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Va también Iglesia de SLP
contra ceder agua para NL
Apoya arzobispado que gobernador se encadene a maquinaria
Admite el vocero religioso que el asunto es del ámbito federal

Sergio Gutierrez.

Harían cambios
en la reforma
eléctrica de AMLO
Ciudad de México / El Universal
El presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, aseguró que existe apertura de Morena y sus aliados por
modificar la iniciativa presidencial en
materia de reforma eléctrica y confió
en que en este periodo ordinario se
pueda aprobar.
En entrevista en el Senado, expuso:
“Estamos en la disposición de escuchar las posiciones y en su caso hacer
adecuaciones siempre y cuando no se
tocaran algunos aspectos fundamentales para nosotros que ya los he-mos
mencionado”.

INICIA HOY DISCUSIÓN
El proceso para dictaminar la reforma eléctrica en la Cámara de Di-putados iniciará hoy mismo y no después
del periodo electoral como lo exigía la
oposición, y se perfila que se lleve al
pleno de San Lázaro el 13 de abril.
Así se definió la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y, a pesar
de que el coordinador de la bancada
priista, Rubén Moreira, afirmó que
hay voluntad de la coalición legislativa de Va por México, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, calificó
de "albazo" y de "cuartelazo" el que se
haya convocado para este jueves a las
juntas directivas de ambas comisiones, mientras que el líder perredista,
Luis Cházaro, adelantó que "en fast
track no".
"Los tres grupos parlamentarios de
la coalición Va por México mostraron
su buena fe para debatir los temas y
textualmente algunos dijeron que podría llegarse a ‘algunos acuerdos’",
señaló el líder priista.

San Luis Potosí, SLP / El Universal
El vocero del arzobispado de San Luis
Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, dijo
estar totalmente de acuerdo con los dichos del gobernador del estado Ricardo
Gallardo Cardona, en el sentido de que
si es necesario se "amarraría a la maquinaria" para impedir que se concrete el
proyecto para llevar agua del afluente
del Río Pánuco a su paso por la Huasteca Potosina hacia la zona metropolitana de Monterrey.
Sostuvo: “yo comparto la manera de
pensar del gobernador, creo que tenemos que defender lo que es nuestro,
sin embargo, puesto que se trata de una
ley federal, no sabemos hasta qué punto se pueda tener un control sobre la
situación, yo soy de la idea que defendamos lo nuestro y pensemos primero en San Luis Potosí”.
Dijo además que es posible que por
tratarse de aguas nacionales, legalmente sea algo que esté más allá del ámbito
en el que pueda intervenir el gobierno
estatal, pero de cualquier forma hay
una coincidencia en el sentido en que
“a nivel teórico hay muchas interrogantes y hay cosas que se tienen que
tomar en cuenta como el nivel de vida
y de consumo de agua que tienen en
Monterrey, ayer me decía una persona:
es que los regios lo quieren todo”.
Priego Rivera añadió que si está en
manos de los potosinos evitar esta situación, pues que se haga todo lo posible para poder evitarlo, pero si no se
puede, pues hay que respetar la ley.
Señaló, no obstate, que lo que sí se
puede hacer es ser previsores y no esperar a que la capital potosina llegue a
ese nivel de problemas que tiene Monterrey y desde ahora tomar medidas y
construir el equipamiento o todo lo que
se requiera para evitar una situación tan
compleja de escasez de agua.
El martes, el delegado de la dependencia federal en San Luis Potosí, Joel
Félix Díaz, señaló que la decisión definitiva sobre el aprovechamiento o no
de las aguas del Río Pánuco a su paso
por la Huasteca potosina para poder
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Juan Jesús Priego Rivera, admitió que se debe acatar la ley.

llevarlas a la zona metropolitana de
Monterrey, Nuevo León, a través del
proyecto Monterrey VI, se tomará en
las oficinas centrales de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
El funcionario feal explicó que el
tema es complejo, luego que la ciudad
de Monterrey accedió a un título de asignación de estas aguas a su paso por la
Huasteca potosina por 473 millones de
metros cúbicos en el año 2011, mismo
que fue renovado en 2014, no se ha
hecho efectivo y normalmente estos títulos dejan de estar vigentes ca-da dos
años, sin embargo, aseveró que es una
situación que se estará analizando por
parte de la Conagua.
Añadió que entiende la preocupación de los potosinos y del gobierno de
San Luis Potosí, pues la entidad no está
exenta de este problema y enfrenta una
situación complicada para el abastecimiento de agua en varios sectores, como el uso doméstico en la capital y el

agropecuario en Huasteca.
Rechazó que el proyecto sea definitivo, ya que aún falta la validez del título de asignación, que incluyen otros
trámites como estudios técnicos, que dependen del entorno político y social,
"es decir, no es nada sencillo.
Finalmente, aclaró que las aguas del
Río Pánuco no se pueden declarar solo
"de San Luis Potosí", sino de la federación, ya que el afluente se genera originalmente en los escurrimientos de las
zonas montañosas del Estado de México y la Ciudad de México, atraviesa
después parte de los estados de Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y desemboca entre Tamaulipas y Veracruz
"sin duda es un río de aguas nacionales".
Por su parte, el gobernador de San
Gallardo Cardona, advirtió que hará
todo lo posible para que no se lleve a
cabo ninguna obra para que el agua de
la huasteca potosina vaya a NL.
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Económico

Darán cárcel si difunden
imágenes de víctimas
Ciudad de México / El Universal

'Este juego vale un Mundial'
El técnico nacional Gerardo Martino dijo que urge ganar
esta noche a Estados Unido por tranquilidad y orgullo,
pero sobre todo: "Porque vale una Copa del Mundo".

1/DEPORTIVO

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, que castiga a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan,
distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones
personales de una víctima o las circunstancias de hecho.
El dictamen que reforma el artículo
225 del Código Penal Federal, se avaló
por unanimidad de 470 votos a favor, y

fue turnado al Senado de la República.
Plantea que sanciones de 100 a 150
días de multa y de cuatro a 10 años de
prisión para quien cometa los flagelos
antes mencionados, mismas que aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda se refiere a
mujeres, niñas, niños, adolescentes o
personas con discapacidad.
Durante el debate, la diputada de
Morena, Andrea Chávez Treviño, recordó que la reforma tuvo como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, “en el que difundieron sus
imágenes que revictimizaron no solo a
Ingrid, sino también a sus seres queridos, imágenes que fueron difundidas
por su propio agresor, lo que consternó
a México”.

1/En Escena

‘Acuñaban’ criptomonedas desde un Conalep
San Luis Potosí, SLP / El Universal.La Policía Cibernética potosina descubrió una "mina de criptomonedas" en
el Conalep, por lo que abrió una investigación para ubicar al o los posibles
responsables, pues, de acuerdo con las
primeras indagatorias, se presume que
hay una red de funcionarios públicos
involucrados.
Fue la directora del plantel, Patricia
Álvarez Escobedo, quien solicitó la intervención de la autoridad, para que
personal especializado realizará la
investigación en el área de informática,
debido a los problemas que se presentaban en el funcionamiento de los equipos de cómputo.
Los investigadores cibernéticos lo-

Desmantela
Policía Cibernética
en San Luis
‘mina’ para
su fabricación
calizaron evidencias de la minería de
criptomonedas (es el proceso de resolución de un problema matemático, por
medio de una computadora o varias conectadas a una red de cadenas de bloques) en dos equipos de cómputo y dos

servidores.
Estos equipos tenían el software,
hardware y la configuración requerida
para ese fin, así como una cartera individual donde acumulaban las ganancias.
Además, algunos equipos todavía se
encontraban realizando trabajo de minería, utilizando en todo momento
equipos y recursos (electricidad e internet) propiedad de la institución educativa Conalep.
El área jurídica del sistema educativo, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado
para dar con el paradero y se impongan
las sanciones correspondientes a servidores públicos.

Se presume que hay funcionarios públicos involucrados.
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Votar o
no votar
Mario Melgar A.

S

i algo caracteriza la gestión
de AMLO es su capacidad de
dividir a México. Ha llegado
a prostituir hasta instituciones democráticas que
hubieran sido avance del sistema político. Una de ellas es la revocación
del mandato o recall que se define por la Ley
de Revocación del Mandato en estos términos: “El proceso de revocación de mandato
es el instrumento de participación solicitado
por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del
cargo de la persona titular de la Presidencia
de la República, a partir de la pérdida de la
confianza”. (artículo 5).
No obstante, la inequívoca definición
legal, el presidente logró, con el aval de una
minoría en la Suprema Corte, que la pregunta no fuera la que deriva de la Constitución
(determinar la conclusión anticipada del
cargo) sino forzar la permanencia en la presidencia, no solamente durante el tiempo que
resta, sino ampliar la gestión y reelegirse
con fundamento en el clamor popular.
Ya entrados en gastos, es altamente probable que AMLO, ansioso de utilizar el termómetro del ego y desojar la margarita de
su seguridad/inseguridad política quiera
contestar la pregunta: ¿Me quiere o no me
quiere el pueblo?
La ciudadanía se debate entre votar o no
votar.
Quienes quieren a AMLO, no son pocos
pero tal vez insuficientes, votarán para que
continúe en el cargo toda la vida, otros, los
que no son sus partidarios (los llama adversarios) se dividen en dos grupos: los que
ingenuamente creen que la revocación va en
serio y que de perder la elección el presidente tendrá que dejar el cargo y los que
pensamos que hay que abstenerse.
La ingenuidad de los primeros ciudadanos es que no han considerado que en el
improbable caso que se dé la revocación, el
sucesor será el presidente del Congreso, un
morenista que estará en el cargo treinta días
y después el Congreso, con mayoría de
Morena, decidirá que el sucesor de AMLO
sea el que AMLO decida.
Podría pasar algo inusitado: que las cosas
todavía pueden empeorar en México.
Los más informados están por la abstención, lo que parece ser lo razonable, aunque
no hay que olvidar que abstenerse en política es como ejercer sin título o viajar sin pasaporte.
La abstención de darse hará evidente el
engaño institucional al que llevó AMLO al
país.
Enfatizará la inaudita decisión de cuatro
ministros de la Corte que liderados por su
presidente desecharon las razones constitucionales de la mayoría que perdió la
votación, en virtud de unas incomprensibles
normas en que una mayoría de siete (que
tiene la razón jurídica) pierde ante una
minoría de cuatro (que tiene la razón política).
Mientras tanto se hablará de la revocación lo que dará un respiro, así sea
pasajero, a la atención de los incontables
problemas acumulados.
Problemas que el gobierno, dando tumbos, no puede resolver.
En la incertidumbre todo indica que esta
vez habrá que abstenerse y no votar.
Twitter: @DrMarioMelgarA

Reflexiones desde lo religioso
Elio Masferrer Kan

en la obligación de restituir lo apresado en la guerra". Considera lícita la
apropiación de los bienes del enemigo
En el siglo XX, y ante la posibilidad de destrucción total de la vida
humana como consecuencia de la
destrucción atómica, el Papa Juan
XXIII proclamó su famosa Encíclica
Paz en la Tierra (1963) en plena
Guerra Fría, después de la crisis de
los misiles en Cuba (octubre de
1962). La Encíclica rechazó a la carrera armamentista, "transformemos
las armas en arados para trabajar la
tierra", eliminando el hambre y a la
misma guerra, rechazando el concepto de "guerra justa".
John Rawis planteó que la guerra
podría declararse por "la autodefensa
ante una agresión "que pone en riesgo
los intereses fundamentales de una
sociedad" y si el agresor "viola de un
modo flagrante los derechos humanos
de sus ciudadanos".
También formuló que no se puede
castigar al "pueblo agresor", que no
sería responsable de la guerra desencadenada y que la única responsabilidad penal y moral recae sobre su clase
dirigente".
Estos serían los únicos responsables del mal de la guerra.
Ante estos elementos conceptuales

debemos entender que el planteo en
general de la inexistencia de la guerra
justa del Papa Francisco necesita
algunas precisiones, se refiere a Siria
y Yemen, que "estaban lejos"… ¿de
quién?
Ahora está en las puertas de
Europa y ¿eso lo conmueve? El patriarca Kiril de la Iglesia Ortodoxa Rusa
planteó que la guerra emprendida es
una guerra justa y explica sus razones.
Evidentemente es una respuesta de
Francisco, y a la vez no condena la
invasión a Ucrania, condena "todas
las guerras" y menciona que en los
hospitales de El Vaticano se están
atendiendo a niños ucranianos heridos
en esa guerra, recurre al concepto de
caridad cristiana.
La prudencia de Francisco
podemos entenderla como "que mira
hacia cuando termine la guerra".
No quiere perder el diálogo con los
ortodoxos, trata de preservar puentes
con los musulmanes y con el gobierno
chino, tiene la mitad de sus feligreses
en América Latina, donde "hay otras
prioridades".
Trata de ser neutral en un mundo
cada vez más polarizado, a la vez que
no puede dejar de criticar a quienes
provocan el sufrimiento humano.
Un equilibrio cada vez más difícil.

Los estragos de la militarización

vidas y se sacrifica la libertad de los
que atienden la disciplina militar sin
posibilidades de aplicar criterios de
derechos humanos y protección de la
vida de las y los civiles. En el mejor
de los casos hay responsables en cárcel, en la mayoría de ellos ni altos
mandos ni ejecutores directos de los
asesinatos resultan detenidos.

E

l 18 de marzo el Papa
Francisco habló sobre
la guerra en Ucrania,
comenzó mencionando
que durante muchos
años las guerras estuvieron lejos (Siria, Yemen), pero
ahora está "prácticamente en casa" y
definió su posición:
"Una guerra siempre, ¡siempre!, es
la derrota de la humanidad, siempre.
Nosotros, los educados, los que trabajamos en la educación, estamos vencidos por esta guerra, porque en otra
parte somos responsables. No hay
guerras justas: ¡no existen! lentamente se convierte en un pagano disfrazado de cristiano. Por eso quise
comenzar con esto, con esta reflexión.
La guerra no está lejos: está a las
puertas".
¿Existen guerras justas?
El cristianismo durante la Edad
Media formuló la teoría de la "guerra
justa". San Agustín planteaba que
"todas las guerras son malvadas",
pero que podía haber guerras justas
para defender la paz o el interés de un
Estado, citando la Biblia señalaba que
"Dios ha dado la espada al gobierno
por una buena razón" Romanos 13:4.
En La Ciudad de Dios reclamaba que

Maite Azuela

L

idia Villalba circulaba
el 17 de marzo por la
noche, sobre la carretera de Guadalajara a
San Luis Potosí, los testigos narran que una
camioneta blanca se incorporó con
exceso de velocidad desde el
libramiento de Ojuelos. La camioneta
fue perseguida por aproximadamente
cinco kilómetros por un convoy de las
fuerzas armadas que consistía en dos
camionetas militares, además de un
vehículo de la policía ministerial de
Jalisco y varias patrullas municipales.
Los documentos a los que ha tenido
acceso la prensa narran que en los
límites de Zacatecas y Jalisco el
vehículo de la Policía Ministerial en
varias ocasiones intentó cerrarle el
paso a la camioneta blanca, sin
embargo, esta evadía rebasando a
otros coches. Finalmente, la
Ministerial logró atravesarse frente a
la camioneta blanca para impedir su
tránsito. Los agentes bajaron y se
acercaron por el lado del copiloto, y
mediante ademanes les pedían a los
tripulantes
que
descendieran.
Simultáneamente se escucharon detonaciones de arma de fuego "al parecer arma corta" por parte de los elementos de la Ministerial. Como reacción, uno de los elementos militares
accionó una "ametralladora mini" que
estaba empotrada en la caja de una de
las camionetas de la Sedena,
impactando en la parte trasera a la
camioneta blanca. La narración no
coincide necesariamente con las huellas de bala de la camioneta en la que
viajaba Lidia Villalba, tanto en la
parte trasera como delantera, y en el
lado del copiloto.
Afortunadamente y con una oportunidad poco común, el soldado de
infantería fue obligado a entregar las
armas y se le detuvo por el delito de

había quienes iban a la guerra para
defender la justicia pública no violaban el precepto de "no matarás".
Justificaba la lucha contra el tirano y
legitimaba la confrontación contra un
estado completamente corrupto, esa
resistencia garantizaba "un lugar de
Gloria", profetizaba.
Santo Tomas de Aquino fijaba los
requisitos para una guerra justa: la
autoridad del príncipe, si el pueblo ha
sido injuriado por otro y la "recta
intención" "para frenar a los malos y
favorecer a los buenos". Ya en la Edad
Moderna, varios de los teóricos del
derecho trataban de justificar la presencia de los europeos en el continente
americano.
Francisco de Vitoria le agregaba
que era lícito recobrar las cosas perdidas y sus intereses, resarcirse con los
bienes del enemigo por los daños
sufridos, hacer lo necesario para mantener la paz y la seguridad y finalmente "se puede vengar la injuria
recibida y castigarlos por ellas".
Diego de Covarrubias acepta las
formulaciones anteriores y agrega
otro asunto, la legalidad del botín de
guerra, apropiarse de los bienes del
derrotado pues "aun cuando falte esa
recta intención, estando presentes la
autoridad y la causa justa, no se estará

homicidio de Lidia Villalba y tentativa de homicidio de los cuatro civiles
que la acompañaban. Posiblemente
solo recibió instrucciones y son los
soldados de infantería quienes pagan
por los delitos que cometen por obedecer a la institución.
Estos hechos confirman que poner
la seguridad pública en manos de las
fuerzas armadas se sale de toda proporción, primero porque las fuerzas
armadas están entrenadas para matar a
un enemigo no para investigar
crímenes o mantener el orden social,
como lo sería una policía civil bien
entrenada.
La Ley Nacional de Uso de la
Fuerza aprobada en 2019 establece las
reglas generales sobre cómo deben
actuar los agentes al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones.
Sus disposiciones aplican a todos los
policías del país, a los elementos de la
recién creada Guardia Nacional, y a
las fuerzas armadas que participen en
seguridad. Sin embargo, no consideró
los criterios sugeridos por organismos
internacionales y activistas por la paz.
Los legisladores tanto de Morena
como de la oposición, con poquísimas
excepciones, son responsables de no
haber incorporado el derecho a una
indemnización a la que tendrían derecho las víctimas de uso excesivo de la
fuerza, o la obligación para las corporaciones de contratar un seguro que
cubra daños colaterales por la misma
situación. La responsabilidad en el
uso de la fuerza –y los excesos si se
presentan– competen tanto a los elementos que directamente la ejercen,
como a sus superiores jerárquicos. La
detención del soldado de infantería es
claramente una muestra de que la
institución castrense no se responsabiliza jerárquicamente de sus violaciones a derechos humanos ni atrocidades cometidas.
El caso de la empresaria asesinada

por un elemento de la Sedena no es un
caso aislado. El contexto de militarización que impera en México es
tierra fértil para homicidios por abuso
del uso de la fuerza en manos del
Ejército y de diferentes agrupaciones
oficiales de seguridad. Se pierden

Twitter: @MaiteAzuela

Fiscal general y parte

El curioso caso de la nueva / vieja Constitución
Jessica Martínez

S

imilar al caso de Benjamin
Button la propuesta de
"Nueva Constitución" próxima a nacer, nacería vieja.
En el nuevo alumbramiento se había prometido una
Constitución que respondiera a las circunstancias actuales, la exposición de motivos
detallaba que la Constitución vigente con
104 años ya no resuelve las necesidades de
Nuevo León y se hablaba de innovación.
Sin embargo, la propuesta de "nueva
Constitución" tampoco está actualizada.
Como ejemplo, no contempla paridad total,
la cual fue una conquista de las mujeres en
el año 2019. Conquistas reflejadas a nivel
federal.
Al hacer la revisión tampoco contempla
los avances en derechos reproductivos de
las mujeres, derechos establecidos de forma
clara y precisa por la SCJN en septiembre
de 2021. Por lo contrario, continúa sosteniendo una ilusoria protección de la vida
desde la concepción hasta la muerte natural.
La protección de la vida desde la con-

cepción no es solamente una idea medieval
y arcaica, sino que está alejada de la realidad fisiológica de las mujeres. Los avances
científicos nos han permitido conocer que
en el intrincado sistema reproductivo de la
humanidad existen muchas fallas que no
permiten que el 100% de óvulos fecundados
sean viables y lleguen a término.
La ciencia sostiene que el sistema reproductivo humano es el sistema menos eficiente, ahora se sabe que 1 de cada 4
embarazos será fallido por cuestiones naturales, por infecciones, cromosomas, pH,
pólipos, la no implantación del óvulo, etc.
Es frecuente la posibilidad de un aborto
espontáneo, que puede ocurrir en las
primeras horas, días o semanas sin intervención alguna.
Por lo anterior sostengo que la garantía
de vida desde la concepción es una idea
irracional, fantasiosa y que no debería ser
plasmada en una ley, ya que criminaliza y
hace sentir culpables a las mujeres de tener
un sistema reproductivo poco eficaz; un sistema del cual no tienen control absoluto.
Las legislaciones no deberían causar
daño psicológico a la mitad de sus habi-

tantes, deberían garantizar su bienestar físico y mental.
Hacerlas sentir culpa no ayuda a protegerlas.
Los acuerdos políticos, la aprobación en
fast track, los acuerdos de élites dejando
fuera a la ciudadanía no es nueva política,
es vieja política.
La propuesta de "nueva Constitución"
copia algunas ideas de la Constitución de
CDMX, pero deja fuera los derechos progresistas y el libre desarrollo de la personalidad.
Sin duda, la propuesta de "nueva
Constitución" es muy similar a la historia de
Benjamín
Button.
Una
"nueva"
Constitución, que de seguir así nacerá anticuada, obsoleta, misogina y medieval.
Lo que nos prometían sobre innovación,
actualización y una Constitución que
responda a los tiempos actuales quedó en
una lejana promesa que muy posiblemente
no verá la luz.
Está en las mujeres y hombres libres de
estos tiempos luchar para rejuvenecer está
propuesta.
La discusión se ha abierto.
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Llama "seudoambientalistas” a
famosos contra del Tren Maya
CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que hay una campaña
en contra el Tren Maya que fue contratada por seudoambientalistas,
cantantes y actores como Eugenio
Derbez, Natalia Lafurcade, Rubén
Albarrán que son conservadores y
fifís por oponerse a esta obra.
El Presidente López Obrador les
reviró: "¿Cuándo estos artistas, seudoambientalistas, se pronunciaron
por la destrucción que se iba a llevar
a cabo del lago de Texcoco, cuándo?
Hablamos del lago con más historia,
que es el origen de México,
Tenochtitlán, nunca, nada, ¿cuándo
dijeron algo durante el periodo
neoliberal que los gobiernos entregaron el 60% del territorio para la
explotación minera, 120 millones de
hectáreas?".
En su conferencia de prensa, en
Palacio Nacional, el titular del
Ejecutivo invitó a estos "abajo firmantes" que fueran a Puerto
Aventura, a Xcaret, ahí está Calica
una empresa estadounidense que
tuvo permiso para extraer materiales
de construcción a 500 -mil metros
del mar caribe.
"Les dieron el permiso en la
época en que estaba la señora Julia
Carabias como secretaria el Medio
Ambiente, para la explotación y ese
material se lo llevaban a Estados
Unidos, y ahora resulta que se rasgan
las vestiduras".
El Jefe del Ejecutivo fustigó que
son muy conservadores y "son fifís";
y ahora el escritor Martín Moreno
está convocando a una marcha, de
blanco, que escribe todo aquello que

Acusa que hay una campaña en contra el Tren Maya que fue contratada por seudoambientalistas.

es contrario a los intereses del
pueblo.

"4T HA AYUDADO EN MOSTRAR
LO RETROGADA Y CLASISTA DE
LA OPOSICIÓN"
Luego que el PAN presentó una
queja ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) contra el presidente
Andrés Manuel López Obrador, por
la difusión de propaganda gubernamental y promoción personalizada
en la mañanera previo a la inauguración del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), el titular del
Ejecutivo federal aseguró que esto es
debido a que el bloque conservador
está "muy molesto" por el avance de
la transformación del país y porque
está cumpliendo con lo que ofreció.
Aseguró que con el proceso de

transformación que encabeza, la
oposición está "mostrando el cobre"
y lo que verdaderamente son: retrogradas, clasistas y racistas.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que
en sexenios pasados sólo se gobernaba para las minorías y "para los
gobiernos", pero ahora se gobierna
para todos los mexicanos "para ricos
y pobres".
"Todo el bloque conservador está
muy molesto porque se va avanzando en la transformación del país y
estamos cumpliendo con lo que
ofrecimos: terminar con la corrupción, con los privilegios, atender al
pueblo, porque sólo se gobernaba
para las minorías, para los de arriba,
era un gobierno faccioso.
"Ahora estamos gobernando para
todos los mexicanos, para ricos y

pobres y se le está dando preferencia
a los más humildes y necesitados y
eso los pone de mal humor", dijo.
En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que
bajo el proceso de transformación ha
ayudado a mostrar que sus opositores en realidad son retrogradas,
clasistas, racistas.
"Ha ayudado también a mostrar lo
que son, conservadores, muy
retrógradas, clasistas, racistas, se
está terminando la simulación. Ya no
hay disimulo, pues están expresando
lo que verdaderamente son porque
su verdadera doctrina es la hipocresía, el doble discurso y doble moral,
con este proceso de transformación
están mostrando el cobre y eso es
bueno, que haya esta disputa por la
nación, no es nada más un asunto de
oposición al gobierno, es una lucha
de poder", dijo.

"REVISAREMOS HORARIO DE
VERANO", ASEGURA
El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que en los próximos días dará a conocer un informe
final sobre si existen ahorros por el
horario de verano.
En su conferencia de prensa, el
Jefe del Ejecutivo recordó que en
Estados Unidos ya se definió
establecer un solo horario, pero en
México aún se analiza si se toma la
misma medida.
Sin especificar fecha, el presidente López Obrador aseguró que se
dará a conocer si con el horario de
verano se tienen ahorros en el uso de
la energía eléctrica.

Ordena INE retirar de
redes acto del AIFA

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración.

