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Utilidad del AIFA crece día a
día pese a politiquería: AMLO
En un video se observa la presencia del exprocurador y de elementos de
la Secretaría de la Marina (Semar) en el basurero de Cocula.

Denuncia manipulación de
pruebas en caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Grupo Interdisciplinario de
Expertas y Expertos Independientes
(GIEI) denunció que fue una simulación toda la investigación de la desaparecida Procuraduría General de la
República (PGR) que derivó en la
"verdad histórica" sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro
Burgos" de Ayotzinapa, ya que hubo
diligencias y detenciones falsas,
además de manipulación de pruebas y
escenarios, lo que complica la reconstrucción de los hechos.
En su tercer informe sobre los
hechos ocurridos en Guerrero en 2014,
el GIEI reveló la existencia de 50
videos inéditos, en uno de los cuales se
observa la presencia del exprocurador
Jesús Murillo Karam y de elementos
de la Secretaría de la Marina (Semar)
en el basurero de Cocula.
Tras analizar el video, que fue
grabado por un dron de la Semar el 27
de octubre de 2014, el GIEI concluye

que un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de
la Secretaría de Marina, participan
hasta la llegada de la comitiva del
procurador Murillo Karam, en una
acción de la que "no existe registro
alguno, información previa ni constancia de su realización en la
averiguación previa e investigación
del basurero de Cocula".
Los expertos señalan que "los elementos de la Marina manipulan bultos
que sacan de dos camionetas; se visualizan tres bultos en la parte alta del
basurero", mientras que marinos
"descienden al fondo de la hondonada
del basurero" y "encienden una
hoguera en el inicio de la pendiente",
en tanto que los bultos bajados de las
camionetas navales desaparecieron.
En conferencia de prensa posterior
a la presentación del informe, los integrantes del GIEI afirmaron que se
desconoce hasta ahora el contenido de
esos bultos, por lo que pidieron "no
especular".

Explica que nuevas rutas tendrán que hacerlo desde el Felipe Ángeles
Pide busquen casillas del INE como “Dora la exploradora”
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.A una semana de su entrada en
operación, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que el
nuevo Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) avanza en su utilidad
pese a la politiquería de sus adversarios.
"Se va avanzando en su utilidad, en
su tráfico aéreo, pero cada vez van a
ser más los vuelos, porque ya no se
permiten la saturación en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México".
En su conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal explicó que si las aerolíneas
quieren aumentar sus rutas tendrán que
hacerlo desde el nuevo AIFA.
"Además, por su ubicación, será
muy utilizado para el transporte de
carga, ya está muy transitado para
carga por que tiene el ferrocarril, tiene
ubicación estratégica para la carga; y
para el pasaje ya hay vialidades y van a
mejorarse, de modo que tiene mucho
futuro, habrá líneas para el extranjero,
ya hay interés en eso, para volarte al
aeropuerto, tiene ventajas, costos,
menos impuestos para el uso del aeropuerto".
Aseguró que el AIFA es una gran
obra moderna muy mal vista por
razones políticas porque sus adversarios quieren que todo le salga mal e
inclusive hasta que le vaya mal a

Al acusar que el Instituto Nacional
Electoral (INE) no promueve la consulta de revocación de mandato, el
presidente Andrés Manuel López

Obrador pidió que como la caricatura
"Dora la exploradora", la gente busque
dónde podrá emitir su voto.
En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López
Obrador contó que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, le mostró
la imagen de "un cartelito del INE" con
el que se promueve la consulta del
próximo 10 de abril.
"Entonces hay que buscar los avisos
estos, como Dora la Exploradora",
expresó López Obrador.

Ordena SCJN liberación
de Alejandra Cuevas

Se rentará
avión TP01
para bodas
y 15 años
El avión presidencial TP01
se ha intentado vender,
rifar y arrendar, pero
ninguno de esos planes ha
prosperado, por lo que
ahora el gobierno federal
busca rentarlo como si
fuera una limusina para
bodas, 15 años o viajes de
negocios.

