del sector privado por estos títu-
los, seguramente impulsarán el dinamismo de
estas inversiones en el corto y mediano plazos.

Ciudad de México / El Universal                                   

Luego de las declaraciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador sobre ha-
cer una pausa en la relación con empresas
españolas, el grupo financiero más grande
que opera en el país, BBVA, reitera su a-
puesta por el mercado nacional y vislum-
bra grandes oportunidades de crecimiento
y colaboración con los distintos niveles de
gobierno.

"Somos un banco que cumple toda la
regulación local, que está dándole servi-
cios a los mexicanos y al gobierno en tres
niveles, entonces la verdad es que nos sen-
timos pues muy de las compañías que ope-
ran en este país de manera natural, y esta-
mos aquí de larguísimo plazo", dijo el
director general de BBVA México, Eduar-
do Osuna.

En entrevista con EL UNIVERSAL
antes de la edición 85 de la Convención
Bancaria, el directivo resaltó que en 2022
se cumplen 90 años de operaciones del
Banco de Comercio, lo que fuera Banco-
mer, y que hoy bajo la marca española
mantiene un plan de inversión por más de
13 mil millones de pesos.

"Somos instituciones muy serias, que
cumplimos toda la regulación local y que

nos ganamos la reputación a través de
hacer bien las cosas; eso no va a cambiar y
así está percibido también por el gobier-
no", comentó Osuna.

El director de BBVA México dijo que
donde se observan bajos rangos de inver-
sión es en las grandes empresas, aún a la
espera de la conclusión de la iniciativa de
reforma eléctrica, entre otros factores
políticos que vive actualmente el país.

"Desde el punto de vista del banco,

seguimos con un plan de inversión muy
robusto, invirtiendo más en 2022 que en
2021, y por encima de 2019. Vemos un
escenario de largo plazo en México y lo
que inviertes hoy, pues te condiciona tu
desempeño y futuro", explicó el directivo.

"De cara a nuestros clientes, sí vemos
que ha habido una ralentización clara de
términos de inversión; de hecho, los indi-
cadores macro y los grandes números pues
los vemos en el flujo, especialmente las de
las empresas", enfatizó Osuna.

El directivo resaltó que el tema de la
iniciativa de reforma eléctrica condiciona
muchas inversiones futuras ante la falta de
certeza de disponibilidad, costos accesi-
bles y sustentabilidad.

"Claramente, si no se cumple, sí es un
inhibidor muy claro de otro tipo de inver-
siones. En sí mismas, las inversiones en el
sector energético son tan importantes que
tendríamos que estar preocupados porque
lleguen al país", explicó.

"Hemos visto algunas empresas, ha sido
público, que han decidido pausar inver-
siones, mover algunas inversiones porque
no ven claro que vaya a haber disponibili-
dad a los costos y desde el punto de vista
sostenible que todo el mundo está buscan-
do", dijo el director de BBVA México.

Ciudad de México / El Universal                    
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT), informó que los contribuyentes per-
sonas físicas que van a presentar su decla-
ración anual de impuestos correspondiente
al 2021, ya pueden revisar la información
precargada.

Para ese tipo de contribuyentes, tienen
hasta el 30 de abril del presente año, para
cumplir en tiempo y forma con esa obli-
gación, recordó.

Señaló que para verificar la información
precargada en su Declaración Anual, pue-
den hacer uso del Simulador en el portal
del SAT

Lo anterior como parte del minisitio de
Declaración Anual 2021-

¿Quiénes están obligados a hacer su
declaración anual de impuestos?

El SAT mencionó que las personas
obligadas a declarar y pagar impuestos por
los ingresos obtenidos durante el año pasa-
do, son aquellas que pertenecen a los sigu-
ientes regímenes:

-Por servicios profesionales (honorar-
ios).

-Actividades empresariales.
-Plataformas tecnológicas.
-Arrendamiento.
-Intereses.
-Dividendos.
-Enajenación de bienes.
-Adquisición de bienes y.
-Las que recibieron ingresos por

salarios de dos o más empleadores o si
además de salarios obtuvieron ingresos de
otra actividad.

-Además, aquellas que además de
obtener ingresos por salarios, obtienen
ingresos por intereses nominales superi-
ores a 20 mil pesos.

Las personas físicas que obtuvieron
ingresos por salarios de un empleador y
que no están obligadas, pueden hacer su
declaración si tienen deducciones de gas-
tos personales que pueden resultar en un
saldo a favor.

Para estos casos, la fecha límite para
presentarla es a más tardar el 31 de julio
del 2022 para obtener su devolución en
forma automática.

¿Qué necesitas para hacer tu declara-
ción anual?

Para preparar con tiempo la declaración,
el SAT dio a conocer que cuenta con difer-
entes herramientas tecnológicas para facil-
itar el cumplimiento.

Si el contribuyente necesita renovar o

generar su Contraseña y la firma electróni-
ca, puede realizar estos trámites sin salir de
casa o desde cualquier dispositivo con
acceso a internet.

Pero sólo en caso de tener fecha de ven-
cimiento menor a un año, se debe ingresar
a través de satid.sat.gob.mx.

El uso de la Contraseña es importante
para realizar la Declaración Anual, pues
permite autenticar la identidad del contri-
buyente e ingresar al sistema, asimismo es
necesaria para obtener la devolución en ca-
so de tener saldo a favor, destacó.

Las personas físicas que obtengan in-
gresos por salarios, pueden verificar sus
recibos a través del Visor de nómina para
el trabajador en el portal del SAT.

Cd de México / El Universal        
La aerolínea Aeroméxico confir-
mó que serán 7 vuelos hacia Mé-
rida desde el nuevo Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), ubicado en el Estado de
México.

La aerolínea confirmó que
serán un vuelo de llegada y uno
de salida, es decir, uno diario. En
tanto, se mantendrán las 8 rutas
diarias desde la terminal de la
Ciudad de México, que se
quedarán en tiempos y horarios
establecidos y con las tarifas
anunciadas.

Aeroméxico es la única línea
aérea comercial que estará volan-
do a la nueva terminal aérea del
Estado de México desde Mérida,
en ruta diaria en un horario ves-
pertino. Según se confirmó, el
costo del boleto será de 2 mil 258
pesos en vuelo sencillo.

En el vuelo inaugural llegarán
89 pasajeros a Mérida y saldrán

de regreso 89 viajeros, en un
avión Embraer-90 con capacidad
para 99 personas.

El vuelo 478 está programado
a las 14:53 de la tarde, con llega-
da a Mérida a las 16:40 y con
retorno a la nueva terminal aérea
a las 17:25 y llegada prevista a
las 19:20 horas, lo que estable-
cerá una nueva conexión a la
capital del país para este destino
incrementando el número de
asientos en ruta comercial.

El nuevo aeropuerto del Es-
tado de México, muy cerca de los
límites con el estado de Hidalgo,
inicia con 8 vuelos diarios, 7 na-
cionales cubiertos por Volaris
con 2 vuelos a Cancún y uno
Tijuana, ViVa Aerobus con desti-
no a Monterrey y Guadalajara, y
Aeroméxico con destino a
Mérida y Villahermosa y uno in-
ternacional, de la aerolínea Con-
viasa unieron Caracas y el Estado
de México con el vuelo 3727.

Ya puede revisar información
precargada para declaración

Tiene BBVA apuesta de largo plazo

Confirma Aeroméxico
7 vuelos AIFA-Mérida

Desaprovecha banca bonos temáticos

La aerolínea hizo el primer despegue inaugural.

Tienes hasta el 30 de abril para cumplir en tiempo y forma con esa obligación.

Los bonos sociales, verdes, sostenibles o etiquetados para ciertos fines, pueden servir para
incentivar, explotar y mejorar la lucha en contra del cambio climático

Eduardo Osuna.

Bolsa Actual Cierre Var % Mensual Var $ Anual

S&P 4357.86 4262.45 -1.24 10.52

BOVESPA 111112 108959 -2.45 -3.25

NASDAQ 100 Index 13956.7 13458.5 -1.94 7.89

DOW JONES 34063.1 33544.3 -1.82 3.85

NIKKEI 25762.0 25346.4 -4.87 -11.7



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 31 treinta y uno de
marzo de 2022 dos mil veintidós, a las 12:00
doce horas, en el Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial. Descripción del bien objeto del remate:
Lote de terreno marcado con el número (20)
veinte, de la manzana número (12), de la colo-
nia Valle Verde, de esta Ciudad. Con una
superficie total de (188.60 M2) ciento ochenta y
ocho metros sesenta centímetros cuadrados.
Sobre dicho inmueble se encuentra la finca
marcada con el número (5245), cinco mil
doscientos cuarenta y cinco de la calle
Pandureta. Cuyos datos de registro son los
siguientes: número 9641, volumen 199, libro
234, sección Propiedad, de fecha 18 de diciem-
bre de 1985, unidad Monterrey; Número 226,
volumen 300, libro 10, sección Propiedad, de
fecha 18 de enero de 2018, Unidad Monterrey;
Titular y porcentaje del bien a rematar: El 100%
de los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada Yolanda Garza
Treviño (también conocida como Yolanda Garza
Treviño de Medrano). Valor comercial
$1,187,000.00 (un millón ciento ochenta y siete
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspon-
diente al valor arrojado en el dictamen actual-
izado rendido por el perito designado por la
parte actora, el cual fuera allegado a los autos
en fecha 17 diecisiete de enero de 2022 dos mil
veintidós, y con el cual se le tuvo por conforme
a la parte demandada mediante auto de fecha
25 veinticinco de junio de 2021 dos mil vein-
tiuno, consecutivo 0032, antes de su actual-
ización,. Postura legal: $791,333.33 (setecien-
tos noventa y un mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor peri-
cial, correspondiente al 100% cien por ciento
del valor del inmueble. Requisitos para partici-
par: Los postores interesados deberán
consignar la cantidad de $118,700.00 (ciento
dieciocho mil setecientos pesos 00/100 moneda
nacional) equivalente al 10% diez por ciento de
la suma que sirve como valor total de los dere-
chos que le corresponden del inmueble objeto
del remate, mediante billete de depósito que
será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos en dicha subasta; lo
que antecede de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 527, 533, 534, 535, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, aplicado supletori-
amente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio aplicable al presente
asunto. Publicidad.- 2 dos veces en cualquiera
de los periódicos El Norte, El Porvenir o Milenio
o ABC, que se editan en esta Ciudad, a elec-
ción del actor; en la inteligencia de que entre la
primera y la segunda publicación, deberá medi-
ar un lapso de nueve días, y entre la segunda
publicación y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de cinco días. Datos del
asunto: Expediente judicial 1021/2018, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Ricardo Gallardo Ibarra, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Grupo Galyba, Sociedad Anónima, Promotora
de Inversión de Capital Variable, en contra de
Yolanda Garza Treviño también conocida como
Yolanda Garza Treviño de Medrano, del índice
de este juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 2 dos de marzo de 2022 dos mil veintidós.
Doy Fe. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ

BELMARES. 
(mzo 7 y 22)

EDICTO
Ciudadano Ricardo Alejandro Cortinas Salazar. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 25-veinticinco de febrero del
año 2022-dos mil veintidós, dentro de los autos
del expediente Judicial número 1345/2021, relati-
vo al juicio ordinario civil sobre pérdida de la
patria potestad, respecto de la menor Karla
Valeria Cortinas Esparza, promovido por Diana
Melissa Esparza De la Fuente en contra de
Ricardo Alejandro Cortinas Salazar, se ordena
emplazar al ciudadano Ricardo Alejandro
Cortinas Salazar, por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, que se editan en esta
Entidad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días, ocurra al local de éste Juzgado a
producir su contestación a la demanda incoada
en su contra, y en su caso, a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención. En la
inteligencia de que, dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación de los edictos
que se ordenan, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda, interrogatorio y docu-
mentos acompañados debidamente sellados y
rubricados por la Secretaría de éste Juzgado
para su debida instrucción. Por otra parte, se pre-
viene a la parte demandada a fin de que dentro
del término conferido para producir su con-
testación señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León;
apercibido de que, en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado.- Doy Fe.

LICENCIADA ANA GABRIELA
MARTÍNEZ LARA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
Joel Alejandro Guerra Rodríguez 
Domicilio ignorado 
Con fecha quince de junio del dos mil veintiuno,
se registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 410/2021, formado con motivo de las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre autor-
ización judicial para salir del país, promovidas por
Perla Verónica Días Ruiz. Ordenándose por auto
de fecha veinticinco de enero del presente año,
notificar por medio de edictos por tres veces con-
secutivas tanto en el periódico Oficial del Estado,
en el Periódico el Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, que se editan en Monterrey,
Nuevo León, a Joel Alejandro Guerra Rodríguez,
para que dentro del término legal de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente de
aquél en el que quede legalmente notificado de la
presente resolución, comparezca ante esta
Autoridad para el efecto de que manifieste lo que
a su derecho convenga en relación al presente
tramite, asimismo, deberá prevenírsele para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en la cabecera distrital donde se ubica éste
Órgano Jurisdiccional, bajo el apercibimiento que
de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le hará por medio
de Instructivo, que se colocara en la Tabla de
Avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Doy fe. Villaldama, Nuevo León, a 22 de
febrero del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
A la persona moral denominada Impulsora El
Canadá, Sociedad Anónima de Capital Variable,
con domicilio: Ignorado. Se radicó ante el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente judicial
número 521/2020 relativo al juicio ordinario civil
que promueve José Alberto Rodríguez Torres y
Doralida Cantú Martínez, en contra de Impulsora
El Canadá, Sociedad Anónima de Capital
Variable, admitido a trámite mediante auto de
fecha 10 diez de septiembre del 2020 dos mil
veinte, así mismo por auto de fecha 3 tres de
marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento por edictos, mediante la publi-
cación de los mismos por tres veces consecuti-
vas, en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último el hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico ABC, en el
Periódico el Norte o en el Periódico Milenio Diario,
a la parte demandada Impulsora El Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
dentro del término de 9 nueve días acuda ante
esta Autoridad judicial a producir su contestación.
En la inteligencia que el emplazamiento hecho en
este forma comenzará a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación. Quedando a su disposición las
copias simples de la demanda y documentos
acompañados a la misma, en la Secretaría del
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado. Así mismo se le apercibe a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León o en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, ya que en caso de no hacerlo así las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista en el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, es
decir mediante instructivo colocado en la tabla de
avisos que se lleva en este juzgado. Doy fe. 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 11:00 once horas del 21 veintiuno de abril de
2022 dos mil veintidós, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda dentro del expediente judicial
527/2020, relativo al juicio oral mercantil promovi-
do por Adolfo Cantú Garza, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, sobre los derechos que le
correspondan a Rigoberto Galván Guerra,
respecto del bien inmueble consistente en: "Lote
de terreno marcado con el número 29 veintinueve
de la manzana 480 cuatrocientos ochenta, del
Fraccionamiento Cumbres La Rioja, Etapa 3 tres,
Sector Asturia en el Municipio de Villa de García,
Nuevo León, con una superficie total de 112.000
M2 ciento doce metros cuadrados, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: al Noroeste mide
7.000 siete metros, dando frente a la calle Viana,
al Noreste mide 16.000 dieciséis metros a colin-
dar con lote 30 treinta; al Sureste mide 7.000 siete
metros a colindar con lote 14 catorce; y al
Suroeste mide 16.000 dieciséis metros a colindar
con lote 28 veintiocho. La manzana de referencia
se encuentra circundada por las siguientes calles:
Al Noreste Sarello, al Suroeste Oviedo, al Sureste
Aramar y al Noroeste Viana. El lote de terreno
antes descrito tiene como mejoras la finca marca-
da con el número 110 ciento diez de la calle Viana
del citado Fraccionamiento Cumbres La Rioja,
Etapa 3 tres, Sector Asturia en el Municipio de
Villa de García, Nuevo León". Siendo la postura
legal para intervenir en la subasta la cantidad de
$1'100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente a las dos ter-
ceras partes de $1'650,000.00 (un millón sei-
scientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo rendido por el per-
ito designado por la parte actora. Convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por dos veces en el periódico "El
Porvenir", "El Norte", "Milenio", "ABC", a elección
del promovente. Debiendo los licitadores
consignar en la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, la cantidad de
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 mone-
da nacional), que corresponde al 10% diez por
ciento efectivo del valor de la postura, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Hágase saber a los
interesados en la subasta que en la secretaría del
juzgado se les proporcionará mayores informes.
Doy fe. García, Nuevo León, a 15 de marzo del
2022. Rubricas.- 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO

(mzo 22 y abr 5)

EDICTO
A la persona CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., con
domicilio ignorado. En fecha 27 veintisiete de sep-
tiembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 1192/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por José Tomás Méndez Reyes, en
contra de CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., y medi-
ante auto de fecha 14 catorce de marzo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar
CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., por medio de edic-
tos que deberán de publicarse por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzca su contestación. Quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente de
la última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a CAMPESTRE
HUINALÁ, S.A. para que dentro del término con-
cedido para contestar la demanda, señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de carác-
ter personal, se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