Entregan archivos
sobre desapariciones
durante "Guerra Sucia"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Amnistía Internacional entregó a la Secretaría
de Gobernación (Segob), a través de la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los
archivos en los que documentó las desapariciones forzadas de personas por motivos políticos durante los años 70, época conocida en
México como "Guerra Sucia".
En la reunión, efectuada en la oficina de
Amnistía Internacional México, participó de
manera virtual el subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración, Alejandro
Encinas Rodríguez, quien destacó que este
acervo será de gran utilidad para el trabajo que
realiza la Comisión Nacional de Búsqueda y la
Comisión para el Acceso a la Verdad, el
Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la
Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, al
tiempo que manifestó su agradecimiento a
Amnistía Internacional.
Por su parte, la titular de la CNB, Karla
Quintana Osuna, dijo que el acervo entregado
por Amnistía Internacional (AI) es un ejemplo
de que en la búsqueda de personas desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante.
En este sentido, agradeció el aporte que
documenta las desapariciones en México en el
periodo de la "Guerra Sucia".
En su intervención, el director de la Unidad
de Búsqueda de las Personas Desaparecidas
Víctimas del Terrorismo de Estado
Contrainsurgente durante la Guerra Sucia
(UBGS), Javier Yankelevich, resaltó la importancia de los documentos entregados, ya que
AI era una de las entidades que recibía denuncias en nuestro país, cuando en México no
existía ninguna otra instancia.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
ordenó que se retire de la página de la Presidencia
de la República todo video, audio y versión
estenográfica de la conferencia matutina del pasado 21 de marzo, por considerarse que se trata de
un acto de propaganda gubernamental, ello en
tiempo prohibido, así como todo lo relacionado
con la inauguración del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).
La comisión lanzó un nuevo llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, para que evite manifestarse sobre obra
pública y, sobre todo, se conduzca con apego a la
ley y sin violentar los principios de imparcialidad
y equidad para el ejercicio de revocación de
mandato que está en curso.
En sesión extraordinaria de la Comisión de
Quejas y Denuncias, que se efectuó ayer, las consejeras Adriana Favela, Claudia Zavala y el consejero Ciro Murayama, consideraron que el acto
de inauguración del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), en su conjunto, responde
a propaganda gubernamental, por lo que debe ser
retirado de los espacios electrónicos de la
Presidencia de la República.
Este análisis y discusión derivó de una queja
que presentó el PAN, por lo que consideró violación al artículo 134 Constitucional y a las normas que regulan el proceso de revocación de
mandato, derivado de la conferencia de prensa
matutina, del presidente López Obrador el pasado
21 de marzo.
Murayama Rendón señaló que todo el conjunto de actos del pasado 21 de marzo en la Base
Militar de Santa Lucía, es una promoción de obra

pública.
"Es un asunto que ya de manera reiterada se
nos ha presentado a esta comisión a lo largo del
proceso de revocación de mandato y es el uso de
la conferencia mañanera para desplegar conductas antijurídicas, en este caso, para incurrir en
propaganda gubernamental.
Sugirió que hubiera sido preferible que la inauguración fuera el 11 de abril, un día después del
ejercicio de revocación, aunque hubiese iniciado
su funcionamiento el 21 de marzo.
"El acto de promoción de la obra encuadra en
su conjunto en la consideración por parte del
Tribunal Electoral de lo que es propaganda gubernamental y, por lo tanto, es pertinente que se
emita la medida cautelar y se retire de las páginas
en donde está alojada esa propaganda, para no
dañar aún más la legalidad del proceso", precisó.
Zavala Pérez coincidió en que se trata de un
tema que ha sido reiterado y lo que se debe hacer
es tomar conciencia, como servidores públicos y
sobre todo el Presidente de la República, que es la
persona que estará sometida al proceso de revocación: "Es hora del silencio de los servidores
públicos y del quehacer institucional, como lo
implica la Constitución respecto de la difusión de
propaganda", dijo.
Aseveró que la difusión del AIFA, que es una
de las principales obras del gobierno, cae en lo
prohibido: "Me parece que es claro el supuesto en
el que posiblemente se esté violando la regla
específica constitucional y legal respecto a la prohibición de difundir propaganda que va desde la
emisión de la convocatoria hasta la jornada",
manifestó.

Hallan a 7 las personas
asesinadas y calcinadas
CELAYA, Gto./EL UNIVERSAL.Investigaciones oficiales revelaron
que son siete las personas que fueron
calcinadas anoche dentro de una
camioneta en la comunidad San Juan
Nuevo, en Celaya, y que en la misma
zona se localizó otra persona
asesinada.
La secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública, Sophia Huett López, señaló
que siete víctimas estaban en una
camioneta (Ford F-150 color rojo,
modelo 1987) con placas de
Michoacán, y con reporte de robo en
esa entidad.
De acuerdo a las investigaciones
preliminares las víctimas podrían ser
procedentes del vecino estado.

Huett López detalló que las
autoridades se han dado a la tarea de
realizar el rastreo de personas con
reporte de desaparición y no se han
encontrado en los alrededores.
Dijo que la Fiscalía General del
Estado tendrá que indagar quiénes
eran los fallecidos y de dónde eran
originarios.
La funcionaria destacó que por lo
pronto no hay datos de que eran personas locales.
Por su parte, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana confirmó en
las primeras horas de este miércoles
se localizó otra persona privada de la
vida cerca del sitio en el que encontraron la camioneta incendiada.

Instalan el Grupo de Amistad México-Rusia.

Agradece Rusia
a México no
poner sanciones
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Entre protestas de legisladores panistas y
emecistas, la Cámara de Diputados instaló el
Grupo de Amistad México-Rusia.
En el acto, al que sólo acudieron Morena,
PRI y PT, el embajador ruso en México,
Viktor Koronelli, aseguró: "Rusia no empezó
la guerra contra Ucrania, la está terminando",
y denunció que en Ucrania persiste un régimen neonazi.
"La sangrienta guerra contra los habitantes
de Donbás lleva más de ocho años y todos
estos años llevábamos pidiendo a la comunidad mundial que luche contra el exterminio
sistemático de la población de esta región",
dijo.
Frente al presidente del mencionado grupo,
Alberto Anaya (PT), dijo que entre 13 mil y 14
mil personas fallecidas, de las cuales más de
150 han sido niñas y niños, "es el saldo real de
esta guerra olvidada e ignorada por los medios
occidentales".
Koronelli recordó que en febrero de 2014
las fuerzas neonazis comenzaron a golpear
Donbás. "Se impulsó la ideología del nazismo. Alguien me pregunta: ‘¿De qué nazismo
se puede hablar hoy en día en Ucrania?’ Sí se
puede. Podemos confirmar la existencia del
nazismo en Ucrania".
Agregó que en el conflicto con Ucrania, los
militares rusos hacen todo lo posible para evitar víctimas entre la población civil.
"Lamentablemente vemos que los ucranianos
despliegan tanques afuera de guarderías y
escuelas, utilizan niños y mujeres como escudos humanos. Unos 8 mil niños y mujeres se
han convertido en rehenes de los batallones
nacionalistas, que ya no están controlados ni
siquiera por las autoridades oficiales de Kiev".
También denunció la campaña mediática
"sin precedentes" en contra del gobierno ruso.
"En el mundo vemos manifestaciones de
discriminación y odio. Se suspendió el canal
RT en español. La cultura y el deporte rusos
también resultaron víctimas de esta campaña
de desprestigio. Por todo el mundo se están
cancelando los conciertos de nuestros artistas,
la participación de nuestros equipos
deportivos y hasta seminarios dedicados a la
literatura rusa", lamentó.
Sobre la relación bilateral con México,
reconoció la postura del presidente Andrés
Manuel López Obrador y del secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de no
unirse a las sanciones contra Rusia y rechazar
las peticiones de Ucrania para suministrarle
armamento.
Por su parte, el grupo parlamentario del
PAN emitió un comunicado en el que aclaró
que decidió no participar en la instalación del
Grupo de Amistad México-Rusia "porque no
estamos de acuerdo con ser parte de la imprudencia y falta de sensibilidad de la situación
por la que está atravesando Ucrania.
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Llegan baguetes, ensaladas,
comida y pan de nata al AIFA
ZUMPANGO, Méx./EL UNI.Luego del éxito de la "señora de
las tlayudas" en el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles,
este miércoles aparecieron
puestos de comida, bebidas,
dulces y hasta ropa.
Ante la presencia de viajeros,
trabajadores y elementos del
Ejército y de la Guardia
Nacional, que no encuentran
alimentos en los pocos locales
comerciales que están abiertos,
las autoridades permitieron que
algunos puestos se colocaran en
el exterior de la zona de llegada
de pasajeros.
Baguetes, sandwiches, cuernitos, chapatas, ensaladas, pan
de nata, refrescos, agua, café,
galletas, son algunos de los productos autorizados a partir de
este miércoles y "solo por unos
días y en horarios restringidos",
según los mismos vendedores.
Uno de los puestos es de la
chef Martha Andrea Arévalo,
quien tiene la concesión de la
cafetería en el Centro de
Convenciones del AIFA, pero
como en esa zona - que está
lejos del edificio de la terminalaún no hay actividades, solicitó
permiso para poner un puesto
ambulante.
"Nosotros queremos brindarle a los usuarios del aeropuerto
agua, alimentos, todo de
primera calidad, muy higiénico,
con las normas de higiene, necesarias", señaló.
Apuntó que además, como
hay muchos visitantes que
quieren conocer el AIFA, se

alimentarse antes de abordar su
vuelo", comentó el señor Julián
Castillo, luego de comprar una
baguet de jamón con queso.

AMLO DA VISTO BUENO
PARA QUE SE VENDAN
TLAYUDAS, DORADITAS Y
TLACOYOS

Las autoridades permitieron que algunos puestos se colocaran en el exterior de la zona de llegada de pasajeros.

hace necesario tener la venta de
alimentos.
Entre sus clientes, atendidos
por ella y su mamá, vimos
incluso que llegaban a comprarle elementos de las fuerzas de
seguridad.
-Y no tiene competencia - le
hicimos ver.
-No tenemos competencia, y
si llega la señora de las tlayudas,
bienvenida. El sol sale para
todos, gustos para todos respondió.
Otro de los vendedores
ambulantes es Juan Salvador
Verá Carrillo, quien vende nata
y pan de nata hechos en
Tizayuca, Hidalgo. Este joven
trabaja en un local ubicado en la
zona comercial cercana a las
salas de abordaje, pero como
hay pocos vuelos, tiene muy
poca clientela.
"Por el mismo tema de que

no puede entrar mucha gente
todavía, nos apoyaron para que
nos conozcan y se animen a
comprar. (...) Estamos tanto
aquí afuera como allá adentro,
por si la persona quiere abordar
allá puede encontrar el mismo
local", expresó.
En otro puesto ambulante se
venden prendas de vestir como
jorongos, chales, sombreros y
gorras, a precios que van desde
los 150 hasta los 400 pesos.
Consultadas, algunas de las
personas que se acercaron a los
puestos, comentaron que están
de acuerdo en que se autorice
este tipo de vendimia, ya que la
gente que sale o llega de viaje
siempre busca algo que comer.
"A mí me parece muy bien
que se permitan estos puestos de
comida, ya que los trayectos
hacia este nuevo aeropuerto son
largos y los pasajeros necesita

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dio su visto
bueno para que en los locales
comerciales
del
nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) se vendan
tlayudas, "doraditas", tlacoyos,
picadas porque, aunque no les
gusten a los conservadores, dijo,
son nutritivas.
"Yo pienso que deberían
(vender) en uno de los locales,
porque a lo mejor no lo saben
quienes hacen estos cuestionamientos, porque tampoco son
tan importantes en lo económico, una cosa es que se las den
superiores o se las den recursos.
Aquí en la Ciudad de México
hay restaurantes donde la tortilla la cobran más cara porque
es maíz criollo, eso está de
moda, todo lo que tiene que ver
con lo natural y orgánico…
"Ojalá y el Aeropuerto, yo
coincido con eso, aunque no les
gusten las garnachas, picadas,
las tlayudas, ya quisieran, es lo
más nutritivo que puede haber,
son carbohidratos, es proteínas
y vitaminas; los nutriólogos
saben de esto… le ponen salsa,
queso…

Se confrontan por Mario
Aburto la CNDH y el Inai

Recuerdan que para la Secretaría de Salud el uso del
cubreboca no ha sido obligatorio en lugares abiertos.

Alistan lineamientos para uso de
cubrebocas en espacios cerrados
CDMX/EL UNIVERSAL.El director del Centro
Nacional
de
Programas
Preventivos y Control de
Enfermedades (Cenaprece) de
la Secretaría de Salud, Ruy
López Ridaura aseguró que
alistan nuevos lineamientos
sanitarios para el uso de
cubrebocas en espacios cerrados.
Luego de la reunión del
Gabinete de Salud con el presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional,
el epidemiólogo comentó que
el grupo encargado de elaborar dichos lineamientos es el
de la "nueva normalidad".
"Está el grupo de nueva
normalidad sacando el nuevo
lineamiento para los lugares
cerrados que eso es lo importante", afirmó.
En breve entrevista, el funcionario federal recordó que
para la Secretaría de Salud el
uso del cubreboca no ha sido
obligatorio en lugares abiertos.
"Ha sido recomendado
específicamente cuando no se
puede mantener la sana distancia y por eso es importante
reconocer que desde la

Secretaría de Salud Federal
nunca hemos puesto obligatoriedad del cubrebocas, es una
recomendación, por lo tanto,
no hay la necesidad de un
cambio en ese componente",
precisó.
López Ridaura aseguró que
la recomendación de usar el
cubreboca se mantiene cuando
no hay posibilidad de tener la
sana distancia, porque es una
medida auxiliar que permite
disminuir el riesgo de contagio.
Recomendó mantener las
medidas sanitarias para la
Semana Santa y las celebraciones de Pascua, porque la
pandemia es dinámica por lo
que no se pueden hacer
predicciones.
"La epidemia sigue en
partes del mundo y hay que
seguir vigilando cuál es el
momento de transmisión y
dependiendo de cómo estemos
en los momentos de Semana
Santa o en las próximas semanas puede ser que las
recomendaciones vayan cambiando, es una epidemia muy
dinámica para hacer predicciones a priori con semanas de
anticipación.

CDMX/EL UNIVERSAL.Por el caso de Mario Aburto,
asesino confeso del excandidato
presidencial Luis Donaldo
Colosio, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH), que dirige Rosario
Piedra Ibarra, anunció que iniciará una batalla legal contra el
Instituto
Nacional
de
Transparencia, Acceso a la
información y Protección de
Datos Personales (Inai) para
lograr que en todas las resoluciones de ese instituto se
imponga la prevalencia de los
derechos humanos.
El organismo aseguró que el
Inai, que encabeza Blanca Lilia
Ibarra Cadena, "ha estado pretendiendo que la CNDH dé
cuenta de elementos de prueba
que serían clave en la apertura
de una investigación de los
hechos sucedidos el 23 de
marzo de 1994, por lo que
vamos a iniciar una batalla legal
para lograr que en todas las resoluciones de ese instituto se
imponga la prevalencia de los
derechos humanos. Es decir, el
interés de aquellas personas que
tienen la calidad de víctimas".
Aseguró también que ya
interpuso dos recursos para proteger la información que está en
manos de la comisión.
"Dada la trascendencia que
todos sabemos reviste el asunto
que nos ocupa, frente a la cerrazón del Inai a nuestros argumentos hemos interpuesto dos
recursos en protección de la
información que obra en poder
de la CNDH relativa a la investigación del caso, toda vez que
la protección de los derechos de
las víctimas es nuestra prioridad
y además nuestro deber legal",
expresó.
Aclaró que "la CNDH

declara su respeto al Inai, en su
calidad de garante del acceso a
la información, pero reclama
respeto a su calidad de garante
de los derechos humanos. No
puede ni debe haber contradicción entre una y otra tareas.
"Pero tampoco es posible
que el Inai pretenda poner en
riesgo un caso que no está
resuelto, que mida con doble
rasero sus resoluciones de
información, pues mientras por
un lado se niega a dar a conocer
los bienes y el origen de la
riqueza de algunas personas,
invocando los artículos 6º y 16
de nuestra Constitución, por
otro, extrañamente pretende
obligar a la CNDH a exponer
los intereses, y en este caso
incluso, el debido proceso de
una víctima", expresó.

RECUERDAN A LUIS
DONALDO COLOSIO
Con arreglos florales, ciudadanos y políticos rindieron
homenaje a Luis Donaldo
Colosio Murrieta frente al busto
en memoria del candidato presidencial del PRI en 1994 y
quien fuera asesinado hace 28
años en plena campaña en
Tijuana, Baja California.

DEVELAN NOMBRE DE
COLOSIO EN PARED DE
HONOR DEL CONGRESO
Para honrar la memoria de
Donaldo Colosio Murrieta,
integrantes de la LXIII
Legislatura, acompañados por
el gobernador Alfonso Durazo,
develaron su nombre en letras
doradas, colocado en la pared
de honor del Salón de Sesiones
del Pleno del Congreso del
Estado.

Detienen a 15 cubanos en ambulancia apócrifa
COMITÁN, Chis.EL UNIVERSAL.Un grupo de 15 migrantes de Cuba fueron
detenidos cuando viajaban en una ambulancia apócrifa, con los colores que usa el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), al momento que circulaba sobre la
carretera federal número 200, rumbo a la
frontera norte, informaron fuentes oficiales.
Explicaron que cuando la ambulancia
apócrifa, sin placas de circulación, sin
número económico y con la leyenda
"Rescate", circulaba sobre la vía federal que
conecta la frontera de Guatemala con el
estado de Nayarit, no se paró al momento

que la Guardia Nacional e Instituto
Nacional de Migración (INM) mantenían
una volanta.
Después de una persecución, el presunto
traficante se detuvo y los elementos de la
Guardia Nacional e INM se percataron que
viajaban 15 cubanos, de los que cuatro son
menores de edad.
En el lugar se pidió la presencia de elementos del Grupo Beta para trasladar al DIF
a los menores de edad y sus familiares. En
tanto que los demás migrantes fueron enviados a las instalaciones de la Estación

Migratoria Siglo XXI, de Tapachula.
Se informó que los cubanos habían pagado cinco mil dólares para ser trasladados de
Tapachula a la frontera norte.
El presunto traficante de humanos se
internó entre la malesa para evitar ser capturado.
La ambulancia apócrifa quedó a disposición del Ministerio Público. Había burlado
los puestos migratorios de Viva México y
Huehuetán, desde que salieron de
Tapachula, a unos 30 kilómetros de donde
ocurrió la detención de los 15 cubanos.

EDICTO
A las 15:30 quince horas con treinta minutos
horas, del día 25 veinticinco de abril del año 2022
dos mil veintidós, dentro del juicio oral mercantil
que se tramita ante este Juzgado Segundo de
Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito
Judicial del Estado, comparece Víctor Hugo
González Villarreal y/o Miguel Ángel Carrizales
Sánchez, en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, actuando en el expediente judicial
número 254/2019, en contra de Francisco Jesús
López Bernal, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos
propiedad de la parte demandada, embargado
en autos, consistente en: Lote de terreno marcada con el número 21 (veintiuno) de la manzana
59 (cincuenta y nueve) del Fraccionamiento
GARDENIAS, SEGUNDA ETAPA, ubicado en el
Municipio de Juárez, Nuevo León, el cual tiene
una superficie total de 90.00 M2, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE mide
(15.00) metros, a colindar con el lote (22) veintidós; AL SURESTE mide (6.00) metros, a colindar con Límite de Fraccionamiento; AL
SUROESTE mide (15.00) metros, a colindar con
el lote 20 (veinte); y AL NOROESTE mide (6.00)
metros, a dar frente a la calle Paseo de las
Gardenias. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NORESTE, por Paso Pluvial y la manzana 60
(sesenta); AL SURESTE, por Limite de
Fraccionamiento; Al SUROESTE, por Paso
Pluvial y manzana 58 (cincuenta y ocho); y AL
NOROESTE, por Paseo de las Gardenias, Dicho
inmueble tiene como mejora la finca marcada
con el número 509-quinientos nueve de la calle
Paseo de las Gardenias del mencionado
Fraccionamiento. Bien inmueble que se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número
1739, volumen 83, libro 18, sección propiedad,
unidad Juárez, de fecha 05 cinco de marzo del
año 2010 dos mil diez. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$445,000.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), por lo que
servirá como postura legal la cantidad de
$296,666.66 (doscientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor emitido por el citado perito nombrado en autos. Al efecto procédase a convocar
a postores por medio de edictos que deberán
publicarse por 02 dos veces dentro del término
de 9 nueve días hábiles en el periódico Milenio,
Porvenir o El Norte, o a elección del accionante.
En la inteligencia de que entre la primera y
segunda publicación, deberá mediar un lapso de
9 nueve días hábiles, además de que entre la
última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previamente, mediante certificado de depósito, cuando
menos la cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento) del valor emitido en autos. Hágase saber
a los interesados que en la Secretaría del juzgado se les proporcionarán mayores informes. En
la inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento MonterreyReynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario
en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León a 23 veintitrés de marzo del 2022 dos mil
veintidós.
LICENCIADO JUAN MANUEL GONZALEZ
VELAZQUEZ
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 24 y abr 7)
EDICTO
El día 14-catorce de diciembre de 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 1764/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de Alfredo Talavera
Sánchez e Intestado a bienes de Guadalupe
Alfredo Talavera Ambriz; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un
edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la sucesión acumulada, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de 30 treinta días contados desde la fecha
de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 23 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 24)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
3-tres de febrero del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número
3022/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO acumulado a bienes de IRMA
GUADALUPE DE LA CRUZ DELGADO, JUAN
FERNANDO DE LA CRUZ DELGADO, MARÍA
TERESA DE LA CRUZ DELGADO, MARTHA
ALICIA DE LA CRUZ DELGADO y RAÚL DE LA
CRUZ DELGADO, en el que se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 24)
EDICTO
En fecha 02 dos de marzo de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 148/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Jorge Carvajal Dávila y/o
Jorge Carvajal, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico el Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de
marzo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 24)
EDICTO
Con fecha 09 nueve de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente 183/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de María del Carmen Pérez
Martínez, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-treinta días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 18 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 24)
EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de marzo del 2022 dos
mil veintidós, se radico en este Juzgado Mixto de
Primera instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 105/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Trinidad C. Molina, Trinidad Molina o Trinidad C.
Molina Villarreal, promovido Josefina Padilla y
Raul Molina. Habiéndose ordenado por auto de
la misma fecha la publicación del edicto por una
sola vez en el Boletín Judicial, en el Periódico
Oficial y el Periódico El Porvenir, que se edita en
le Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
convoquen a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que comparezcan ante este Juzgado a deducir sus derechos dentro del término de 30 treinta días
hábiles, contando desde la última publicación
que se realice en los periódicos de referencia, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 819 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- DOY FE.- Cerralvo, N.L. a 18
de marzo de 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(mzo 24)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 250/2022, relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
Enrique Páez Moreno; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez días
contados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 04 cuatro de marzo del año 2022dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 24)
EDICTO
Con fecha 04 cuatro de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 133/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Susana Guajardo Nieto y/o Susana Guajardo,
ordenándose la publicación de un edicto una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del término de 30 treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante esta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN ESTADO.
(mzo 24)
EDICTO
El día 11-once de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Raúl Trinidad Villagómez Colunga,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 257/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a contar desde el siguiente
al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 16 de marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 24)
EDICTO
En fecha 1 uno de marzo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente 267/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Acumulado Especial de
Intestado a bienes de Reynaldo Garza Garza y
Otilia González González, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la presente sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 10 diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 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; promovido por Antonio
Aguirre Martínez en contra de María Teresa
Loredo Palomo, que se tramita, y habiéndose realizado la búsqueda del domicilio 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 FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(mzo 22, 23 y 24)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro
de febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 231/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Irene Morales
Mendoza, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico EI Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30-treinta días contados a partir de la fecha de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 24)
EDICTO
El día 17-diecisiete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
191/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Especial de intestado a bienes de Daniel Nieto
Longoria y María del Carmen Ibarra Martínez;
Asimismo, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 23 de marzo de 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 24)
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 298/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Santiago Gómez Hernández, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y
en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar
a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 24)
EDICTO
En fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente número 297/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Alberto
Rodríguez Aguilera o Alberto Rodríguez, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 23 de Marzo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(mzo 24)
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El dato del día
La inversión pública creció 5.7% el año pasado, la primera alza desde 2008, reporta el
Inegi.
El repunte fue insuficiente para superar
la caída de 8% que provocó la pandemia
durante 2020, señaló.
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Acapulco, GRO / El Universal
Golpeada por Covid-19 hace dos años, ahora está
todo listo para el regreso de la Convención
Bancaria a Acapulco.
Hoy por la tarde el presidente, Andrés Manuel
López Obrador, inaugurará la reunión anual de los
banqueros.
En ese marco, por primera vez un secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), arribó a este
puerto un día antes de la Convención e incluso en
vuelo comercial compartido con la prensa que cubrirá el evento, aunque en zona VIP.
Se desconoce si el costo del pasaje corrió a
cargo de la Asociación de Bancos de México o de
la SHCP.
A diferencia de sus antecesores, Rogelio Ramírez de la O, tomó el mismo vuelo en que viajaban desde la Ciudad de México, los representantes de los medios de comunicación.
Carlos Urzúa, quien fuera el primer titular de la
SHCP en la presente administración, llegó a su
primera Convención como responsable de las
finanzas públicas del país, por carretera el mero
día de la inauguración.
En tanto que Arturo Herrera, el segundo secretario de Hacienda, lo hizo en su momento en
vuelo comercial en una aerolínea diferente a la
que transportó a la prensa.
Rogelio Ramírez de la O venía acompañado
del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.
Ambos funcionarios participarán desde Acapulco por enlaces virtuales en la reunión de política monetaria del Banco de México, ya que tienen
voz, pero no voto.
En la reunión la junta de gobierno del Banco
Central se decidirá hoy si sube la tasa de referencia en 50 puntos base como lo anticipa la mayoría
de los analistas y el mercado.
Será hasta hoy a las 13 horas cuando Banxico
dará a conocer el resultado en su anuncio de
política monetaria.
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Regresa tras pandemia
la Convención Bancaria

Rogelio Ramírez de la O llegó acompañado del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

BANORTE CIERRA CON PÉRDIDA EN BOLSA
SIN REMONTAR TROPEZÓN TRAS INVITAR
A MEXICANOS A COMPRAR BANAMEX
La acción de Grupo Financiero Banorte cerró
la jornada de este miércoles con una baja de
0.35% por lo que no logró remontar la caída de
7.2% que registróelmartes pasado, luego de que
su presidente del consejo de administración,
Carlos Hank González hiciera un llamado a todos
los mexicanos a convertirse en accionistas y par-

Definen a expertos para
resolver pánel en T-MEC

23 de marzo de 2022

20.1800
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55,154.68

22.23
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14 centavos menos

Baja

567.80
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0.16373

ticipar en la posible adquisición de Banamex
puesto a la venta por la firma estadounidense Citi.
Después de repuntar el viernes pasado hasta
los 160.93 pesos, la acción de Banorte se desplomó el martes para cerrar en los 149.34 pesos.
Al inicio de la jornada de este miércoles, su
cotización parecía recuperarse de la caída, pero
terminó la sesión en los 148.82 pesos, con lo que
acumula una pérdida de 7.53% en lo que va de
esta semana.