No habrá albazo legislativo: Morena
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-

La instalación de la Comisión
Unidas tuvo una duración de 40
minutos.

AMLO explicó los avances en el Tren Maya.

México para que la gente se le
"voltee".
"Son de lo más irracional los conservadores y están ofendidos, y un
pequeño burgués ofendido es como
fascista, pero hay que tener paciencia,
lo que estamos padeciendo es desde
hace mucho tiempo".

Bajo la promesa de que no habrá
albazo Legislativo y de que el dictamen de la reforma eléctrica comenzará
a circular a más tardar el 4 de abril, con
al menos cinco días de anticipación
previo al debate que se realizará el 11
del mismo mes, quedaron instaladas
las Comisiones Unidas de Energía y
Puntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, encargadas de dictaminar el proyecto presidencial recibido
desde septiembre de 2021.
Durante la instalación, los presidentes Juan Ramiro Robledo (Puntos
Constitucionales) y Manuel Rodríguez
(Energía), ambos legisladores de
Morena, propusieron declararse en
sesión permanente e ir a receso en
tanto comienza a circular el dictamen.
"Está propuesta de ir a receso se
debe a que no podemos discutir un dictamen si no circulamos cinco días
antes el dictamen. Asegurarles que no

hay riesgo alguno de que se discuta
algo que los diputados y diputadas no
reciban", declaró el diputado
Rodríguez.
Por su parte, el diputado Robledo
citó para el día 11 abril de abril a las
11:00 de la mañana, y prometió que "el
dictamen comenzará a circular a más
tardar el día 4 de abril por la tarde".
Del PT, el diputado Pedro Vásquez
se manifestó a favor del inicio de los
trabajos para procesar la reforma eléctrica.
"No podemos estar más de acuerdo
ya que se busca rescatar y poner en la
rectoría del Estado la producción, generación y comercialización de energía.
"Quiero dejar claro que no hay
ningún albazo legislativo, lo que hoy
inicia es simplemente el análisis serio
de la iniciativa presentada por el ejecutivo federal", indicó.
La instalación de la Comisión
Unidas tuvo una duración de 40 minutos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Por unanimidad, el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) ordenó liberar inmediatamente a Alejandra Cuevas, acusada
de provocar la muerte de Federico
Gertz Manero, hermano del fiscal
Alejandro Gertz Manero Alejandro
Gertz Manero.
Este lunes familiares y amigos de
Alejandra Cuevas y Laura Morán,
expareja sentimental del hermano del
fiscal general de la República,
Alejandro Gertz Manero, convocaron a
que, a las puertas de la SCJN, se
escuchara la deliberación del máximo
tribunal del país en sus acusaciones.
Momentos antes, por unanimidad,
el Pleno de la SCJN ordenó cancelar la
orden de aprehensión emitida contra
Laura Morán por la muerte de
Federico Gertz Manero, hermano del
fiscal Alejandro Gertz Manero.
Aunque los integrantes del Pleno
consideraron diferentes razones para
otorgar el amparo liso y llano a la
mujer de 98 años de edad, la sentencia
tiene como efecto la cancelación del
proceso penal instaurado en su contra.
Entre las posturas que más destacaron fue la del ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá, quien no
sólo votó a favor de la propuesta de
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y celebró que se incluyó un análisis con perspectiva de género en la misma sino que
pidió a sus compañeros reconocer a
Laura Morán como víctima de violaciones a derechos humanos.
De este modo, afirmó, se le daría
acceso a tener una reparación integral
del daño ocasionado por la mala
actuación del Estado mexicano en su

Alejandra Cuevas salió de Santa
Martha Acatitla.