ADÁN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
AL CIUDADANO RICARDO ORNELAS NOVOA,
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 15 quince de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, dentro del expediente judicial número
875/2021, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Autorización Judicial
para salir del país, respecto del menor de edad
Christopher Amel Ornelas Núñez, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por
Rocío Azeneth Núñez Ruiz el desconocimiento
general del domicilio de Ricardo Ornelas Novoa,
por lo que se ordenó notificar a Ricardo Ornelas
Novoa de la admisión del presente procedimiento
por medio edictos que se publiquen por 3 tres
veces consecutivas, tanto en el Periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a pro-
ducir su contestación, si para ello tuviese excep-
ciones legales que hacer valer, y si tuviere
probanzas que proponer las ofrezca en dicho
escrito. En la inteligencia que la notificación hecha
de ésta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
última publicación del edicto ordenado, quedando
en la Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial de demanda, interrogatorio y demás
documentos acompañados para que se imponga
de ellos. Previniéndosele de igual forma a Ricardo
Ornelas Novoa a fin de que dentro del término
concedido en líneas anteriores, señale domicilio
para efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 04 cuatro de febrero del
año 2022 dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia 12:00 doce horas del día
22 de Abril del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Guillermo Zúñiga Ibarra y Silvia María de Jesús
Romero López de Zúñiga. Descripción del bien
objeto del remate: finca marcada con el número
1050 de la calle Ahuehuete del Conjunto Villas
Coloniales, en el Fraccionamiento Hacienda Los
Morales Segunda parte del Tercer sector en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León. Con datos de
inscripción: inscrito bajo el número 3295, volumen
54, libro 66, Sección I Propiedad, Unidad San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, de fecha 02 de
Junio de 1993. En la inteligencia que, a los intere-
sados se les proporcionará mayor información en
la secretaría de este juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $1'156,000.00 (un millón ciento cin-
cuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional),
que es el valor que arroja el avalúo rendido por el
perito valuador designado en rebeldía de la parte
demandada, además, deberán de manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen. Servirá como postura legal la cantidad de
$770,666.66 (setecientos setenta mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
es decir, las dos terceras partes del valor del
avalúo rendido por el perito valuador designado
en rebeldía de la parte demandada. Datos del
asunto: Expediente judicial 864/2008, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido en la actual-
idad por Jorge Luis Moreno de León, en contra de
Guillermo Zúñiga Ibarra y Silvia María de Jesús
Romero López de Zúñiga. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los
Edictos se publicarán por tres veces dentro del
término de 9 nueve días en el Boletín Judicial, en
la Tabla de Avisos de este juzgado, en el periódi-
co El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el segun-
do de ellos en cualquier momento dentro de dicho
término, lo anterior de conformidad con el artículo
1411 del Código de Comercio. En el entendido
que, de no presentarse postor a la audiencia de
remate, el ejecutante, solamente podrá adjudi-
carse el bien referido a partir de las dos terceras
partes, del valor del avalúo, por así preverlo el
numeral 543 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Doy Fe.- 

ALEJANDRO RUELAS BURGOA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
(mzo 22, 25 y abr 1)

EDICTO
A Hipotecaria Comercial América, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1344/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción de hipoteca, que
promueve Manuel Alejandro Lara Sifuentes y
Fabiola Tirado Valdez de Lara, en contra de las
personas morales Banco de México-; y la persona
moral Hipotecaria Comercial América, Sociedad
Anónima de capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de octubre de
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten de! escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 1 uno de marzo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de
la parte demandada Hipotecaria Comercial
América, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto
de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en
el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
Al Gerente o representante legal de Ferrocarriles
Nacionales de México, con domicilio ignorado, en
el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 19 diecinueve de
octubre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el expediente judicial número 1250/2021,
relativo al juicio ordinario civil que promueve
Héctor Américo Gamboa Salazar por sus propios
derechos, en contra de Ferrocarriles Nacionales
de México, y mediante proveído de fecha 24 vein-
ticuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Ferrocarriles Nacionales de
México, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos que
surtirán sus efectos a los diez días contados al día
siguiente en que se haga la última publicación.
Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere. Debiéndosele prevenir para que den-
tro del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, y Santa
Catarina, del Estado, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
subsecuentes, aún las de carácter personal, se le
practicará por medio de instructivo que se fijará en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en
tales municipios, acorde a lo consagrado en el
arábigo 68 del invocado ordenamiento procesal.
Así mismo quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy fe. 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
En fecha diecinueve de enero de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 55/2022 rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Ricardo Villarreal Martínez, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a
de febrero de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(mzo 22)

EDICTO 
En fecha (08) ocho del mes 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 ante Notario a
bienes de Señor RAFAEL ZAMORA QUIROGA,
habiendo comparecido la señora MARTHA SILVIA
LEAL MORALES, como Heredera, y la señora
GABRIELA ZAMORA LEAL como Albacea, expre-
sando que en su oportunidad formularán el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior
se publica de diez en diez días en cumplimiento a
lo dispuesto en el Segundo Párrafo 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 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
FLORA, TOMAS, CAMILO, MA. TERESA,
RAQUEL, JOSÉ ÁNGEL y OSCAR JAIME de
apellidos en común GUZMÁN GUERRERO la
Tramitación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de la
señora ESPERANZA GUERRERO ACUÑA y/o
MA. ESPERANZA GUERRERO ACUÑA y/o
ESPERANZA GUERRERO DE GUZMÁN y el
señor IRINEO GUZMÁN BARRÓN, en fecha 10
días del mes de Febrero del año 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,276/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además al señor TOMAS GUZMÁN GUER-
RERO como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
NOE CRUZ JASSO y sus hijos MARISOL,
ANGEL MARIO y MAYRA LORENA de apellidos
en común CRUZ GARZA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora TERESA ORFELINDA GARZA GARZA, en
fecha 17 días del mes de Febrero del año 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,484/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a el señor NOE CRUZ JASSO,
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
MA. INÉZ PEÑA SALAZAR conocida también
como MA. INÉS PEÑA SALAZAR y SANJUANITA
PEÑA SALAZAR solicitando la Tramitación del
Procedimiento Hereditario Testamentario
Extrajudicial a bienes del señor TEOFILO PEÑA
PEÑA, en fecha 25 días del mes de Febrero del
año 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/96,595/2022) exhibién-
dome el Acta de Defunción correspondiente y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a la primera de
las comparecientes como Heredera Legataria,
manifestando que acepta la herencia, se
reconoce sus derechos hereditarios, y además la
señora SANJUANITA PEÑA SALAZAR como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quienes a su vez procederán a formar el inven-
tario de los Bienes. Dejando a salvo los derechos
hereditarios al resto de los Herederos estableci-
dos en el testamento a las promoventes, así como
a los ciudadanos MA. ALEIDA, TEOFILO, LUIS
GERARDO y LORENA ELIZABETH de apellidos
PEÑA SALAZAR. En cumplimiento de los artícu-
los (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano TOMAS
ROBERTO RAMÍREZ MORQUECHO solicitando
la Tramitación del Procedimiento Hereditario
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
OLGA ESMERALDA FLORES LEAL, en fecha 25
días del mes de Febrero del año 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,598/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra al compareciente como Único y
Universal Heredero, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce su derecho hereditario, y
además como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ORFA AURORA CALDERÓN FORTUNA y sus
hijos ORFA ESTEFANÍA DÍAZ CALDERÓN y
JUAN PABLO DÍAZ CALDERÓN, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor PABLO DÍAZ GUEVARA, en fecha 17 días
del mes de Febrero del año 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,485/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora ORFA AURORA
CALDERÓN FORTUNA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano CHRIS-
TIAN SAUL ALVAREZ TRUJILLO solicitando la
Tramitación del Procedimiento Hereditario
Testamentario Extrajudicial a Bienes de la señora
FLOR CRISTINA ALVAREZ TRUJILLO, en fecha
21 días del mes de Febrero de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,526/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra al compareciente como Único y
Universal Heredero, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce entre si su derecho hered-
itario, y además como Albacea y Ejecutor testa-
mentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
10 de Marzo del 2022, se radicó en la Notaría a mi
cargo la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora MARIA IRMA AYALA RENTERIA, quien
falleció en fecha 07 de Diciembre de 2014.
Habiéndose presentado ante mí la heredera
señora DEYANIRA NOHEMI MARIN AYALA, man-
ifestando esta última que acepta el cargo de
albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 
Monterrey, N.L. 11 de Marzo de 2022.

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27
(mzo 22 y abr 1)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Exhortos y
Cartas Rogatorias del Estado.
En los autos del exhorto 1008/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 442/2018, relativo al juicio especial hipote-
cario, promovido por HSBC México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC División Fiduciaria, en su carác-
ter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable
número F/253936, en contra de Joel Rolando
Carrizales Soto y Santos Nohemí Días Morales,
que se tramita ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de
Proceso Escrito de la Ciudad de México, en
cumplimiento a los autos de fechas ocho de febrero
del año 2022 dos mil veintidós, veinticuatro de
noviembre y cuatro de octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, dictados por el juez de origen, se
dictó en fecha 08 ocho de marzo de 2022 dos mil
veintidós un auto mediante el cual se ordenó, por
esta autoridad, para su publicación del edicto por
única ocasión, debiendo mediar entre la publi-
cación y la fecha de remate cuando menos cinco
días hábiles, que deben publicarse en la puerta de
acceso a este juzgado, en el boletín judicial, en la
tabla de avisos, así como en un periódico de mayor
circulación de esta Entidad (designándose como tal
“El Porvenir”), respecto de los inmueble consis-
tentes, en lote de terreno marcado con el número
10-diez, de la manzana trescientos cincuenta y
cuatro, del Fraccionamiento Valle de San Miguel,
vivienda marcada con el número doscientos cinco,
de la calle Valle de San Felipe, lote diez, manzana
trescientos cincuenta y cuatro, del Fraccionamiento
Valle de San Miguel, en el municipio de Apodaca,
Nuevo León, siendo el precio del avalúo la cantidad
de $570,000.00 (quinientos setenta mil pesos
00/100 moneda nacional) el que sirve como base
para el remate y siendo la postura legal la que
cubra las dos  terceras partes de dicha cantidad;
ante el tribunal exhortante a la audiencia de remate
en primera almoneda, programada para las 10:00
diez horas del día 19 diecinueve de abril del año
2022 dos mil veintidós. Así mismo se comunica que
el domicilio del Juzgado Cuarto de lo Civil de
Proceso Escrito de la Ciudad de México, se
encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 132,
Colonia Doctores, C.P. 06720, Torres Sur, Segundo
Piso, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de
México. En Monterrey, Nuevo León, a 16 dieciséis
de marzo de 2022 dos mil veintidós.-

LICENCIADO BRANWELL MOISÉS 
MENA CISNEROS

RÚBRICA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y ROGA-
TORIAS DEL ESTADO.

(mzo 22)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 10 de Marzo del 2022, por Escritura No. 24,589
ante el suscrito Notario, compareció, la SRA.
CARMINA VALLEJO JAIMES, con el fin de pro-
mover una Testamentaría Extrajudicial, a Bienes
del SR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA SANDOVAL,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, exhibiendo al efecto el Acta de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció el
día 24 de Octubre del 2021, así como el
Testamento Público Abierto que otorgó, en el que
designó como su Única y Universal Heredera a la
SRA. CARMINA VALLEJO JAIMES, quien acepta
la herencia; así mismo se designó a la SRA.
CARMINA VALLEJO JAIMES como ALBACEA,
quien acepta el cargo y quien procederá a formular
el Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Marzo del 2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1 
(mzo 22 y abr 1)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 21 veintiuno de abril
del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 4937/2019, rela-
tivo al juicio oral mercantil promovido por Víctor
Hugo González Villarreal, apoderado de BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
en contra de Rocío Marbella Coronado Rangel y
Miguel Ángel Montalvo Ávila, en la Primera Sala de
Subastas ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda, de
los derechos que le corresponden a los demanda-
dos Rocío Marbella Coronado Rangel y Miguel
Ángel Montalvo Ávila, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: inscripción número 2882,
volumen 85, libro 116, sección propiedad, unidad
Apodaca, de fecha 25 de abril de 2006, con las
siguientes medidas y colindancias: Lote de terreno
marcado con el número 33 treinta y tres de la man-
zana número 25 veinticinco del Fraccionamiento
HACIENDA LAS YUCAS, ubicado en el municipio
de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) y las siguientes medidas y colin-
dancias: al Norte mide 6.00 seis metros y colinda
con el lote 2; al Sur mide 6.00 seis metros a dar de
frente a la calle Choya; al Oriente mide 15.00
quince metros y colinda con lote 32; y al Poniente
mide 15.00 quince metros y colinda con lote 34. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: al Norte, calle Saguaro; al
Sur, Choya; al Oriente, Huizache; y al Poniente,
Nopal. Construyéndose sobre el lote de terreno
anteriormente descrito la finca marcada con el
número 430 cuatrocientos treinta de la calle Choya
del Fraccionamiento antes mencionado. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la canti-
dad de $415,333.33 (cuatrocientos quince mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $623,000.00 (seiscientos veintitrés
mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dic-
tamen rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a pos-
tores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", “El Porvenir” o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última pub-
licación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimien-
to que la citada audiencia, de igual forma, será cel-
ebrada por medio de videoconferencia en el soft-
ware "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

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

YjlmMjl4ZWUtNzc4OS00ZjQ3LWI5N
2EtNzNjYjIkYjAzYWU 2%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2250630208-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d
7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(mzo 22 y abr 5)

EDICTO 
A las 11:00-once horas del día 25- veinticinco de marzo del 2022- dos mil veintidós, dentro del Juicio
Ordinario Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 141/2001, continuado
actualmente por Kevin Jair Torres Garza en contra de Alberto Urdiales Cedillo; tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble embarga-
do en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: "Casa marcada con el número 299-
A de la calle Avenida del Congreso y terreno en el cual está construida que es el lote marcado cat-
astralmente con el número 23 de la manzana "M" catastralmente, manzana número 84 de la colonia
Burócratas en Monterrey, Nuevo León, con una superficie total de 202.50 M2 doscientos dos metros
cuadrados y cincuenta centímetros y las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 22.50 met-
ros colinda con el lote catastralmente marcado con el numero 10; Al Sur en 22.50 metros colinda con
el lote número once, actualmente subdividido en tres porciones, siendo los lotes números seis, vein-
tiuno y veintidós, Al Oriente que es su frente en 9.00 metros colinda con los lotes número ocho y
doce, de la manzana de referencia se encuentra circundada por las calles de: Genaro Garza García
al Norte, Manuel Z. Gómez ahora Jerónimo Cardona al Sur, Avenida del Congreso al Oriente y
Manuel Santa María al Poniente", Número: 2675, Volumen: 224, Libro: 67, Sección I Propiedad,
Unidad: Monterrey de fecha 02-dos de abril de 1992- mil novecientos noventa y dos. Advirtiéndose
que el valor del inmueble en cuestión lo es $1'401,000.00 un millón cuatrocientos un mil pesos
00/100 moneda nacional, (la cual se obtiene de la mediación realizada a los avalúos allegados por
los peritos) y de éste resultado las dos terceras partes corresponde a la cantidad de $934,000.00
novecientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional, la cual servirá como postura legal
para intervenir en la subasta, con base en el artículo 534 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil. Al efecto, procédase a convocar a pos-
tores por medio de edictos que se deberán publicarse por 3-tres veces dentro del término de 9-nueve
días hábiles, en el Boletín Judicial del Estado, en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa, ya sea en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o “Milenio Diario Monterrey” que se edi-
tan en esta ciudad (a elección del ejecutante) y en la tabla de avisos de este juzgado. En la inteligen-
cia que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación de otra
forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse en la
adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les
dará mayores informes al respecto vía telefónica y, en su caso, de manera presencial previa cita. Los
postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este juzga-
do certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del
valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de comparecer
por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito
correspondiente cuando menos con 3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de
su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado remitirá informa-
ción a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual, sobre la que se
explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta imprescindible que la inten-
ción de participar como postores quede precisada con anticipación, dado que la materialización del
remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las acciones extraordinarias
ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General se
establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesa-
dos deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente antic-
ipación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Con
fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa antici-
pación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audi-
encia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad
del edilicio el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas
se adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del per-
sonal, ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Modalidad
de celebración de la audiencia, la audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual,
esto como una de las acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el ser-
vicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido
al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con
fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de le Judicatura del Estado. Los artículos en comento establecen que
podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de
cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistinta-
mente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar que en el acuerdo gen-
eral referido, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales, como los
propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud o integridad de
la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de este pro-
cedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la
plataforma Microsoft Teams, proporcionándose el siguiente link o enlace electrónico, a fin que las
partes en juicio se puedan enlazar y se desahogue la audiencia. Dicho enlace servirá como acceso
directo a fin que los que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia programada.
Razón la anterior por la cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, computado-
ra o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual de la prueba, la aplicación denominada
Microsoft Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que ofi-
cialmente ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los
usuarios (con estos últimos durante citada la pandemia que existe actualmente) (1). Ante esta deter-
minación, se conmina a todos los interesados, pare que ingresen al link proporcionado, por lo menos
con 15-quince minutos de anticipación, enterándoles que esta conexión puede realizarse desde
cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que
cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligencia que se pone a su
disposición el corroo electrónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los números telefónicos
8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de
conectarse a la audiencia respectiva. De Igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico
oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta
por lo menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identifi-
cación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su person-
alidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento
de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juz-
gado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta
a las partes, tercer acreedor y postores, en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por
videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el
desarrollo de le misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el
desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir
apersonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debien-
do tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace
saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judi-
cial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes.
Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la audiencia de
forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier
interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audiencia
desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado bajo protesta de decir
verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En
dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de este tribunal,
a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconfer-
encia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas
de prevención que señala el acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no
haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con
3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audi-
encia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el
artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. En la inteligencia que en caso de inasistencia de las
partes a la audiencia, no se procederá a realizar la grabación respectiva, levantándose constancia
de lo acontecido. La presente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4, 8 y demás diversos
con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 28-veintiocho de febrero del año
2022-dos mil veintidós. 
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial cor-
respondiente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams",
mismo que se encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0 vUs. Al respecto
se invita a las partes a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen par-
ticipar en la audiencia tengan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, funcionamien-
to y recomendaciones del citado método.