El llamado del presidente del grupo financiero
para “recuperar a esta institución histórica de la
banca nacional” no fue del agrado de los inversionistas por lo ambiguo del mensaje, debido a que
reconoce que no es un hecho que Banorte vaya a
participar en la compra de Banamex porque no
hay suficiente información por parte de Citigroup.
En ese contexto, la firma reiteró que en caso de
que decidiera buscar la compra de Citibanamex,
Banorte invitaría además a todos los mexicanos a
sumarse a esta causa sin un mínimo de inversión
y convertirse también en propietarios.
Todo lo anterior, se da justó previo a que inicie
la Convención Bancaria, donde el futuro de una
institución como Banamex seguramente será uno
de los temas centrales de los participantes al evento.
La banca privada ha demostrado ser un buen
aliado para la recaudación de impuestos en
México, favoreciendo la inclusión financiera, el
combate a la informalidad y evasión, afirmó el
Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (Indetec).
Desde su perspectiva, esto se puso de manifiesto en la pandemia como una opción ágil, transparente y eficiente de captación de los
gravámenes, al poner a disposición de los contribuyentes una herramienta de cumplimiento
simplificada.

0.16698 Baja 448.96

0.00049 menos

1.31% menos

Ciudad de México / El Universal
México, Estados Unidos y Canadá concretaron la lista de panelistas que analizará las
diferencias de interpretación de las reglas de
origen para automóviles del T-MEC.
El conflicto por diferencias de interpretación en el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) inició
en agosto del 2021 cuando México pidió
activar el procedimiento de solución de disputas, el 6 de enero del 2022 anunció el gobierno mexicano que al no haber acuerdo
negociado se iba a conformar un panel para
revisar el asunto, a lo que los canadienses se
sumaron como terceros interesados.
Los cinco panelistas que formarán parte
de este panel son el uruguayo y exrepresentante de Uruguay ante la ONU, embajador
extraordinario y plenipotenciario, Elbio
Rosselli, que tendrá la labor de presidir el
panel.
Como integrantes del panel estarán:
Kathleen Claussen, especialista en litigios comerciales internacionales, exprofesora asociada de derecho en la Universidad de
Miami.
Jorge Miranda, exdirector de la Unidad
de Investigación y Prácticas Desleales en la
Secretaría de Economía.
Donald McRae, académico de la
Universidad de Otawa en temas de legislación comercial, además de que fue consejero del departamento de Asuntos Exteriores
del gobierno de Canadá.
Ann Ryan Robertson, socia de la firma
Locke Lord, experta en disputas comer-

ciales en las que participó como árbitro y
consejera.
La secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier, dijo la semana pasada que esperan la decisión para el verano próximo considerando las fechas que se tienen para emitir la decisión preliminar.
De acuerdo con las reglas del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) el informe preliminar debe estar listo
en los próximos 150 días y el fallo final
debe tenerse 30 días después del documento
anterior, para que 15 días después se haga
público la decisión.
Existe una diferencia de interpretación
entre Estados Unidos y México y Canadá en
torno a si un súper componente esencial
cumple con el porcentaje requerido de valor
de contenido regional, y sí por lo tanto,
todas las partes esenciales que comprenden
ese súper componente son originarias.
Al respecto, el socio fundador de RRH
Consultores, exintegrante del máximo
Órgano de Apelaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ricardo
Ramírez dijo que “preocupa mucho que
hayan escogido a Jorge Miranda como árbitro, porque no es abogado y ha trabajado
para despachos que han defendido empresas
de Estados Unidos”.
Expuso: “Me sorprende que México haya
aceptado a Jorge Miranda porque él no está
en la lista del T-MEC y México pudo no
haberlo aceptado porque tiene escasa experiencia en paneles, es experto en antidumping y este caso es de reglas de origen.

Tiene el peso su mejor racha
desde el sexenio de Calderón
Ciudad de México / El Universal
La divisa mexicana suma nueve
sesiones de ganancias frente al dólar,
su racha positiva más larga desde el
periodo del 16 al 26 de enero de 2012
durante el gobierno de Felipe
Calderón, con lo que el peso logra
alcanzar su postura más fuerte en cinco
meses.
El dólar al menudeo se vendió a
20.79 pesos en las ventanillas de los
bancos, cifra 0.75 centavos menos o
3.5% inferior a la que se ofreció el
pasado jueves 10 de marzo cuando su
cotización estaba en los 21.48 pesos, de
acuerdo con datos de CitiBanamex.
De igual forma el peso mexicano se
fortaleció ante la divisa estadounidense

que se vende en 20.23 pesos al mayoreo, 70 centavos o 3.3% menos que
hace nueve días, con lo que se ubica en
su menor nivel desde el pasado 26 de
octubre conforme con cifras publicadas
por Investing.com.
“El peso mexicano se ha mostrado
resiliente ante el dólar estadounidense,
el cual se ha fortalecido en las últimas
cuatro jornadas contra otras monedas
ante la insinuación del presidente de la
Reserva Federal (Fed), Jerome Powell,
de que ese instituto monetario podría
aumentar hasta en 50 puntos base el
rango de las tasas de interés de referencia frente a un aumento de la inflación
en Estados Unidos persistente”,
comentaron especialistas de Infosel.

El dólar al menudeo se vendió a 20.79 pesos en las ventanillas de bancos.

“El comportamiento de nuestra
divisa se ha visto influido por los niveles de tasas principalmente en estas
últimas sesiones, se ha descontado ya
en el mercado de dinero y de divisas
que Banxico decidirá endurecer la
política monetaria y elevar 50 puntos

base la tasa el día de mañana, incrementando aún más el spread que se
tiene con economías desarrolladas lo
que se ha traducido en un apetito por el
peso mexicano”, escribió Roberto
Galván y José Curiel, analistas técnicos
de Intercam Banco en un reporte.

Gabriel Yorio.

Descarta SHCP
subsidiar IEPS
en los estados
Acapulco, GRO / El Universal
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) no dará un subsidio al
impuesto local de los combustibles como lo han plantado los gobiernos estatales.
“Es un impuesto estatal, nosotros
no tenemos potestad sobre los impuestos locales, sólo sobre los federales y
ahí es donde podemos aplicar los subsidios”, dijo el subsecretario del ramo,
Gabriel Yorio González.
En entrevista en el marco de la
Convención Bancaria, explicó que el
impuesto especial sobre producción y
servicios (IEPS) en cada entidad federativa, es determinado por los estados
y son ellos los que se encargan de recaudarlo.
Yorio estableció que si las entidades federativas quisieran dar un incentivo, la economía se los “agradecería
mucho”.
Al preguntarle si sería posible por
medio de la firma de un convenio, el
funcionario dijo que se tendría que
analizar esa viabilidad con los abogados del área de legislación tributaria.
Desde la perspectiva de la SHCP, el
estímulo fiscal que está otorgando el
gobierno federal a través de la cuota
del IEPS que pagan los consumidores
por cada litro de gasolina o diésel en
las estaciones de servicio, está funcionando “bien”.
Refirió que México no es el único
país que lo está aplicando, ya que hay
otros como Italia y Estados Unidos, ya
activaron subsidios similares.
Pero en el caso de nuestro país, tiene un diseño muy avanzado y sofisticado en comparación con otras economías.
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EDICTO
A las 11:00 once horas del día 01 uno 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 4136/2019, formado con motivo del juicio oral mercantil promovido por
Eduardo Javier Vázquez Buenrostro, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
en contra de Eleazar Moreno González, 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 al
demandado Eleazar Moreno González, del bien inmueble cuyos datos de registro son: Número 194, volumen 58, libro 8, sección I propiedad, unidad Ciénega de Flores, de fecha 09 de marzo de 2011, con las
siguientes medidas y colindancias: Lote de terrero marcado con el 20 veinte de la manzana 284 (doscientos ochenta y cuatro) Vivienda "AP-A" ubicado en Alborada, marcado con el número oficial 539-A (quinientos treinta y nueve guion letra "A"), en el Fraccionamiento Real del Sol, 2do. Sector, Municipio de Ciénega
de Flores, Nuevo León, la manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Suroeste con calle Alborada, al Noreste con Área Fuera de Autorización I, al Sureste con Área Fuera de
Autorización E, al Noroeste con Propiedad Privada. La vivienda consta de sala, comedor, cocina, dos
recamaras, baño y lavandería. La vivienda tiene una superficie de 51.29m2 (cincuenta y dos metros
veintinueve centímetros cuadrados), el pasillo cubierto "AP-A" una superficie de 4.55m2 (cuatro metros
cincuenta y cinco centímetros cuadrados), el cajón de estacionamiento "AP-A" una superficie de 15.00m2
(quince metros cuadrados) el patio descubierto "AP-A" una superficie de 17.03 m2 (diecisiete metros y
tres centímetros cuadrados), la junta constructiva de vivienda "AP-A" una superficie de 0.053m2 (cincuenta y tres milímetros cuadrados), un total de área privada cubierta y descubierta de 87.923m2 (ochenta y siete metros novecientos veintitrés milímetros cuadrados). A dicho inmueble le corresponde un proindiviso del 21.44% (veintiuno punto cuarenta y cuatro por ciento). Medidas y colindancias de vivienda "APA" ubicada en la planta baja: Al SUROESTE en tres tramos, el primero de sureste o noroeste mide 4.33m
(cuatro metros treinta y tres centímetros) a colindar con cajón "AP-B" y cajón "AP-A", el segundo hacia el
noreste mide 0.10m (diez centímetros) a colindar con cajón "AP-A", el tercero hacia el noroeste mide
1.30m (un metros treinta centímetros) a colindar con cajón "AP-A"; Al NOROESTE en cinco tramos, el
primero de Sur oeste a noreste mide 0.96m (noventa y seis centímetros) a colindar con pasillo cubierto
“AP A”, el segundo hacia el noroeste mide 0.40m ¡cuarenta centímetros) a colindar con pasillo cubierto
"AP-A", el tercero hacia el noreste mide 0.25m (veinticinco centímetros) a colindar con pasillo cubierto
“AP-A” y patio descubierto "AP-A", el cuarto hacia el sureste mide 0.05m (cinco centímetros), a colindar
con patio descubierto "AP-A", el quinto hacia el noreste mide 6.25m (seis metros veinticinco centímetros)
a colindar con patio descubierto "AP-A"; AL NORESTE en tres tramos, el primero de noroeste o sureste
mide 2.80m (dos metros ochenta centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-A", el segundo hacia
el noreste mide 2.05m (dos metros cinco centímetros) a colindar con palio descubierto “AP-A”, el tercero
hacia el sureste mide 3.18m (tres metros dieciocho centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-A";
Al SURESTE mide 9.61m (nueve metros sesenta y un centímetros) a colindar con vivienda -AP-C".
Medidas y colindancias del pasillo cubierto de vivienda "AP-A": AL SUROESTE mide 1.052m (un metro
cincuenta y dos milímetros) a colindar con acceso "AP-B"; AL NOROESTE mide 4.06m (cuatro metros
seis centímetros) a colindar con ¡unta constructiva de vivienda "AP-A"; AL NORESTE mide 0.95m (noventa y cinco centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-A"; AL. SURESTE en cinco tramos. el primero
de noreste a suroeste mote 0.10m (diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el segundo hacia el
sureste mide 0.40m (cuarenta centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el tercero hacia el sureste
mide 0.96m (noventa y seis centímetros) a colindar con vivienda "AP-A"; el cuarto hacia el noroeste mide
0.30m (treinta centímetros) a colindar con cajón "AP-A", el quinto hacia el suroeste mide 3.00m (tres metros) a colindar con cajón "AP-A". Medidas y colindancias del cajón de estacionamiento "AP-A"; Al
SUROESTE mide 2.97m (dos metros noventa y siete centímetros) a colindar con calle Alborada; AL
NOROESTE mide 5.10M (cinco metros diez centímetros) a colindar con acceso "AP-B" y pasillo cubierto
"AP-A"; AL NORESTE en tres tramos, el primero de noroeste a sureste mide 1.60m (un metros sesenta
centímetros) a colindar con pasillo cubierto "AP- A" y vivienda "AP -A'', el segundo hacia el suroeste mide
0.10m ( diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el tercero hacia el sureste mide 1.37m (un metros treinta y siete centímetros) a colindar con vivienda "AP-A"; AL SURESTE mide 5.00m (cinco metros)
a colindar con cajón "AP-B". Medidas y colindancias del patio descubierto de vivienda -AP-A": AL
SUROESTE mide 0.963m (novecientos sesenta y tres milímetros) a colindar con pasillo cubierto "AP-A"
y junta constructiva de vivienda "AP-A"; AL NOROESTE mide 8.84m (ocho metros ochenta y cuatro centímetros) a colindar con lote 19 (diecinueve): AL NORESTE mide 7.00m (siete metros) a colindar con área
fuera de autorización I; AL SURESTE en siete tramos, el primero de noreste a suroeste mide 0.39m (treinta y nueve metros) a colindar con patio descubierto "AP-C", el segundo hacia el noroeste mide 3.18m (tres
metros dieciocho centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el tercero hacia el suroeste mide 2.05m
(dos metros cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el cuarto hacia el noroeste mide 2.80 (dos
metros ochenta centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el quinto hacia el suroeste mide 6.25m (seis
metros veinticinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el sexto hacia el noroeste mide 0.05m
(cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", el séptimo hacia el suroeste mide 0.15m (quince centímetros) a colindar con vivienda "AP-A". Medidas y colindancias de junta constructiva de vivienda "APA": AL SUROESTE mide 0.013m (trece milímetros) a colindar con acceso "AP-B"; AL NOROESTE mide
4.06m (cuatro metros seis centímetros) a colindar con lote 19 diecinueve; AL NORESTE mide 0.013m
(trece milímetros) a colindar con patio descubierto "AP-A"; AL SURESTE mide 4.06m (cuatro metros seis
centímetros) a colindar con pasillo cubierto "AP-A". Sirviendo como postura legal respecto del inmueble
la cantidad de $166,666.66 (ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial del predio, el cual asciende a la
cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán publicarse dos
veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se editan en ésta
ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el
arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual forma, será celebrada por medio de videoconferencia en
el software "Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/groupchat-software), a la cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting YjBIMDcxMzQtYWYzZC00MmEwLWFiY
WEtZjM5NDkzNDY4ZjBm %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974a5c0-4c8748328daa% 22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-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 programada, los involucrados deberán unirse a la reunión de Microsoft
Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su nombre, el cual deberá
coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades
judiciales se cercioren 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 documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración 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 9 y 24)
EDICTO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial 365/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil, Gerardo Jesús Salazar Cavazos, en su
carácter de endosatario en procuración de
Rubén de los Santos Lawson, parte actora, promovido en contra de Sergio Hernández Borda
en que se actúa, se fijan las 12:00 doce horas
del día 7 siete de abril de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo en el local
de esta juzgado audiencia de Remate en
Pública Subasta y Primera Almoneda, los derechos que le corresponden al demandado Sergio
Hernández Borda, respecto del bien que más
adelante se describe, es decir el 50% cincuenta por ciento del inmueble, cuyos datos de registro son: "Inscripción número 5552, Volumen
222, Libro 139, Sección I Propiedad, Unidad
Monterrey, Nuevo León, de fecha 2 de agosto
de 1991" consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚM. 18 DE LA MANZANA
NÚM 242, DEL CONJUNTO HABITACIONAL
RESIDENCIAL SAN JERÓNIMO II UBICADO
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L. EL CUAL
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 6.201 MTS EN SU LADO ESTE, A
DAR FRENTE A LA 8A. AVE; 10.864 MTS. EN
SU LADO OESTE A COLINDAR CON EL LOTE
19, 18.50 MTS. EN SU LADO NTE. A LIMITAR
CON EL LOTE 17 Y 15.575 MTS. EN SU LADO
SUR, A LINDAR CON LA 7A. AVE. EL INMUEBLE DE REFERENCIA TIENE UNA SUP.
TOTAL DE 184.039 M2. Y SE LOCALIZA EN LA
MANZANA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: ANTIGUO CAMINO A LAS
PEDRERAS, AL NTE. 7A. AVE. AL SUR 5A
AVE. AL ESTE Y 8A. AVE. AL OESTE". Sirve de
base para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $1'832,500.00 (un millón ochocientos treinta y dos mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional) que representa
el 50% cincuenta por ciento del valor pericial
atendiendo del avalúo rendido en autos, que
asciende a $3,665,000.00 tres millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y será postura legal para intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$1'221,666.67 (un millón doscientos veintiún mil
seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada. Por
lo que convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos
veces, en el periódico "El Norte", "Milenio" o "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad, a elección del accionante, haciéndose saber que
entre la primera y la segunda deberá mediar un
lapso de 9 nueve días y entre la última publicación de éstos y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días, así
mismo se hace del conocimiento que aquellas
personas que deseen intervenir como postores
multicitado remate deberán consignar mediante
certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el 10% (diez por ciento) de la suma que
sirve como valor total de los avalúos rendidos
por los peritos en juicio, sin cuyos requisitos no
serán admitidos. En la inteligencia de que en el
Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 03 de marzo de 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
(mzo 11 y 24)
AVISO
En fecha 15 quince de Febrero del año 2022
dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría a
mi cargo, en acta fuera de protocolo número
007/72831/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de JUAN MARTINEZ GONZALEZ.
Los herederos me exhibieron la partida de
defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea LIC. LILIA ESMERALDA
BERNAL CAVAZOS, quien manifestó que ya
procede a formular el inventario, de conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 15 de Febrero de 2022.
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(mzo 14 y 24)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,536 de fecha 07
de Marzo de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del Señor JORGE ANTONIO DIAZ GRACIA, Compareciendo la señora
OLINDA ARIZPE GUILLEN a quien dentro de la
mencionada Sucesión, se le reconoce en su
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y
ALBACEA , en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifestando que van a proceder en su oportunidad a formular el inventario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y
doy a conocer por medio de esta publicación de
dos veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 07 de Marzo de 2022
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Suplente Número 29
MAGJ-490129-FW4
(mzo 14 y 24)
EDICTO
Con fecha 08 (ocho) de marzo del 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Juicio Sucesorio de Intestado Administrativo a
bienes de la señora AURELIA GUERRERO
RODRIGUEZ, denunciado por los señores SANTIAGO, RENE, MARTHA, EFREN Y ELEUTERIO
TODOS DE APELLIDOS FLORES GUERRERO,
en su calidad de presuntos herederos y este último quien tiene el carácter de Albacea de la sucesión,; exhibiéndome el Acta de Defunción de la
señora AURELIA GUERRERO RODRIGUEZ;
asimismo, manifestó el compareciente ELEUTERIO FLORES GUERRERO que acepta el
cargo de Albacea. Lo anterior, de conformidad con
el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 08 de marzo de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225
(mzo 14 y 24)
EDICTO
Con fecha 08 (ocho) de marzo de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Procedimiento
Sucesorio
Extrajudicial
Testamentario a bienes del señor ELEUTERIO
FLORES TRUJILLO, denunciado por RENE FLORES GUERRERO Y ELEUTERIO FLORES
GUERRERO en calidad de Presuntos Únicos y
Universales Herederos y el último de ellos en su
carácter de albacea; exhibiéndome el Acta de
Defunción, así como el Testamento Público
Abierto otorgado por el de cujus; manifiestan los
herederos que expresamente aceptan la Herencia
y que reconocen sus respectivos derechos hereditarios al amparo de la propia SUCESIÓN TESTAMENTARIA., así mismo El ALBACEA, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea y que en este acto
presenta el inventario y avalúo de los bienes de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 08 de marzo de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225
(mzo 14 y 24)
EDICTO
En fecha 07 de marzo de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes del señor
GUILLERMO CANTU GAUNA. Los denunciantes,
me presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció el heredero y albacea
y procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de marzo de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(mzo 14 y 24)

EDICTO
A las 10:00 diez horas, del día 7 siete de abril de
2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 137/2020, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, promovido por José
Gerardo Rodríguez Martínez, por sus propios
derechos, en contra de Uriel Rolando Briones
Hernández, tendrá verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda
del bien inmueble embargado en autos consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO (32) TREINTA Y DOS DE LA MANZANA NUMERO (316) TRESCIENTOS DIECISEIS DEL FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS
ANDES, TERCER SECTOR, EN SAN NICOLAS
DE LOS GARZA, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE (6.00) SEIS METROS, A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO (1) UNO, AL
SUR, MIDE (6.00) SEIS METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE ORION, AL ORIENTE
MIDE (15.00) OUINCE METROS A COLINDAR
CON EL LOTE NUMERO (31) TREINTA Y UNO Y
AL PONIENTE MIDE (15.00) QUINCE METROS
A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO (33)
TREINTA Y TRES, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE (90.00 M2) NOVENTA METROS
CUADRADOS. LAS CALLES QUE CIRCUNDAN
LA MANZANA SON: AL NORTE MARTE, AL SUR
ORION, AL ORIENTE NEPTUNO Y AL
PONIENTE AVENIDA CORDILLERA DE LOS
ANDES. Sirviendo de base para el remate del
bien inmueble citado con antelación, la cantidad
de $1'250,000.00 (un millón doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa el valor pericial del referido bien inmueble, y
servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $833,333.33
(ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada, por lo que convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 2 dos veces, en cualquiera de los siguientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante. En la inteligencia de que entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días y
entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Así mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve come base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate, para poder ser considerados como postores dentro de la audiencia de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desahogado bajo la modalidad de audiencia a distancia, at través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesado
en comparecer, para que alleguen, correo electrónico, así como número telefónico o de celular,
ya sea vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto mediante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen intervenir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo
León, a 4 cuatro de marzo de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(mzo 14 y 24)
EDICTO
Dentro del Expediente judicial número 1140/2017
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por Leonel Cortés Torres en
contra de María Carmen Barboza Hernández, se
dictó una resolución de fecha 2-dos de marzo del
2022-dos mil veintidós, mediante la cual se programaron las 11:00-once horas del día 6-seis de
abril del año 2022-dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo en el local de este Juzgado el
desahogo de la audiencia sobre venta judicial
respecto al bien inmueble propiedad de Leonel
Cortés Torres y María Carmen Barboza
Hernández, cuyas descripciones son las siguientes: Vivienda Número 422, de la calle Valle de
los Sabinos, Lote número 12 (doce), Manzana
399 (trescientos noventa y nueve) del
Fraccionamiento Valle de las Palmas, ubicado en
el municipio de Apodaca, Nuevo León, con sus
respectivas superficie, medidas y colindancias,
Lote de terreno marcado con el número 12 (doce),
de la manzana número 399 (trescientos noventa y
nueve), de la calle Valle de los Sabinos número
422 cuatrocientos veintidós, del Fraccionamiento
Valle de las Palmas, en Apodaca, Nuevo León,
con una superficie de 90.00 (noventa metros
cuadrados) y con las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE 6.00 mts. Frente a la
calle Valle de los Sabinos; AL SURESTE 6.00
mts. Colinda con lote 29; AL NORESTE 15 mts.
Colinda con lote 13; AL SUROESTE 15.00 mts.
Colinda con lote 11. Dicha manzana se encuentra
circundada por las siguientes calles: AL
NOROESTE con calle Valle de los Sabinos; AL
SURESTE con calle Cocotero; AL NORESTE con
Avenida Paseo de las Palomas; AL SUROESTE
con calle Valle de los Fresnos, y cuyos datos de
registro ante el Instituto Registral y Catastral del
Estado son los siguientes: número 3044, volumen
67, libro 61, Sección I Propiedad, Subsección, con
fecha 29 de junio de 2000 de la Unidad Apodaca.
En consecuencia, se convoca postores por medio
de edictos que se publicarán por 02-dos veces
consecutivas, uno cada 3-tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, así como en los estrados de este
juzgado en los términos del artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. En la inteligencia de que servirá
como precio base la cantidad siguiente:
$1,360,000.00 (un millón trescientos sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional). En virtud de lo
anterior, deberán los licitadores consignar ante la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, previamente a la audiencia en comento,
una cantidad igual por lo menos al 10%-diez por
ciento efectivo del valor del bien, antes referido,
que sirve de base para la venta judicial, ello
acorde con lo dispuesto en los numerales 534 y
535 del código adjetivo de la materia. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 15-quince de marzo del
2022-dos mil veintidós. Doy Fe.
LIC. GLORIA ELIZABETH BÁEZ TOVÍAS.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 18 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ compareció la señora MARIA LAURA ALI
BUROLA, a denunciar la Sucesión Testamentaria
a bienes de su madre la señor IRMA GRACIELA
BURROLA GONZALEZ (también conocida como
IRMA GRACIELA BUROLA GONZALEZ),
exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del autor de la herencia y un testimonio de su
testamento, en el cual se le designó como su
única heredera, a la señora MARIA LAURA ALI
BUROLA así mismo como Ejecutor Testamentario
a la señora MARIA LAURA ALI BUROLA como
Albacea, persona que acepta el cargo que le fue
conferido, el cual le fue otorgado en la Escritura
Pública número 25,415 veinticinco mil cuatrocientos quince, de fecha 25 veinticinco de Julio del
2015 dos mil quince, pasada ante la fe del
Licenciado David Barrera Ruiz, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número 52 cincuenta
y dos, con ejercicio en la ciudad de Guadalupe,
Nuevo León, TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO
en el que se designó como su UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA a su hija la señora MARIA
LAURA ALI BUROLA, en la cual así mismo se
aceptó la Herencia en sus términos, así mismo la
señora MARIA LAURA ALI BUROLA acepta el
cargo de Albacea, el cual se comprometió a
desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(mzo 14 y 24)