contra.
El ministro Javier Laynez Potisek
señaló que se debe incluir, más que
perspectiva de género, perspectiva en
razón de que Laura Morán es una
mujer adulta mayor.
Mientras que la ministra Ríos Farjat
observó que la Corte debe analizar si
Laura hizo o no lo razonablemente
necesario para preservar la vida de
Federico Gertz independientemente de
su edad.
"No somos médicos, e incluso quizá
las personas especialistas en medicina
ni siquiera coincidan en qué hacer en
todos los casos, así que creo que lo que
debe observarse es si se hizo lo razonablemente necesario, independientemente de nuestra edad", dijo.
Laura Morán fue acusada por
Alejandro Gertz Manero de provocar
la muerte de su hermano Federico
Gertz al descuidarlo y negarse a llevarlo al hospital para mantenerlo vivo.
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El verdadero
costo
del AIFA
Carlos M. Urzúa
l anunciar en octubre de 2019
la ampliación del aeropuerto
militar de Santa Lucía para
dar paso al nuevo Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), el presidente López
Obrador estimó que la nueva obra tendría un
costo de 75 mil millones de pesos. A lo largo
del tiempo el monto fue incrementándose y
en estos momentos, tomando en cuenta lo
presupuestado para 2022, ya ronda los 116
mil millones de pesos.
¿Es eso mucho o poco? ¿Se erogará más?
¿Ha sido realizada hasta el momento la obra
con transparencia y eficiencia? Esas preguntas las hubiera tenido que responder eventualmente la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), si no fuera por el
pequeño detalle que, como la obra fue hecha
por la Secretaría de la Defensa, la inversión
en el AIFA ya fue clasificada como inescrutable por razones de seguridad nacional.
Lo que sí es público es el dictamen de la
ASF sobre el costo que se incurrió tras la
cancelación, por orden de López Obrador,
de lo que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(NAIM) en el lago de Texcoco. De acuerdo
con una primera estimación hecha por la
ASF, el costo de ese error presidencial fue
del orden de 332 mil millones de pesos.
Aunque esta cifra fue posteriormente
reducida por la ASF, creemos que es cercana
a la realidad pues considera, además de
todos los costos hundidos, un remanente de
deuda a pagar del orden de 4,200 millones
de dólares.
Así pues, el recién inaugurado AIFA,
inconcluso todavía, ha tenido hasta el
momento un costo directo para la nación del
orden de casi 450 mil millones de pesos.
Pero desgraciadamente las consecuencias
del desatino presidencial no acaban allí. Hay
otros dos tipos de costos que deben también
agregarse a la cifra anterior.
El primero atañe a todas las obras de
infraestructura que se están haciendo para
que los pasajeros potenciales puedan
trasladarse al AIFA. A este costo hay que
restar, para ser justos, los beneficios que tendrán de manera indirecta los no viajeros de
la Ciudad de México, el Estado de México e
Hidalgo que podrán trasladarse más fácilmente a destinos intermedios.
Hay otras pérdidas que son más difíciles
de cuantificar.
Entre ellas se incluye el costo de oportunidad, en términos del tiempo perdido, que
los viajeros nacionales e internacionales tendrán que incurrir trasladándose entre dos
aeropuertos comunicados de manera
laberíntica y que están a más de cincuenta
kilómetros de distancia. A lo anterior hay
que agregar el incremento en los tiempos de
vuelo que ya se está dando debido al rediseño del espacio aéreo, el cual tuvo que hacerse para brindar seguridad a las llegadas y
salidas de los dos mencionados aeropuertos
junto con el de Toluca. También hay que
añadir la contaminación auditiva que tendrán que sufrir los habitantes de dos
regiones del país en lugar de una sola.
Pero hay una pérdida extra que no es tampoco despreciable.
El NAIM no solamente tenía como objetivo final el dar servicio a alrededor de 125
millones de viajeros anualmente, sino también el convertirse en un centro de conexión
(un hub) que pudiera competir contra el de
Atlanta y el de Panamá.
La única esperanza que resta es que el
aeropuerto de Cancún pueda serlo algún día.
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La conquista de la tierra urbana
industriales. Los recién lleLupita Rodríguez Martínez colonias
gados ocuparon en forma irregular