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(mzo 9, 14 y 22)
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AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
EDUARDO INFANTE PONCE, JESUS AARON
ZAPATA GONZALEZ, SERGIO ANTONIO ZAPATA
GONZALEZ y SEBASTIAN ALEJANDRO ZAPATA
GONZALEZ solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL a bienes de la ciudadana ELO-
DIA CLEMENTINA GONZALEZ GARCIA, en fecha
03 días del mes de Marzo de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,738/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además el señor SERGIO ANTONIO ZAPATA
GONZALEZ como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor cir-
culación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MANUEL HUMBERTO por sus propios Derechos y
en representación de su hermana MARIA
GUADALUPE; JOSE JOEL, MARIA LETICIA,
MARIA VICTORIA, MARIA HILDA y MARIA DE
LOS ANGELES de apellidos LEAL CANTU;
NELLY LIZETT, MAYRA ALICIA, CECILIA EDITH y
JAIME de apellidos LEAL GONZALEZ solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA ALICIA CANTU GARZA
y/o ALICIA CANTU GARZA VIUDA DE LEAL, en
fecha 12 días del mes de Marzo de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,850/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además a el señor MANUEL HUM-
BERTO LEAL CANTU como Albacea y Ejecutor
testamentario de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ROMEO ELIO, HORACIO, HUGO, SIGIFREDO,
HORTENCIA DEL SOCORRO, JORGE EULO-
GIO, IRACEMA conocida también como IRASEMA
y RAUL ANGEL de apellidos FLORES TAMEZ,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes de
nuestra madre la señora HORTENCIA TAMEZ
CAVAZOS, en fecha 10 días del mes de Marzo de
2022, asentado bajo la Escritura Pública número
(134/96,824/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además a el señor HUGO FLORES
TAMEZ, como Albacea y Ejecutor testamentario de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la ciudadana CAR-
OLINA GARCIA BUTANDA y sus hijas CHELSEA
LOPEZ GARCIA y JENIFER LOPEZ GARCIA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor JOAQUÍN NIEVES LOPEZ MAYA, en fecha
07 días del mes de Marzo de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de número (134/96,751/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente y el Primer Testimonio de la Escritura Pública
que contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a las compare-
cientes como Únicas y Universales Herederas,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre si sus derechos hereditarios, y además
a la señora CHELSEA LOPEZ GARCIA, como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor cir-
culación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieran los ciudadanos
JUAN MANUEL RAMÍREZ ROJAS, JOSE
ROBERTO RAMÍREZ ROJAS, ERNESTO
RAMÍREZ ROJAS, LUCY MILILA RAMÍREZ
ROJAS y JUAN MANUEL RAMÍREZ LUNA solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAIUDICIAL a
bienes de EMILIA ROJAS HERNÁNDEZ, en fecha
05 días del mes de Marzo de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,744/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a el señor JUAN MANUEL RAMÍREZ
LUNA como Albacea de la sucesión quien a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

EDICTO
En fecha 10 diez de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 324/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Especial de intestado a
bienes de Ma. Socorro Rodríguez Macías, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria de la presente sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos hered-
itarios, en un término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.-

LICENCIADA GLORIA ELIZABETH 
BÁEZ TOVÍAS 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(mzo 22)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de febrero del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
197/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Humberto Cervantes Vega, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de la
presente sucesión a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios, en un término de 30
treinta días contados a partir de la fecha de la pub-
licación del edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(mzo 22)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
ODILIA ROSA GONZALEZ GARZA y BLANCA
ESMERALDA GUAJARDO GONZALEZ, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
ROSENDO GUAJARDO GARZA, en fecha 05 días
del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/96,742/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente y el Primer Testimonio de la Escritura Pública
que contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a ODILIA ROSA
GONZALEZ GARZA como Única y Universal
Heredera, manifestando que aceptan la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios, y además
a la señora BLANCA ESMERALDA GUAJARDO
GONZALEZ, como Albacea y Ejecutor testamen-
tario de la sucesión quien a su vez procederá a for-
mar el inventario de los Bienes. En cumplimiento
de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(mzo 22 y abr 1)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de febrero del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 444/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Agustina Teniente
Martínez, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-Doy
fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 10 diez de marzo
del 2022 dos mil veintidós - 

GLORIA MARÍA MAYELA 
GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(mzo 22)

EDICTO
Al ciudadano Jaime Limones.
Domicilio: Desconocido.
En fecha 15 quince de septiembre del 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 44/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre declaración de
ausencia y presunción de muerte respecto del
señor Gustavo Alberto Limones Siller, promovidas
por América Siller Aguilar, ordenando dar vista al
ciudadano Jaime Limones a fin de que dentro del
término de 3 tres días manifieste lo que a sus
derechos corresponda, acorde a lo establecido por
el artículo 904 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor. Posteriormente, mediante proveí-
do emitido el die 21 veintiuno de febrero del 2020
dos mil veintidós se ordenó que la notificación
antes mencionada se efectúe por medio de edictos
que se publicaran por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial, en el Periódico “El Porvenir”
y en el Boletín Judicial del Estado en el entendido
de que dicha notificación surtirá sus efectos a los
10 diez días, contados desde el siguiente al de la
última publicación efectuada, de conformidad con
el artículo 73 del citado cuerpo normativo.
También, se ordenó prevenir a Jaime Limones a fin
de que señale domicilio convencional para efecto
de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo
que podrá estar ubicado en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos que se lleva en este juz-
gado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles.- Doy fe - Guadalupe,
Nuevo León, a 1 uno de marzo del año 2022 dos
mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(mzo 22, 23 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/56,868/2021
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA A
MI CARGO MARIA CRISTINA OTAÑEZ IBARRA
COMO ALBACEA Y HEREDERA DENUNCIANDO
LA SUCESION LEGITIMA DE TRASMISION
HEREDITARIA A BIENES DE ALFREDO CORON-
ADO ZAVALA EXHIBIENDOME LAS ACTAS DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANIFESTANDO
QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA Y LOS
BIENES DE LA HERENCIA, ASI MISMO EXPRE-
SA 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 PUBLICACIONES, QUE SE
FIARAN DE (10) DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERI-
ODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA
CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTIC-
ULOS 881 Y 882 DEL CODIGO DE PROCED-
IMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 14 de Mayo de 2021 

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PUBLICO NUM. 40 

FEGJ-640427-GI7
(mzo 22 y abr 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de CECILIA
MARTHA DE LA GARZA TREVIÑO y las declara-
ciones que ante mi hicieron los señores PATRICIA
GONZALEZ DE LA GARZA, VALERIANO DE LA
GARZA TREVIÑO, LUDIVINA DE LA GARZA
LIRA, TOMAS ALBERTO GONZALEZ DE LA
GARZA y JUAN EDUARDO GONZALEZ DE LA
GARZA, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora PATRICIA GONZALEZ DE LA GARZA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protes-
ta su fiel y legal desempeño y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes que forman el acer-
vo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PUBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(mzo 22 y abr 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MA. DEL
ROSARIO BUSTOS VAZQUEZ y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores ARTURO
LEDEZMA MONSIVAIS, INGRID EDITH LEDEZ-
MA BUSTOS, ARTURO ALFONZO LEDEZMA
BUSTOS y IRVING RANDY SHAID LEDEZMA
BUSTOS, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia que corresponda de acuerdo a las disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, el señor
ARTURO LEDEZMA MONSIVAIS, 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 hered-
itaria.  
Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PUBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(mzo 22 y abr 1)

EDICTO 
El día 16-dieciseis de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
1804/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Felipe de Jesús
Leal Flores; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-
diez días contados desde el siguiente al de la pub-
licación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 7 de enero de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 22)

Dice Moscú que relación con 
EU está a punto de romperse

Moscú, RUSIA.-                                          
El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia dijo que había convocado al emba-
jador de Estados Unidos, John Sullivan,
para decirle que el hecho de que el presi-
dente Joe Biden haya llamado "criminal de
guerra" al líder ruso Vladimir Putin ha lle-
vado la relación bilateral al borde del colap-
so.

Biden dijo la semana pasada que Putin
era un "criminal de guerra" por enviar dece-
nas de miles de tropas a Ucrania.

Las declaraciones del presidente esta-
dounidense, indignas de un estadista de tan
alto rango, ponen las relaciones ruso-esta-
dounidenses al borde de la ruptura", dijo el
ministerio en un comunicado.

El Kremlin había descrito antes los
comentarios como "insultos personales"
contra Putin.

El ministerio también dijo a Sullivan que
las acciones hostiles contra Rusia recibirían
una "respuesta decidida y firme".

RUSIA DUCE QUE BUSCA SACAR A LOS
NAZIS DE UCRANIA

El Departamento de Estado de Estados
Unidos no confirmó la citación. Sin embar-
go, la subsecretaria de Estado, Wendy
Sherman, en una entrevista en la MSNBC,
dijo que el comunicado de Rusia "muestra
lo desesperado que se está volviendo el

presidente Putin".
Rusia envió decenas de miles de tropas a

Ucrania el 24 de febrero en lo que deno-
minó una operación especial para degradar
las capacidades militares de su vecino del
sur y erradicar a personas que calificó de
peligrosos nazis.

Las fuerzas ucranianas han montado una
resistencia contra el Ejército ruso y
Occidente ha impuesto duras sanciones a
Moscú en un esfuerzo por obligarlo a reti-
rarse.

MUERE SOBREVIVIENTE DE
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZI

TRAS BOMBARDEO

La fundación de los antiguos campos de
concentración nazis de Buchenwald y
Mittelbau-Dora, informó y lamentó la
muerte de Doris Romanchenko, vicepresi-
dente del Comité Internacional Mittelbau-
Dora, luego de un bombardeo ocurrido en la
ciudad de Kharkiv, en Ucrania. 

Según hemos sabido por sus familiares,
nuestro amigo Boris Romanchenko, que
sobrevivió a los campos de concentración
de Buchenwald, Peenemünde, Dora y
Bergen-Belsen, murió el pasado viernes en
un ataque con bomba contra su edificio de
viviendas en Kharkiv. Estamos profunda-
mente conmocionados", escribió la fun-
dación en Twitter. 

Piden México 
y Francia cese 

al fuego
Naciones Unidas.                                    
La Asamblea General de Naciones
Unidas (ONU) tiene previsto votar esta
semana su segunda resolución sobre la
guerra en Ucrania, centrada en este caso
en la crisis humanitaria resultado del
conflicto, aunque los países aún tratan
de ponerse de acuerdo sobre su con-
tenido exacto.

Francia y México han hecho circular
entre el resto de Estados miembros, un
borrador que pide a Rusia un cese
inmediato de las hostilidades, critica el
sitio de ciudades como Mariúpol y exige
que se proteja a la población civil, entre
otras cosas.

La resolución, redactada por Francia
y México y la cual fue obtenida por The
Associated Press, señala que las conse-
cuencias humanitarias de la agresión
rusa a Ucrania “son de una escala que la
comunidad internacional no había visto
en Europa en décadas” y condena los
bombardeos, ataques aéreos y el “ase-
dio” de ciudades densamente pobladas,
como Mariupol.

La resolución propuesta condena
enérgicamente todo ataque dirigido con-
tra civiles y “objetos civiles, incluyendo
la caravanas de evacuación”, y exige
que todas las partes “protejan a civiles
que huyen del conflicto armado y actos
de violencia".

México y Francia acudieron a la
Asamblea General después de no lograr
impulsar un texto similar en el Consejo
de Seguridad, cuyas decisiones tienen
más peso pero donde Rusia tiene poder
de veto.

La Asamblea ya aprobó el pasado 2
de marzo una primera resolución sobre
la guerra en Ucrania, en la que deploró
la invasión rusa y exigió a Moscú la reti-
rada de sus tropas, después de que el
Kremlin bloquease el documento en el
Consejo de Seguridad.

Ante EU, ucranianos y rusos "no son iguales"
SAN YSIDRO, Cal./EL UNI.-
En medio de la invasión rusa en
ucrania, migrantes ucranianos y
rusos están tratando de llegar a
Estados Unidos, pero la suerte
de unos y otros es distinta una
vez en la frontera.

"A los ucranianos se les va a
dar un trato muy diferente que a
los rusos" en Estados Unidos,
dijoel abogado especialista en
inmigración José Jordán, quien
ha estado asesorando a varios de
los ucranianos que ya habían
pedido asilo. "Para empezar, a
los ucranianos se les va a otor-
gar lo que llamamos TPS, que
es un estatus de protección tem-
poral, que les permite trabajar y
vivir como residentes legales en
Estados Unidos" durante 18
meses, tras lo cual hay que ren-
ovarlo. "Hasta que quizá se les
pueda otorgar una residencia
permanente más adelante, con
vía a la ciudadanía en algún
momento", explicó.

El pasado 3 de marzo, la
administración del presidente
Joe Biden anunció que otor-

garían el TPS a los ucranianos
que ya estuvieran dentro de ter-
ritorio estadounidense y que
hubieran llegado antes del 1 de
marzo. En cuanto a los que
están en la frontera con México,
Jordán detalló que "no la tienen
fácil, porque el tristemente
famoso Título 42 puede ser apli-
cado a cualquier migrante,
incluidos los ucranianos que
apenas están llegando". En otras

palabras, pueden ser expulsados
de inmediato bajo el argumento
del riesgo de propagación que
implica la pandemia de Covid-
19. Y tendrían que esperar en
México en caso de solicitar
asilo a EU.

"Este tipo de decisiones [de
quién espera fuera en México y
quién se queda a esperar en
Estados Unidos] depende del
criterio de las autoridades de

aduanas y de la habilidad del
abogado que te esté asesorando
y representando, aunque estés
del lado mexicano", señaló el
especialista en inmigración.
"Hace unos días una colega
muy hábil consiguió que una
familia de cinco miembros
[padres y tres hijos] los dejaran
pasar [a Estados Unidos] a
esperar su trámite de asilo".

Otros no tienen la misma
suerte, aunque sean ucranianos.
"¿Por qué no nos dejan entrar?
También somos ucranianos, no
puede ser que nos tengan aquí
muertos de frío y con hambre",
lamentó en declaraciones a este
diario Katia Yazina, quien habla
en inglés y está desesperada por
entrar a EU. "Aquí [en Tijuana]
rusos y ucranianos somos ami-
gos, no estamos peleando, o en
guerra, esta no es nuestra guer-
ra. Por favor déjennos pasar",
ruega.

Sin embargo, en el caso de
los rusos, Jordán consideró difí-
cil que puedan argumentar la
guerra si solicitan asilo.

Impacta invasión negocio de vientres de alquiler
MADRID, España/EL UNIVERSAL.-          
Ucrania ha sido tradicionalmente uno de los
principales destinos elegidos por las fami-
lias españolas que buscan tener hijos medi-
ante la gestación subrogada y que ahora se
han visto obligadas a salir apresuradamente
del país por el conflicto bélico. Sin embar-
go, otros padres biológicos no han tenido la
misma suerte.

Tras el estallido de la guerra, decenas de
parejas españolas lograron ser evacuadas de
Ucrania con sus bebés tras las gestiones
diplomáticas y con el apoyo de la cancillería
ibérica, pero en los casos en los que el niño
no había nacido, la situación adquiere tintes
preocupantes: las gestantes ucranianas, que
son madres y esposas y tienen familias
propias, optaron por permanecer en el país.
Según cálculos de agencias de gestación

subrogada, 500 mujeres ucranianas estarían
embarazadas como madres sustitutas para
clientes extranjeros.

Ante la ausencia de corredores seguros,
el traslado de los menores no está exento de
complicaciones, porque según las leyes
ucranianas los padres biológicos deben estar
presentes para confirmar la nacionalidad de
decenas de bebés que esperan su entrega en
las cunas apiladas en sótanos de ciudades
como Kiev, bajo el permanente cuidado de
niñeras. Además, todos los edificios guber-
namentales se hallan cerrados a cal y canto,
por lo que en el mejor de los casos nadie
puede registrar al recién nacido, algo indis-
pensable para que pueda abandonar el país.

Las parejas no tienen la menor idea de
cómo rescatar a sus bebés, que por ahora se
encuentran identificados y bien atendidos

porque, aunque muchos permanecen en
espacios subterráneos, cumplen con las
condiciones de salubridad y están conve-
nientemente iluminados. No obstante, las
asociaciones que defienden la gestación
subrogada alertan de que una larga perma-
nencia en los búnkeres puede acabar
afectando física y síquicamente a niños de
edades tempranas.