EDICTO
A las 10:00 diez horas, del día 5 cinco de abril de
2022 dos mil veintidós en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 1234/2008,
relativo al juicio ordinario mercantil, promovido
inicialmente por Ubaldo González Cantú, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima De Capital Variable, Sociedad
Financiera De Objeto Limitado, Grupo Financiero
BBVA Bancomer y continuado por Luis Alberto
Vázquez Urbina, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la parte actora material Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, en virtud de la cesión de
derechos sancionada en autos, en contra de
Fernando Pérez García, tendrá verificativo en el
local de este juzgado la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda del bien
inmueble embargado dentro del presente juicio,
que cuyos datos según el certificado de
gravámenes consisten en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 21 VEINTIUNO
DE LA MANZANA NUMERO 30.- TREINTA DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
105.00 M2 Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 7.00
METROS A DAR FRENTE A LA CALLE FOMENTO GANADERO, AL SURESTE MIDE 7.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 35, AL NORESTE
MIDE 15.00 METROS Y COLINDA CON LOTE
20; AL SUROESTE MIDE 15.00 METROS Y
COLINDA CON LOTE 22, LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON FOMENTO GANADERO, AL SURESTE CON CALLE
FOMENTO EJIDAL; AL NORESTE CON VIALIDAD PRINCIPAL DE ACUERDO AL PLANO Y AL
SUROESTE CON AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS. Sirviendo de base para el remate del
bien inmueble citado con antelación, la cantidad
de $521,000.00 (quinientos veintiún mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa el
valor pericial del referido bien inmueble, y servirá
como postura legal para intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de $347,333.33 (trescientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada. Por lo que convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles en cualquiera de los siguientes periódicos
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El
Horizonte, que se editan en esta ciudad, a elección del ejecutante, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el noveno
día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo. Lo anterior, de conformidad con
el artículo 1411 del Código de Comercio. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
Tesorería General del Estado el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate, para poder ser considerados como postores dentro de la audiencia de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desahogado bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesado en comparecer, para que alleguen, correo
electrónico, así como número telefónico o de
celular, ya sea vía promoción o al correo electrónico rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud
de incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
“Microsoft Teams”, la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligencia. Por último, se informa que en la secretaría
del juzgado se proporcionara mayor información
a los interesados que deseen intervenir en la
referida audiencia de remate mediante la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo León, a 4
cuatro de marzo de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA.
SECRETARIO ADSCRITA DEL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(mzo 11, 17 y 24)
EDICTO
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, relativo 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 excepciones y defensas de su intención. En la
inteligencia de que, dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente 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 documentos acompañados debidamente sellados y
rubricados por la Secretaría de éste Juzgado
para su debida instrucción. Por otra parte, se previene a la parte demandada a fin de que dentro
del término conferido para producir su contestación señale domicilio para el efecto 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;
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
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 publicación de los mismos por tres veces consecutivas, en el periódico 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, 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 última 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 día 29 veintinueve de abril del 2022 dos mil veintidós, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 1250/2015, relativo al juicio
oral mercantil promovido por Carlos Adrián
García López, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, quien a su vez es apoderada de
Deutsche Bank México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, sobre los derechos que le correspondan a María Antonieta Zavala Gámez y
Sergio Sarmiento Puente, respecto del bien
inmueble consistente en: "Lote de terreno marcado con el número 24, de la manzana número
161, del Fraccionamiento PARAJE SAN JOSE,
SECTOR LOS RIOS, ubicado en el Municipio
de Villa de García, Nuevo León, el cual tiene
una superficie total de 89.46 M2., y las siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE
mide 7.10 metros a dar frente a la calle Lajilla,
AL NOROESTE, mide 7.10 metros y colinda
con el lote número 19; AL SUROESTE mide
12.60 metros y colinda con el lote número 25 y
AL NORESTE mide 12.60 metros y colinda con
el lote número 23. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NOROESTE, Picachos; AL SURESTE,
Lajilla; AL SUROESTE, La Silla; y AL,
NORESTE, Del Rio. El inmueble antes descrito
actualmente reporta como mejoras la finca marcada con el número 137 ciento treinta y siete,
de la calle Lajilla, del Fraccionamiento Paraje
San José, Sector Los Ríos, en el Municipio de
García, Nuevo León”. Siendo la postura legal
para intervenir en la subasta la cantidad de
$346,666.66 (trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de $520,000.00 (quinientos veinte
mil pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde al valor del bien inmueble, de acuerdo
al avalúo rendido por el perito 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 $34,666.66 (treinta y
cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda 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 11 de marzo del 2022.
Rubricas.EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS.
(mzo 24 y abr 7)
EDICTO
A las 10:00 diez horas del día 05 cinco de abril
del 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
ejecutivo mercantil, que se tramita ante este
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente judicial número 326/2017, promovido por David Fernández Gámez, en su carácter
de Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas de Facilita Recursos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, en contra de Dora Elia Cruz Vallejo,
tendrá verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y segunda almoneda, respecto
del 50% cincuenta por ciento, respecto del bien
inmueble propiedad de la parte demandada, el
cual es el siguiente: Lote de terreno marcado
con el número 8 ocho de la manzana número
267 doscientos sesenta y siete, con superficie
total de 128.00 M2. Ciento veintiocho metros
cuadrados, ubicado en el fraccionamiento en
Régimen de propiedad en Condominio
Horizontal Cumbres Le Fontine, el Municipio de
Monterrey, Nuevo León; teniendo como mejoras la finca marcada con el número 109 ciento
nueve de la calle Leonardo Da Vinci, en el fraccionamiento en Régimen de Propiedad en
Condominio Horizontal Cumbres Le Fontine,
en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Con
los siguientes datos de registro: Inscripción
10307, Volumen 285, Libro 413, Sección I
Propiedad, Monterrey, de fecha 16- dieciséis
de diciembre de 2013- dos mil trece.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $1'730,000.00 (un
millón setecientos treinta mil pesos 00/100
moneda nacional), y de este el 50% cincuenta
por ciento, equivale al monto de $865,000.00
(ochocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional), y de esta última cantidad el
10% diez por ciento resulta ser $86,500.00
(ochenta y seis mil quinientos pesos 00/100
moneda nacional); ahora bien al valor citado en
primer término menos el monto correspondiente al segundo concepto, nos arroja la cantidad de $778,500.00 (setecientos setenta y
ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional), y de este resultado las dos terceras
partes corresponde a la cantidad de
$519,000.00 (quinientos diecinueve mil pesos
00/100 moneda nacional), la cual servirá como
postura legal para intervenir en la subasta. Al
efecto, procédase a convocar a postores por
medio de edicto que deberá publicarse por 1una sola vez, y de manera que, entre la publicación o fijación del edicto y la fecha del
remate, medie un término que no sea menor de
cinco días, en el periódico "El Norte", en el periódico "El Porvenir" o en el periódico "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor
de cinco días; 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 Secretaria 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 juzgado 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 3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues
este juzgado remitirá información a dicho
correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual, sobre la que se
explicará en líneas subsecuentes). La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente
las funciones y el servicio 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 la
Judicatura del Estado. 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 enlace electrónico
en el auto 9-nueve de marzo de 2022-dos mil
veintidós, a fin que las partes en juicio se
puedan enlazar y se desahogue la audiencia.
En le Inteligencia que se pone a su disposición
el correo electrónico
“concurrente1@pjenl.gob.mx”, así como los
números
telefónicos
8120202386
y
8120206182, a efecto que, si lo requieren,
reciban orientación acerca de fa 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 v hasta por lo menos con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la audiencia
respectiva, su identificación oficial vigente
debidamente digitalizada, completa y legible,
con la que justifiquen su personalidad; 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 juzgado. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 15quince de marzo del año 2022-dos mil veintidós.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.
(mzo 24)

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, habilitándose 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 VERDAD, si cuenta o no con las herramientas tecnológicas 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 incorporarse 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, excepcionalmente, 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 comunicación 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
A la persona moral denominada Tao Edificaciones,
Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio ignorado. En el Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 3 tres de julio de
2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite el
expediente judicial número 794/2019 relativo al
juicio ejecutivo mercantil, promovido por Abdiel
Cervantes Domínguez, en su carácter de endosatario en procuración de Materiales, Asesoría y
Servicios para la Construcción, Sociedad Anónima
de Capital Variable, promoviendo juicio ejecutivo
mercantil, en contra de Tao Edificaciones,
Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamándose las siguientes prestaciones: A).- Por el pago
de la cantidad de $300,000.00 (Tres cientos mil
pesos 00/100 MN) como suerte principal. B).- El
pago de los intereses moratorios vencidos, más
los que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo a razón del 5% mensual
pactado en el documento base de la acción. C).Por el pago de Costas y Gastos que se originen
con motivo de la tramitación del presente juicio.
Como resumen de los hechos se precisa que las
prestaciones antes referidas derivan de la firma de
un título de crédito denominado pagare por la cantidad, $300,000.00 trescientos mil pesos 00/100
moneda nacional, de fecha 14 catorce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, que, según lo
expuesto por el actor en su demanda la parte
demandada incumplió con el pago del mismo.
Posteriormente y por los motivos expuestos en el
auto de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la persona
moral denominada Tao Edificaciones, Sociedad
Anónima de Capital Variable, por medio de edictos
que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en
un periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local de ésta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, medios de difusión que a
consideración del suscrito Juzgador, resultan ser
el periódico "Milenio Diario" por lo que hace al
primero de los medios a que hace alusión el mencionado dispositivo legal, en lo que concierne al
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en el periódico "Milenio Diario de
Monterrey", "El Norte", "El Horizonte", o "El
Porvenir", que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último de
medios de difusión, así como 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado; haciéndole saber al referido demandado, que deberá
presentarse en el local de éste juzgado dentro del
término de 30 treinta días a partir del día siguiente
al en que surta efectos la última publicación de los
referidos edictos, a fin de que de contestación a la
demandada instada en su contra, si para ello
tuviere excepciones y defensas legales que hacer
valer, y así mismo allegue a dicho escrito de contestación copia simple o fotostática del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave
Única de Registro de Población (CURP), así como
de la identificación oficial, siempre que exista
obligación legal para encontrarse inscrito en los
registros antes citados, previniéndola además
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del presente procedimiento, en el
lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le practicarán en
cualquiera de las formas prevista por los
numerales 1069 y 1070 del Código de Comercio.
En la inteligencia de que las copias de la demanda y de los documentos acompañados a la misma,
para el traslado de ley quedan a su disposición en
la secretaría de éste juzgado, en la inteligencia
que los documentos base allegados al presente
asunto son los siguientes, Pagaré por $300,000.00
trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional y
constancia el SAT. Monterrey, Nuevo León, a 18
dieciocho de noviembre de 2021 dos mil veintiuno.
LIC. RENÉ JUNIOR VALLADARES
RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 23, 24 y 25)
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 manifieste lo que a su derecho convenga, o en su caso, justifique haber dado
cumplimiento al convenio 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 efectuada. 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 personal le serán efectuadas por medio de instructivo
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)

MONTERREY, N.L. JUEVES 24 DE MARZO DE 2022
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 expediente 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 periódico 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, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la demanda 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 disposición 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 veinticuatro 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 periódico 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, periódico 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 demanda y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere. Debiéndosele prevenir para que dentro del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones 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
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 proveído 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 juzgado, 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)
EDICTO
AL CIUDADANO: JOSÉ RICARDO PÉREZ
CASTILLO
DOMICILIO IGNORADO
Por auto de fecha 11-once de marzo de 2021-dos
mil veintiuno, ante este juzgado primero de lo
familiar del primer distrito Judicial del Estado, se
admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil sobre
Perdida de la Patria Potestad en contra de José
Ricardo Pérez Castillo, bajo el número de expediente judicial 222/2021, promovido por Aurora
Banda Urbina; advirtiéndose de autos los
informes solicitados en el proveído de fecha 27
veintisiete de julio del 2021 dos mil veintiuno, y sin
que de los mismos se desprenda domicilio alguno
en el cual pueda llevarse a cabo el emplazamiento a juicio en la persona de José Ricardo Pérez
Castillo, constancias con las cuales se demuestra
el desconocimiento general del domicilio del
referido Pérez Castillo; En consecuencia, y para
los efectos del auto dictado en fecha 11 once días
del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno,
con fundamento en el artículo 73 del código
procesal civil en cita, se ordena emplazar al ciudadano José Ricardo Pérez Castillo, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivos tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y en el Periódico “El Porvenir” para que en el término de 09 nueve días ocurra a producir su contestación, si para ello tiene defensas y excepciones que hacer valer y en su caso ofrezca pruebas, lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60
y 639 del código adjetivo civil; aclaración hecha
de que la notificación personal realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación
del edicto; así mismo, se le apercibe al demandado para que señale domicilio convencional para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, en el entendido de
que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de éste juzgado, lo anterior, de conformidad con el
artículo 68 del código adjetivo de la materia civil
en vigor. MONTERREY, NUEVO LEÓN A 26 DE
ENERO DE 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO
Hortencia Verástegui García, en lo personal, así
como en su carácter de albacea de la sucesión
de Eloísa Verástegui García, así como Leopoldo
Verástegui García y Augusto Verástegui García,
domicilio ignorado. En fecha 19 diecinueve de
febrero de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el expediente judicial número 191/2021,
tramitado ante este Juzgado Segundo de lo Civil
del Primer Distrito Judicial del Estado, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Francisca
Hernández Berumen, por sus propios derechos
como cónyuge supérstite, y como albacea de la
sucesión a bienes de su difunto cónyuge Antonio
Fraga Reta, en contra de Hortencia Verástegui
García, en lo personal así como en su carácter
de albacea de la sucesión de Eloísa Verástegui
García, Leopoldo y Augusto, de apellidos
Verástegui García, al haberse realizado la
búsqueda del demandado en cita, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto
de fecha 01 primero de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a
Hortencia Verástegui García, en lo personal, así
como en su carácter de albacea de la sucesión
de Eloísa Verástegui García, así como Leopoldo
Verástegui García y Augusto Verástegui García,
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de
los periódicos El ABC, Porvenir, El Norte o
Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará
por medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de 09 nueve días ocurra a producir su contestación a la demanda instaurada
en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase al citado
demandado, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio 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 o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 23, 24 y 25)
EDICTO
AL CIUDADANO: OMAR ZARATE RIVERA
DOMICILIO: IGNORADO.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. En el expediente número 545/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre perdida de la patria potestad,
promovido por Cecilia Mariana Lozano Martínez
en contra de Omar Zarate Rivera. Se ordenó que
el demandado sea emplazado a juicio como lo
prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es
decir, por medio de edictos que se publicaran
por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir que se edita en este
Estado, a fin de que dentro del término de nueve
días, produzca su contestación; en la inteligencia de que, la notificación así realizada, surtirá
sus efectos a los diez días contados a partir del
día siguiente al de la última publicación de los
edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría de este Juzgado las copias simples
de la demanda y demás documentos acompañados a la misma para que el enjuiciado se
instruya de ellas. Asimismo, se le previene al
señor Omar Zarate Rivera, para que al momento de producir su contestación, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones, en cualquiera de
los siguientes municipios: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y García del Estado de Nuevo León,
apercibido que, en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de instructivo de ley
que se fije en la tabla de avisos, que para tal
efecto se lleva en este Juzgado Familiar, según
lo prevé el numeral 68 del ordenamiento procesal civil en comento, en relación con el contenido
del acuerdo general número 6/2013 del Pleno
del Consejo de la Judicatura relativo a las reglas
para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del Juzgado que
conozca del juicio o en cualquier otro que integre
la zona metropolitana de Monterrey, por lo que
hace a los asuntos en materia familiar.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de
noviembre de 2021.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(mzo 23, 24 y 25)
EDICTO
AL CIUDADANO: FERNANDO ALEXIS GUERRERO ESCOBAR.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 11 once de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 828/2021, formado con motivo
del juicio ordinario civil sobre pérdida de patria
potestad promovido por Carmen Adriana
Villarreal Machado, posteriormente en fecha 28
veintiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar al ciudadano Fernando
Alexis Guerrero Escobar por medio de edictos
que se publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
lugar de este juzgado a producir su contestación
y, a oponer sus excepciones de su intención si
las tuviere. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la parte demandada las copias de traslado de la demanda y demás documentos acompañados a la misma, para su debida instrucción,
previniéndosele a fin que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones, conforme
al artículo 68 del Código Procesal Civil en consulta, apercibido que en caso de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este juzgado. San
Pedro Garza García, Nuevo León a 14 de marzo
del 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 23, 24 y 25)
PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1339 de fecha 02 de Marzo del 2022,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE JOSE LUIS COMPARAN ELIZONDO que en los términos del artículo 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, que
promueve los señores AIDE CAVAZOS GONZALEZ, YASIL COMPARAN CAVAZOS y YAIR
COMPARAN CAVAZOS en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la
primero en su carácter de ALBACEA, así mismo
aceptan la herencia y el cargo de albacea manifestando que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia; exhibiendo al
efecto la Acta de Defunción, así como las certificaciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión; por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-treinta días naturales
contados a partir de su última publicación. Lo que
se ordena publicar en esta forma, por 2 veces de
10 en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR"
que se edita en esta Ciudad, en los términos del
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1
(mzo 14 y 24)

EDITOR: ALDO ESCALANTE

Fallece primera
mujer secretaria
de Estado de EU

La votación del proyecto ruso, fue copatrocinado por Bielorrusia, Corea del Norte y Siria.

Presenta Rusia en ONU
resolución tergiversada
y omisa dice México
Naciones Unidas.El embajador de México ante la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Juan Ramón de
la Fuente, explicó este miércoles la abstención de México
sobre la resolución presentada
por el país ruso sobre la
situación
humanitaria
en
Ucrania.
"Aunque pareciera que contiene algunos de los elementos
del borrador desarrollados originalmente por Francia y
México se trata de una versión
editada que tergiversa el sentido
de varios de los párrafos", dijo
De la Fuente.
Durante el Consejo de
Seguridad de la ONU, el embajador mexicano, señaló que
durante varias semanas, Francia
y México llevaron a cabo consultas, para el desarrollo de una
resolución humanitaria, mismas
que no han sido tomadas en
cuenta por Rusia.
"La Federación de Rusia,
decidió sin previo aviso presentar un texto alternativo, para ser
votado al día siguiente, este proceder contrasta con la disposición al diálogo, con la que
hemos conducido el proceso
desde su inicio", dijo.
Al respecto, De la Fuente
indicó que la Federación rusa
solo a reagendado la resolución,
además de haber ignorado las
peticiones de México y Francia
con el cese de las hostilidades a
civiles ucranianos y en el país.
"La delegación rusa pospuso
la votación del texto y lo ha
pospuesto y reagendado en
varias ocasiones, el proyecto no

tomó en cuenta ninguna de las
posiciones presentadas por
México y para fines prácticos
por ningún otro.
"Un texto omiso en ese sentido no responde, ni a la realidad
en el terreno, ni a la evolución
de las apremiantes necesidades
de la población civil", indicó.
Asimismo, Juan Ramón de
la Fuente, reiteró su disposición
al dialogo con todas las delegaciones y en todos los espacios
de las Naciones Unidas con el
propósito de existan las condiciones seguras en el terreno que
permitan que la asistencia
humanitaria llegue a quienes la
necesitan.
"La prioridad para México en
este terrible conflicto ha sido y
seguirá siendo la acción humanitaria, la protección de civiles
y el respeto al derecho internacional humanitario", dijo.

RECHAZA RESOLUCIÓN
PROPUESTA POR RUSIA
El Consejo de Seguridad de
la ONU rechazó este miércoles
una resolución presentada por
Rusia sobre la situación humanitaria en Ucrania, en la que no
se mencionaba su papel en el
conflicto ni pedía el cese
inmediato de las hostilidades.
Con dos votos a favor, los de
China y Rusia, y 13 abstenciones, el proyecto ruso, cuya
votación había sido pospuesta
en varias ocasiones la semana
pasada, no fue aprobado porque
sin vetos necesitaba nueve

votos favorables para su adopción.
La votación del proyecto
ruso,
copatrocinado
por
Bielorrusia, Corea del Norte y
Siria, tuvo lugar mientras la
Asamblea General analizaba
otro proyecto de resolución, no
vinculante, presentado por
Ucrania y promovido por
México y Francia también sobre
la situación humanitaria en
Ucrania.
La resolución que México y
Francia, con apoyo de Ucrania,
presentaron ante la Asamblea
General de Naciones Unidas
(ONU) desató la indignación de
Rusia, que “otro show antirruso
más, esta vez arropado bajo un
supuesto contexto humanitario”.
La resolución, titulada “consecuencias humanitarias de la
agresión”, pide “el cese inmediato de las hostilidades” generadas por la invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero y la
"retirada inmediata, completa e
incondicional" de las fuerzas
armadas rusas de territorio ucraniano.
El documento advierte que
las consecuencias 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 “asedio” de
ciudades densamente pobladas,
como Mariupol, que “no hacen
sino agravar más la situación
humanitaria de la población y
obstaculizan los esfuerzos de
evacuación”.

CDMX/EL UNIVERSAL.Madeleine Albright, la
primera mujer secretaria de
Estado de Estados Unidos,
que ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la
Guerra Fría, ha fallecido.
Tenía 84 años.
Su muerte fue confirmada
en un correo electrónico al
personal
del
Albright
Stonebridge Group, una
empresa de estrategia global
fundada por Albright.
Política y diplomática
estadounidense, fue secretaria de Estado desde 1997
hasta 2001, convirtiéndose
en la primera mujer que
desempeñó el cargo.
El presidente Bill Clinton
nombró a Albright como
embajadora de Estados
Unidos ante la ONU poco
después de asumir su
mandato, en 1993.
Tres años después, la
nominó como secretaria de
Estado, cargo que ejerció
cuatro años, durante los
cuales promovió la expansión de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y la intervención
militar en Kosovo.
En 2012, el entonces
mandatario Barack Obama
le concedió a Albright la
Medalla de la Libertad, el
máximo honor civil del país.
Apenas el pasado 8 de
marzo, Albright tuiteó en el
marco del Día Internacional
de la Mujer.
"De Kabul a Kiev y más
allá, mujeres y niñas están
en la línea de frente, en la
lucha por la libertad y la dignidad humana. En este Día
Internacional de la Mujer mi
corazón está con todas aquellas que están combatiendo
por un futuro mejor, pacífico
y más igualitario".
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, recordó a
la exsecretaria de Estado
Madeleine Albright (19972001), fallecida este miércoles a los 84 años, como
"una fuerza", cuyas manos
"cambiaron el curso de la
historia".

Madeleine Albright

Concluye EU que Rusia comete "crímenes de guerra"
Washington, DC.Estados Unidos llegó a la conclusión de que el Ejército ruso
cometió "crímenes de guerra"
en Ucrania, afirmó este miércoles el secretario de Estado,
Antony Blinken.
Blinken dijo que el gobierno,
tras "documentar y evaluar"
pruebas de que pobladores
civiles habían sido atacados
deliberadamente durante la
invasión, ha llegado a esa conclusión.
"Hoy puedo anunciar que, en
función de la información
actualmente disponible, el gobierno de Estados Unidos determina que miembros de las
fuerzas rusas han cometido
crímenes de guerra en Ucrania",
señaló en un comunicado.

BIDEN CALIFICA A PUTIN DE
"CRIMINAL DE GUERRA"
La semana pasada Blinken
había estimado que Rusia
cometía crímenes de guerra al
atacar a civiles en Ucrania,
respaldando declaraciones previas del presidente Joe Biden,

organizaciones internacionales.
"Estamos comprometidos
con hacer que se rindan cuentas
utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos los
juicios penales", aseguró.

OTAN CALCULA ENTRE 7 MIL
Y 15 MIL SOLDADOS RUSOS
MUERTOS EN GUERRA
La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) calcula
que Rusia ha sufrido entre 30
mil y 40 mil bajas en el campo
Blinken había estimado que Rusia cometía crímenes de guerra de batalla en Ucrania durante el
al atacar a civiles en Ucrania.
primer mes de la guerra, incluiquien calificó a su homólogo
Las potencias occidentales, dos entre 7 mil y 15 mil muerVladimir Putin de "criminal de sus aliados y el gobierno ucrani- tos, dijo un militar de alto rango
guerra".
ano han afirmado reiterada- de la alianza militar.
Es la primera estimación
"Nuestra evaluación se basa mente que los bombardeos rusos
en una revisión cuidadosa de la indiscriminados que han matado pública de la OTAN sobre las
información disponible de a cientos de civiles en el asedia- bajas rusas desde que comenzó
fuentes públicas y de inteligen- do puerto Mariupol (sur) y otras la guerra el 24 de febrero.
El oficial, que habló bajo la
cia", precisó Blinken, para ciudades constituyen un crimen
condición del anonimato según
añadir que, como ocurre con de guerra.
las reglas de la OTAN, dijo que
cualquier presunto delito, "un
tribunal de justicia con jurisdicBlinken indicó que el gobier- el cálculo se basa en una combición sobre el crimen" sería en no seguirá rastreando y compar- nación de información del gobúltima instancia el responsable tiendo información sobre acusa- ierno ucraniano, indicaciones de
de determinar la culpabilidad ciones de crímenes de guerra Rusia e información de fuente
penal de las acciones.
con aliados, instituciones y abierta.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Encuentran cadáver en auto incendiado
Gilberto López Betancourt
El cuerpo calcinado de una persona
fue encontrado la madrugada de ayer
en la cajuela de un vehículo incendiado, en el municipio de Benito Juárez.
La movilización por los hechos se
registró alrededor de las 2:20 horas, en
el área del cruce de las carreteras a San
Mateo y Los Cavazos.
Elementos de la Policía municipal,
quienes realizaban su recorrido de rutina, son los que se percataron del
vehículo en llamas, por lo que pidieron
la intervención de Bomberos y
Protección Civil.
Una vez que las llamas fueron sofocadas, las autoridades procedieron a
revisar el auto, percatándose de la persona calcinada en la cajuela.
Ante las condiciones en que quedó
el cadáver no se pudo determinar si era
un hombre o una mujer.