l pasado 28 de marzo
marcó el calendario
para que la Colonia
Tierra y Libertad se
perfile a cumplir sus
primeros 50 años de
lucha por un pedazo de
tierra para vivir y por un gobierno
obrero, campesino y popular. En tal
virtud, nos permitimos rescatar y
compartir el artículo escrito en 1999
por María de los Ángeles Pozas, profesora-investigadora en el Colegio de
México.
“Entre los múltiples atributos
empíricos con los que se ha asociado
el concepto de la marginalidad, la
ocupación ilegal de la tierra urbana
aparece como una constante en todas
las descripciones relacionadas con
este fenómeno, ya que forma la base
del asentamiento y constituye el punto
de partida de la existencia de los marginados.
Por algún tiempo los migrantes llegaron a Monterrey en forma dispersa
y pacífica, pero no todos encontraron
cabida en el mercado del trabajo.
Inicialmente ocuparon las viviendas
más baratas: primero los tugurios,
hacinándose en viejas casonas céntricas de los municipios conurbados,
para luego ir poblando la periferia e
intersticios de zonas aledañas a las
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estos predios ante la indiferencia hasta ese momento- de autoridades y
de particulares, a quienes incluso llegaron a pagar una renta por el piso.
Este es el caso de las colonias de posesionarios: El Pozo y La Coyotera,
que se remontan a 1940.
A inicios de los ‘60 el crecimiento
de los sectores de bajos ingresos
empezó a dar signos de alarma. En
estas fechas, concretamente en 1962,
y de acuerdo con la clasificación
hecha por el entonces Departamento
del Plan Regulador de la Ciudad de
Monterrey, estos sectores constituían
el 55% de la población con un total de
86 mil familias, dedicadas principalmente a la industria de la construcción, al pequeño comercio y a los servicios domésticos. Un 16% vivían en
casas de renta y el resto eran propietarios de sus viviendas.
Sin embargo, a partir de este
momento la invasión masiva de tierras se volvió una práctica relativamente frecuente, mediante la acción
directa o a la fuerza organizada por la
Confederación
Nacional
de
Organizaciones Populares (CNOP), la
cual junto con la CTM y la CROC,
había sido dotada de un gran poder de
gestión sobre la tierra urbana para las
oleadas de inmigrantes.

En 1968, el gobierno de Eduardo
Elizondo prohibió la venta de terrenos
sin urbanizar. Esto agudizó el problema al propiciar un aumento en las
invasiones ilegales. Este hecho dio
origen a la aparición de organizaciones políticas de posesionarios que
escaparon incluso a los controles
tradicionales. Era el caso de ciertas
colonias pertenecientes a la comuna
de posesionarios Tierra y Libertad,
fundada en 1973. Aunque su asiento
principal estuvo al norte de la ciudad
en terrenos de poco valor, afectó también zonas de áreas residenciales de
alto valor. Al mismo tiempo, Tierra y
Libertad incorporó a su organización
uniones de inquilinos, que a partir de
ese momento dejaron de pagar renta y
servicios. Además, a diferencia de las
invasiones
anteriores,
eran
encabezadas por grupos políticos de
izquierda de ideología maoísta.
Las mil 500 familias que fundaron
la colonia Tierra y Libertad provenían
de lugares aledaños. Es decir, ya estaban en el área, hacinados con familiares o conocidos o en vecindades a lo
largo de la avenida Bernardo Reyes,
al norte de la ciudad. El llamado a
invadir, que a través de volantes
hicieron los dirigentes, fue recibido
por estas familias como una oportunidad de obtener un terreno propio y
un poco más de espacio para vivir.