"Las familias están asustadas y preocu-
padas por las gestantes y por sus hijos, pero
no se resignan y quieren regresar por sus
bebés. Algunas están intentando alcanzar
las fronteras, que se hallan cerradas. Hay
que buscar fórmulas que garanticen el rea-
grupamiento familiar, pero sin que peligre
la seguridad de los matrimonios, de sus
hijos y de las gestantes", señala un portavoz
de una de las asociaciones españolas.

Las fuerzas ucranianas han montado una resistencia contra el Ejército ruso.

La decisión de quién espera en México y quién se queda a
esperar en EU depende del criterio de las autoridades.
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Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre de la tercera edad murió

calcinado luego de realizar una quema

de pastizal en un rancho, la cual se

salió de control, en Allende.

El siniestro fue reportado a las 12:55

horas en una propiedad ubicada en

Labores Nuevas, en la Comunidad de

Atongo de Abajo, en el mencionado

municipio.

Al lugar acudieron elementos de

Protección Civil municipal y

bomberos, quienes recibieron el reporte

del incendio de hierba seca.

Tras arribar a la Comunidad y diri-

girse al lugar de los hechos, iniciaron

las labores de sofocamiento en un área

cercana a una vivienda.

Luego de sofocar las llamas e iniciar

con las labores de enfriamiento, se per-

cataron de una persona sin vida, la cual

habitaba en el lugar.

El fallecido fue identificado por sus

familiares ante las autoridades como

Porfirio Manrique Ramírez, quien con-

taba con 76 años de edad.

Familiares de la víctima men-

cionaron que Don Pilo, como era cono-

cido, se encontraba quemando basura y

hierba seca.

Momentos después el incendio se

salió de control por lo que Don Pilo

pedía a gritos auxilio, saliendo del

domicilio familiares con la intención

de sofocar el fuego y poner a salvo a su

ser querido.

El fuego “emboscó” a Don Pilo, de

donde ya no pudo ponerse a salvo

muriendo a consecuencia del denso

humo negro y calcinado.

Ministeriales y policías municipales

acudieron al sitio del incidente, donde

se entrevistaron con familiares de la

víctima, sobre lo ocurrido.

Un grupo de elementos del departa-

mento de Servicios Periciales acu-

dieron al lugar donde quedó sin vida el

hombre de la tercera edad, iniciando

con el levantamiento de evidencias.

El fatal incidente ocurrió en el municipio de Allende.

Andrés Villalobos Ramírez

Elementos de Protección Civil com-

baten el incendio que se dejó sentir en

las faldas del Cerro de las Mitras, en

Santa Catarina.

Autoridades de Protección Civil

informaron que el siniestro ocurrió

alrededor de las 19:20 horas en el cerro

antes mencionado, a la altura de la

Colonia La Ermita.

Fueron elementos de Protección

Civil de Santa Catarina, del estado,

Monterrey, así como de San Pedro

quienes se coordinaron para iniciar las

labores de sofocar las llamas que ame-

nazaban con propagarse.

Gilberto Almaguer, director de

Protección Civil de Santa Catarina,

informó que hasta las 20:00 horas del

lunes, el fuego habría consumido una

hectárea.

Informó el director de Protección

Civil que los elementos de otros

municipios, entre ellos Salinas

Victoria, coadyuvaban para tratar de

sofocar las llamas, para que no se

extendiera más el incendio.

“Llevamos un 80 o 90 por ciento de

control del incendio, esperamos que un

par de horas podamos sofocarlo en

definitiva, siempre y cuando las condi-

ciones climáticas no cambien (viento),

informó Gilberto Almaguer.

SINIESTRO EN SALINAS
El incendio de pastizal sobre la

Carretera a Laredo en Salinas Victoria,

afectó varias habitaciones de un hotel,

así como dos naves de descanso.

De acuerdo con la información pro-

porcionada por Protección Civil del

Estado fue que la tarde del lunes fue

reportado el incendio de pastizal sobre

la Carretera a Laredo en el kilómetro

55, en la Comunidad San Isidro, en el

citado municipio.

Los elementos de Protección Civil

municipal y estatal acudieron a realizar

las labores de sofocamiento en un área

de al menos ocho hectáreas afectadas.

Asimismo del hotel las autoridades

evacuaron a siete huéspedes de origen

coreano, de manera preventiva, esto

con la finalidad que no sufrieran algún

daño.

Se informó por parte de PCE, que el

hotel sufrió la afectación de por lo

menos cinco habitaciones y dos naves

de descanso.

Las labores de sofocamiento con-

tinúan donde los rescatistas trabajan a

marchas forzadas, con la intención de

que las llamas no se propaguen más.

Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

Las autoridades investigan la agre-

sión contra un empleado de un restau-

rante, quien fue baleado ayer en el

negocio ubicado en el Libramiento

Noroeste, municipio de García.

Uno de los compañeros del afectado

es quien comunicó de los hechos a las

autoridades alrededor de las 10:30

horas, y al lugar arribaron efectivos de

la policía municipal, así como personal

de Protección Civil de García, y ele-

mentos de la ministerial.

Alan Guillermo C. C., de 24 años de

edad, es el lesionado, quien presentaba

una herida sin salida en tórax lado

izquierdo, y aunque estaba estable lo

reportaron como grave en el Hospital

Universitario, nosocomio al que lo

trasladaron.

La agresión se registró en el negocio

Restaurant Gangas, ubicado en

Libramiento Noreste kilómetro 1.5 en

García.

En las primeras indagatorias se

estableció que el agresor ingresó al

lugar y se fue directamente contra el

afectado, a quien le disparó en al

menos una ocasión para luego huir.

Una vez que cometió los hechos, el

presunto se dio a la fuga corriendo,

salió del local, sin que se percataran si

abordó algún vehículo.

El agresor era una persona delgada,

de tez morena, el cual vestía camisa de

manga larga negra, gorra y cubre

bocas, portaba un arma de fuego, sin

recordar un testigo en que mano traía el

hombre la pistola.

Según el testigo, alcanzó a ver úni-

camente que la pistola era tipo revolver

y en eso por la parte de atrás del nego-

cio salió su compañero y es cuando el

hombre le apuntó al empleado e hizo

un disparó y salió corriendo.

El trabajador al ver que su com-

pañero estaba lesionado, pidió la ayuda

de las autoridades, y fue así que lle-

garon paramédicos y elementos de la

policía.

Elementos de la AEI se hicieron

cargo de las indagatorias, entrevistán-

dose con el testigo.

Al lugar de los hechos además acu-

dió el personal de Servicios Periciales,

quienes levantaron evidencias.

La Policía hizo recorridos en el

lugar, sin que pudieran ubicar al pre-

sunto responsable de la agresión.

OTRO EN ESCOBEDO
Cuando se encontraba comiendo en

un restaurante en compañía de un

amigo, un hombre fue atacado a bala-

zos por dos delincuentes quienes

lograron escapar, en Escobedo.

El intento de ejecución fue reporta-

do a las 14:15 horas al interior del

restaurante Fonda El Vaquero, ubicado

en las Calles Juárez y Jiménez, en la

Colonia Lázaro Cárdenas.

Al lugar acudieron socorristas de la

Cruz Roja y paramédicos de una insti-

tución privada, quienes atendieron al

lesionado.

Hasta el momento el masculino que

no fue identificado en el lugar, fue lle-

vado en la ambulancia al Hospital

Universitario, con al menos una herida

por arma de fuego.

Señalaron que el hombre se encon-

traba comiendo en el restaurante con

un amigo.

Momentos después ingresaron dos

sujetos con armas de fuego, dirigién-

dose hacia donde se encontraba su

objetivo, al cual le dispararon.

Los agresores uno de ellos vestía

playera blanca y el otro playera negra,

lograron emprender la huida del lugar,

sin que se supiera de su paradero hasta

el momento.

Municipio de Allende.

Gilberto López Betancourt

Un saldo de una mujer fallecida y

cinco personas lesionadas dejó la tarde

del domingo pasado un choque frontal

entre dos vehículos, en Allende.

El accidente se registró en la

Carretera Allende-Cadereyta, sitio al

que arribaron elementos de auxilio de

diferentes corporaciones.

El choque frontal se registró cuando

las dos unidades chocaron de frente a

la altura de una curva en la carretera

antes mencionada.

Elementos de auxilio tanto de

Allende, como de Montemorelos,

General Terán y la Cruz Roja arribaron

al lugar, donde diversos testigos ya

atendían a los afectados.

Petra Porras Tobías de quien no se

proporcionó la edad, pereció tras

ingresar a un hospital de la localidad,

debido a los golpes contusos recibidos. 

La vialidad en el área estuvo afecta-

da por varias horas, uno de los vehícu-

los quedó en la carpeta asfáltica, el

otro a un lado de la carretera, en el

acotamiento.

VUELCA TRAS CHOQUE
Con diversas lesiones resultó el

conductor de un vehículo luego de vol-

car tras chocar con una camioneta en la

Avenida Paseo de los Leones a la

altura de Cumbres San Agustín, en la

Colonia Cumbres San Agustín, la tarde

de ayer al poniente de Monterrey.

La volcadura se registró alrededor

de las 13:30 horas, y la persona lesion-

ada fue identificada como Humberto

Alonso Castañón Rodríguez, de 30

años de edad.

El hombre quedó atrapado entre las llamas.

Las llamas se presentaron en el lado de Santa Catarina.

El restaurante se ubica en el Libramiento Noroeste. 

Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer, quien arrolló de manera

intencional a un hombre, fue detenida

por elementos de la Policía de

Cadereyta, cuando trataba de esconder-

se en un domicilio.

La dama al momento de cometer el

atropello descendió del vehículo

machete en mano, ingresando a un

domicilio donde amagó a los

moradores.

Los hechos se registraron sobre la

avenida Josefa Ortiz de Domínguez

entre Iturbide y Mina, en el centro de

Cadereyta Jiménez.

La mujer, cuya identidad no fue re-

velada, al ir transitando por la calle

Josefa Ortiz de Domínguez observó

caminando a un hombre de nombre

Kalel, de 37 años de edad y práctica-

mente le echó su camioneta encima.

Por causa del atropello el afectado

sufrió fractura en ambas piernas, por lo

que tuvo que ser trasladado a un hospi-

tal de la localidad.

Mientras que la agresora descendió

de la camioneta y en su huida se intro-

dujo a una vivienda en dónde amenazó

con un machete a la familia.

Policías municipales al ser entera-

dos de lo ocurrido, acudieron a la

vivienda donde al dialogar con los

dueños del inmueble, les permitieron el

acceso.

Una vez que los elementos de la

Policía municipal entraron al domi-

cilio, dialogaron con la mujer sobre su

situación jurídica.

Tras el dialogo la dama decidió

entregarse a las autoridades, por lo que

fue llevada en una unidad policiaca a

las instalaciones, quedando a disposi-

ción de las autoridades correspondi-

entes.

En otro caso, luego de golpear y

amenazar con un arma blanca a su

pareja en una reunión, un hombre fue

detenido por elementos de la Secretaría

de Seguridad y Protección a la

Ciudadanía Monterrey, la madrugada

de ayer en la Colonia Obrera.

La detención de Cristian Roberto Z.,

de 23 años de edad, originario del esta-

do de Tabasco, se realizó en la calle

Fernando Montes de Oca, entre

Treviño y Carlos Salazar, aproximada-

mente a las 01:50 horas.

Elementos de la policía de

Monterrey realizaban labores de pre-

vención cuando observan a una mujer

que les hace señas solicitando que le

ayudarán, por lo que se aproximaron al

lugar.
El incidente ocurrió en Cadereyta.

Quema anciano pastizal y muere calcinado

Combaten incendio en
el Cerro de las Mitras

No hubo casas afectadas.

Balean a empleado de 
restaurante en García

Pierde la 
vida mujer 
en choque

Arrolla mujer intencionalmente con su camioneta a peatón
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Consuelo López.

Con la meta de ahorrar más de mil 600
litros por segundo y para garantizar una
distribución equitativa ante la pérdida de
dos de sus fuentes de abastecimiento,
Nuevo León arrancará hoy reducciones
de agua programadas.

A través del plan "Agua para Todos”,
un día a la semana se reducirá la presión
al máximo a partir de las 9: 00 horas,
restableciéndose el servicio al día sigu-
iente.

Este martes es el turno de la zona 2, in-
tegrada por colonias de

Guadalupe, el oriente de San Nicolás
y una parte de Juárez.

Según el monitoreo de los embalses, a
la Presa de Cerro Prieto le restan 16 días,
mientras que la Presa La Boca solo 1.

Por ello, derivado de la poca respuesta
de la población al llamado a reducir su
consumo, se procederá a un nuevo plan.

“La idea es que todos tengamos agua y
que solamente un día a la semana teng-
amos reducción al máximo”.

“Que la ciudad tenga agua de 5 a las 9
de la mañana y que solo un día a la sem-
ana van a ver una disminución muy no-
table en la presión”, expuso el
funcionario.

Explicó que la ciudad fue dividida en
siete zonas con base a las cuales se deter-
minará el día que no tendrán presión.

El turno de reducción para la Zona 1,
correspondiente a colonias de los munici-

pios de Apodaca, Pesquería, Ciénega de
Flores y Zuazua, será el lunes.

La Zona 3, Apodaca, Pesquería,
Ciénega de Flores y Zuazua, en miér-
coles.

Conformada principalmente por Mon-
terrey, el jueves se restringirá en la Zona
4.

Le siguen Escobedo, el resto de San
Nicolás y el poniente de Monterrey, los
cuales integran la Zona 5 y no tendrán
presión los viernes.

Sábado Zona 6, San Pedro, Santa
Catarina y parte de García.

Por último, están el resto de Juárez y
una parte de Cadereyta, a los cuales les
corresponde presidir de la libre disponi-
bilidad el domingo, en la Zona 7

Para una mayor precisión, la paraes-
tatal cuenta con una plataforma donde los
usuarios pueden buscar su colonia.

Es de destacar que el consumo prome-
dio de la última semana, pese a la cam-
paña de cuidado del agua, fue de 14 mil
400 litros por segundo, apenas dos litros
por segundo menos que la semana ante-
rior.

Sin embargo, para lograr una cober-
tura, este debería ser menor a los 12 mil
200 litros por segundo para segundo.

Aunque no se contemplaban en un ini-
cio, las reducciones de agua se ampliarán
también a los municipios de Santiago,
Cadereyta, El Carmen y Salinas Victoria.

"Este programa busca repartir de una
manera equitativa las carencias que
podemos llegar a tener en este periodo de
sequía, y un día a la semana cada sector
tendrá agua solamente de las 5 a las 9 de
la mañana, y los otros seis días tendrán
agua las 24 horas".

"Hemos recibido algunas inquietudes
de la periferia del Área Metropolitana de
Monterrey, Monterrey referente a cómo
aplicará en sus zonas el programa de sec-

torización que aplicamos a partir del
martes".

Según el itinerario, las reducciones
para el municipio de Santiago serán el
jueves.

El viernes será el turno de El Carmen

y

Salinas Victoria, y el domingo Cadereyta.
Ante la pérdida inminente de ambas

fuentes de abastecimiento, la paraestatal
realiza acciones emergentes para garanti-
zar la cobertura.

Arranca programa “Agua para Todos”

César López y Andrés Villalobos

El abogado Gabriel García Pérez, cali-
ficó al día de hoy como un "día crucial"
para el futuro del ex gobernador, Jaime
Heliodoro "N" alias el Bronco, quien se
encuentra recluido en el Penal No.2 de
Apodaca, desde hace una semana.

Y es que, será hoy, cuando el Juez Fed-
eral se declare competente o no para llevar
el caso del ex mandatario estatal. 

Asimismo, explicó que únicamente se
analizará la acusación sobre el delito de
uso de dinero ilícito en la campaña presi-
dencial.

"El día de mañana (hoy) esperamos
que haya una respuesta por parte del Poder

Judicial Federal, de lo que tengo yo
conocimiento es que se recibió la carpeta
desde el fin de semana, estamos a la es-
pera de que se pronuncie el Juez Federal",
mencionó García Pérez. 

"¿De qué manera se puede pronunciar?
Ellos reciben el expediente formalmente,
se llama radicar el expediente, y convocan
a una audiencia, en esa audiencia el Juez
Federal deberá pronunciarse de la ad-
misión o no de competencia en materia
federal y si esto es así, ahí en esa audien-
cia continuará con la secuela del proced-
imiento, pero allá en el fuero federal",
detalló. 

Respecto a los cateos realizados el fin

de semana por la Fiscalía General de Jus-
ticia de Estado, mencionó que el equipo
de la defensa legal analizará si hubo irreg-
ularidades, y en caso de ser así, presen-
tarán una impugnación.

"La Fiscalía hace una relación general
de la diligencia, pero todavía nosotros no
tenemos acceso a las mismas, por obvias
razones, vamos a esperar que la autoridad
nos de acceso, las analicemos", puntual-
izó. 

"Nosotros consideramos que hubo
ciertas violaciones, que en su momento si
éstas son así, bueno pues ya el equipo de
defensa legal verá en su momento o no de
promover un algún medio de impu-
gnación de éstas", concluyó.dijo

ENCUENTRAN 4 MIL 500 PESOS
EN  CAJAS FUERTES DEL BRONCO
La Fiscalía General de Justicia del Es-

tado informó que tras abrir las cajas
fuertes del ex gobernador Jaime Ro-
dríguez, que sé encontraban en su rancho
en Galeana, localizaron 4,500 pesos en
efectivo.