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

Los efectivos municipales se encontraban circulando por la Carretera a
San Mateo en su cruce con Los
Cavazos, cuando en la orilla observa un
vehículo al parecer tipo Stratus

incendiándose, por lo que solicita
ayuda de Protección Civil y Bomberos.
Al apagar el incendio y realizar una
revisión del vehículo, los efectivos se
percataron de los restos de una persona,

por lo que resguardaron el área y comunicaron del hallazgo a los efectivos de
la Agencia Estatal de Investigaciones.
La unidad presuntamente Stratus
quedó calcinado en su totalidad, no se
pudo apreciar color y placas de circulación en ese momento.
El personal de Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, arribó al lugar para
inspeccionar el cuerpo y el vehículo.
Unas horas más tarde, y tras darse fe
del cadáver, el cuerpo lo trasladaron en
la Unidad del Servicio Médico Forense
al anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente y las
pruebas necesarias para determinar el
género de la persona fallecida y las
causas de la muerte, y tratar de establecer la identidad.
En la inspección del cuerpo en el
lugar, las autoridades no pudieron
determinar si presentaba alguna herida

No han identificado a la víctima.

de arma de fuego o blanca.
El auto siniestrado fue retirado del
lugar en una grúa y llevado al corralón
correspondiente a disposición de la
autoridad.

Tiran cuerpo en basurero
Gilberto López Betancourt
El cadáver de un hombre desnudo y
con huellas de violencia, fue encontrado ayer en calles de la Colonia San
Martín, al norte del municipio de
Monterrey.
Diversos vecinos del sector que se
percataron de la persona inconsciente
en la vía pública, son los que reportaron de los hechos a las autoridades,
quienes arribaron al lugar.
Una vez que se revisó al hombre, la
policía se percató de que se encontraba
sin vida, por lo que resguardaron la
zona de los hechos, utilizada frecuentemente para tirar basura.
El reporte de la persona sin vida fue
alrededor de las 12:50 horas, en el
cruce de las calles Pedro Justo e
Hipólito Irigoyen, en la colonia antes
mencionada.
Elementos de Fuerza Civil, así como
de
la
Agencia
Estatal
de
Investigaciones arribaron al lugar para

Colonia San Martín.

hacerse cargo de las indagatorias.
En el reporte a las autoridades, se
dijo de una persona tirada en la vía
pública, desnudo y con golpe en diferentes partes del cuerpo, entre otras en
la cabeza y espalda.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León revisaron el cadáver, así
como la zona de los hechos.
La persona fallecida es un hombre
de entre 25 a 30 años de edad, quien no
pudo ser identificado, quedó como
N.N. (no nombre), era de complexión
delgada, cabello corto y tez morena.
Las autoridades presumen que el
ahora occiso fue privado de la vida en
otro lugar y únicamente fueron a tirar
el cadáver a las calles antes mencionadas.
Tras ser visto el cuerpo de la persona por varios habitantes del sector,
comunicaron de los hechos a la policía.
El cadáver del joven tras ser revisado por las autoridades, lo trasladaron
en la Unidad del Servicio Médico
Forense al anfiteatro del Hospital
Universitario para la autopsia correspondiente con el fin de establecer las
causas de la muerte.

Disparan contra policías y escapan
Jorge Maldonado Díaz
Luego de haber atacado a balazos a
policías, delincuentes armados abandonaron una camioneta y lograron
darse a la fuga.
Los hechos ocurrieron sobre el
Libramiento Alfonso Domínguez en
los límites de los municipios de
Cadereyta y Juárez.
Tras el ataque, los uniformados persiguieron a los agresores hasta la colonia Los Encinos, se introdujeron a un
lote baldío de tras de una empresa, en
dónde dejaron la camioneta y huyeron
por entre la maleta.
De acuerdo con las autoridades, al
interior del vehículo, los elementos
policiacos encontraron varias armas
largas, cargadores y cartuchos Al

EJECUTADO

Abandonaron un vehículo.

realizar una inspección en la
zona,varias personas informaron que
eran cuatro las personas las que bajaron
huyendo.

Un hombre murió al ser trasladado a
un hospital, luego de recibir impactos
de arma de fuego, en Santa Catarina.
Los hechos se registraron a las
18:56 horas, en calle Hidalgo en su
cruce con Boulevard Diaz Ordaz, en la
colonia La Fama.
La víctima mortal fue identificada
como Rodolfo Ortiz Coronilla, 40 años
de edad.
Trascendió que la persona fue herida
en un vehículo de la marca Toyota en
color gris obscuro, con placas de circulación SBB464A, pero al ser llevada al
Hospital Universitario, perdió la vida.
En el sitio de los hechos se encontraron cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros, hasta anoche no
había más información del caso.

Investigan cómo murió la persona en la pipa.

Halla chofer cadáver
dentro de su pipa
Sergio Luis Castillo
El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida dentro de una pipa estacionada en la colonia Del Norte en esta
ciudad.
Mencionaron que hasta el momento
se desconoce si el hombre fue asesinado a golpes y arrojado dentro del contenedor.
Se informó que la pipa contenía
levadura de crema de cerveza, por lo
cual, también se maneja la hipótesis, de
que el ahora occiso pensaba que era
cerveza.
La Fiscalía Estatal investiga los
hechos para poder esclarecer el extraño
caso.
La víctima fue identificada como
Lauro Coronado Alvarado, de 58 años,
quien tenía su domicilio en este sector.
Los hechos fueron alrededor de las
2:00 horas en la calle Guerrero y José
María Vigil, en la colonia del Norte.
Según los informes de las autoridades, el conductor del vehículo pesado fue a dejar el cargamento a una
empresa cervecera de la ciudad.
Después dejó el tráiler estacionado

en la colonia del Norte para irse a descansar a un hotel de la localidad.
Ya por la madrugada decidió retirarse a realizar otro viaje.
Como es su rutina, se puso a revisar
las llantas los amarres de la pipa y notó
que estaba abierta la escotilla.
Indicó que se le hizo raro, por lo
cual, decidió tomar una lámpara de
mano para revisar el interior del contenedor metálico.
Fue en ese momento que se percató
que estaba una persona inerte dentro de
la pipa.
Elementos de Protección Civil de
Monterrey del Estado y ambulancias
particulares, acudieron para realizar el
rescate del cuerpo del hombre.
Pero al revisar sus generales se percataron que esta persona ya estaba sin
vida.
Personal de la AEI tomó
conocimiento del caso para iniciar las
indagatorias.
En el lugar los rescatistas utilizaron
equipo de cuerdas, tripié y equipo
autónomo para la extracción del cuerpo
de Coronado Alvarado, siendo llevado
al anfiteatro del HU.

Caen 3 con
arma de fuego
en Santiago
Gilberto López Betancourt

Impactó su auto contra una camioneta.

Investigan muerte de hombre
tras choque en San Pedro
Sergio Luis Castillo
Las autoridades del municipio de
San Pedro investigan la muerte de un
hombre que murió después de estrellar
su automóvil contra una camioneta que
estaba estacionada.
El fuerte impacto hizo que se activaran las alarmas y al salir los vecinos
se percataron que esta persona ya estaba sin vida.
Mencionaron que hasta el momento
se desconoce si esta persona murió por
el impacto de los vehículos o sufrió un
infarto fulminante.
El accidente se reportó alrededor de
las 8:00 horas, en el cruce de las calles

Tenerife y Pamplona, de la Colonia
Balcones del Campestre, en San Pedro.
Siendo identificado el ahora occiso
solo como Jesús, de unos 50 años,
quien trabajaba en esta zona como
mensajero.
Al momento de los hechos, esta persona conducía un automóvil sedan, que
se estrelló contra una camioneta
Volkswagen negra.
Al momento de los hechos, esta persona, se desplazaba por una calle con
pendiente-descendiente.
Mencionaron que en ese momento
la vía estaba despejada.
Lo que hace sospechar que posiblemente sufrió un infarto.

Un policía inactivo de Tamaulipas,
así como dos hombres, quienes portaban un arma de fuego, 40 cartuchos
hábiles y siete radiofrecuencias, fueron
detenidos por elementos de la Policía
municipal en la carretera a la Cola de
Caballo al tratar de evitar un filtro de
seguridad, en la Comunidad La
Cieneguilla, municipio de Santiago.
Los efectivos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad de
Santiago son los que realizaron el
arresto por la portación ilegal de armas
de fuego.
Uno de los detenidos, identificado
como Guillermo “N”, de 36 años, dijo
ser policía inactivo de Tamaulipas.
Los otros dos arrestados se identificaron ante las autoridades como
Héctor “N” y Miguel “N”, quienes
dijeron ser empresarios.
Los sospechosos viajaban en un
vehículo Nissan Maxima, color negro,
con placas SFT999A, de Nuevo León,
y trataron de evitar un filtro de seguridad de la policía municipal.

Ocurrió en la colonia La Leona, en San Pedro.

Deja estrellamiento 14 heridos
Gilberto López Betancourt
Al menos 14 lesionados, uno de
ellos prensado, dejó ayer el estrellamiento de una camioneta tipo Van
contra un muro central de la Avenida
Díaz Ordaz en la Colonia La Leona,
municipio San Pedro.
El accidente se registró alrededor de
las 06:00 horas, y tras el impacto, la
camioneta movió uno de los muros de
concreto que invadió el carril contrario
y contra el que se estrelló un vehículo.
Elementos de Protección Civil del
Estado, así como de Santa Catarina,
paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
y personal de Rescate 911 de San
Pedro, arribaron al lugar de los hechos,
en Díaz Ordaz a la altura de la calle

Oro.
La camioneta estrellada es una
Toyota Hiace, misma que se impacta
con el muro central de ambas circulaciones en la avenida al circular oriente
a poniente, sin que se haya establecido
lo que ocasionó el impacto.
Ante los hechos el conductor y su
acompañante resultaron lesionados, el
primero de ellos había quedado prensado, y ambos fueron trasladados en una
ambulancia de la Cruz Roja al Hospital
Universitario.
En los mismos hechos 12 personas
que viajaban en el vehículo fueron valoradas por los paramédicos y rescatistas, sin que fuera necesario su traslado
para atención médica, esperaron un
pase médico.
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Aprueba Congreso por unanimidad
la nueva Constitución de NL
Durante el debate se dio a conocer que la nueva Carta Magna solo contiene
36 nuevos artículos y 20 son copia de la que se tiene en la Ciudad de México
Jorge Maldonado Díaz
Por unanimidad, el Pleno del Congreso
local aprobó en primera vuelta la nueva
Constitución para el estado de Nuevo León
promovida por el Gobernador Samuel García Sepúlveda.
Durante el debate, la diputada de Morena
Jessica Martínez Martínez dijo que en realidad la Nueva Carta Magna solo contenía 36
nuevos artículos y 20 eran copia de la constitución de la Ciudad de México.
“Teniendo la oportunidad de incluir en
esta supuesta nueva Constitución un tema
tan importante como el de la paridad total no
se realizó, lo que a las mujeres nos deja igual
que antes, sin la innovación y actualización
tan anunciada. Así que podremos decir que
terminará la Constitución actual, para iniciar
con otra exactamente igual en este tema a
pesar de que en 2019 en la Constitución federal este fue ya un derecho ganado”.
“Esto lamentablemente demuestra que
los acuerdos políticos no incluyen la agenda
de las mujeres ya que, por el contrario, constituyen una maquinaria que pasa por
encima de nuestros derechos, incluso los ya
conquistados que nos ha llevado años de
luchas y sacrificios, haber obtenido”.
“Además, esta supuesta nueva Constitución, continúa protegiendo la vida desde la
concepción hasta la muerte natural, a pesar
de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ya declaró inconstitucional esta medida en septiembre del año 2021, lo que
seguirá confundiendo a la sociedad sobre los
derechos reproductivos, salud física y salud
mental para las mujeres. Nuevamente queda
en evidencia que los acuerdos políticos
pasan por encima de nuestros derechos y
también de nuestros cuerpos”, indicó.
Sin embargo a la hora de emitir su voto,
la legisladora finalmente voto a favor del
dictamen presentado por la Comisión de
Puntos Constitucionales
Cabe destacar que aprobarse en primera

Samuel García Sepúlveda

Celebra Samuel
aprobación en
primera vuelta
Consuelo López González.

Los diputados locales de la entidad la aprobaron en primera vuelta

vuelta, el dictamen entrara en un proceso de
análisis y propuestas del contenido de la reforma.
Y antes de que sea aprobada la segunda
vuelta, se revisaran todas proposiciones y en
caso de ser factible hacerle las modificaciones a los artículos de ser necesario para
hacer una ley más completa y armonizarla
con disposiciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en diversos temas.
“Esta reforma integral tiene muchas cualidades primero que nada por ser la oportunidad para los nuevoleoneses de poder entrar
al debate y análisis de todos los artículos tenemos la gran oportunidad de que todas las

voces sean escuchadas, en abril y mayo
habrá múltiples conversatorios y conferencias y en junio vamos a realizar foros para
poder llegar a un buen documento final también habrá un micrositio en donde todos podrán dar sus opiniones”.
“Creo que este primer paso que damos de
abrir a la discusión, porque hoy no estamos
votando el documento, estamos en el mínimo y seguramente estos 223 artículos se van
a convertir en más o en menos, porque ello
dependerá de lo que se vea en el debate”.
“No nos neguemos a la oportunidad
histórica de ser parte de esta reforma integral

Denuncian diputados
“tarifazo” disfrazado

Recolección de pánico
dispara consumo de agua
Consuelo López González.
La recolección de “pánico” ante las
reducciones programadas de agua, disparó el consumo del vital líquido a más
de 16 mil litros por segundo, 2 mil litros
por segundo más que el promedio diario
de la semana anterior.
En conferencia de prensa Nuevo
León Informa, Juan Ignacio Barragán,
director de Agua y Drenaje de Monterrey, señaló que hasta el domingo pasado
se consumían alrededor de 14 mil litros
por segundo al día; cifra que se disparó
a niveles nunca antes vistos.
Según el monitoreo de la paraestatal,
durante el lunes se consumieron 16 mil
436 litros por segundo, y el martes, día
que arrancó el programa de reducción
de presión al máximo, 16 mil 116.
Con ello, el semáforo de consumo se
elevó a rojo.
"Son cifras inauditas, cifras que
nunca se habían dado en Agua y Drenaje
de Monterrey, que se explica fundamentalmente por el tema de pánico entre la
población”, expuso.
“Ya sabemos que hubo compras de
pánico, tambos, tinacos y tinas y la
gente se puso acumular agua, no acumulemos agua para dos semanas,
pueden acumular agua para un día, no
para el próximo mes, con un día es suficiente".
“De pronto el lunes y martes fueron
de locura, el lunes un día previo al

nuevo programa el consumo nos subió
a 16 mil 436 litros por segundo y el
martes como quiera llegamos a 16 mil
116; si Guadalupe hubiera estado
abierto hubiéramos rebasado los 17 mil
litros por segundo, quizás hasta los 18
mil”, puntualizó.
Si bien la meta es ahorrar hasta 2 mil
litros por segundo, en el primer día no
fue así, pero consideró que pudo haber
sido peor.
Para garantizar su cobertura total, se
requiere bajar el consumo del área metropolitana a 12 mil litros por segundo.
Lo anterior ante la inminente pérdida
de dos de sus fuentes de abastecimiento.
Es de destacar que al bajar su extracción, la Presa de La Boca cuenta aún
con cuatro días de vida.
Por su parte, a la Presa Cerro Prieto
le quedan 14.

VAN CONTRA TOMAS
CLANDESTINAS EN EMPRESAS,
DOMICILIOS Y EDIFICIOS.
Para impedir el robo de agua, Agua y
Drenaje de Monterrey pondrá en marcha un programa de combate de alternaciones o tomas irregulares.
Juan Ignacio Barragán, director de
AyD, indicó que se detectaron irregularidades en 3 mil industrias y comercios,
220 mil domicilios y 50 edificios multifamiliares o comerciales que están
conectados a la red.
De manera adicional se buscará que

a la Constitución, no nos cerremos a esta
oportunidad de dejar un grano de arena,
menos la pisoteemos antes de darnos la
oportunidad de discutirlo y mejorarlo”,
señaló.
La nueva ley contempla entre otras cosas
los derechos a la Ciudad, a una buena administración pública, al acceso a una gestión
pública a través del uso de medios electrónicos, a la convivencia, al entorno seguro y al ambiente sano, el derecho a la
vida desde la concepción, aunque el
asunto está pendiente ante la Suprema
Corte de Justicia por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al aseverar que será de gran beneficio
para los ciudadanos, el gobernador Samuel
García Sepúlveda aplaudió la aprobación
en primera vuelta de la nueva Constitución del Estado de Nuevo León.
En historias de Instagram, el mandatario
estatal aplaudió el trabajo del Congreso
local, cuyos diputados avalaron por unanimidad lo que será la nueva Carta Magna
que se prevé entre en vigor este mismo año.
El plan es que a más tardar el mes de diciembre se avale en una segunda vuelta.
“Se acaba de aprobar la primera vuelta
de la nueva Constitución del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León", resaltó.
“Además me informan que este logro
histórico fue por unanimidad, muchas gracias diputados de Nuevo León”.
García Sepúlveda indicó que en los
próximos días subirá videos en los que desglose la legislación para que todos los ciudadanos la conozcan y puedan aportar sus
ideas.
El material estará disponible en sus
redes sociales.
“Vamos a grabar un videíto para explicar este gran logro, logro histórico, gracias al Congreso y vamos ahora si a la etapa
de reflexión para que todo el mundo la
pueda leer, aportar reflexionar, y tener muy
pronto una nueva constitución”, agregó.

Jorge Maldonado Díaz

Llegó a los 16 mil litros por segundo

en un lapso de tres o cuatro años se cambien por lo menos un millón de medidores obsoletos, con costo a la
paraestatal.
“El objetivo final es de que el agua
no contabilizada, que en total al inicio
de la Administración era del orden de 60
por ciento del total del agua producida
podamos subirla por lo menos al 75 por
ciento mediante la lucha contra el robo
del agua”, expuso.
“Tenemos 18 colonias conectadas de
manera directa que nos da aproximadamente 18 mil viviendas, estas son colonias en diferentes zonas de la ciudad”.
“Adicionalmente estimamos alrededor de 200 mil viviendas de personas
que están conectadas directo, en su mayoría son colonias populares pero también hay algunas colonias de nivel
medio”, puntualizó.

Diputados del Congreso local arremetieron en contra de la Secretaría de
Movilidad porque lejos de dar marcha
atrás al incremento al pasaje en el transporte urbano, la propuesta que les
hicieron no es más que un tarifazo disfrazado.
La diputada del PRI Lorena de la
Garza Venecia dijo que había una disociación entre la información que presenta el Comité Técnico y lo que se dice
después en ruedas de prensa por parte
del Estado para conocimiento de la
población.
“Es una propuesta de aumento que
está disfrazada y está manipulada y así
lo venimos señalando desde la semana
pasada, es un tarifazo mañoso, es un tarifazo que viene escondido, que lo
quieren disfrazar de que es una migración del pago en efectivo al pago
electrónico”.
“Hicimos una tabla de costos y actualmente, quienes toman una sola ruta,
es decir, dos viajes diarios, pagan 24
pesos en efectivo. Con la reestructura,
ese mismo recorrido va a ser más viajes,
por lo menos cuatro, es decir, que al día
se van a gastar 28.50 pesos si y sólo si
viajan los 7 días de la semana, pero en
general, quienes trabajan viajan 6 días o
5, entonces, el costo sería de 33.33 pesos
diarios, entonces sí se tale un aumento

en las tarifas, lo quieran decir o no”.
“Cuando haces el cálculo sí te sale
que van a pagar más, yo no sé si no le
quieran decir tarifazo, si le quieren decir
actualización, ajuste, no sé, pero de que
se va a pagar más, se va a pagar más”.
“Nos dicen, un poco tramposamente
va a haber tarifas preferenciales para los
estudiantes porque les vamos a permitir
que compren una semana de viajes, por
un periodo de siete días de viajes ilimitados', pero los estudiantes nada más los
usan de lunes a viernes, así que si divides lo que gastan ellos ahorita de lunes
a viernes, ese bono de siete días les va a
costar más con esas nuevas tarifas”, expresó.

Diputada Lorena de la Garza

Designan juez federal para el caso del Bronco; será el 11 de abril audiencia
César López y Consuelo López

Gabriel Garcìa Pèrez

El Juez Penal Federal, Pedro Gerardo
Álvarez Álvarez del Castillo, será el juez
que analice el expediente del ex Gobernador, Jaime Heliodoro "N", quien determinará si es de su competencia o no
investigarlo por el uso de recursos de
procedencia ilícita.
El expediente 174/2022 remitido por el
Juez de Control estatal Carlos Alberto Salas
González el viernes pasado, fue dado a Álvarez del Castillo, quien es uno de los cuatro jueces del Centro de Justicia Penal
Federal de Cadereyta.

Ante tal situación, se determinó que será
el próximo 11 de abril cuando se celebre la
audiencia y se defina la, o, no competencia.
Álvarez Álvarez del Castillo se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal en
el estado de Nuevo León, con residencia en
Cadereyta, de acuerdo con la página
cjf.gob.mx.

DESECHA AMPARO

tado el pasado martes fue admitido el
mismo día por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado.
La defensa legal del Bronco, Gabriel
García Pérez, detalló que la madrugada del
miércoles arribaron al Penal No.2 actuarios
del Juzgado de Distrito en Materia Penal
del Estado para que el ex gobernador ratificara el amparo, sin embargo, no lo hizo.

El ex mandatario estatal, Jaime Heliodoro "N", rechazó el amparo que buscaba darle libertad tras ser arraigado en el
Centro de Reinserción Social Número 2 en
Apodaca.
Cabe recordar que, dicho amparo trami-

El abogado, Gabriel García Pérez, aseguró que el ex mandatario estatal Jaime Heliodoro "N", considera que no tiene que ser
trasladado a un hospital para su valoración.
“A consideración del ingeniero él no

NO QUIERE IR AL HOSPITAL

siente que sea necesario trasladarlo, por eso
me pidió traer a su médico de cabecera, al
gastroenterólogo y ya se tomará una decisión", mencionó Pérez García.

DECIDIRÁN MÉDICOS SU SALIDA
Al descartar que exista un trato preferencial, Aldo Fasci Zuazua, Secretario de
Seguridad en el Estado, indicó que será el
personal médico quién determine la salida
o no de Jaime Heliodoro "N" del Penal 2
de Apodaca para realizarle estudios médicos.
El funcionario estatal aclaró que esta
decisión no le corresponde a él ni al director del reclusorio.
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 Lo bueno
Que fue aprobada por unanimidad y
en primera vuelta la nueva Constitución
de Nuevo León



Lo malo

Que recolección de pánico disparó el
consumo de agua en la entidad

Bla,bla, bla...
“Es una propuesta de aumento que está
disfrazada y está manipulada y así lo
venimos señalando desde la semana
pasada”

Lorena
de la
Garza

Realizan tercera edición de “Mty Business Nights”
Con el objetivo de capacitar y
asesorar a empresarios y emprendedores regiomontanos, el Municipio
de Monterrey llevó a cabo la tercera
edición de las llamadas “Mty
Business Nights”, donde se brinda
orientación y educación en distintos
rubros para la instalación y expansión de negocios.
Se busca que los asistentes construyan una red de contactos profesionales, encuentren clientes potenciales y aliados comerciales, además
sirve para que conozcan la oferta de
sus competidores y se motiven con
las pláticas de los expositores.
Además, éstos encuentros se organizan en espacios estratégicos del
centro de Monterrey, lo que a su vez
permite fomentar el consumo local.
A la reunión de esta semana llevada a cabo en la terraza “Almacén

La idea es capacitar y asesorar a empresarios y emprendedores

43” del Pabellón M, asistieron 110
emprendedores, quienes escucharon
las experiencias de los ponentes
David Sahagun B, CEO de Quiken;
Ricardo Cevada, Co-fundador y
CEO de Skills for Industry; y de
Ignacio Álvarez, Co-fundador y
CEO de Moneypool.
Los especialistas hablaron de
cómo fue su visión en el aceleramiento de su negocio, cuáles
fueron los mayores retos para sus
proyectos, y cómo llegaron a ofrecer
su producto a las grandes empresas.
De esta forma, la Secretaría de
Desarrollo Económico municipal
promueve la colaboración entre los
empresarios
regiomontanos,
quienes aprovechan esta red para
aumentar sus ventas y afianzar sus
negocios, contribuyendo así al progreso de Monterrey.(CLR)

Lanzan campaña en SC contra
el desperdicio del vital líquido

Eso es parte del desarrollo que desean tener en esos espacios

Destinarán en SP más
recursos a las áreas verdes
Como parte del desarrollo que
desean tener en mejoras de las áreas
verdes y de recreo de San Pedro, el
Ayuntamiento de esta localidad determinó el destinar mayores recursos para
la operación de esta área tan importante.
Es así que bajo la dirección e instrucción del Alcalde Miguel Treviño de
Hoyos se urgió desde local lanzar una
policía de blindaje fiscal para el área
que se encargará de los parques públicos.
Dicho ello se transfiere por parte de
la Ciudad de San Pedro recursos para
organismo de parques al menos de
47.9 millones de pesos.
“El Ayuntamiento de San Pedro
Garza García aprobó la transferencia
de 47.9 millones de pesos y 42 activos
para el organismo de parques”.
“Estos recursos servirán para la
operación y manejo administrativo del
organismo.
San Pedro Parques es un organismo
que busca una gestión integral de los
parques emblemáticos del municipio

que involucre su mantenimiento,
administración, cuidado medio ambiental y gestión de actividades sociales,
culturales y deportivas”.
Desde este año Germán Antonio
Enríquez Flores, primer mexicano en
recibir la certificación Certified Park
Professional de la Academia Mundial
de Parques, se convirtió en el director
general del Sistema de Parques
Públicos del municipio de San Pedro
Garza García.
Por lo que Enríquez Flores ahora
como director del organismo público ciudadano municipal busca la
mejora de estas áreas.