Mediante un comunicado emitido por
la autoridad y proporcionado alrededor de
las 23:00 horas del lunes, mencionaron
que una de las cajas fuertes estaba vacía,
mientras en la otra el dinero en efectivo. 

Fueron especialistas cerrajeros quienes
bajo la supervisión del Ministerio Público,
abrieron las dos cajas fuertes. 

Consuelo López.

Con el objetivo de reducir la pérdida de
agua en planteles escolares, Agua y Drenaje
de Monterrey comenzó la instalación de
“llaves especiales”.

Tras trascender la colocación de reduc-
tores de presión; Juan Ignacio Barragán, tit-
ular del área, descartó esta posibilidad.

Mediante un vídeo en redes sociales, el
funcionario estatal aclaró que no es más que
una estrategia para que los directivos puedan
abrir o cerrar el suministro y recuperar el
agua que se fuga.

“Están circulado versiones en donde se
indica que estamos poniendo reductores de
presión en las escuelas, esa información no
es correcta”, expuso.

“Lo que se está colocando en las escue-
las son unos sistemas para que los directores
de las escuelas con una llave especial puedan

abrir en las mañanas el flujo de agua para la
escuela y cerrarlo en las noches”.

“La finalidad de este dispositivo es re-
ducir las fugas que tenemos en las escuelas
del área metropolitana de Monterrey, partic-
ularmente en las escuelas públicas, las cuales
nos están llevando a un desperdicio de agua
de manera innecesaria”, puntualizó.

La medida, dijo, se realiza en coordi-
nación con la Secretaría de Educación y
pidió comprensión a la comunidad escolar.

“Es una medida que está consensada con
la Secretaría de Educación y que es para el
beneficio de todos los ciudadanos”.

“Les pedimos su comprensión, no se está
reduciendo el agua en las escuelas, lo que se
está haciendo es poniendo un dispositivo
para que se pueda cerrar el agua de una man-
era fácil en las horas que no tengan uso es-
colar las instalaciones”, agregó. el
funcionario estatal.

Colocan en escuelas llaves antifugas

Pide Samuel a usuarios verificar 
día que  tendrán baja presión

Gabriel García Pérez

Consuelo López.

A unas horas del arranque del pro-
grama “Agua para Todos”, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda llamó
ayer a los regios a verificar qué día reg-
istrarán bajas presiones en sus colonias.

En historias de Instagram, el man-
datario estatal recordó que el programa
busca una distribución equitativa del
vital líquido.

Por ello, a partir de este martes los
usuarios tendría reducciones progra-
madas un solo día a la semana.

“Mañana empieza un programa de
racionalización del agua, es muy impor-
tante que conozcan su zona, qué día de
la semana habrá baja presión para que
se preparen en la mañana”.

“Si tienen dudas mándenme mensaje
directo”, expuso.

García Sepúlveda aseguró que
aprovecho el día de asueto para checar
pendientes de la administración estatal.

Además, compartió una imagen de
Agua y Drenaje sobre mitos y realidades
del plan de ahorro.

Respecto a si habrá cortes de agua,
refiere que solo se reducirá la presión al
máximo.

Otro mito es si serán en toda la ciu-
dad al mismo tiempo, pues la ciudad se
dividió en siete zonas y solo se hará en
una sola zona a la vez.

Y por último, sobre si se prolongará
durante toda la semana, aclaró que la re-
ducción de la presión es solo un día a la
semana por zona, a partir de las 9:00
horas.

Para consultar su zona, los usuarios
pueden visitar el sitio ahorratetoca.mx.

Genera recolección 
masiva desde hace días
escasez del vital líquido

Definirán hoy futuro del "Bronco"; abren sus cajas fuertes

Samuel García Sepúlveda

Consuelo López.

Si bien las reducciones programadas
iniciarán hasta este martes, miles de re-
gios viven desde hace días bajas pre-
siones e incluso carecen del servicio ante
la recolección masiva de agua.

En diversos sectores de la ciudad,
usuarios reportan no contar con el sum-
inistro desde antes del arranque del plan
“Agua para Todos”.

Agua y Drenaje de Monterrey señaló
que esto se presenta ante el alto consumo
de quienes juntan grandes cantidades de
agua con anterioridad, algo que no es
necesario.

Lo anterior toda vez que la baja pre-
sión al máximo será solo durante 20
horas de un día a la semana, mientras
que el resto de los días gozarán de un
abasto normalizado.

“Nuestros niveles se están viendo
afectados por un alto consumo”, subrayó
a través de redes sociales.

“Muchos usuarios están guardando
agua y por este motivo, bajan los nive-
les”. 

“Trabajamos regulando las presiones
de agua para recuperarlos; el suministro
de agua se estará regularizando a lo largo
del día de hoy”, puntualizó.

Desde la semana anterior, los munici-
pios de Escobedo, García, Apodaca y el
poniente de Monterrey reportan faltas de
agua.

Valle Verde, Mirasur, Mirasur II, Jar-
dines de Escobedo, La Providencia, Ha-
cienda de Los Ayala, Brianzzas
Residencial y El Renacimiento, son al-
gunas de las colonias afectadas.

A la par, decenas de usuarios abarro-
taron las tiendas en busca de botes y
tambos para recolectar agua.

Se reducirà la presión al máximo a partir de las nueve de la mañana

Las autoridades dijeron que los ciudadanos estàn guardando mucha agua

En diversos sectores de la ciudad 
reportaron ayer la falta del suministro 

AGUA PARA TODOS

Martes, Zona 2: 
Guadalupe, el oriente de San
Nicolás y una parte de Juárez.           

Miércoles, Zona 3:
Apodaca, Pesquería, 

Ciénega de Flores y Zuazua.

Jueves, Zona 4: 
Gran parte de Monterrey 

y Santiago.

Viernes, Zona 5:
Escobedo, el resto de San Nicolás

y el poniente de Monterrey, 
El Carmen y Salinas Victoria.

Sábado, Zona 6: 
San Pedro, Santa Catarina 

y parte de García.

Domingo, Zona 7
Resto de Juárez y Cadereyta

Lunes, Zona 1
Apodaca, Pesquería, 

Ciénega de Flores y Zuazua.

Buscan reducir pérdida de agua



Ayer, a decir del titular de Agua y Drenaje
de Monterrey, Juan Ignacio Barragán ''se
vivió un día de locura''.

Por lo que el ''consumo de pánico'' registra-
do a lo largo de la jornada, se disparó de man-
era preocupante.

Toda vez que un importante sector del con-
sumidor fue  afectado en el servicio regular,
por el almacenaje previo.

Amén de que apenas hasta el día de hoy ini-
ciaría de manera oficial el corte programado
y anunciado con oportunidad.

Bueno como lo habíamos adelantado en éste
espacio, las autoridades de Agua y Drenaje de
Monterrey terminaron por darnos la razón.

Pues, el consumo masivo de agua para alma-
cenar ante los cortes anunciados, terminó por
forzar ajustes para abastecer el servicio.

Sobre todo, cuando en estos días se
''consumió'' más agua de lo esperado, lo que a
su vez implicará menos agua en las presas
locales.

Y, que del mismo modo, se traducirá en una
reducción en los tiempos marcados por las
autoridades de duración de agua.

A menos de que suceda un milagro, hoy
Nuevo León tendrá un amanecer primaveral,
pero conforme pasen las horas se registrarán
temperaturas muy cálidas propicias para los
incendios en general.

Por lo que vale pelar el ojo, porque todo
hace indicar que se continuarán registrando
altas probabilidades de siniestros, como se
han venido reportando las últimas horas en la
entidad.

Y, que de seguir así traen y traerán como
trompo chillador a los cuerpos de rescate y
bomberos, que enfrentan una situación atípi-
ca en la que hay poca agua en las presas
locales.

Ayer en la inauguración del nuevo aeropuer-
to capitalino Felipe Ángeles hubo de todo
como en botica, pues se dejaron ver entre los
invitados especiales, a algunos regiomon-
tanos.

Entre ellos, desde temprano se pudo apre-
ciar la presencia del empresario, Carlos
Bremer y el legislador morenista de Nuevo
León, Waldo Fernández, quien transmitió en
vivo.

Este día por la tarde, vecinos del sector
Pedregal, San Ángel y Chipinque se juntan en
el parque Colinas en el municipio de San
Pedro.

Por lo que colonos habrán de celebrar la
primera reunión, para cerrar los espacios para
que la delincuencia común no afecte al ciu-
dadano común.

Según la convocatoria, los oficiales de
seguridad pública que cuidan ese sector se
apersonaran para mostrar datos relevantes
sobre dicha área.

Martes 22 de marzo  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la recolección masiva de agua
generó la falta del vital líquido en

algunos sectores de la ciudad

�
"El día de mañana (hoy) esperamos que
haya una respuesta por parte del Poder
Judicial Federal para iniciar un análisis

profundo”

Que  se colocaron llaves antifugas en
algunas escuelas de la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gabriel
García
Pérez

La idea es combatir la contaminación visual  del lugar

Retira SC todo tipo de
anuncios en La Huasteca
A fin de combatir la contami-

nación visual y al mismo tiempo
cuidar el medio ambiente, el
municipio de Santa Catarina realizó
un operativo para retirar todo tipo
de anuncios en la Huasteca.

Desde temprana hora personal
municipal, junto con elementos de
la Secretaría de Servicios arribaron
a este paraje turístico.

Los servidores públicos de
inmediato comenzaron a retiraron
los anuncios de papel, lonas, estruc-
turas, de madera o metálicas que
obstruyen señales oficiales en cier-
tos puntos cercanos a la carretera.

Este operativo contra la contami-
nación visual se llevó a cabo desde
la entrada de la Huasteca hasta la
Presa Rompepicos.

De acuerdo con las autoridades
durante estas actividades de
limpieza se retiraron en total más de

100 anuncios.
Estos operativos de limpieza aérea

forman parte de la agenda para
mejorar la imagen urbana de la ciu-
dad.

“A pesar del papel tan importante
que juega la Huasteca se encuentra
en el olvido, las diferentes activi-
dades, desechos materiales, basura,
construcciones, contaminan los
mantos acuíferos, ahora más que
nunca durante la sequía más dura
que enfrenta Nuevo León, vamos a
defender este espacio natural”, ha
señalado en repetidas ocasiones, el
alcalde Jesús Nava Rivera.

Cabe señalar que aunque no es
competencia municipal la zona del
Parque Nacional Cumbres, donde se
ubica la Huasteca, el gobierno
municipal comprometido con el
cuidado del medio ambiente realizó
este operativo.(JMD)

En el marco del Día Mundial del
Síndrome Down, el Gobierno de
Guadalupe informa que apertura la
primera Escuela de Arte Inclusivo en
las instalaciones del Centro Lazos
como parte de la campaña Guadalupe
por la Educación.

El corte de listón se llevó a cabo por
autoridades municipales y del
Sistema DIF, con el apoyo de los 28
estudiantes con Síndrome Down
quienes ya se inscribieron a las clases
de disciplinas como pintura, plastili-
na, música y danza folklórica. 

La Coordinación de Atención a
Personas con Discapacidad del
Sistema DIF de Guadalupe dio a
conocer que las materias que ofrece
la Escuela de Arte Inclusivo tienen
como objetivo crear y desarrollar
habilidades en los estudiantes, para
una mejor calidad de vida.

“Nuestra sociedad tiene que traba-
jar en una cultura de inclusión, hay
que esforzarse todos los días y despo-

jarse de egoísmos, de diferencias, al
contrario, la inclusión es la suma de
esa diferencia, de esa diversidad para
poder ser una sociedad solidaria”,
dijo la alcaldesa de Guadalupe. 

Además, se reaperturaron las activi-
dades del Centro Lazos para dar aten-
ción a 110 niños con Síndrome Down
o con espectro Autista con servicios
como consulta personalizada, terapia
física, hidroterapia, terapia ocupa-
cional, psicología, lenguaje, estimu-
lación temprana y nutrición.

Durante la reapertura, los estudi-
antes y maestros de la Escuela de
Arte Inclusivo celebraron el Día
Mundial de Síndrome Down con la
participación de “Zurcidores de
cuentos” y con un show de magia. 

Además, se llevó a cabo la entrega
de 37 mil taparroscas por parte del
Centro Lazos a la Asociación de
Senderismo con Causa para brindar
12 quimioterapias a niños con
cáncer.

Abren en Guadalupe Escuela de Arte Inclusivo

Porque la salud mental de las familias
es una prioridad luego de dos años de
pandemia por el COVID-19, el
Gobierno de Apodaca anunció la aper-
tura de los parques recreativos a partir
de hoy.

El alcalde César Garza Villarreal
explicó que gracias al Ojo de Agua del
Parque Fundadores, a través de pipas
se pudieron llenar las albercas de los
parques que se encuentran en las diver-
sas áreas del municipio.

“Actualmente el agua que sale de
aquí del Ojo de Agua se va al Arroyo
Topo Chico y luego llega al Río
Pesquería y sigue su camino hasta
Tamaulipas, es decir es un agua que
nace aquí y no la utilizamos”.

Detalló que el pozo es muy eficiente
y nunca se ha secado en todos los años
que tiene Apodaca desde su fundación;
siempre ha sido un ojo de agua vivo,
pero hasta el momento esta agua se
está desperdiciando y no forma parte
de la red de agua potable.

“Utilizando agua de este Ojo de Agua

con pipas, agua que ahorita se va hasta
Tamaulipas, que no estábamos
aprovechando nadie, llenamos todas
nuestras albercas de todos los parques
recreativos de Apodaca”.

Por otro lado, destacó que la Salud
Mental es una de las prioridades

después de dos años de Covid. “La
gente que tiene manera se va de vaca-
ciones a Cancún o brinca para el otro
lado, es más hasta para ir al Río Ramos
o el Río Pilón en Rayones, se ocupa
dinerito. Mucha gente que no tiene
esas posibilidades ubica en los parques

recreativos públicos municipales una
alternativa muy económica para salir a
convivir con su familia”.

Garza Villarreal manifestó que ante la
implementación del programa de
recortes de Agua y Drenaje de
Monterey, el corte para Apodaca será el
lunes de 9:00 a 17:00 horas, y una
pequeña área que colinda con
Escobedo será el viernes.

El presidente municipal señaló que
Apodaca está aportando pozos que se
están preparando para conectarse si
fueran necesarios a la red de distribu-
ción de agua potable de Agua y
Drenaje de Monterrey, dos de ellos de
este mismo Parque Fundadores.

“Por supuesto que estamos apoyando
todas las medidas que el Gobernador
del Estado convoca. Apodaca va a
aportar agua, no solo con este, hay por
lo menos ocho pozos con los que
Apodaca va a aportar a la red metro-
politana para poder pasar la crisis del
agua que se está presentando en nues-
tras comunidades”, declaró.

Abren hoy sus puertas parques recreativos de Apodaca

Las albercas se llenaron con el Ojo de Agua del Parque Fundadores

A fin de motivar a los jóvenes a
continuar con sus proyectos de vida
y desarrollar habilidades que los
fortalezcan para su futuro laboral, el
Municipio de Monterrey a través del
Instituto de la Juventud Regia en
coordinación con la Universidad
Complutense de Madrid, firmaron
un convenio para otorgar becas del
100 por ciento a los regiomontanos.

Dicho beneficio está dirigido a los
estudiantes del municipio que
cuenten con la mayoría de edad para
poder viajar a Madrid, la capital de
España, con carreras enfocadas en
ciencias sociales y humanidades.

La convocatoria será lanzada a
partir del 22 de marzo en las redes

sociales del INJURE y también por
las redes sociales del Gobierno de
Monterrey en donde se expondrán
de forma detallada los requisitos
para obtener la beca. 

El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, señaló que
la firma de este convenio se consid-
era la primera de muchas otras que
se realizarán.

Lo anterior, debido a que ya que se
trabajará arduamente para que la
juventud regiomontana forme parte
del programa de acompañamiento
académico que permita a los estudi-
antes talentosos continuar con su
educación en las mejores universi-
dades del mundo.(CLR)

Irán jóvenes regios a estudiar a España

Se hizo en el marco del Día Mundial del Síndrome Down

Se firmó un convenio con la Universidad Complutense de Madrid

Durante ocho días, los propietar-
ios de perros y gatos de San
Nicolás, podrán vacunarlos gra-
tuitamente contra la rabia en distin-
tos módulos que serán ubicados en
diferentes partes de la Ciudad. 

La jornada de vacunación iniciará
el día de hoy en la Unidad
Deportiva Jesús Hinojosa, en un
horario de 9:00 a 13:00 horas.

Posteriormente, el miércoles se
realizará en la Unidad Deportiva
Constituyentes 3er Sector; el día
jueves en el Parque Líneal Las
Torres, el día viernes en la Unidad
Deportiva Unidad Laboral.

Mientras que el día sábado y
domingo, se realizará en el Parque
Líneal de República Mexicana; y

los días 28 y 29 en la Unidad
Deportiva Mario J. Montemayor.

Asimismo, del 22 al 29 de marzo
se realizará de forma permanente en
el Centro de Bienestar Animal y en
el Centro de Control Canino y
Felino.

Cabe mencionar que, todas las jor-
nadas antes mencionadas se
realizarán en un horario de 9:00 a
13:00 horas.

El Secretario de Desarrollo
Humano de San Nicolás, César
Santos, hizo extensiva la invitación
a los propietarios de mascotas may-
ores de un mes de edad que vivan
en otros municipios, para que tam-
bién acudan a vacunar a sus perros
y gatos de manera gratuita
cualquiera de estos tres días.(CLR).

La vacunación será durante ocho días en diferentes módulos

Vacunarán gratis a perros y gatos en SN
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Para garantizar que las personas
que viven en situación de vulnerabili-
dad tengan acceso a las nuevas tec-
nologías de la información, la banca-
da del PRI en el Congreso Local pre-
sentará iniciativa de reforma a la Ley
de Desarrollo Social.

Heriberto Treviño Cantú, coordi-
nador de la fracción parlamentaria
dijo lo anterior con el objetivo de
introducir el concepto de "inclusión
tecnológica" entre los propósitos de
los programas oficiales.

Aunque Nuevo León ocupa el
segundo lugar nacional en la capaci-
dad de acceso y conocimiento de las
herramientas tecnológicas, el líder de
la bancada del PRI manifestó que esto
no garantiza que se promueva la
inclusión tecnológica.

Aseguró que aún hay rezago en la
tecnología digital, ya que sus costos
no son accesibles para toda la
población.

Treviño Cantú afirmó que la imple-
mentación de las tecnologías de la
información y la comunicación han
representado grandes avances en los
diferentes sectores y aspectos de la
vida cotidiana, por lo que se ha con-
vertido en un factor clave para el
desarrollo social y económico, tanto
individual como colectivo.

"La inclusión tecnológica digital es
necesaria para nuestra entidad, ya que
permite el desarrollo industrial y
económico, además de facilitar
trámites y acceso a servicios públicos,
como la educación, por lo que debe-
mos promover que el acceso sea gen-

eral desde la ley".
"Hoy el conocimiento se encuentra

a un solo clic de distancia; sin embar-
go, las herramientas tecnológicas
siguen sin poder estar a la disposición
de toda la población y se dificulta
familiarizarse con su uso, lo que com-
plica en ocasiones el desarrollo de las
personas y genera discriminación",
advirtió.

El Coordinador del GLPRI apuntó,
también, que todo programa social
implementado por las instituciones
gubernamentales requiere de la debida
difusión por todos los medios posi-
bles, y hoy el internet y las redes
sociales son fundamentales, por lo
que es indispensable que toda la
población tenga acceso a la digital-
ización.(JMD)

Con una nueva baja, Nuevo León

reportó el último día 50 casos de

Covid-19.

La cifra es la más baja en los últi-

mos seis días, y se mantiene por deba-

jo del promedio en las últimas sem-

anas.

Pese a la eliminación del uso del

cubrebocas en espacios públicos,

hasta el momento no se ha reportado

ninguna alza.

Las hospitalizaciones también

siguen bajando.

Según el reporte de la Secretaria de

Salud en el Estado, se contabilizaron

123 pacientes hospitalizados, 23 de

ellos intubados.

Por último, las defunciones

subieron a 3, correspondientes a dos

masculinos de 49 y 81 años de edad, y

una mujer de 71 años, todos sin

comorbilidades.

El llamado a la población es a no

bajar la guardia y seguirse cuidando.

Además, no olvidar el uso de

cubrebocas en espacios cerrados y

completar su esquema de vacunación

y refuerzo.(CLG)

Nuevo León sumó 37 nuevos custo-

dios a su Agencia de Administración

Penitenciaria.

Tras concluir su curso inicial, la

Universidad de Ciencias de la Seguridad

graduó a los elementos que darán protec-

ción en los diferentes penales de la enti-

dad.

La ceremonia fue encabezada por

Gerardo Saúl Palacios Pámanes, rector

de la UCS; así como José Francisco

Jiménez Gómez, titular de la Agencia de

Administración Penitenciaria; y Jesús

Héctor Grijalva Tapia, asesor penitencia-

rio del Estado.

"La Escuela Básica de la UCS celebró

la ceremonia de graduación de 37

policías custodios del curso de forma-

ción inicial equivalente", se informó.

También se contó con la presencia de

Octavio Carrera Santa Cruz, presidente

de la Comisión de Carrera Policial de la

SSPE y Subcomisario; y Melquicidec

Parra Maca, director de la división de

profesionalización de esta Universidad.

En busca de reforzar la seguridad en

los centros penitenciarios, la Secretaria

de Seguridad Pública convocó a hom-

bres y mujeres, de 19 a 35 años, a

sumarse a Fuerza Penitenciaria.

Entre los requisitos están el ser ciu-

dadano mexicano, peso de acuerdo a la

estatura, la cual debe ser mayor de 1.65

metros en hombres y 1.55 metros en

mujeres, buena conducta y sin

antecedentes penales, certificado de

estudios: Media Básica Secundaria, pref-

erentemente Bachillerato o equivalente.

A ellos se suma el contar con cartilla

militar liberada o ½ cartilla, en el caso de

los hombres; no tener tatuajes a la vista,

no estar suspendido ni sujeto a proced-

imiento administrativo alguno.

Es de destacar que para ingresar a la

corporación, deberán aprobar las prue-

bas de control de confianza que consis-

ten en exámenes fiscos, médicos, psi-

cométricos, toxicológicos y la prueba del

polígrafo.

Dos meses de aguinaldo, carrera poli-

cial, servicio médico para el uniformado

y su familia, seguro de vida y un sueldo

superior a los 20 mil pesos, antes de

impuestos, son parte de las prestaciones

que se ofrecen.

Para mayores informes, comunicarse

al WhatsApp 818-868-4091 o al teléfono

81-2020-3740.(CLG)

Ante el alto nivel de violencia y fem-
inicidios registrados en el Estado, el
Grupo Legislativo de Acción Nacional
solicitó a los 51 Municipios la instalación
de un área de protección a las mujeres. 

La solicitud fue hecha a través de un
Punto de Acuerdo presentado por la
Diputada Paola Coronado Ramírez. 

La legisladora explicó que de acuerdo
a la fracción VIII del artículo 92 de la
Ley de Gobierno Municipal, se establece
que el Ayuntamiento tendrá un área
encargada de la Promoción y Protección
de la Mujer”.

La cual según el artículo 110 Bis VI,
será el área encargada de la Promoción y
Protección de la Mujer es la unidad
administrativa cuyo objeto será la de pro-
mover y fomentar las condiciones que
posibiliten el desarrollo integral de las

mujeres fomentando la no discrimi-
nación, la equidad, la igualdad de opor-
tunidades y de trato entre mujeres y hom-
bres, de la toma de decisiones y del ejer-
cicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en
la vida política, económica y social del
Municipio.

“El contar con un área para la aten-
ción de la mujer en los Municipios es
importante ya que puede tener un con-
tacto directo ayudando a toda aquella
mujer que lo necesite logrando acciones
concretas como lo son: Asesoría Jurídica,
Asesoría Psicológica, capacitación técni-
ca para el desarrollo de habilidades enfo-
cada a la remuneración económica por
los servicios aprendidos y que las
mujeres pueden auto emplearse o buscar
mejores oportunidades de empleos, ofre-

cer conferencias o talleres dirigidos al
nivel educativo y contar con un área de
trabajo social que pueda canalizar a toda
mujer que necesite un servicio de alguna
otra dependencia de gobierno o bien al
sector salud”. 

“Así como establecer un plan de tra-
bajo anual con metas que permitan pro-
mover todo el año una cultura de respeto
que garantice sus derechos y el desarrol-
lo económico, político y social de todas
las mujeres, entre otras”, detalló la legis-
ladora panista.

Coronado Ramírez recordó que,
según cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), Nuevo León ocupa
el quinto lugar en feminicidios, con 57
casos registrados de enero a noviembre
del 2021.(JMD)

Con el fin de que se instalen

aparatos para la activación física y

práctica del deporte de los ciu-

dadanos y ciudadanas en parques,

plazas y áreas verdes en condi-

ciones de igualdad e inclusión, la

bancada del PRI en el Congreso

Local presentó iniciativa de refor-

ma a la Ley General de

Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano.

La iniciativa de reforma al

artículo 59 de la mencionada ley

fue presentada por el diputado

Héctor García García en la

Oficialía de Partes del Congreso

local.

“La práctica del deporte debe

estar al alcance de niños, niñas,

adolescentes, adultos mayores en

condiciones de igualdad en plazas

y jardines públicos con

infraestructura que incluya

aparatos para la práctica del

deporte en condiciones de igual-

dad e inclusión”.

“Las plazas y jardines de los

municipios de entidad ya cuentan

con infraestructura para la práctica

del deporte, sin embargo, aún

existen muchos de estos espacios

que no cuentan con el equipamien-

to para este fin”, aseveró.

El también Presidente de la

Comisión de Puntos

Constitucionales aclaró que la ini-

ciativa planteada propone modifi-

caciones a un ordenamiento feder-

al, razón por la cual debe ser anal-

izada por el Congreso de la Unión.

“El deporte es un derecho que

tienen las ciudadanas y ciu-

dadanos en todas las entidades de

la república mexicana y su promo-

ción debe darse en coordinación

con la Federación, estados y

municipios”.

“La práctica del deporte pro-

duce una sensación de placer que

llega incluso a actuar como anal-

gésico natural. Al mismo tiempo

reduce el estrés, favorece el sueño,

ayuda a combatir la ansiedad,

mejora la autoestima y disminuye

la agresividad y la ira”, refirió.JM

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo
la presentación de su revista de cultura políti-
ca denominada "Punto Dorsal".

Dicha revista fue comentada por el
Consejero Presidente de la CEE, Luigui
Villegas Alarcón; el Consejero Electoral de la
CEE, Carlos Alberto Piña Loredo; y la
Catedrática de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Dalina Flores Hilerio.

En su intervención, Villegas Alarcón invitó
a la ciudadanía a leer la revista Punto Dorsal,
por su diseño y variedad de artículos que pre-
senta en su primer número de publicación, en
torno a los valores de la democracia.

“Prácticamente de la revista, me quedo
fascinado por el formato, por el diseño, por la
manera en cómo se van entreverando los dis-
tintos artículos que hablan desde comuni-
cación, de los medios tradicionales, y de la

comunicación en la era de las redes sociales”,
compartió. 

Por su parte, el Consejero Electoral de la
CEE, Carlos Alberto Piña Loredo, destacó
que la revista Punto Dorsal es un espacio
institucional que sirve para la reflexión de la
cultura democrática. 

“La revista cuenta con un dosier, cuenta
con una serie de escritos que tienen una
especie de hilo conductor de temática, y en
este dosier está el cómo pensar la democracia
en función de la era de información”, comen-
tó.

Al compartir su experiencia como
colaboradora de la revista,  Flores
Hilerio, señaló que la publicación edi-
torial de la CEE abre un espacio para
que la ciudadanía conozca la acción
política. (CLR)

Busca GLPRI reforma a la Ley de Desarrollo Social

Tamb

Reportan 50 nuevos contagios 
y  123 hospitalizaciones

La cifra es la más baja en los ùltimos seis dìas

Tiene NL 37 nuevos custodios en su
Agencia de Administración Penitenciaria

Concluyeron  su curso inicial en la Universidad de Ciencias de Seguridad

Solicita GLPAN a municipios área de proteción femenil

Se hizo la propuesta ante el alto nivel de violencia y feminicidios

Presenta la CEE revista “Punto Dorsal”

Proponen instalar aparatos de activación física

La propuesta es que se tengan en parques públicos

La revista cuenta con una serie de especie de hilo conductor de temàtica

El lìder de los priistas, Heriberto Treviño dio detalles de la reforma
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Con el fin de coadyuvar en contra de

la violencia en estadios, La Adicción,

grupo de animación de Rayados convocó

ó a sus integrantes para que acudan al

proceso de identificación.

A través de Facebook, la barra albi-

azul llamó a sus miembros a acudir al

Estadio BBVA a cumplir con la nueva

regla.

Será martes 22, miércoles 23 y jueves

24 cuando se lleve a cabo el proceso en

un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Cada integrante deberá presentar

además de su abono una identificación

oficial con fotografía, CURP y compro-

bante de domicilio.

Esta medida se establecer luego de la

riña registrada entre aficionados del

Querétaro y Atlas el pasado 5 se marzo

en el Estadio La Corregidora donde más

de 26 personas resultaron lesionadas,

algunas de gravedad.

Tras ese hecho,el presidente de la Liga

Mx, Mikel Arriola, habría advertido sobre

una identificación de los aficionados

mediante un sistema que llamó Fan ID.

La meta es tener identificada a cada

persona que ingrese a los estadios de la

liga para hacer más fácil las investiga-

ciones en caso de ser necesarias.

Hoy se da ese paso en la liga, al menos

en el conjunto albiazul.

Amed Hernández                                  

El jugador de Tigres, Nicolás

“Diente” López fue blanco de la

polémica, esto luego de que borrara

fotografías relacionadas con los feli-

nos en su cuenta de Instagram.

López solo dejó imágenes de la

Selección de Uruguay, la cual ha sido

convocado últimamente, así como de su

anterior club, el Inter de Porto Alegre.

Dicha acción podría derivar a la

poca participación que ha tenido con

Tigres en el actual torneo.

En lo que va del Clausura 2022, El

“Diente” solo ha marcado un gol y

una asistencia y suma 316 minutos

jugados.

Cabe recordar que en el Apertura

2021, el uruguayo fue líder de goleo

con los felinos, esto luego tras marcar

9 goles.

Amed Hernández                                

La polémica no faltó en el Clásico

Regio 127, pues se dio a conocer que

durante el Derby, hubo agresiones en la

cancha del Estadio Universitario.

A través de redes sociales usuarios

manifestaron que el jugador de Rayados,

Matías Kranevitter agredió a Yeferson

Soteldo de Tigres, jugada que el cuerpo

arbitral no se percató.

En el material, se observa como el albi-

azul levanta su brazo para golpear al vene-

zolano por la parte trasera, lo que podría

derivar como agresión.

Se prevee que los universitarios puedan

presentar una queja ante la Comisión

Disciplinaria por dicha acción.

Cabe recordar que la última vez que se

presentó un hecho similar en el fútbol regio

fue en la final de ida de la Liga MX

Femenil del Apertura 2021 donde

Stephany Mayor de Tigres golpeó a Diana

García de Rayadas lo que dejó como con-

secuencia que la jugadora felina se perdiera

el juego de vuelta por expulsión.

Inicia Monterrey
credencialización
Convoca La Adicción a sus miembros a
acudir al estadio BBVA para iniciar el

proceso de identificación

¿Rebelión o
coincidencia?

Elimina Nico “Diente” López fotos con
Tigres de sus redes sociales y deja las
de su selección, justo cuando no suma

minutos con los felinos

Captan agresión de
Krane a Soteldo

México / El Universal                                           

Se acerca el momento de la

verdad para la Selección

Mexicana. El duelo de elimina-

toria ante los Estados Unidos,

no sólo pondrá en juego el

orgullo futbolístico de ambas

naciones, sino que además

definirá la clasificación a la

Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Sin lugar a dudas”, dice Martín

Zúñiga, ex portero de las Chivas

y experto del futbol de los

Estados Unidos, “esta selección

de Estados Unidos, es la de más

alto nivel a la que el cuadro de

México se ha enfrentado en los

últimos años, no será nada sen-

cillo derrotarlos”.

¿Por qué las diferencias?,

¿Por qué la duda?

El Pulpo lo tiene claro, todo

se basa en una palabra:

planeación. “Estados Unidos ha

trabajado muy bien en cuestión

organizativa. Tiene la facilidad

de crear campamentos, uno o

dos por año. donde los futbolis-

tas de la MLS se reúnen para

continuar con el proceso de

crecimiento, y acoplarse al sis-

tema de Gregg Berhalter (técni-

co del equipo estadounidense)”.

A esto hay que agregarle que

la migración de los jugadores de

Estados Unidos, a Europa,

aumenta cada año. De la lista

para los juegos de esta Fecha

FIFA, hay 17 futbolistas que

militan en equipos del Viejo

Continente. “Y eso, quiérase o

no, les da un mejor bagaje”.

No es que por vivir en

Estados Unidos, como es en el

caso del exportero de las

Chivas, las opiniones se extra

polaricen: “Es un hecho que

deseo que gane México, pero

creo que será uno de los juegos

más difíciles a los que se va a

enfrenar México en el Estadio

Azteca. Veo a México ganador

porque en otras ocasiones ha

demostrado que en los momen-

tos de presión, se las ha

arreglado, pero es el más com-

plicado que se tendrá en esta

eliminatoria”.

Hay otro punto que Martín

Zúñiga, quien lleva más de 25

años viviendo en los Estados

Unidos, pone como a favor del

equipo de Las Barras y las

Estrellas... “El sentido de perte-

nencia, algo que se ha volteado

en México. Antes a los esta-

dounidenses no les interesaba

venir a su selección, no le toma-

ban importancia. Hoy sí, es algo

que resaltan y esperan. En

México no lo veo así, no en

todos los casos. A veces hay

negativas para venir, permisos,

en fin, cosas que no compren-

do”.

“Ojalá que la Selección

gane”, reitera, “es un partido en

el que, además del triunfo, va el

orgullo por delante. Pero lo veo

difícil, muy complicado”.

Lanza técnico de EU
doloroso dardo al Tri
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El duelo más difícil para el Tri

El delantero uruguayo ha
tenido muy poca participación
con Tigres este año.