Tratando de crear conciencia en lo
que es el cuidado del agua ante la
escasez del vital líquido en Santa
Catarina lanzaron una campaña firme
contra el mal uso y desperdicio de la
misma.
Por ello el Alcalde Jesús Nava
Rivera dijo que buscan crear una
mejor cultura del cuidado del agua,
porque es un recurso finito y del cual
todos lo necesitamos para vivir.
Es así que desde ayer el edil recorre
las calles para exhortar buen uso del
agua; a través de un código QR se
podrán descargar recomendaciones
como parte de la campaña En Santa
Cuidamos el Agua.
Y es que a fin de continuar concientizando sobre el cuidado y buen uso
del agua ante la escasez de este vital
líquido, el Gobierno de Santa
Catarina puso en marcha una campaña entre su población para fomentar esa cultura.
Por lo que el edil Jesús Nava Rivera
recorrió el sector Lomas del
Poniente, donde exhortó a los vecinos a tomar diversas recomendaciones al momento de usar el agua,

las cuales pueden descargar a través
de un código QR que fue colocado en
una calcomanía en los domicilios.
“No bajamos la guardia, y ahora
con esta campaña en Santa Cuidamos
el Agua, este código QR que estamos
pegando en las casas, de que son
casas responsables y este código que
te va a ligar a ciertas acciones que
puedes a hacer para cuidar el agua
desde tu casa”, expresó.
Además mediante esta campaña del
buen uso y manejo del agua los santacatarinenses acceden digitalmente a
una serie de recomendaciones, entre
las que destacan revisar tubería para
evitar fugas, bañarse en menos tiempo, reutilizar el agua de lavado de
trastes para el inodoro, así como también al momento de lavar utilizar el
líquido que se desagua en el riego de
plantas, entre otras.
Inclusive esta campaña, el gobierno municipal continúa regando
con agua tratada los espacios
públicos, suspendió la temporada
acuática y realiza rondines preventivos para el correcto uso del agua.
(AME)

MEJORAN ATENCIÓN SOCIAL
En otro orden de ideas el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos manifestó que mejoran la atención de la
población en todas las áreas, en
especial en la zona de la Alcaldía
Poniente.
Por lo que el edil sigue firme con
la idea de mantener una cercanía
integral hacia la población y sus
necesidades. (AME)

El alcalde, Jesús Nava, visitó un hogar santacatarinense

Compartirán estrategias SN y Ciudad de Bello

El fin es impulsar la educación en la ciudadanía

Firman convenio Escobedo y FACPYA
A fin de impulsar la educación en
la ciudadanía y el desarrollo profesional de los estudiantes, el
Municipio de Escobedo y la
Facultad de Contaduría Pública y
Administración (FACPYA) de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) firmaron un convenio de colaboración.
Con este, la Administración
Municipal continúa formando alianzas para facilitar la vinculación de
los jóvenes con el sector productivo.
Dentro de los objetivos del convenio firmado por el Alcalde de
Escobedo, Andrés Mijes, y el director de FACPYA, Luis Alberto
Villarreal Villarreal, se encuentran

el involucrar a alumnos con
emprendedores y empresas del
Municipio.
También, fomentar que los estudiantes puedan realizar prácticas profesionales en las distintas dependencias municipales.
Además, para reforzar las aptitudes de los trabajadores del
Ayuntamiento, así como la atención
a la comunidad, el convenio incluye
cursos de capacitación.
El Alcalde destacó lo trascendente
de este tipo de acuerdos, pues, dijo,
Escobedo está viviendo un boom
industrial y la iniciativa privada
requerirá de profesionistas capacitados.(CLR)

Representantes del Municipio de
San Nicolás continuaron las
reuniones con la delegación de la
Cuidad de Bello, Colombia, para
compartir algunas estrategias y programas que realizan dentro del sector
cultural a nivel local.
El Centro Cultural Rosa de los
Vientos fue la sede donde además de
las autoridades de ambas municipalidades, estuvieron presentes la
Secretaria de Cultura en el Estado,
Melissa Segura Guerrero; la
Presidenta del Patronato del Centro
Cultural sede del evento, Bárbara
Herrera de Garza; el Secretario
Técnico de CONARTE, Roberto
Villarreal Sepúlveda, y el Director del
Instituto Municipal de Desarrollo
Cultural de San Nicolás, Katzir Meza
Medina.
En el segundo día de visita de la

Ayer sostuvieron una reunión

delegación de Bello Colombia a tierras nicolaítas, el alcalde Daniel
Carrillo Martínez destacó la importancia del desarrollo cultural de la
entidad, y de igual modo, señaló que
tanto San Nicolás, como Bello, cuentan con muchas similitudes en
cuestión de crecimiento.
“Hoy nos están compartiendo
estrategias de desarrollo distrital que
se están llevando a cabo en el
Municipio de Bello, es importante
reconocer los esfuerzos a partir de
beneficios que quieren proveer a su
población, a través de un parque de
artes y oficios, desde una visión de
ciudad compacta, en donde el desarrollo a partir de las artes provea el
desarrollo económico y también el
desarrollo social”, dijo el edil nicolaíta.
Carrillo Martínez señaló que el
desarrollo cultural es una de las
necesidades que se requieren satisfacer para darle la vuelta a los problemas
sociales.
Por otra parte, la Secretaria de
Cultura del Municipio de Bello,
Colombia, Andrea Martínez, dio a
conocer los puntos más destacados de
su proyecto de parque de artes y oficios, en el que detalló que su consolidación se dio después de
décadas de planeación.(CLR)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Bien, como ya se veía venir, los dos primeros
días de los cortes oficiales de agua en la entidad, hubo consumo excesivo de agua.
A lo cuál las auoridades respectivas,
atribuyeron al almacenaje del vital líquido ante
usuarios que lo hicieron a manera de prevención.
Y, que en el peor de los casos impactó en el
sumistro calculado por las autoridades no nada
más en los vasos locales, sino en general.
Pues hubo amplios sectores de Nuevo León a
los que no les tocaba corte y se vieron afectados
por baja presión y falta del servicio.
Pero como el problema es mayúsculo, el almacenaje de agua potable por los usuarios en general, amaga con acentuarse en estos días.
Y, que innegablemente quieran o no, achicará
los pronósticos de servicio para unos cuatro
días más, a menos que esto también les falle.
Ante la crisis del agua en algunos planteles
escolares, padres de familia y alumnos se
encontraron con ciertas medidas restrictivas.
Entre ellas, que cada alumno debería asistir a
las aulas con sus respectivos termos con agua
para su consumo, para que no hubiera queja.
Sin embaro de igual forma hubo padres de
familia que se dijeron molestos y hasta sorprendidos al desconocer la medida dictada.
Y, que aparejado a ello, según el orden de los
cortes de agua oficial y otros que no lo son, se
restringió el uso de sanitarios.
Por lo que ya podrá imaginar el malestar de
quienes no aprobaron la medida y que urgieron
a las autoridades educativas, habilitar baños.
Quién sabe quien habrá sido el ''acomedido'',
pero ayer los abogados del ex gobernador
desconocieron la promoción de un amparo para
El Bronco.
Que alguna ''mano peluda'' ya les andaba
comiendo el mandado al cuerpo jurídico de
Jaime Rodríguez Calderón, lo cuál levantó
comentarios.
En tanto que, hasta el momento la protección
de la justicia de momento según se cuenta ya
amparó a Manuel Vital y a Adelina, esposa del
Bronco.
Por lo que habrá que ver quién más busca
anticiparse a cualquier acción de la justicia, en
lo que se dice es el amanecer de denuncias en
cadena.
El que anda muy movido es Ramiro González
como coordinador de la circunscripción 2 que
abarca los estados de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, San Luis
Potosí y Aguascalientes promoviendo el voto
para que siga AMLO.
Por lo pronto ya se empezó a mover en Nuevo
León ya que diferentes actores políticos afines a
AMLO, se dieron a la tarea de acomodar sus
piezas, seguramente a raíz de la llegada del ex
diputado morenista RG a dicha coordinación.
Ah, raza.
Luego de que el gobernador Samuel García
diera a conocer los primeros nombres de los ex
colaboradores de Jaime Rodríguez que serán
perseguidos, hay quienes se preguntan... quién
más.
Sobre todo, de aquellos que de una u otra
forma causaron polémica en su tiempo por presuntas irregularidades y escándalos que los
colocaron en el ojo del huracán y que la lib
raron.
Pero con eso de la detención de Jaime
Rodríguez en el penal de Apodaca, muy seguramente más de dos tendrán que seumarse a la
lista de los primeros nombres revelados por
Samuel.
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Clasificará Bomberos incendios; no
atenderían siniestros en baldíos
A raíz de la crisis que vive Nuevo León
por la falta de agua, el Patronato Bomberos
Nuevo León realizaría una clasificación de
los incendios, para ver si les sería posible
utilizar el líquido de consumo.
Alejandro Zúñiga, director de Bomberos
Nuevo León señaló que hay incendios que

Buscan no gastar tanta agua

no ponen en riesgo a la ciudadanía, como
los siniestros en terrenos baldíos o quema
de basura.
Lo anterior, debido a que para erradicarlos se gasta mucha agua, de esta manera se
contribuiría con el ahorro del vital líquido.
"Si no ponen en riesgo a la población, si
no hay un riesgo hacia instalaciones o la
vida de personas y es en una zona aislada,
pues probablemente vamos a dejar que se
consuman", explicó.
Zúñiga advirtió que este tipo de incendios se originan, debido a que los propietarios de terrenos quienes en muchos de
los casos no limpian el área y queda material que puede consumirse en caso de un
incendio.
"La verdad es que hay muy poca sensibilidad de ellos, los grandes desarrolladores e inversionistas que tienen terrenos
muy grandes en el área metropolitana de la
ciudad y no hacen nada por limpiarlos",
comentó.(ATT)

Denuncia SAT NL a 3 empresas por incumplidas
En un llamado a los contribuyentes a
cumplir con sus obligaciones fiscales, el SAT
Nuevo León interpuso querellas contra tres
empresas que no registraron pagos correspondientes al Impuesto Sobre Nóminas durante cinco
años.
A través de un comunicado de prensa, la
Subsecretaría de Administración Tributaria dio
a conocer que se busca incrementar los esfuerzos recaudatorios, pues en el caso anterior la
evasión asciende a 20 millones de pesos.
Escenario que constituye el delito de defraudación fiscal previsto en el artículo 102 del
Código Fiscal del Estado, cuya pena es de seis
meses a tres años de prisión.
“Se han efectuado acciones de vigilancia y
auditoría profunda, a fin de incentivar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los contribuyentes en impuestos estatales, como
lo son el impuesto sobre nómina, las contribuciones a los juegos con apuestas y sorteos, y los

impuestos ecológicos”.
“Derivado de estas auditorías, la
Subsecretaría de Administración Tributaria
interpuso querellas en contra de tres empresas,
de las cuales no se registran pagos correspondientes al Impuesto Sobre Nóminas durante un
periodo de cinco años por un monto total de 20
millones de pesos”, se informó.
La dependencia refrendó su compromiso por
vigilar el correcto cumplimento de las obligaciones fiscales.
Además, reiteró el exhorto a erradicar
cualquier práctica irregular.
“La SAT Nuevo León mantiene su compromiso con la sociedad de vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, por lo que
hace un atento llamado a los contribuyentes a cumplir espontáneamente sus
obligaciones fiscales, y a erradicar
cualquier práctica que implique una
erosión a la base tributaria del Estado”,
añadió.(CLG)

Guillermo Martínez Berlanga

Culpa ambientalista a
últimos 5 gobiernos
de crisis del agua
El ambientalista Guillermo Martínez
Berlanga advirtió que el problema de agua
que se vive en Nuevo León, se debe a que los
últimos cinco gobiernos estatales no trabajaron al respecto.
En este sentido, consideró que es una consecuencia de lo que se dejó de hacer, por lo
que ante la falta de valor e inteligencia el
problema se hizo más grande.
Aunado a ello, manifestó que el actual
gobierno no ha establecido una política de
Estado en materia ambiental, lo cual se suma
a la inacción de los otros gobiernos.
"Estamos preocupados porque caímos en
la consecuencia de lo que no se hizo, de lo
que se dejó de hacer es un problema que fue
creciendo y nadie tuvo el valor ni la
inteligencia de enfrentarlo desde el principio", dijo.
"No se ha establecido una política de
Estado en materia ambiental, y esto nos lleva
a un tema fundamental integral, que nunca lo
quisieron entender ninguno de los últimos 5
gobernadores", añadió.
En este sentido, comentó que lo estuvieron anunciando e Insistiendo desde hace
tres años, donde hasta se hizo un reportaje en
la Presa de la Boca, donde ya se veía como
iba, desapareciendo el líquido.(ATT)

Acusa GLPAN a Conagua de no
atender desabasto del vital líquido
La bancada del PAN en el Congreso
Local acuso a la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) de no estar atendiendo las
peticiones que se le hacen para poder
avanzar en la solución del desabasto del
vital líquido.
El diputado Mauro Guerra Villarreal
argumento que al no obtener la información requerida dependencia federal tendrán que tomar otras acciones.
“Desde hace días presentamos un
escrito ante la Conagua solicitando una
información detallada de los números, de
los metros cúbicos de agua que se estaban
destinando a consumo humano de cada
una de las presas”.
“Y segundo, cuánta era la cantidad de
agua de las presas que se estaba destinando para la Refinería de Cadereyta”,
expresó.

El legislador panista argumento que la
Conagua ha sido omisa a todos los asuntos
en que se le ha requerido información.
“Es fecha que no hay respuesta de la
Conagua sobre estos datos, sobre el uso de
esa agua particularmente en la Refinería de
Cadereyta”.
"Tendremos que buscar otros mecanismos, como pedir por medio de transparencia, o vía otras medidas jurídicas, que se dé
esta información para que sea considerada
en las mesas donde se busca solución a los
problemas del agua”.
“Es claro que la Conagua quiere callar,
no quiere enfrentar su responsabilidad y no
se vale”, indicó.
Guerra Villarreal dijo que también se
pidió a la Conagua informar sobre la cantidad de agua reciclada y su uso, pero tampoco proporcionó esos datos.(JMD)

Apoya Congreso local la verificación
vehicular si es gratuita
El Congreso Local se declaró a favor de la verificación
vehicular que el Gobierno del Estado pretende llevar a
cabo en el mes de abril, siempre y cuando sea gratuita.
Los legisladores pidieron a las autoridades estatales
detalles la forma en que se llevara el programa, los
lugares a donde acudirá la gente y que transparente las
condiciones en que se llevara a cabo y para cuantos
vehículos abarcara.
Los diputados dijeron que durante el presupuesto de
egresos destinaron una partida especial para llevar a cabo
esto, por lo cual esperan que las cosas se lleven de manera correcta.
“Esperamos que no sea otro cargo con costo al ciudadano, sino que al final sea voluntario como lo mencionó
el Gobernador en un inicio”.
“Se le otorgó un presupuesto para la verificación y
esperamos que cada día se vayan sumando más a esta verificación voluntaria y gratuita, porque al final, en el tema
de la contaminación nos tenemos que sumar todos”, señalo Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del
PAN.
El Diputado local de Morena, Waldo Fernández, dijo
que presentará un punto de acuerdo para que se aclaren
las condiciones en que se realizará.
“Recuerden lo que ha sucedido en el último
antecedente que fue que le cargaron el ciudadano esto y
aparte se generan cuotas de corrupción. Así que si la verificación es gratuita no hay ningún problema”.
“Ahorita le pediré a mis de sor para preparar un punto
de acuerdo el lunes y pedirle al Gobierno que nos
explique puntualmente en qué va a consistir la verificación y que quede claro que no se le va a cobrar al ciudadano”, indicó.
Raúl Lozano, coordinador de la bancada del Partido
Verde dijo que todo lo que sea en beneficio al medio
ambiente se apoyaría.(JMD)

Diputado panista Mauro Guerra

EDICTO
Al ciudadano José Guadalupe Aguado Vega
Domicilio ignorado.
En fecha 5 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 1224/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Lizeth
Cadena
Hernández, en contra de José
Guadalupe Aguado Vega, ordenándose el
emplazamiento del referido Aguado Vega, a
través de edictos por medio del auto de fecha 16
dieciséis de febrero del presente año, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado en el
Boletín Judicial, y el Periódico El Porvenir; así
como en los estrados de este juzgado, quedando
a su disposición en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado correspondientes, a fin de que se imponga de las mismas, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación
por escrito, conforme lo establece el artículo 1109
del Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código de Procedimientos
Civiles. Finalmente, se previene al demandado,
para que en dicho término señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le practiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
LICENCIADA MARÍA EMILIA SALINAS RUIZ
(mzo 23, 24 y 25)
EDICTO
A la persona CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., con
domicilio ignorado. En fecha 27 veintisiete de
septiembre 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 mediante auto de fecha 14 catorce de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas 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 produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondientes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento 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 concedido para contestar la demanda, señale domicilio 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 apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter 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 procedimientos civiles.
ADÁN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(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 autorización 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 consecutivas 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 notificaciones 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 JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ
(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 producir su contestación, si para
ello tuviese excepciones 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 cualesquiera 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 subsecuentes 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)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MI SE TRAMITA LA
SUCESION TESTAMENTARIA DE DE PETRA
OLVERA MARTÍNEZ cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Petra Olvera
Martínez Viuda de Hernández siendo esta la
misma
persona,
ACTUANDO
JUAN
JHERNÁNDEZ OLVERA COMO HEREDERO Y
ALBACEA, QUIEN ME DECLARÓ QUE ACEPTA
LA HERENCIA, Y RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA EL CARGO
EL ALBACEA Y VA A PROCEDER A FORMAR EL
INVENTARIO Y AVALUOS Y EL PROYECTO DE
PARTICION DE LA HERENCIA, MONTERREY,
NUEVO LEÓN A MARZO DE 2022.ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(mzo 14 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR
que ante esta Notaría a mi digno cargo, se está
tramitando LA INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA AURORA SALINAS FLORES, que
promueven los señores RUBEN BENITEZ SALINAS y ZAIDA OLIVIA BENITEZ SALINAS, ambos
por sus propios derechos y en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y el
primero además como ALBACEA Y EJECUTOR
TESTAMENTARIO de la citada Sucesión, cuya
iniciación se hizo constar mediante ACTA FUERA
DE PROTOCOLO NUMERO (145/1311/2022)
ciento cuarenta y cinco diagonal mil trescientos
once diagonal dos mil veintidós, de fecha (28)
veintiocho de Febrero de (2022) dos mil veintidós,
en la que se tuvo a los promoventes aceptando la
herencia que se les difiere, reconociéndose entre
sí sus derechos hereditarios y además al primero
de los nombrados se le tuvo aceptando el cargo
de albacea, manifestando que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia;
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción, el
Testamento Público Abierto, así como las certificaciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con la autora de
la sucesión, por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro
de los siguientes 30-treinta días naturales contados a partir de su última publicación. Lo que se
ordena publicar en esta forma, por 2 veces de 10
en 10 días en el Periódico “EL PORVENIR” que se
edita en esta Ciudad, en los términos del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L., a 01 de Marzo de 2022
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO No. 145
(mzo 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ comparecieron las señoras MARIA
LAURA y NANCY JANET de apellidos ALI BUROLA y GRACIELA GARZA GONZALEZ a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes de su madre
la señor IRMA GRACIELA BURROLA GONZALEZ
(también conocida como IRMA GRACIELA
BUROLA GONZALEZ), exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del autor de la
herencia y un testimonio de su testamento, en el
cual se le designó como su únicas herederas, a
las señoras MARIA LAURA y NANCY JANET de
apellidos ALI BUROLA y GRACIELA GARZA
GONZ, así mismo como Ejecutor Testamentario a
la señora MARIA LAURA ALI BUROLA como
Albacea, persona que acepta el cargo que le fue
conferido, el cual le fue otorgado en la Escritura
Pública número 25,415 veinticinco mil cuatrocientos quince, de fecha 25 veinticinco de Julio del
2015 dos mil quince, pasada ante la fe del
Licenciado David Barrera Ruiz, Notario Público,
Titular de la Notaria Pública número 52 cincuenta
y dos, con ejercicio en la ciudad de Guadalupe,
Nuevo León, TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO
en el que se designó como su UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS a las señoras MARIA
LAURA y NANCY JANET de apellidos ALI BUROLA y GRACIELA GARZA GONZ, en la cual así
mismo se aceptó la Herencia en sus términos, así
mismo la señora MARIA LAURA ALI BUROLA
acepta el cargo de Albacea, el cual se comprometió a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(mzo 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha del 04 de Marzo de 2022, ante mi
Licenciado DANIEL FERNANDO TREVIÑO
SANCHEZ, Notario Público Suplente de la
Notaría Pública número (88) ochenta y ocho y de
la cual es titular el LICENCIADO GABRIEL
TLALOC CANTU CANTU, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número (88) ochenta y ocho,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecieron GENESIS ELEANY BORJAS CARDIEL y ERIC YAHIR BORJAS CARDIEL
a fin de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Legitimo a bienes de JOSE DEL
PILAR BORJAS GOMEZ, conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día (24) veinticuatro de Junio del (2020) dos mil
veinte. Lo anterior se hace constar en cumplimiento de los numerales antes citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 04 de Marzo de 2022.
LICENCIADO DANIEL FERNANDO TREVIÑO
SANCHEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO (88)
OCHENTA Y OCHO
TESD7110215Q9
(mzo 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha del 07 de Marzo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, comparecieron los señores JAVIER DE LA FUENTE
RANGEL y GUADALUPE DE LA FUENTE
RANGEL, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARIA SANTOS RANGEL URESTI
también conocida como MARIA SANTOS
RANGEL VIUDA DE DE LA FUENTE y/o MARIA
SANTOS RANGEL URESTI DE DE LA FUENTE,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción de la autora de la
sucesión, quien falleció el día 30 de Junio del
2021. Lo anterior se hace constar en cumplimiento de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales. - DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 07 de Marzo del 2022.
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.(mzo 14 y 24)
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 a bienes de CARLOS CESAR ALMAGUER GARZA quien también se hacía llamar
CARLOS ALMAGUER GARZA y las declaraciones que ante mí hizo los señores VICTOR
DANIEL ALMAGUER CANTU, LORENA DEL
CARMEN ALMAGUER CANTU, CARLOS
TOMAS ALMAGUER CANTU, JULIO CESAR
ALMAGUER CANTU y YARESSI DEL CONSUELO ALMAGUER CANTU, en su carácter de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora LORENA DEL CARMEN
ALMAGUER CANTU, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 05 de marzo del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(mzo 14 y 24)
EDICTO
Con fecha 05 cinco de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 1818/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Hugo Barrón
Jaramillo; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Hugo Barrón Jaramillo, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León a 4 cuatro de marzo
de 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(mzo 24)

MONTERREY, N.L., JUEVES 24 DE MARZO DE 2022
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Van por
Qatar
Busca el Tri ante Estados Unidos su
pase al Mundial, o al menos acercarse
Amed Hernández
La rivalidad entre
México y Estados
Unidos continúa, pues
ahora se verán las caras
en el Octagonal Final
de la Concacaf, esto rumbo
a Qatar 2022.
Dicho encuentro se llevará a cabo este jueves a las
20:00 horas en el Estadio
Azteca, por lo cual el tricolor deberá aprovechar que
juega en casa y con su gente
para llevarse los tres puntos.
En tanto los americanos
la llevan de perder, ya que
cuando disputan partidos
de eliminatorias mundialistas en tierras mexicanas,
no les va muy bien, pues

Vs.
nunca han ganado un
duelo.
Sin embargo los últimos
encuentros entre ambos ha
favorecido más a los de las
barras y las estrellas, pues
en el último partido derrotaron 2-0 a los mexicanos
en duelo de eliminatoria.
En tanto, en agosto del
2021, los estadounidenses
derrotaron 1-0 a los aztecas
en la final de Concacaf,
mientras que dos meses
atrás ganaron de igual
forma pero en el campeonato de Ligas de Naciones.

México marcha en el
tercer sitio del clasificatorio con 21 puntos,
mientras que Estados
Unidos está en segundo
con
las
mismas
unidades.
¿Qué necesita México
para clasifucar a Qatar
2022?
México deberá derrotar
si o si a Estados Unidos y
esperar que Panamá pierda
ante Honduras, si empata o
pierde el Tri deberán depender del siguiente encuentro y
que Panamá y Costa Rica no
sumen puntos.