Amed Hernández                                   

El equipo de Tigres Femenil regresó a

su estilo goleador, en esta ocasión aplas-

taron 6-0 al León en la cancha del Estadio

Universitario.

Las dirigidas por Roberto Medina liq-

uidaron desde la primera parte el encuen-

tro, luego de un hattrick de Stephany

Mayor, doblete de Mía Fishel y un tanto

más de Nallely Rangel.

Fishel anotó a los 12 minutos del par-

tido, posteriormente se iniciaba un festín

de goles, pues Mayor hacia el 2-0 al 16’,

posteriormente al 32’ hacía el 2-0 y al 41’

el 3-0, con estos tantos se colocó con

segunda goleadora de Tigres.

Posteriormente en la segunda mitad,

Mishel aparecía de nueva cuenta al 50’

para así hacer un doblete y llegar a cinco

goles con las universitarias.

Después al 63’ llegaba Nallely Rangel

para anotar de cabeza y vencer a la portera

rival.

Tigres Femenil llegó a 27 puntos y es

sublíder del Clausura 2022 de la Liga MX

Femenil.

LLEGAN A 500 GOLES
Tigres Femenil ya hizo historia, pues en

duelo ante León llegaron a 500 goles en los

que va de su historia con la goleada de 6-0.

Estos han sido los tantos que han anota-

do en temporada regular desde sus inicios

en la Liga MX Femenil Tigres se acercó a tres puntos a las líderes rayadas.

¡Históricos 500!
Llega Tigres Femenil a esa marca tras golear 

ayer al León en el Universitario

La barra rayada iniciará el proceso hoy.

Amed Hernández                                 

Se terminó lo invencible para las

Rayadas, pues perdieron el invicto

ante Tijuana al caer 2-0 de visita en el

duelo correspondiente a la jornada 12

de la Liga MX Femenil.

En la primera parte ambos equipos

intentaron abrir el marcador, sobre

todo las albiazules con una jugada de

peligro por parte de Aylin Avilez, que

terminó por desaprovechar.

Ya en la segunda mitad el partido

se inclinó para las locales, pues al 46'

Paola Villamizar abrió el marcador

para las Xolas mantener así la victo-

ria.

Posteriormente al 61' San Juana

Muñoz hacia el 2-0 y dio ilusión a su

equipo de poder ganar en casa frente

a su afición.

Aunque el equipo de Eva Espejo

intentó anotar, no se le pudo dar la

oportunidad, pues las locales no se

dejaron y mantuvieron el marcador a

su favor.

Con este resultado Tijuana acabó

con la racha de Rayadas de 13 par-

tidos sin conocer la derrota, además

de ganarle a la actual campeona y

líder del torneo.

Monterrey se queda con 30 puntos

en el certamen y se mantiene como

líder, recibirá al Santos Laguna en su

siguiente compromiso.

En tanto, Xolas llegó a 13

unidades para posicionarse en el

lugar 9, su próximo duelo será contra

Necaxa de local.

Frenan a Rayadas
Tijuana las vence 2-0 y les
arrebata el paso perfecto

Monterrey sufrió su primera derrota.

México se
mide a

Estados
Unidos el

jueves.

Se prevee que los Tigres  puedan presentar una queja ante la Comisión Disciplinaria.
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La Selección Mexicana enfrentará en esta
Fecha FIFA los últimos encuentros del
Octagonal de la Concacaf, donde se definirán
los boletos directos y uno a repechaje rumbo a
la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La escuadra de Gerardo Martino se ubica
momentáneamente en la tercera posición con
21 puntos, empatado con Estados Unidos, su
siguiente rival el próximo 24 de marzo.
Después tendrá que visitar a Honduras el 27 y
el 30 de marzo cierra su actividad contra El
Salvador en el Estadio Azteca.

Los rivales más cercanos al Tricolor son
Panamá, que cuenta con 17 unidades y Costa
Rica, que suma 16. Por lo que sus resultados,
y dependiendo de lo que haga México, son
importantes para la disputa por un boleto
directo y la posición por el repechaje.

En esta Fecha FIFA México disputará 9
puntos. Para no tener complicaciones, la
escuadra nacional necesitaría vencer a Estados
Unidos y que Panamá pierda ante Honduras,
para que la diferencia de puntos sea de 7, así
sería complicado igualarlos.

Otro resultado que conviene a México es
que Costa Rica caiga ante Canadá, que es líder
de la competencia. Pero si Panamá y Costa
Rica ganan, entonces México tendría que
sacar un triunfo ante Honduras para asegurar
su boleto.

En caso de que empate o pierda contra el
equipo de las “Barras y las Estrellas”, el
panorama se complicaría y todo dependerá del
resultado de sus rivales directos (Panamá y
Costa Rica) y de lo que hagan en los siguientes
partidos.

México / El Universal                

Pese a que la Selección
Mexicana acumula tres derro-
tas consecutivas ante Estados
Unidos (todas en duelos ofi-
ciales), Raúl Jiménez no con-
sidera que el partido del jueves
—en el Estadio Azteca— sea
una revancha.

“Eso [los reveses] pasó el
año anterior. Sabemos que no
hicimos buenos partidos contra
ellos, pero nosotros alguna vez

hemos tenido rachas de haber-
les ganado en varias oca-
siones”, subraya el goleador
del Wolverhampton, en entre-
vista con TUDN. “Hoy, nos
mueve más el deseo de estar ya
en Qatar, que una revancha”.

Es por eso que advierte que
el Tricolor saldrá con todo en
el Coloso de Santa Úrsula y
pide a la afición apoyo
irrestricto, más allá de que
puede ser un encuentro com-
plicado.

Ya pasó el Clásico Regio, una fiesta que los afi-
cionados de Nuevo León disfrutan cada que se pre-
senta esta edición, pero ahora ¿Qué sigue?.

La actividad de la Liga MX se verá detenida,
esto luego de que en esta semana se jugarán las
eliminatorias del Octagonal final de la Concacaf
rumbo a Qatar 2022.

Pero esto no es excusa para que los equipos de
la ciudad no tengan actividad, pues cada uno tiene
programado duelos amistosos para no perder el
ritmo.

Por un lado, Tigres viaja este martes a Houston
Texas para disputar un partido de preparación con-
tra el América, el cual se llevará a cabo mañana en
el PNC Stadium a las 19:30 horas.

Mientas que el sábado 26 de marzo se medirá

ante Pachuca en Edinburgh, Texas a las 16:00
horas.

En tanto Rayados, enfrentará a las Águilas el
sábado a las 19:00 horas en Austin en el Q2
Stadium.

Cabe recordar que ambos conjuntos regios
tienen un partido pendiente cada uno por disputar
en el Clausura 2022, los felinos contra Pachuca,
duelo que se suspendió por la riña registrada en
Querétaro, este se reprogramó para el 7 de abril

Mientras que los albiazules lo harán ante Toluca
el 6 de dicho mes, partido que tuvo que esperar por
su participación en el Mundial de Clubes.

Los felinos son sublideres del torneo con 23
unidades, mientras que los del Cerro de la Silla son
séptimos con 15 puntos. (AH)

¿Qué necesita el Tri 
para calificar a Qatar?

De cara al duelo crucial del
octagonal de Concacaf entre
México y Estados Unidos, Marcelo
Balboa, ex seleccionado esta-
dounidense, tiene claro que la gran
ventaja que tiene el representativo
del país de las barras y las estrellas
sobre el equipo que comanda
Gerardo Martino es que sus
jugadores que militan en Europa
tienen actividad constante en
equipos importantes, situación que
no viven todos los legionarios
aztecas en el Viejo Continente.

“Pienso que a Estados Unidos le
ayuda tener jugadores en
Barcelona, Borussia Dortmund,
Chelsea, Juventus y en otras divi-
siones de Europa, pero lo más
importante es que están jugando
cada semana y además juegan par-
tidos muy importantes, eso te
ayuda a que cuando vienen a la
selección están en muy buen ritmo
y en un nivel muy alto, son
jugadores que disputan Champions
League y por supuesto se nota en el
terreno de juego. En Estados
Unidos nos preguntamos por qué
no están (Carlos) Vela y
‘Chicharito’ (Hernández) que jue-
gan siempre y marcan diferencia,
pero esas son decisiones de
Gerardo Martino. Para nosotros es

muy importante que tenemos fut-
bolistas jugando en Europa y no
que solamente están en Europa
sentados en el banco”.

Para el duelo ante México del
próximo jueves, la selección de
Estados Unidos llegará con las
bajas confirmadas de Brendan
Aaronson, Weston McKennie y
Serginho Dest, sin embargo Balboa
considera que hay material sufi-
ciente para pensar en llevarse el tri-
unfo del Estadio Azteca.

“Veo un equipo en el que
muchos de los jugadores están
jugando en Europa y están real-
mente jugando, eso es muy impor-
tante. Habrá las bajas de Weston
McKinney que se fracturó la pierna
y también la baja de Serginho Dest,
que se lastimó muscularmente
jugando con Barcelona. Lo bueno
es que regresa Gio Reyna que ya lo
vimos jugar durante la Copa de
Naciones y es un gran jugador. Hay
otros jugadores como (Kellyn)
Acosta que es muy importante en
el medio campo, regresa también
(Jordan) Pefok que está jugando en
Young Boys. Sí va a tener ausen-
cias importantes, pero también
recupera jugadores que segura-
mente serán de gran ayuda para el
partido frente a México”.

‘Estadounidenses sí
juegan; mexicanos no’
Lanza técnico de EU doloroso dardo

previo a su juego ante México 
respecto a los jugadores de ambas
selecciones que juegan en Europa

Revancha no motiva, jugar en Qatar sí

¿Qué sigue para Tigres y Rayados?
Ambos tendrán duelos amistosos en esta
semana, esto por el paron de fecha FIFAEl Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rec-

hazó hoy el recurso interpuesto por la Unión de
Fútbol de Rusia (UFR) a la suspensión de su selec-
ción nacional de fútbol debido a la “operación mili-
tar especial” rusa en Ucrania.

El TAS se negó a aplazar la disputa de la repesca
mundialista, en la que Rusia debía recibir primero en
Moscú a Polonia el 24 de marzo, informó la UFR en
un comunicado.

“De esta forma, el TAS rechazó satisfacer todas
las peticiones presentadas por la UFR”, añadió.

Esta decisión significa, de hecho, la exclusión de
Rusia del Mundial de Catar.

En caso de victoria sobre Polonia, la selección
eslava debía enfrentarse el 29 de marzo como local
al ganador del enfrentamiento entre Suecia y la
República Checa.

Ratifica TAS y Rusia
se queda sin Mundial

Gerardo Martino.

Rodolfo Pizarro, jugador de Rayados
y seccionado nacional fue baja para par-
ticipar con México en sus últimos com-
promisos en las eliminatorias mundialis-
tas.

El mediocampista albiazul se vio
obligado a abandonar la concentración
en el Tri por una lesión, por lo cual ten-
drá que regresar a tierras regias.

Fue en el Clásico Regio cuando
Pizarro había presentado molestias en el
muslo, motivo por el cual salió de cam-
bio.

Su lugar será ocupado por Roberto
Alvarado del Cruz Azul.

Así mismo la Selección Nacional
Mexicana informó que Jonathan Orozco
queda fuera por lesión para dicho com-
promiso, su lugar será ocupado por
Carlos Acevedo del Santos Laguna.

Cabe recordar que México se medirá
ante Estados Unidos, Honduras y el
Salvador en el octagonal final de la
Concacaf rumbo a Qatar 2022. (AH)

Es Rodolfo Pizarro baja del Tri

El jugador albiazul será reemplazado por Roberto Alvarado.

México / El Universal                   

El portero de Santos Laguna fue
llamado por Gerardo Martino,
luego de la baja de Jonathan
Orozco por lesión.

Con esto, Acevedo, que ya ha
estado con el Tricolor en anteriores
oportunidades, completa la lista de
arqueros para los duelos ante

Estados Unidos, Honduras y El
Salvador, donde los del Tata bus-
carán amarrar el boleto a la Copa
del Mundo de Qatar 2022.

Carlos, de 25 años de edad y
guardameta titular de los
laguneros, ya viaja a la Ciudad de
México para unirse a la concen-
tración en el CAR, al sur de la cap-
ital del país.

André Pierre Gignac.

Carlos Acevedo, convocado

Carlos Acevedo.

Raul Jimenez.

Marcelo Balboa, ex seleccionado estadounidense.
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El pitcher zurdo mexicano Óliver
Pérez llegó a un acuerdo de ligas
menores con los Arizona Diamondbacks
el lunes, por lo que tendrá la oportunidad
de buscar jugar su temporada 20 en
Grandes Ligas en 2022 al ser invitado al
campo de entrenamiento del equipo
grande.

Pérez, de 40 años de edad, impuso el
récord de ser el único mexicano con 19
temporadas jugadas en Grandes Ligas en
2021 al jugar para Cleveland Guardians
en cinco partidos, pero termino en Liga
Mexicana de Beisbol siendo parte del
campeonato obtenido por los Toros de
Tijuana.

El relevista zurdo debutó a los 20 años
con los San Diego Padres en 2002. En
sus cinco partidos con los Guardians en
2021 permitió cinco imparables en tres
entradas dos tercios ponchando a cuatro
y sin aceptar carrera, antes de ser coloca-
do en asignación el 28 de abril.

El 2 de mayo, Cleveland lo opcionó a
Triple A con Columbus Clippers, pero el
mexicano optó por la agencia libre, para
firmar el día 20 con los Toros de Tijuana.

Los Diamondbacks asignaron a Pérez
al equipo de Triple A, Reno Aces en ligas
menores, por lo que de hacer el equipo
grande en la pretemporada, su contrato
tendrá que ser comprado.

Pérez jugó en el invierno con los
Tomateros de Culiacán, equipo de su ciu-
dad natal, y durante el receso invernal
anunció que mediante un video que
jugaría su última temporada como profe-
sional en 2022 en LMB con Toros y
2022-2023 con Tomateros en Liga
Mexicana del Pacífico.

La estrella de dos vías, Shohei
Ohtani, tuvo un sólido debut en el
entrenamiento de primavera en el
montículo el lunes, ponchó a cinco
y permitió una carrera en 2?
entradas para Los Ángeles Angels.

El Jugador Más Valioso de la
Liga Americana del año pasado fue
fuerte en el primero, consiguiendo
un strike cantado en su primer lan-
zamiento a Kyle Isabel, de Kansas
City Royals, y luego logrando el
ponche al lanzar una recta alta que
pasó al jardinero izquierdo tres
lanzamientos más tarde.

El derecho retiró a siete de los
11 bateadores que enfrentó.
Edward Olivares conectó un sen-
cillo con un out y JaCoby Jones
fue golpeado por un lanzamiento
en el segundo. Los Royals ano-
taron su carrera en el tercero cuan-
do una línea profunda de Isabel
superó a Brandon Marsh para un
triple. Olivares lo empujó con un
sencillo productor por el medio,
que puso fin a la tarde de Ohtani.

Ohtani, de 27 años, está tratan-
do de repetir una de las temporadas
más productivas y únicas en la his-
toria de MLB. El lanzador de 6
pies 4 pulgadas y 210 libras se
convirtió en uno de los mejores
lanzadores y bateadores del juego
en camino a ganar los honores
unánimes de MVP.

El progreso de Ohtani en la pri-
mavera —especialmente debido al
calendario abreviado debido al
cierre patronal— será observado
de cerca ya que posiblemente

tenga el papel más singular en el
béisbol.

Después de tres años de trabas
y aperturas debido a lesiones y
advertencias, los Angels final-
mente soltaron a Ohtani la tem-
porada pasada, lo que le permitió
ser un bateador y lanzador de
tiempo completo con pocas
restricciones. La producción fue
impresionante: fue uno de los
bateadores de poder más temidos
del juego con 46 jonrones, 26
dobles y ocho triples, con 26
bases robadas por si acaso.

También se destacó en el mon-
tículo, terminando con un récord
de 9-2 y una efectividad de 3.18 en
23 aperturas, ponchando a 156
bateadores en 130? entradas.

La increíble temporada individ-
ual de Ohtani no pudo llevar a los
Angels a los playoffs en 2021. El
equipo terminó con un récord de
77-85.

Carlos Correa conoció a sus
nuevos compañeros el lunes, y
no perdió el tiempo para hacer
nuevos amigos.

Dos días después de que
acordó convertirse en el infield-
er mejor pagado del béisbol,
Correa entró al clubhouse de los
Minnesota Twins y se presentó
ante casi todos los que estaban
dentro.

El acuerdo de Correa por tres
años y $105,3 millones de
dólares y que le pagará $35,1
millones al año y que tiene
opción para rescindir el acuerdo
en la primera y segunda cam-

paña, sigue pendiente a que
pase el examen físico y podría
oficializarse el miércoles.

Pero esto no evitó que el
boricua hiciera un recorrido
antes de que el autobús del
equipo partiera para un duelo de
exhibición ante los Baltimore
Orioles en Sarasota, Florida.

“Es un jugador al que
quieres tener en tu equipo.
Punto”, dijo el relevista de los
Twins, Tyler Duffey, quien fue
seleccionado 159 puestos
después que Correa en el Draft
de 2012. “Vive para los grandes
momentos y prospera en ellos.

Ha sido divertido ver lo que
hizo con Houston”.