Llega EU...
¿Con cuadro ‘B’?
Pág. 2

Rumbo a
OCTAGONAL FINAL
Selección
JJ JG
Canadá
11 7
Estados U. 11 6
México
11 6
Panamá
11 5
Costa Rica 11 4
El Salvador 11 2
Jamaica
11 1
Honduras
11 0

JE
4
3
3
2
4
3
4
3

JP
0
2
2
4
3
6
6
8

GF
19
16
14
14
8
6
9
5

GC
5
7
8
13
7
13
16
22

DG
14
9
6
1
1
-7
-7
-17

Pts.
25
21
21
17
16
9
7
3

Juegos para hoy
Panamá-Honduras
México-EU
Jamaica-El Salvador Costa Rica-Canadá

Este juego vale un Mundial: Tata
México / El Universal
Gerardo Martino es corto de respuesta
pero directo en el concepto. Y este es
claro.
El juego ante los Estados Unidos:
“Vale un Mundial”, así se lo ha hecho
saber a sus futbolistas. Todo el mundo lo
sabe.
Las cosas en el octagonal final de la
Concacaf marcan que Estados Unidos y
México tiene 21 puntos, los estadounidenses son segundos por diferencia
de goles.
Ganar urge por tranquilidad y orgullo,
pero sobretodo: “Porque vale una Copa
del Mundo”.
El “Tata” lo acepta, puede ser el juego
más importante del proceso: “El de
Panamá, el pasado era muy importante,
porque era el último del combo de tres
partidos, teníamos una necesidad imperiosa de ganar, fue el más importante,
Hoy se tiene un componente similar, pero
restan dos juegos más. Pero reitero: El
juego vale un Mundial”.
A México le espera en esta Fecha
FIFA, además del juego contra Estados
Unidos, Honduras y El Salvador. “Todos
tenemos plena consciencia de que tenemos nueve puntos por delante que
puede darnos la clasificación a Qatar. No
haya nada más que nos distraiga de esa

Ganar urge por tranquilidad y
orgullo, pero sobretodo: “Porque
vale una Copa del Mundo”

Gerardo Martino.

atención. Si ganamos, nos acercamos a la
Copa del Mundo”.
Por eso no le importa los conceptos de
revancha, por los derrotas consecutivas
ante el máximo rival. “Cuando las finales
se pierden ya se perdieron, no podemos
hacer nada. Pero la importancia del juego
-repitió-, puede valer un Mundial”.

Y la clave para ganar este juego, será
la media cancha: “En los juegos pasados,
el dominio no coincidió con resultados.
En el 3-2 (Liga de Naciones de
Concacaf), manejamos el partido, y debimos haberlo ganado. En eliminatoria (20) ellos nos superaron en el segundo
tiempo. Si queremos ganar, hay que que
ganar la media cancha”.
La buena noticia es que gente que
antes no tenía ritmo de competencia,
ahora la tiene, como Héctor Herrera, titular en el Atlético de Madrid y Jesús
Corona, titular en el Sevilla.
“Las condiciones de Jesús Corona y
Héctor Herrera nos agradan. Ambos llegan con ritmo, llegan bien mentalmente,
con confianza. Nosotros recibimos con
buenos ojos a futbolistas que están en su
esplendor, lo de ellos dos ha sido notorio”.
Finalmente, dijo que los rumores de
que si pierde este juego será despedido,
es algo que no puede controlar. “Como
cabeza de cuerpo técnico manejo lo que
está en mi alcance y lo que está fuera de
mi alcance, no lo voy a manejar”.

Rusia sigue terco, quiere organizar Eurocopa
Amed Hernández
Pese a que ha sido blanco
de críticas en el mundo por
el conflicto bélico contra
Ucrania, Rusia quiere seguir
teniendo participación en el
mundo deportivo, pues
ahora buscará ser sede en la
Eurocopa 2028 o 2032.

Esto fue confirmado por
la UEFA, misma que ha
recibido la intención de
Turquía para ser organizador
de este certamen.
Será en 2023 cuando se
designen las sedes para las
siguientes dos Eurocopas.
Sin embargo para la siguiente edición ya se habría

confirmado un proyecto
entre Inglaterra, Irlanda del
Norte, República de Irlanda,
Escocia y Gales.
Cabe mencionar que la
FIFA y UEFA suspendieron te todas las
competiciones
a
los
equipos rusos por los
ataques a Ucraniana.

Así mismo se determinó
que Rusia quedó fuera del
Mundial de Qatar 2022, en
el cual jugaría la repesca
ante Polonia.
De igual forma fue cambiada la sede de la
Champions League en San
Petersburgo, la cual se llevará a cabo en París.

Panamá se mide a Honduras esta noche.

Panamá y Costa Rica,
a seguir en pelea
Los canaleros se enfrentan a
Honduras, y los ticos a Canadá
Más de cuatro años después que
Hernán Darío Gómez la clasificó a su
primera Copa del Mundo, Panamá recibe
el jueves a una eliminada Honduras dirigida por el timonel colombiano y con la
obligación de sacar los tres puntos para no
dejarse alcanzar o rebasar por Costa Rica
en la puja por el repechaje o mantener su
sueño por el boleto directo, al ponerse en
marcha las tres últimas fechas de la octagonal final de la Concacaf a Qatar.
Canadá (25 puntos), Estados Unidos
(21) y México (21) están en zona de clasificación directa, seguidos por Panamá (17)
y Costa Rica (16). Más abajo en la tabla
con una remota posibilidad está El
Salvador (9) y los eliminados Jamaica (7)
y Honduras (3).
Los panameños recobran frente a los
hondureños al atacante Cecilio Waterman,
quien viene de recuperarse de una lesión
muscular, quien ha marcado tres tantos en
lo que va del octagonal.

COSTA RICA-CANADÁ
Por su parte la selección de Costa Rica
buscará en casa, continuar viva en la lucha
cuando reciba al invicto Canadá, que necesita sólo un punto para sellar su pase.
Esta antepenúltima jornada del octagonal eliminatorio de la Concacaf será el
primer partido en que Costa Rica jugará
con el Estadio Nacional con el total del
aforo, 35 mil localidades, en el contexto de
la pandemia del Covid-19.
Los ticos necesitan una victoria si
quieren mantenerse en la pelea por uno de
los tres boletos directos al Mundial o al
menos por la repesca ante un rival de
Oceanía a la que tendrá derecho el equipo
que termine en la cuarta casilla.
Finalmente, Jamaica y El Salvador
chocan en el duelo restante de la zona,
donde ninguno de los dos equipos tienen
aspiraciones por llegar al Mundial.

Eliminatorias en el resto
del mundo.....Página 2

Gana Tigres juego amistoso al América
Amed Hernández

Tigres trabaja para no perder ritmo.

Los Tigres de Miguel Herrera siguen imparables,
pues ahora le ganaron al América 2-1 en un duelo amistoso en Houston.
Aunque era un partido de preparación con jusgadores suplentes, los universitarios saben que cualquier
duelo se debe de ganar, y en este no fue la excepción.
Motivados por ganar el Clásico Regio, los felinos
salieron a buscar el triunfo contra el ex equipo de "El
Piojo".

Fue al minuto de 28' en una jugada a balón parado cuando Sebastián Córdova amenzaba con tirar, sin
embargo cedió el balón a Nicolás "Diente" López
quien desde fuera del área le pegó para vencer al
portero rival.
Ya en la segunda mitad, el duelo llegó a ponerse
parejo, pues el América avisaba que quería empatar el
marcador.
Fue al 81' en una mala salida de Ayala que Federico
Viñas aprovechó para igualar el marcador y dar esperanzas de que remontarían el marcador.

Sin embargo, al 87' Guido Pizarro anotó desde fuera
el área para remontar el encuentro luego de una jugada
de Florian Thauvin por la banda quien asistió a Rafael
Carioca para después pasarle el esférico al capitán de los
universitarios.
Tigres se medirá el sábado por la tarde a los Tuzos
del Pachuca en Edinburgh, Texas, ambos equipos son
puntero en la Liga MX.
En tanto las Águilas se medirán a Rayados el mismo
día; los azulcremas perdieron semanas atrás ante los
albiazules en el torneo.

Jueves 24 de marzo de 2022

Viene EU por aztecazo
México / El Universal
Estados Unidos arribó este miércoles a la
Ciudad de México, pasadas las 11 de la mañana el
equipo de las barras y las estrellas aterrizó en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
y de ahí se trasladó a su hotel de concentración.
Aproximadamente a las 12:25 de la tarde, los
seleccionados estadounidenses y su entrenador
Gregg Berhalter llegaron al hotel, en dos autobuses.
Estados Unidos optó por hospedarse en el Four
Seasons, en Paseo de la Reforma, muy cerca de
Chapultepec.
Más tarde habrá conferencia de prensa con el
técnico visitante y a las 17:30 horas harán
reconocimiento de la cancha del Estadio Azteca.
El duelo ante la Selección Mexicana se disputará mañana a las 20:00 horas y será el primero
de los tres en esta última Fecha FIFA.

México / El Universal
Hace cuatro años, Christian Pulisic, un
muy joven Christian Pulisic, vio como los
Estados Unidos no podían ir al Mundial de
Rusia.
Espero cuatro años para tener una nueva
oportunidad y no piensa desperdiciarla.
“Hace años que esperaba la oportunidad
para clasificarme para el Mundial. Ha sido
un gran objetivo para mí y para este equipo.
Queremos al 100% jugar una Copa del
Mundo”, dijo en conferencia de prensa al
duelo contra la Selección Mexicana.
Aseguró que esta nueva selección de los
Estados Unidos, quiere dejar lo del 2018
atrás: “Este es un grupo de muchachos que
miran hacia adelante y son un equipo hambriento, que va a dar absolutamente todo
para asegurarse de que tengamos un lugar
en la Copa del Mundo. Hemos aprendido
mucho en nuestras carreras. Creo que es
una mentalidad muy fuerte la que tenemos
ahora”.
Están listos para todo, afirmó el atacante
del Chelsea de la Premier League, a la
altura de la Ciudad de México, a la misma
presión que pueda imponer el estadio
Azteca: “No hay nada para lo que estos
muchachos no estén listos. Va a ser un
ambiente bueno, difícil. Algunos de
nosotros vamos a resentir la altura, otros
no, pero lo importante es que va a ser una
batalla grande, y no importa con qué nos
encontremos, vamos a ir a ganar”.
No lo niega, el Azteca pesa: “Es un estadio difícil para jugar. Hay historia allí.
Necesitamos hacer las cosas que hemos
estado haciendo. Hay que hacer un sólido
juego para obtener un resultado aquí”.
Afirmó que esta Selección de Estados
Unidos, no gira a su alrededor: “Hago las
cosas que creo necesarias, no necesito
hacer todo para este equipo. Estoy en buen
ritmo, en buena forma y haré todo lo que
pueda para ayudar a obtener el triunfo”.

¿CON EQUIPO B?
Gregg Berhalter, técnico de los Estados
Unidos, parece que teje una trampa.
Estados Unidos tiene 21 puntos en la eliminatoria, igual que México, así que el duelo parece
importante para clasificar a la Copa del Mundo.
Pero viendo al futuro inmediato, después de
jugar contra el Tricolor, se enfrentarán a rivales
que buscan clasificar vía repechaje, como Panamá
y Costa Rica, así que viendo la presión que se
viene encima, suelta esta frase de cara al partido
de mañana en el estadio Azteca.
“Debatimos si jugar un equipo B contra
México. Fue un ejercicio importante hacer eso
con todo el cuerpo técnico… Salimos con nuestra
respuesta y la verán mañana”.
Se hace un silencio, y agrega: “No hay nada de
malo en mirar ambos lados de esto. Panamá es
importante, pero también lo son México y Costa
Rica”.
¿Quién le cree a Berhalter? Quizá ni él mismo
lo haga.
Asegura que para un equipo que faltó al
Mundial anterior, “esta es probablemente la semana más grande de nuestras vidas como técnicos y
jugadores. Lo digo con honestidad. Esto es más
grande que una final de la MLS y ya he estado
ahí”.

Rumbo a

El duelo entre Escocia
y Ucrania fue
pospuesto, y el RusiaPolonia cancelado
para dar la final a
Polonia

JORNADA 17 DE 18
Hoy
Colombia-Bolivia
Paraguay-Ecuador
Brasil-.Chile
Uruguay-Perú
Mañana
Argentina-Venezuela

Estados Unidos quiere dejar al Tri abajo.

¿Qué selecciones pueden
calificar en esta Fecha FIFA?

LA JORNADA DE HOY Y MAÑANA

SEMIFINALES
Hoy
Portugal-Turquía
Gales-Austria
Suecia-Rep. Checa
Italia-Macedonia Nte.

JORNADA 9 DE 10
Hoy
Australia-Japón
Líbano-Siria
China-Arabia S.
Irak-UAE
Vietnam-Omán
Corea-Irán

JORNADA 3 DE 3
Hoy
Islas Salomón-Tahití
N. Zelanda-N. Celedonia
Fiji-Nueva GuineaPapau
Duelo cancelado:
Vanuatu-ISlas Cook

México / El Universal
Comienzan a definirse los invitados para la Copa
del Mundo de Qatar 2022. 15 selecciones ya tienen su
boleto, pero en esta Fecha FIFA se definirán otros 14
equipos que asistirán a la justa que se llevará a cabo a
partir del siguiente 21 de noviembre.
Y los últimos tres cupos disponibles los disputarán
hasta el mes de junio en los partidos de repechaje, que
se disputarán entre la AFC y Conmebol, la Concacaf
contra Oceanía. Además de un partido que no se
podrá definir por el momento debido al conflicto que
existe entre Rusia y Ucrania.
Las selecciones que ya aseguraron su lugar en el
Mundial son Qatar, que es el anfitrión, Brasil y
Argentina, por parte de la Conmebol, Irán y Corea del
Sur de la AFC, mientras que de la UEFA son,
Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia,
España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

CONCACAF

RONDA DEFINITIVA (IDA)
Mañana
RD Congo-Marruecos
Malí-Túnez
Camerún-Argelia
Ghana-Nigeria
Egipto-Senegal

La confederación de Centro y Norteamérica da tres
boletos directos a la Copa del Mundo y uno al
repechaje. Las selecciones que por el momento tienen
el pase directo son Canadá, Estados Unidos y México.
Mientras que Panamá y Costa Rica estarán buscando
el cuarto sitio por la repesca.
México enfrentará a Estados Unidos, Honduras y
El Salvador. Canadá jugará contra Costa Rica,
Panamá y Jamaica, mientras que el equipo de las

Barras y las Estrellas, además de visitar el estadio
Azteca para jugar con el Tricolor, también enfrentará
a Panamá y Costa Rica.

CONMEBOL
Una de las eliminatorias más parejas se vive en
Sudamérica. Brasil y Argentina ya tienen su pase y
están en juego dos plazas directas que varios equipos
tiene la posibilidad de tomarlas. Al momento las ocupan Ecuador (25 pts) y Uruguay (22 pts), pero Perú,
Chile y Colombia podrían entrar en disputa.
Ecuador enfrentará a Paraguay y Argentina, mientras que Uruguay recibe a Perú y visita Chile, quienes
antes jugarán ante Brasil. Colombia tiene un panorama más complicado, ya que además de sus
enfrentamientos (Bolivia y Venezuela), dependerá de
otros resultados. Quien culmine en la quinta posición
de la eliminatoria, enfrentará a la quinta selección de
Asia en junio en el repechaje.

UEFA
En Europa aún hay tres pases a Qatar 2022, pero
sin duda esta confederación se ha visto afectada por la
invasión rusa a Ucrania. El equipo de Rusia fue suspendida y no podrá disputar el torneo futbolístico
mundial, por lo que su rival, Polonia, avanzó de forma
directa a la final de la Ruta B y enfrentará al ganador
del partido entre Suecia y República Checa.
Otra de las afectaciones es que el partido entre
Escocia vs Ucrania quedó aplazado por el conflicto ya
mencionado, así que se definirá hasta junio. El rival

En Asia culminará la tercera etapa de clasificación,
la cual está conformada por dos grupos de seis selecciones. Los dos primeros tienen el pase directo, mientras que los tercero jugarán una eliminatoria a juego
único que los pondrá en el repechaje ante el quinto de
la Conmebol. Arabia Saudita y Japón comandan el
sector B, mientras que Australia es el tercer lugar y se
enfrentarían momentáneamente ante Emiratos Árabes
Unidos por el pase a la repesca.

AFC

Leones Negros empata con
Raya2 en Liga de Expansión
México / El Universal

El jugador de Tigres, Raymundo
Fulgencio es acusado de particiar en una
riña y golpear a un joven en un bar de
Veracruz
amistades y todo estaba muy bien, y
de repente se acercan los meseros y
nos piden abandonar el establecimiento, así de la nada.
“Lo señalo porque lo conozco y
yo lo vi cuando llegó con su otro
primo y eran primos de mi novia,
que en paz descanse”, dijo.
Según el afectado, el incidente
ocurrió luego de que su ex novia,
prima del jugador se quitara la vida,
por lo cual recibió amenzas.
Así mismo, aseguró que presentará
una denuncia por lo sucedido.(AH)

Canadá avanza con un triunfo.

de estas selecciones en la final de la Ruta A será entre
Gales y Austria. La Ruta C tendrá una de las disputas
más llamativas donde están equipos como Portugal e
Italia, que en la semifinales recibirán a Turquía y
Macedonia del Norte, respectivamente.

Acusan a Fulgencio de
agresión en bar de Veracruz

Raymundo Fulgencio, jugador de
Tigres está envuelto en la polémica,
esto luego de ser acusado de supuestamente participar en una riña en
Veracruz.
De acuerdo a la víctima de nombre Axel Antonio Cedillo, quien
resultó agredido, aseguró en una
transmisión de Facebook que
Fulgencio fue uno de los que participaron en el suceso.
“Nosotros fuimos a un antro y
estaba todo tranquilo, mi primo con
su pareja, nos encontramos algunas

Pulisic, ansioso
porque inicie
el partido

Raymundo Fulgencio.

Este miércoles la recta final de la
semana 13 del torneo Clausura 2022
continuó con un parsimonioso y gris
encuentro en que los Leones Negros
de la Universidad de Guadalajara
(UdeG) empataron sin goles con
Raya2 Expansión en la cancha del
Estadio Jalisco de la ciudad de
Guadalajara.
Los felinos llevaron la batuta del
encuentro e intentó por todos los
medios a su disposición romper el
cero en la pizarra, sin embargo, la
buena actuación del portero Cesar
Ramos y de los zagueros regiomontanos frustró todas las posibilidad
que tejían los locales con lo que irremediablemente el reloj se extinguió
con un insípido 0-0.
Este marcador ayuda un poco

más a los melenudos que a Raya2,
puesto que la UdeG suma tres
encuentros sin perder para llegar a
24 puntos, colocarse como tercero
general y quedando a la espera de
enfrentar el fin de semana al
Atlético Morelia, a quienes les
sacan solamente una unidad, el
domingo a mediodía en actividades
de la jornada 14.
Del mismo modo La Pandilla de
la Categoría de Plata desperdició
otra oportunidad de superar la
mediocre campaña que viven en la
que, con cinco empates en fila,
peligra su puesto en repechaje ya
que suman solamente 15 unidades y
en la fecha 14 descasan, quedando a
tiro de piedra de los Correcaminos
(13 puntos) que este jueves visitan a
los Coyotes de Tlaxcala a las 17:00
horas.
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Llega Memphis
a 50 victorias

Diego Maradona.

Buscan llevar
el corazón
de Maradona
al Mundial

Desmond Bane anotó 23
puntos, incluidos nueve en fila
para que Memphis reconstruyera su ventaja en el cuarto periodo, y los Grizzlies superaron a
Kyrie Irving y los Brooklyn
Nets 132-120 el miércoles.
Irving consiguió 43 unidades
y Kevin Durant 35, además de
11 rebotes. Aun imposibilitado
de jugar en casa debido a la
orden de vacunación en Nueva
York, Irving estuvo en la cancha
por primera vez desde que anotó
60 puntos en Orlando Magic

hace ocho días.
Pero la situación de Irving,
quien no se ha vacunado en contra del COVID-19, está llegando a su fin. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric
Adams, se prepara para acabar
con la orden para los deportistas
y artistas.
A Memphis ahora le tocó ser
el equipo con bajas, ya que su
líder anotador Ja Morant se
quedó en la banca por problemas en la rodilla derecha. Pero
los Grizzlies obtuvieron sufi-

ciente producción ofensiva gracias al reserva De’Anthony
Melton, quien igualó los 23
puntos de Bane y Dillon
Brooks, quien terminó con 21.
Los Grizzlies han ganado
seis de siete y marchan en
segundo lugar de la Conferencia
Oeste.
Memphis desperdició una
delantera por doble dígito de
puntos en la segunda mitad,
pero se separó en el cuarto periodo superando a Brooklyn 2916.

México / El Universal
No es broma. La agencia creativa Bombay
y SDO planean llevar el corazón de Diego
Armando Maradona al Mundial de Qatar
2022.
Javier Mentasti, uno de los líderes de esta
iniciativa, explicó a “Página 12” de Argentina
que: “Por amor a Diego, por este mundial que
viene, queremos cumplir lo que sentimos sería
su deseo”.
Asimismo, comentó que hay dos motivos
para llevar el corazón del “Pelusa” a Qatar:
Será la primera Copa del Mundo desde la
muerte del “Diez” y tal vez sea el último
mundial de Lionel Messi.
“¿Se imaginan que el corazón de Maradona
esté en el vestuario de la selección y en las
charlas antes de los partidos?”, dijo Lucas
Mentasti, otro de los creativos.
Desde su muerte en noviembre de 2020, el
corazón de Diego Maradona está resguardado
en el departamento de Anatomía Patológica de
la policía bonaerense, situación que complica
llevar a cabo esta campaña.

Celso no dudó en calificar la acción de su
compañero.

Kranevitter
cometió un
error: Celso Ortiz
Luego de que Matías Kranevitter agredió a
Yeferson Soteldo en el Clásico Regio 127, su
compañero, Celso Ortiz se pronunció al
respecto.
El centrocampista albiazul aseguró que
Kranevitter cometió un error, por lo cual se
equivocó en su accionar durante el terreno de
juego.
“Sé que ha cometido un error, pero es de
humanos también reconocer eso y que
bueno que lo haya reconocido.
“Ahora aprender de nuestros errores, es
humano y a cualquiera nos puede llegar a
pasar”, expresó.
Cabe mencionar que la Comisión
Disciplinaria de la FMF se encuentra analizando la queja que Tigres presentó por el
hecho, para determinar si Matías Kranevitter
es o no acreedor a una sanción.
El jugador de Rayados, Celso Ortiz, se pronunció sobre la derrota ante Tigres el pasado
sábado en la edición del Clásico Regio.
“Está claro que nadie quiere perder, pero hay que
dar vuelta a la página, se vienen partidos también
muy importantes que, si nos va bien, si Dios quiere
nos va a acercar a los primeros lugares, esto está para
largo, va a haber miles y miles de revanchas”, sentenció. (AH)

Grizzlies derrotó a Nets.

AMLO manda a Ana a investigar
actos de corrupción en deporte
México / El Universal
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha pedido a Ana Gabriela
Guevara directora de la Conade, investigue a
fondo los problemas de corrupción que existen en el deporte mexicano. “Acordé con
Ana Guevara investigar sobre ese tema, para
saber dónde hay corrupción, y denunciarla”,
dijo.
Eso sí, quiso precisar que “no hay que
inventar delitos, no fabricar delitos por
intereses que hay”. Dijo que en ninguna
parte del país debe de existir corrupción,
“menos en el deporte, ahí no debería de
haber corrupción. Es como en las medicinas,
llegaron a robarse el dinero para las medicinas”.
Ana Gabriela Guevara ha sido cuestionada porque en su administración en el deporte
de México, han salido a la luz varios problemas de corrupción y malos manejos
financieros en diversas federaciones.

A noventa y siete días de
haberse programado para el
primer domingo de este 2022, la
gran carrera 5K Fundación de
Guadalupe, deberá celebrarse el
próximo domingo 27 de marzo.
El disparo de salida se hará a
las ocho de la mañana y se
espera una participación de casi
dos mil atletas, parados por una
suspensión a que obligó la presencia de la pandemia en todo
Nuevo León.
Con esta 5K Fundación, se
reanudan las carreras pedestres
en Guadalupe, Nuevo León,
suspendidas desde el año pasado a raíz de la presencia de la
pandemia del Covid-19, circunstancia que paró todas las actividades deportivas de competencia.
La carrera primera de este
año, también llamada el 5K
Fundación,
marca
para
Guadalupe, uno de los primeros
grandes eventos importantes del
año y en ella participa toda la
comunidad
deportiva
del
Municipio.
Deberán correrse los cinco
kilómetros en un circuito marcado entre la meta instalada a un
costado del Museo de Ciudad
Guadalupe y el estadio Rayado,
ubicado hacia el suroriente del
casco y sobre la falda poniente
del Cerro de La Silla.

Osaka, sin
batallar en
Miami
Una serie de aclamaciones le dieron la bienvenida a Naomi Osaka cuando ingresó a la pista y
los gritos fueron más fuertes cuando terminó la
labor del día.
Quizá la comodidad de estar en casa le ayuda.
Exhibiendo el nivel de juego que la llevó a ser
la número uno del mundo no hace mucho tiempo,
Osaka no tuvo problemas para vencer a la australiana Astra Sharma por 6-3, 6-4 al debutar el
miércoles en el Abierto de Miami.
Osaka nació en Japón, vive en California, pero
pasó gran parte de su juventud en el sur de Florida,
no muy lejos donde se realiza el torneo.
“Considero a este como mi torneo de casa”, dijo
Osaka antes de que sus palabras fueran ahogadas
por los gritos y aplausos del público. “Este es un
torneo al que amo venir una vez al año. Estoy feliz
de estar de regreso”.
Se trató del primer encuentro de Osaka desde el
12 de marzo, cuando cayó en Indian Wells tras el
grito despectivo de un aficionado que la desconcertó. Si se registró una expresión similar por parte
de alguno de los aficionados que acudieron a verla
el miércoles en la cancha montada en el centro del
campo donde juegan los Dolphins de Miami de la
NFL, simplemente fue ignorada o pasó inadvertida.
“Honestamente para mí, simplemente no quise
que nada me molestara hoy sin importar qué
sucediera”, dijo Osaka. “El último encuentro que
disputé no es una grata memoria".
Fue en ese momento cuando se escuchó a
alguien gritar en las gradas: “Te amamos”.
Osaka seguramente aprecia ese sentimiento.
El miércoles, reveló que comenzó a tomar terapia después de Indian Wells.
“Sólo pasó como un año después del Abierto de
Francia”, bromeó, en referencia a la forma en que
se perdió ese torneo del Grand Slam del año pasado a fin de concentrarse en su salud emocional.
Ahora estaría mejor preparada para escuchar
reacciones adversas.
“Agradezco tener a mi alrededor a gente que me
aconsejó ir en esa dirección”, dijo la japonesa.
“Básicamente, yo recordé todas las cosas que la
terapista me dijo que hiciera, respirar profundo y
retomar todo desde el comienzo cuando sea necesario”.
En la segunda ronda, Osaka enfrentará a
Angelique Kerber, preclasificada número 13.
Al igual que Osaka, la alemana Kerber llegó a
ser número uno del mundo. Y como las otras 32
preclasificadas del torneo, Kerber recibió pase
directo a la segunda ronda y aventaja 4-1 en el historial directo con Osaka.

Ana Gabriela Guevara.

Regresarán corredores
en 5K Fundadores
La Coliseo cierra sus puertas.

Despedirán
a la Coliseo

La carrera será el domingo.

Más de un noventa por ciento de los deportistas participantes, ya están inscritos y también disponen de su número de
corredor y playera, conjunto de
aditamentos recogidos un sábado anterior a la fecha inicial de
su programación.(tm)
“Siempre hemos obtenido
una muy buena respuesta de los
corredores de la zona metropolitana de Monterrey y de los más
de 85 clubes que los afilian”,

comentó el licenciado Ramón
Treviño Ponce.
Treviño, director de deportes
de competencia, informó que,
para
esta
ocasión,
se
establecieron seis grupos o categorías, tanto para las ramas
varonil como femenil.
Es decir: 10 a 19 años, 20-29,
30-39, 40-49, 50-59 y mayores
de 60 años, grupos asignados
tanto para varones como damas
deportistas .

Luego de 67 años de historia, este domingo
la Arena Coliseo de Monterrey llegará a su fin,
por lo cual tendrá su última función de lucha
libre.
Dicho recinto fue testigo de diferentes figuras y combates que hicieron presencia en el
mismo, pues en el evento final se espera un
lleno total.
La función de este domingo contará con la
presencia de Alberto “El Patrón”, Konan
“Big”, “Carlito” y “Rey Escorpión”, además
de otros seis combates, quienes buscarán dar el
espectáculo final.
Fue en 1955 cuando la Arena Coliseo fue
fundada, misma en la que también se llevaron
a cabo eventos como funciones de box,
conciertos, entre otros.
Cabe mencionar que el recinto se ha buscado mantenerlo, sin embargo parece difícil ya
que de acuerdo a representantes del lugar la
pandemia del COVID-19 dejó afectaciones
económicas. (AH)

81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216

MONTERREY, N. L. JUEVES 24 DE MARZO DE 2022

RESPONSABLE: JOSAFAT PONCE G.

Carlos López Estrada, de
director de videos al Oscar
Nueva York, EU.Tan solo hace cuatro años, el cineasta mexicano Carlos López Estrada
estrenó su ópera prima tras haber
dirigido docenas de comerciales y
videos musicales, incluyendo de estrellas como Billie Eilish. Ahora está nominado a un Oscar como codirector de
“Raya and the Last Dragon” (“Raya y
el último dragón”) de Disney, y ya trabaja en una próxima cinta animada del
estudio.
El director de 33 años, que se mudó
a Estados Unidos a los 12 y más tarde
estudió cine en la Universidad de
Chapman, sólo requirió de un largometraje para llamar la atención de
Hollywood. “Blindspotting”, sobre un
hombre que reevalúa su relación con su
volátil mejor amigo estando en libertad
condicional, se estrenó en el Festival de
Cine de Sundance en 2018.
“En este mismo momento Disney
Animation estaba buscando voces
jóvenes, diversas, de fuera, para entrar
al estudio de animación como directores”, dijo López Estrada a The
Associated Press en una entrevista
reciente. “Vieron ellos mis trabajos ... y
yo creo que algo les llamó la atención,
y entonces me invitaron a tener pláticas
con los directores”.
“Eso fue hace tres años y la verdad
sí siento que fue una decisión muy
importante de mi parte y me siento muy
feliz de estar ahí, porque he aprendido
muchísimo”, agregó el realizador,
quien mientras trabajaba en “Raya and
the Last Dragon” logró editar y estrenar
una segunda película en 2020,
“Summertime”, también en Sundance.
“Raya” es su tercer largometraje y
su primero animado. La cinta tran-

scurre en la tierra de Kumandra, donde
una joven guerrera llamada Raya está
decidida a encontrar al último dragón
para salvar a la civilización de espíritus
malignos que atacan y petrifican a sus
habitantes.
Pasar de trabajar en pequeñas producciones con actores reales a una
película animada de un gran estudio
como Disney fue un proceso “complejo” que requirió de ajustes, contó
López Estrada.
“Yo vengo del cine independiente,
vengo de hacer videos, vengo de hacer
comerciales; es un entorno creativo
muy específico en el que trabajo con
mis amigos, con personas de mi edad,
personas con las que fui a la escuela de

cine. Entonces de repente entrar al
mundo de cine de Hollywood... tener
un equipo de producción de 500 personas y saber que la película va a llegar
a todos los mercados del mundo fue un
proceso interesante”, dijo.
Sin embargo, pronto se dio cuenta
de que los principios de dirección se
mantienen en ambos casos: “Construir
una historia, trabajar con actores, trabajar con animadores, es muy parecido en
cualquier entorno, sea independiente o
más grande o animado”.
Lo que más le costó, dijo, fue adaptarse al aspecto técnico específico de la
animación y aprender de procesos y
departamentos que hasta entonces eran
desconocidos para él. En este sentido,
“Raya” es su tercer largometraje y su primero animado.

Está nominado a un Oscar como codirector de “Raya and the Last Dragon”
(“Raya y el último dragón”) de Disney

agradeció a su equipo de Disney por
haberlo recibido “con brazos abiertos y
con un espíritu muy amable”, explicándole de a poco cómo funcionaba todo al
punto que hoy se siente completamente
cómodo en ese mundo.
Tanto es así, que ya trabaja en un
próximo largometraje del estudio previsto para 2023 del que sólo pudo adelantar que “es una idea original, un
proyecto que me llena de emoción
porque es una historia hermosa con
personajes que amo”.
Las películas de Disney suelen ser
reconocidas por la Academia de cine:
de las cinco candidatas este año, dos
son de Disney Animation Studios
(“Encanto” y “Raya and the Last
Dragon”) y una de Disney Pixar
(“Luca”), así que la nominación no fue
del todo sorpresiva para López Estrada.
“Sabía que era una posibilidad, sabía

que podía suceder, pero cuando nos
avisaron la verdad sí fue un momento
mágico”, dijo el director. “Todavía la
verdad no me la creo”.
Este año es uno de múltiples latinos,
latinoamericanos y españoles nominados en distintas categorías luego que
apenas hubo representación en 2021.
Entre otros, están Guillermo del Toro,
Charise Castro Smith, Lin-Manuel
Miranda, Ariana DeBose, Javier
Bardem y Penélope Cruz.
“Me llena de emoción ver que cada
día somos más”, expresó. “Yo creo que
estar rodeado de tantos latinos, estar
rodeado de tantos hispanos, estar
rodeado de tantas voces tan diversas en
este año de los Oscar, pues la verdad
me llena de esperanza de que estos
años que vienen van a ser igual o
todavía más representativos de las
audiencias globales”.

Impacta rayo avión de Miley Cyrus
Asunción, Paraguay.La aeronave en la viajaba hacia
Asunción la artista estadounidense
Miley Cyrus fue impactada por un rayo
y debió aterrizar de emergencia en el
aeropuerto de Ciudad del Este, antes de
abandonar Paraguay con rumbo a
Brasil.
"Nuestro avión quedó atrapado en
una gran tormenta inesperada y fue

alcanzado por un rayo", escribió este
miércoles la cantante a sus millones de
seguidores en su cuenta de Twitter.
La intérprete de éxitos como
"Angels like you" confirmó que la tripulación, su banda, amigos y familiares
que viajaban junto a ella "están a salvo
después de un aterrizaje de emergencia".
"Lamentablemente no pudimos

"Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue
alcanzado por un rayo", escribió

volar a Paraguay", agregó en un hilo de
trinos, en los que incluyó un video de la
tormenta desde la ventanilla del avión
y una foto del impacto que ésta sufrió.
Cyrus es una de las estrellas invitadas al festival Asunciónico 2022, que
en la noche del martes debió cancelar
su primera jornada debido al fuerte
vendaval que azotó a la capital
paraguaya.
Una fuente del Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi, que
sirve a Asunción, confirmó que el
avión de la artista que se dirigía a esta
ciudad usó como alternativa el aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este,
debido a la "inclemencia del tiempo".
La nave, tras reabastecerse, se digirió hacia Sao Paulo, en Brasil, agregó el
portavoz, que no abundó en detalles.
Rodrigo Nogues, director de la
firma G5Pro, organizadora del
Asunciónico 2022, declaró a la emisora ABC que Cyrus se encuentra en Sao
Paulo, después de que "tuvo un inconveniente con el avión".
No confirmó de inmediato si se suspende la segunda jornada de este
espectáculo.
Para este jueves, la programación de
Asunciónico incluye los conciertos de
Cyrus, así como de la argentina Nicki
Nicole, el puertorriqueño Jhay Cortez y
la banda uruguaya La Vela Puerca.

Tendrá Cannes una mujer presidenta
El Festival de Cannes, que en mayo
celebra su 75 edición, tendrá por
primera vez una mujer presidenta, la
alemana Iris Knobloch, que asumirá su
mandato de tres años en julio y cubrirá
las ediciones de 2023, 2024 y 2025.
Knobloch sustituirá al francés Pierre
Lescure, al frente desde 2014. Su nombramiento fue anunciado este miércoles al término de la sesión en la que
el Consejo de Administración de
Cannes procedió a la renovación de la
presidencia.
"Francia me hace un gran honor.
Profundamente europea y habiendo
defendido siempre el cine en mi carrera, estoy contenta de poder dedicar
toda mi energía al impulso de este
acontecimiento planetario", dijo en un
comunicado la elegida.
Lescure, que abandonará su puesto
el próximo 30 de junio, apuntó en esa
misma nota que cuando fue reelegido
en junio de 2020 ya dijo que quería
dejar cerrada su sucesión antes de que
terminara su tercer año de mandato y
que deseaba que el puesto quedara en
manos de una mujer.
Knobloch, jurista trilingüe, ha pasado más de 15 años como presidenta de

Warner Bros France, y en 2020 amplió
sus funciones también a Alemania,
Austria, Suiza y el Benelux (Bélgica,
Holanda y Luxemburgo).
Tenía bajo su responsabilidad el
desarrollo y la ejecución de la estrategia de WarnerMedia y la coordinación
de todas las actividades comerciales y

Iris Knobloch

de mercadotecnia del grupo en esa
región.
En los años en los que estuvo al
frente de Warner France llevó a Cannes
y apoyó a algunas de las mejores figuras de la industria, desde Clint
Eastwood para el 25 aniversario de
"Unforgiven" hasta Woody Allen por
"Vicky Cristina Barcelona" o Michel
Hazanavicius por "The artist".
Poco después de dejar esa compañía
cofundó en julio de 2021 I2PO, la
primera SPAC (empresa sin actividad
que sale al mercado para comprar
después otra compañía) europea dedicada al sector cinematográfico.
"Hay
numerosos
desafíos.
Trabajaremos juntos para garantizar al
festival y al cine que encarna el lugar
que merecen y para afirmar con fuerza
su necesidad artística y política", dijo
sobre su nombramiento el delegado
general del certamen, Thierry
Frémaux.
Cannes se celebrará este año del 17
al 28 de mayo y anunciará su selección
oficial el 14 de abril. De momento solo
se sabe que en esta edición se estrenará
"Top Gun: Maverick", la esperada
secuela de "Top Gun" (1986).

Al actor Gabriel Soto se le aplicó la sanción más alta

Los multa el TEPJF
Ciudad de México/El Universal.La Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) dio a conocer la
sentencia que determinó para los influencers y famosos que violaron la veda
electoral al emitir mensajes en apoyo al
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), los días 5 y 6 de junio de
2021.
El PVEM fue multado con 118.5
millones de pesos, equivalente al 25
por ciento de sus prerrogativas y la
Sala Especializada explicó, a través de
un comunicado, que para determinar el
monto de las sanciones, tomó en cuenta una capacidad económica "razonable
y suficiente".
Es decir, un porcentaje de los
ingresos anuales de los influencers,
con la finalidad de aplicar el mismo
parámetro en todos los casos.
Al actor Gabriel Soto se le aplicó
la sanción más alta, seguida por
Bárbara de Regil y la conductora
Laura G, quienes estuvieron muy activos en
redes sociales ese día
de las votaciones en
México.
También
fueron
multados
Mariana
Echeverría,
Celia
Lora, Raúl Araiza,
Mónica
Noguera,
Eleazar
González,
Mariana Ulloa, Isabel
Madow,
Raquel
Bigorra,
Danilo
Carrera,
Michelle
Vieth, Pedro Prieto y
David Garrido.

Los multados:
-Bárbara de Regil recibió la segunda
sanción más alta por 86 mil 850.40
pesos mexicanos.
El día de la votación, la actriz estuvo
muy activa en redes sociales.
-Sherlyn ofreció una disculpa por su
apoyo al partido Verde Ecologista y afirmó que pagará a la brevedad sus 28 mil
92.54 pesos.
-Laura G recibió la tercera sanción
más grande de esta campaña y deberá
pagar 50 mil 640.12 pesos.
-Lambda García, actor y conductor,
recibió en su momento un castigo por
parte de la producción del programa
"Hoy". Ahora, deberá pagar 21 mil
254.78 pesos.
-Grettell Valdez afirmó que fue culpa
de su representante, ya que no sabía en
qué se metía. La actriz fue amonestada
con 45 mil 151.26 pesos.
-Manelyk afirmó que ella fue contratada por una agencia para la campaña.
Fue multada con 24 mil 735.96 pesos.

Apoyo les sale caro
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Mostrará Conarte el universo
cromático de Jesús Reyes

La compañía se presentará en el Festival Internacional À Corps la obra
"Árbol Roto".

Va compañía de danza
de la FAE a Francia
César López. La Compañía de Danza Contemporánea de la Facultad de Artes Escénicas
de la UANL presentará en el Festival
Internacional À Corps la obra "Árbol
Roto".
Dicho festival se realizará del 31 de
marzo al 9 de abril del presente año, en
Poitiers, Francia.La presentación de la
Compañía de la FAE se llevará a Cabo
el miércoles 6 de abril.
La compañía fue creada en el año
2021 y está integrada por 12 bailarinas
y bailarines: Norma Sofía Alvizo
Gutiérrez, Edgar Bocanegra Galván,
Brenda Berenice Calderón Rábago,
Lorena Elizabeth Torres Cancino,
Mariana Fernanda Soto Milán, Sergio
Lara Salazar, Sofía Félix Guajardo,
Sofía Elisa Ramos Flores, Ana
González Cantú, Lizzeth Lucero Flores
Donjuán, Kenia Deyanira Rincón
Guimbarda y Alessandra Paola López
Aguilera, entre los que se encuentran
docentes, egresados y alumnos de la
dependencia.
La compañía fue seleccionada por el
Festival Á Corps, organizado principalmente por la Universidad de
Poitiers, Francia, en vinculación con
otras instituciones de la región.
La Directora Artística del proyecto,
Sunny Savoy fue acreedora al Premio a
las Artes de la UJANL (2019), es
miembro del Sistema Nacional de
Creadores 2016-2019, 2021-2024 y su
trabajo coreográfico ha sido excelencia
la educación
Savoy, destacó las cualidades del
espectáculo y lo busca generar en los
espectadores.
Bolonia, Italia.Por considerar extraordinaria la
capacidad de Andrés López para crear
“un mundo envolvente que da pie a
imaginarlo y a querer adentrarse en
éste”, Fundación SM entrego al
ilustrador mexicano el Premio
Internacional de Ilustración de la Feria
del Libro Infantil de Bolonia, en Italia.
De acuerdo con Fundación SM, el
fallo se dio a conocer en un acto celebrado en la feria de la ciudad italiana,
en cuanto al acto, este fue presidido
Elena Pasoli, directora de la feria y
José Manuel Cidad, presidente de SM,
quienes también valoraron la capacidad
del ilustrador mexicano por la "calidad
de la composición y representación
evocadora de la naturaleza con una
fuerte textura pictórica”.
Respecto al jurado, éste estuvo compuesto por otros ilustradores como
Gusti Rosemffet y Alessandro Sanna;
Pablo Núñez, gerente de Arte
Corporativo en SM quienes por unanimidad decidieron otorgar el premio a
López
considerando
el
gran
“tratamiento de los detalles".
Andrés López es ingeniero y diseñador de profesión, está última la carrera que desempeña a la actualidad.
Además del galardón otorgado por
Fundación SM en Bolonia, el ilustrador
ha sido reconocido en otros festivales
como el Winner of the National Poster
Contest (2017 y 2018), el Selection at
the Iberoamerican Catalogue of
Illustrators (2018 y 2020); y el 100
Outstanding Books at The Bologna
Children's Book Fair (Pantera, 2020).

"La obra "Árbol Roto", explora el
despertar dentro de un mundo roto,
nacer después de un desastre donde se
ha perdido todo", dijo Savoy.
"La pieza busca utilizar el significado de un árbol roto, duro y frágil, sin
vida, para luchar por construir de
nuevo la vida desde un mundo roto",
puntualizó.
Por su parte, Deyanira Triana
Verástegui, directora de la Facultad,
destacó la gran relevancia de participar
en este festival.
"La asistencia a este destacado
Festival de talla intemacional, es de
gran importancia para nuestra Facultad
por ser un espacio de análisis, reflexión
y difusión del arte escénico contemporáneo, que busca impulsar la
creación y extensión de la cultura para
el desarrollo humano, así como la vinculación estratégica con instituciones
de educación artística superior, fortaleciendo de este modo la formación
académica, la capacitación disciplinar
y la educación continua a nivel profesional de los estudiantes, egresados y
docentes que integran nuestra
Compañía, al participar en talleres
impartidos por grandes personalidades
e interactuar con pares disciplinares y
artistas escénicos con una trayectoria
invaluable en el mundo de las artes
escénicas", mencionó.
"Cabe señalar que es un gran honor
para nuestra Dependencia poder representar a México y a la UANL en este
importante Festival, enalteciendo a
nuestra Nación y a nuestra Alma
Mater, proyectándolas a nivel internacional a través de la Compañía de
Danza Contemporánea", concluyó.

César López. El alegre colorido y la esencia del
arte popular mexicano se manifiesta en
toda su magnificencia en la obra del
artista jalisciense Jesús Chucho Reyes
Ferreira, uno de los representantes más
distinguidos en el arte moderno de
México.
Una importante muestra de su trabajo artístico llegará a nuestra ciudad con
la presentación de la exposición
Celebración cromática. Chucho Reyes
y su universo estético, que será inaugurada el sábado 26 de marzo a las 5:00
pm en la Sala Principal de la Nave Dos
del Centro de las Artes (interior del
Parque Fundidora). La ceremonia de
inauguración será transmitida a través
del Facebook de Conarte. La entrada es
libre.
Con esta magna exposición, el
Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León, rinde un homenaje a
Jesús Chucho Reyes Ferreira, considerado uno de los pintores más destacados
e influyentes en la consolidación del
arte mexicano.
En rueda de prensa, Emma Molina,
directora del Centro de las Artes; Elisa
Téllez, coordinadora de Museografía y
Exposiciones del Centro de las Artes y
Mariano Meza, curador de la muestra
expusieron a detalle cómo se conformó
esta muestra.
“Es importante mencionar que, en el
marco de esta exposición, tendremos la
participación de Niños Conarte. El
sábado 26 de marzo, a las 5:00 de la
tarde estarán instaladas, en la parte
exterior de la Sala Principal del Centro
de las Artes, las obras elaboradas por
los grupos de niños que han visitado
previamente Niños Conarte”, explicó
Molina.
“La exposición de Chucho Reyes es
una muestra que invita a gozar la vida
y la temporada y la idea surgió viendo
la actividad tan efervescente que tiene
Niños Conarte, entonces pensamos que
tal vez ellos pudieran expresarse a
través de las imágenes tan representativas de Chucho Reyes y lo que los niños
están haciendo es, con un esténcil de
los gallos; ellos van a intervenir cada
uno de los gallos y cada uno van a tener
una manifestación personal como artistas que deben ser en un futuro”.
UNA CELEBRACIÓN
DE COLORES
“Esta exposición, tal como su nombre la indica, es una celebración de colores, en donde vamos a conocer no solo
la obra de Chucho Reyes, sino, el interior de la vida de este artista”, manifestó Mariano Meza, curador de la
muestra.
Esta exposición, agregó, está dividida en tres núcleos temáticos con los
cuales se puede entender cómo es que
Chucho Reyes concebía su obra, pero
también, qué es lo que había dentro de

La muestra se integra por 84 piezas, aproximadamente, entre obras y objetos, entre los que se incluyen dos biombos, un altar del siglo 17 y un mural
de 14 metros de ancho de extensión.

su casa.
UN ANTICUARIO Y ARTISTA
“Tenemos que entender que Chucho
Reyes comienza siendo un anticuario
de obra y es donde se forma un propio
estilo, una propia estética, que va a
impregnar en sus obras.
Entonces, el visitante va a entender
todo el universo estético que envuelve
a Chucho Reyes y el mundo en que
vive.
Jesús Reyes Ferreira, más conocido
simplemente como Chucho Reyes,
nació en Guadalajara, Jalisco en 1880 y
falleció en agosto de 1977.
“Por lo tanto, esta exposición va a
servir para que el público conozca y
reconozca a Chucho Reyes, ese público
que ya ha visto obras de este artista,
pero tal vez de forma separada y que no
entiende todo el universo estético de
Chucho Reyes, va entender de dónde
proviene esta sensibilidad artística que
tiene”, señaló.
Pero, por otro lado, expresó, aquellos que no han conocido su obra, se van
a emocionar viendo estos colores, estas
formas y, sobre todo, estos objetos.
EL ARTE EFÍMERO DE
CHUCHO REYES
Hay que entender también, abundó,
que Chucho Reyes tenía muy claro que
su arte era efímero y entonces también
invita a reflexionar y en cuanto a la
idea de celebración.
“Por supuesto que es una magna
exposición, en la que vamos celebrar la

vida y obra de Chucho Reyes.
Celebración cromática. Chucho
Reyes y su universo estético lleva a
adentrarse al universo creativo de este
artista, que logró crear un lenguaje propio y distintivo que sería clave para la
construcción de la idea de lo “mexicano” a nivel nacional e internacional.
Esta exposición permite reconocer y
admirar el legado e importancia de este
notable creador mexicano.
La muestra se integra por 84 piezas,
aproximadamente, entre obras y objetos, entre los que se incluyen dos biombos, un altar del siglo 17 y un mural de
14 metros de ancho de extensión.
IMPRESIONANTE MURAL
DE CHUCHO REYES
La muestra la corona un gran mural
que Jesús Chucho Reyes Ferreira realizó en 1951. Esta obra única por su calidad, dimensiones, colorido y estado de
conservación, fue realizada por el
artista, por encargo de Doña Hortensia
Tencha Elías Calles de Torreblanca,
hija del presidente Plutarco Elías
Calles, para una fiesta de disfraces en
Los Pinos entre 1950 y 1952 (en época
de Miguel Alemán).
Mediante sus obras, el pintor invita
a reflexionar sobre la función y perdurabilidad del arte, al tiempo, que
estrega un estudio sobre la función del
color en las obras populares empleada
dentro de las modalidades experimentales de los artistas y arquitectos de la
segunda mitad del siglo 20.

Gana mexicano premio
de ilustración en Italia

Es autor de 12 libros como
Apuntes para un breve diccionario
poético (Alboroto Ediciones, 2017),
Navegante (Alboroto Ediciones, 2017),
Un Golpe de Viento (McMillan, 2017),
Hueco (Alboroto Ediciones, 2018)
Pantera (Alboroto Ediciones, 2019), El
maravilloso Mago de Oz (McMillan,

2019), Cuando Fuiste Nube (Fondo de
Cultura Económica, 2020) y Gigante
en la orilla (Alboroto Ediciones, 2022).
El premio consta de 15 mil dólares y
la creación de un álbum ilustrado
infantil que será editado por SM y presentado en la Feria del Libro Infantil y
Juvenil de Bolonia de 2023.

La editorial Viking anunció el miércoles “A Private Spy: The Letters of John
le Carré”, que publicará el 8 de noviembre

Publicarán cartas
de John le Carré

El galardón fue otorgado por considerar la obra del mexicano Andrés López
“precisa, creíble y envolvente”

Nueva York, EU.Los seguidores de John le Carré
podrán conocer un lado más personal
del difunto autor británico.
La editorial Viking anunció el miércoles “A Private Spy: The Letters of
John le Carré”, que publicará el 8 de
noviembre. El libro, editado por el hijo
del escritor, Tim Cornwell, incluye
correspondencia con Ralph Fiennes,
Hugh Laurie y Alec Guinness, el actor
famoso por interpretando al espía ficticio de Le Carré, George Smiley, en
adaptaciones de “Tinker Tailor Soldier
Spy” (“El topo”) y otros thrillers clásicos.

“Escuchamos a Le Carré como un
adolescente y luego como un joven
tratando de abrirse camino en el
mundo”, adelantó Viking. “Hay cartas
hermosas y conmovedoras a la madrastra de Le Carré sobre su relación con su
padre estafador. Hay cartas sobre su
primer matrimonio y cartas a sus hijos.
Hay cartas maravillosamente vívidas a
grandes actores y grandes escritores.
Hay retratos brillantemente nítidos y
muy divertidos de políticos y figuras
públicas”.
John le Carré era el seudónimo de
David Cornwell, quien murió en 2020
a los 89 años.