El entusiasmo con los Twins
ha sido palpable desde el
momento se dio a conocer la
decisión de Correa en la
mañana del sábado. Elegido dos
veces al Juego de Estrellas y
como Novato del Año de la
Liga Americana en 2015,
Correa tuvo un promedio de
bateo de .279, con porcentaje en
base de .366 y .485 de por-
centaje de slugging, con 26 jon-
rones y 92 remolcadas en 640
apariciones al plato la tempora-
da pasada con Houston Astros.

El tenista serbio, Novak Djokovic,
retomó la cima en la ATP, por lo cual
vuelve a ser el mejor del mundo.

Fue el lunes cuando se publicó el
ranking de tenistas, pues Djokovic se
posicionó en la cima con 8 mil 465 pun-
tos.

Cabe mencionar que en lo que va del
año, el serbio solo ha participado en el
Abierto de Dubái, pues se le negó partic-
ipar en Australia, Indian Wells y Mami.

En tanto el segundo lugar lo ocupa
Daniil Medvedev con 8 mil 445 puntos
quien fue puntero en el ranking por dos
semanas, pero quedó eliminado en
Indian.

Por su parte, Rafael Nadal apareció
como tercero con 7 mil 715 unidades,
esto tras caer el la final del Masters 1000.

LeBron James anotó 38 puntos,
consiguió otro triple-doble e hizo surgir
los recuerdos de su época en
Cleveland, guiando a los Lakers de Los
Ángeles a una victoria el lunes por 131-
120 sobre los Cavaliers, que tuvieron
una terrible noche defensiva.

Fue la única visita de James a su
hogar, aparte del Juego de Estrellas del
mes pasado, y el oriundo de Akron
maravilló a los aficionados que le
dieron una cálida bienvenida. LeBron
jugó 11 temporadas en dos periodos
con los Cavs, que intentan acceder a la

postemporada por primera vez desde
que el estelar se fue en 2018.

James añadió 10 rebotes y 12 asis-
tencias para el 105to triple-doble de su
carrera y el 6to en esta temporada.
Trata de mantener a los Lakers con
vida para la postemporada en lo que
hasta ahora ha sido una campaña
decepcionante.

Russell Westbrook y D.J. Augustin
añadieron 20 puntos cada uno para los
Lakers.

Después de 14 temporadas y tras conver-
tirse en el mejor quarterback en la historia de
la franquicia, los Halcones de Atlanta siguen
adelante sin Matt Ryan.

Atlanta canjeó a Ryan este lunes a los
Potros de Indianapolis, a cambio de una selec-
ción de tercera ronda del 2022, dijeron fuentes
a   ESPN.

Ryan se convertirá en el quinto quarter-
back titular en iniciar para el head coach de los
Colts, Frank Reich, en igual número de tem-
poradas. Los Potros  se desvincularon de
Carson Wentz después de la temporada del
2021, traspasándolo a los Comanders de
Washington por selecciones de tercera ronda
del 2022 y 2023.

Conversaciones acerca de la salida poten-
cial de Ryan comenzaron a intensificarse al
arranque del nuevo año de la liga, cuando los
Falcons se convirtieron en parte de un grupo
de equipos en busca de adquirir en canje al
quarterback Deshaun Watson. Directivos en
la organización de Atlanta se reunieron con
Watson, quien es de Gainesville, Georgia, e
intentaron llevarlo a los Halcones a pesar de
22 demandas civiles abiertas en su contra,
interpuestas po rmujeres que alegan agresión
sexual y conducta inapropiada.

Como parte de ese cortejo, los Falcons y
Ryan demoraron un bono de plantilla de 7.5
millones de dólares originalmente programa-

do para ser cobrado el 18 de marzo cinco días,
para permitir que se resolviera el cortejo de
Watson y dejar que Ryan buscara otro equipo
interesado en sus servicios vía traspaso.
Watson terminó renunciando a su cláusula de
no canje para irse a los Cafés de Cleveland
pero también dejó a los Falcons en una posi-
ción incómoda, habiendo buscado de un
modo muy público a un reemplazo para
Ryan.

El canje dejará un cargo por dinero muer-
to contra el tope salarial de los Falcons de
40.525 millones de dólares para la próxima
temporada.

Previamente, durante la semana del Super
Bowl, el propietario de los Halcones, Arthur
Blank, dijo que el equipo había contemplado
un plan de sucesión para Ryan en el pasado
par de temporadas, pero todavía no había
adoptado uno. La persecución a Watson clara-
mente se convirtió en una opción sucesoria.
Ahora, los Falcons tendrán que esperar para
adoptar cualquier plan.

Una vez que culminó la temporada, el
head coach de los Falcons, Arthur Smith, con-
tinuamente elogió a Ryan, pero se detuvo
antes de comprometerse con él como el quar-
terback titular del equipo para el 2022, seña-
lando reiteradamente que no quería encerrarse
en una esquina a pesar de lo mucho que respe-
ta al líder veterano.

“No hay muchos tipos como Matt que
pueden operar al nivel que él lo hace”, dijo
Smith. “El liderazgo, el verdadero liderazgo
que ocurre detrás de escena. El modo en que
se prepara. Es el mismo tipo todos los días.
Eso es un gran elogio para él”.

Ryan, mientras tanto, dejó en claro en
enero que esperaba mantenerse con el club
para su temporada N° 15, algo que repitió en
cada ocasión en que se le preguntó a lo largo
de meses. Dijo creer en Smith, en lo que esta-
ban construyendo los Halcones , y en lo que
hicieron con la plantilla que ya tenían.

Los Halcones de Atlanta se
movieron rápidamente para encontrar a
un posible sucesor para Matt Ryan,
acordando un contrato por dos tempo-
radas con Marcus Mariota, quien está
familiarizado con el esquema ofensivo
del head coach Arthur Smith gracias al
tiempo que pasaron juntos con los
Titanes de Tennessee . Smith y Mariota
trabajaron juntos en múltiples roles a lo
largo de cinco años juntos en la plantil-
la de los Titanes, incluyendo seis par-
tidos de Mariota como titular durante la
campaña del 2019. Aquella temporada
fue la primera de Smith como coordi-
nador ofensivo para Tennessee.

Mariota, de 28 años de edad, pasó
las dos temporadas pasadas con Las
Vegas Raiders, y ha lidiado con
numerosas lesiones, apareciendo en un
partido del 2020 y 10 partidos del 2021.
El ganador del Trofeo Heisman del
2014 con la Universidad de Oregon y
recluta N° 2 global del Draft 2015 de la
NFL, firmó inicialmente un convenio
por dos campañas y 17.6 millones de
dólares, con 7.5 millones garantizados,
como agente libre para servir como

quarterback de cambio de ritmo detrás
del titular de Las Vegas, Derek Carr.

La temporada pasada, en la apertura
de la campaña regular, Mariota par-
ticipó en una jugada en ocntra de los
Cuervos de Baltimore, escapando por
tierra para 31 yardas. Pero, quedó sacu-
dido en la jugada, y terminó en la lista
de reservas lesionados con un problema
en el cuádriceps, no volviendo a reapre-
cer hasta la Semana 7, después de la
renuncia de Jon Gruden.

Cerca Oliver de
su temporada 20

Brilla Othani en debut
PRETEMPORDA

DE GRANDES LIGAS

Minnesota 8-10 Baltimore

Atlanta 0-5 Boston

Toronto 3-1 Detroit

Mets 0-3 Florida

Filadelfia 2-5 Yanquis

Pittsburgh 5-1 Tampa Bay

Cincinnati 3-2 Cachorros

Dodgers 6-8 M. Blancas

Rangers 25-12 Cleveland

Seattle 1-9 Arizona

Kansas City 8-5 Angelinos

Colorado 8-4 San Diego

San Luis 7-3 Washington

Se presenta Correa con Mellizos

Retoma Djokovic la cima de la ATP

Matt Ryan, a los Potros

Matt Ryan.

Y Halcones se
refuerzan con Mariota

Marcus Mariota.

Novak Djokovic.

Guía James
triunfo de

Lakers

Oliver Pérez.

Carlos Correa.

El derecho retiró a siete de los 11 bateadores que enfrentó.

LeBron James.
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César López. -                                  

Un total de 20 mil asistentes
pudieron ser partícipes del sinfín de
actividades que ofreció ofreció la Feria
Universitaria del Libro UANLeer en su
edición 2022.

Durante la Feria Universitaria del
Libro algunas de las actividades, como
presentaciones literarias, charlas, con-
ferencias y seminarios se transmitieron
en vivo a través de las redes sociales de
Casa Universitaria del Libro,
UANLeer y, principalmente, Cultura
UANL, lo que permitió un alcance
internacional, ya que, por ejemplo, en
lo que respecta a Facebook, se tuvo un
alcance de 18 mil 879 personas que
siguió virtualmente la agenda desde
España, EU, Ecuador, Cuba, Perú,
Argentina y México, principalmente.

El alcance total, en cuestión de
difusión, publicidad e imágenes en los
cinco días de UANLeer 2022 fue de
casi 70 mil personas sólo en las redes
sociales.

Bajo el slogan, “Libros por el saber”
promovió el encuentro entre la comu-
nidad literaria y el público regiomon-
tano durante los cinco días de activi-
dades en el Colegio Civil Centro
Cultural Universitario.

Los asistentes disfrutaron de manera
presencial diálogos con autores, con-
ferencias y espectáculos escénicos que
sumaron las cerca de 70 actividades
gratuitas del programa.

Para la doceava edición de

UANLeer, se contó con El Colegio
Nacional como Invitado de Honor,
además de que se entregó el
reconocimiento al Mérito Editorial a la
maestra en edición Sofía de la Mora.

La UANLeer 2022 también presen-
tó espectáculos con La Sandunga, el
concierto La palabra es brújula, con
Súper Aglaé y Pedro de la Mar, y Los
motivos del lobo, con La Percha teatro.

Los pasillos del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario vivieron

la fiesta de los libros. El público pudo
conocer la oferta de 68 editoriales dis-
tribuidos en 30 stands.

Se ofrecieron presentaciones edito-
riales como la décima edición de El oro
de los tigres; del título “Una madre”,
de Alejandro Palomas; y se anunció el
fallo del Premio

Anagrama de Crónica Sergio
González Rodríguez, que se otorgó a la
obra “La guerra que perdimos”, de
Juan Miguel Álvarez.

 César López.                                   
"La poesía es un arte de la memoria

humana”, manifestó el poeta y nar-
rador chiapaneco Balam Rodrigo en la
presentación de su libro El tañedor de
cadáveres, Premio Nacional de Poesía
Carmen Alardín 2021.

“La poesía está constituida por los
relatos de la humanidad y esos relatos
los hemos heredado, los hemos canta-
do y contado una y otra vez, porque es
algo que nos hace humanos”, expresó.

El tañedor de cadáveres, editado por
Conarte, es un libro sobre distintos y
diversos oficios de México, América,
África y Asia, oficios raros, distintos y
que no se ejercen de manera común.

Los poemas de Balam hablan sobre
las cosedoras de balones de
Chichihualco, Guerrero, las mujeres
que buscan metales en un río de
Guatemala, el limpiador de oídos de la
India, los quita chicles en Santiago de
Chile, el pastor religioso, el restaurador
de Niños Dios, el campanero, el
merolico, el vendedor de trastes y afi-
lador de cuchillos, entre otros.

En la presentación de este libro,
Balam Rodrigo fue entrevistado por el
poeta regiomontano Armando Alanís
Pulido.

“Estos oficios de los que hablo en el
libro, busqué que fueran humanos, cer-
canamente humanos, a pesar que
algunos no los conozcamos, o estén tan
distantes, porque nos devuelven un
poco de esa humanidad, sobre todo en
este tiempo que hemos perdido”,
indicó Balam Rodrigo.

“Muchos de estos personajes de los
que hablo, de los que poetizo su labor,
siguen oficiando y son oficios, muchos
de ellos de hace cientos e incluso miles
de años, pero que nos recuerdan que la
vida se da a una velocidad y en un

tiempo y en una memoria distintos y
eso para mí es sumamente importante.
Me parece que esos oficios nos reflejan
de manera más fiel, que otras maneras,
otras crónicas, sobre la vida, para mí
son una especie de crónicas en primera
persona de quienes cotidianamente
realizan su trabajo y había que darles
una voz poética. De allí mi interés por
registrarlas, porque yo también  había
sido un trabajador de a pie, de la calle
y quería también que aparecieran estos
seres que conocí”.

POESÍA SOCIAL
“Soy un heredero una larga tradi-

ción de la poesía testimonial, docu-
mental, social, política, ideológica,
comprometida, que en Chiapas tiene
casi un siglo de vida, pero que es una
continuación de una larga tradición de
poseía centroamericana que habla de
estos temas”, apuntó el autor.

“Hay allí mucho de la poesía social,
yo me ha asomado a ella como parte de
una tradición y una postura ética y
estética. No puedo negar esta tradición,
y siempre muchos de mis libros tienen
una carga social, ética y estética, que
me lleva también a escribir sobre estos
temas de los que en Chipas siempre se
ha escrito y hablado”.

Berlín, Alemania.-                            

La casa de subastas alemana J.A.
Stargardt informó este lunes que sacará
a subasta, el próximo 5 de abril, autó-
grafos de Mao Zedong, Karl Marx y
Georg Friedrich Händel en el Hotel
Bristol de Berlín.

La firma del fundador de la
República Popular China en el menú de
un banquete de estado celebrado en
Pekín en 1956 es "una de las mayores
rarezas de la próxima subasta de la casa
berlinesa J. A. Stargardt", indica el
comunicado.

El banquete se celebró en honor del
primer ministro paquistaní Suhrawardy
y el menú incluía, entre otros platos,
sopa de nido de golondrina y pato
pekinés.

El menú, firmado asimismo por var-
ios otros estadistas de la primera gen-
eración de líderes de la República
Popular China, tiene un precio estima-
do de 30 mil euros.

La casa de subastas berlinesa ofrece,
además, un importante manuscrito de
Karl Marx de 1871, en el que el filóso-
fo y economista alemán responde a las
informaciones falsas de la prensa
parisina sobre la "Internacional"
francesa, en cuanto a que en absoluto
es antialemana.

El texto, escrito en los días de la cel-
ebrada "Comuna de París", tiene un
valor estimado de 80 mil euros.

Por otra parte, los autógrafos del
compositor alemán Georg Friedrich
Händel son de una "rareza excep-

cional", escribe la casa de pujas.
En 1744, Händel estaba trabajando

en su oratorio "Belshazzar" cuando en
una carta con fecha de 21 de agosto da
las gracias a su libretista Charles

Jennens por el envío del segundo acto.
La carta a subasta es una de las úni-

cas seis todavía en manos privadas y
tiene un valor estimado de 80 mil
euros.

Los Angeles, EU.-                             
Christie's ha anunciado este lunes la

subasta de uno de los icónicos retratos
de Marilyn Monroe realizado por Andy
Warhol, que será ofrecido en mayo
durante la venta de arte del siglo XX de
la firma. Su valor se ha estimado en
unos 200 millones de dólares.

Shot Sage Blue Marilyn es "uno de
los cuadros más significativos en salir a
subasta en toda una generación" y
puede convertirse en "la obra del siglo
XX más cara" vendida en una subasta,
según Christie's. De hecho, los exper-
tos de la casa de subastas equipararon
el cuadro a otras piezas icónicas como
la Monna Lisa de Da Vinci, Las señori-
tas de Avignon de Pablo Picasso y El
nacimiento de Venus de Sandro
Botticelli.

El cuadro es uno de los ejemplares
de los coloridos retratos de pop-art de
Warhol y lo saca a subasta la
Fundación Thomas y Doris Ammann

de Zurich. Así, el 100 % los fondos
obtenidos con la venta del cuadro irán a
parar a la organización, que tiene como
objetivo mejorar la vida de niños de
todo el mundo, centrándose en la salud
y en la educación.

De colores azules, rosas y amarillos
y ejecutada por el arista estadounidense
en 1964, la obra se ofrecerá sin garan-
tía en la subasta de mayo, por lo que no
se ha impuesto un precio mínimo para

que la venta se efectúe. "El Marilyn de
Andy Warhol es la cima absoluta del
pop-art estadounidense y de la promesa
del sueño americano que encapsula
optimismo, fragilidad, celebridad e
iconografía todo en uno", ha explicado
el director del departamento de arte del
siglo XX y XXI de Christie's, Alex
Rotter.

Warhol empezó a crear serigrafías
de Marilyn tras la muerte de la actriz en
1962 y compuso varias reproducciones
coloridas de su rostro, aunque no fue
hasta 1964 cuando desarrolló una téc-
nica más elaborada y laboriosa, con la
que dio a luz el ejemplar que saldrá a la
venta. El cuadro ha sido exhibido en
algunos de los museos más importantes
del mundo, entre ellos el Guggenheim
de Nueva York, el Centro Pompidou de
París, el Tate Modern de Londres, el
Reina Sofía de Madrid, el Royal
Academy of Arts de Londres o el Neue
Nationalgalerie de Berlín.

Disfrutan 20 mil personas 
de la UANLeer

El público pudo conocer la oferta de 68 editoriales distribuidos en 30 stands.

“La poesía es un arte
de la memoria humana”

“Soy un
heredero una
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testimonial”

Subastarán manuscritos
de Mao, Marx y Händel
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Balam Rodrigo presentó su libro El tañedor de cadáveres