El número de invasiones promovidas por Tierra y Libertad creció entre
1973 y 1976, y este año se constituyó
el Frente Popular ‘Tierra y Libertad’
que, según datos del Programa
Nacional de Solidaridad, llegó a
aglutinar a 31 colonias de posesionarios, 16 vecindades (a las cuales llamaban bases inquilinarias) y tres
uniones con algún tipo de actividad
económica: Unión de Chóferes,
Unión de Comerciantes y Unión de
Fotógrafos.
A pesar de que no todos los inmigrantes, ni todos los sectores marginados se incorporaron a la organización fundada por Tierra y Libertad,
la movilización vinculada a la conquista de la tierra urbana aparece
como común denominador y como
evidencia de la presencia de este
grupo. La movilización que tiene por
objeto la apropiación colectiva de la
tierra y que al mismo tiempo permite
la fundación del grupo, generó en él
pautas de comportamiento semejantes
y comunidad de intereses.
Una vez asegurada la posesión de
la tierra, se desarrollaron formas de
organización que tenían por objeto la
producción y reproducción de la vida
social del grupo. Su supervivencia en
estas condiciones sólo fue posible a
través de la solidaridad y la fuerza de
su propia organización”.

El secreto de la popularidad de AMLO
Emilio Lezama
AMLO no está solo" leen
varios espectaculares y
pancartas repartidos por el
país de cara a la revocación de mandato. La frase no es
casualidad. El secreto de la popularidad del Presidente pasa por la forma
en la que ha construido su narrativa. A
diferencia de otros ex-presidentes,
López Obrador no habla para informar, habla para contar. El Presidente
no se posiciona ni rinde cuentas, sino
que teje un relato en el cual involucra
a una buena parte de la población, una
parte de la población que había sido
marginada de las narrativas de país
por varios sexenios.
AMLO nunca habla desde el Yo,
sino del "Nosotros" y para demarcar
claramente los márgenes y fronteras
de un "nosotros" que es vago, iluso y
caprichoso, ha hecho un gran trabajo
en construir el territorio del "ellos". El
"nosotros" no está definido por una
identidad intrínseca y clara, sino por
no ser "ellos", un grupo al que puede
entrar cualquier antagonista al presidente. Por eso, el "No estás solo" funciona bien dentro de sus bases, porque
hace un llamado al "nosotros" a manifestarse, a dar una constatación física
de su existencia.
La genialidad del relato de AMLO
es que está construido como una
epopeya: un héroe que simboliza las
virtudes del pueblo y por lo tanto se
funde en él, se enfrenta a la adversidad. Se trata de una épica que está
todo el tiempo en construcción,
porque los enemigos abundan y
acosan constantemente al héroe.
A mucha de la élite económica e
intelectual del país no les hace sentido. Piensan equivocadamente que el
relato de AMLO es un relato de
exclusión y polarización. Lo que en
realidad sucede es que ellos han sido
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excluidos del relato, y a través de su
exclusión, el Presidente ha logrado
incluir a todos los demás.
La épica de AMLO funciona con
dos tipos de incentivos; la lucha diaria
y los símbolos palpables de la victoria. La lucha diaria la relata desde su
conferencia matutina, ahí nombra al
enemigo en turno y al hacerlo, reúne a
su tropa, el "nosotros" contra un
nuevo enemigo. AMLO no gobierna,
lucha. Por otro lado, la victoria la
simbolizan sus obras insignias y por
eso se obsesiona tanto con lograrlas a
pesar de lo absurdas que puedan ser.
Las obras y políticas son las victorias
palpables del bien sobre el mal, son la
única manera de constatar las hazañas
del héroe frente a la adversidad. Todo
sigue una lógica de David contra
Goliat. El aeropuerto, el tren maya y
la refinería como políticas públicas
pueden carecer de sentido, pero como
arcos de la victoria permanecerán en
la geografía y en la mente. Ahora, la
revocación de mandato es la oportunidad de volver a unir al "nosotros" en
torno a una causa, un obstáculo más
que héroeyl pueblo deben surcar.
La epopeya de AMLO ha permitido triunfar a los que siempre habían
perdido. Todos los días AMLO les
habla a ellos y los convoca a su lucha.
Cada mes reciben un subsidio
económico que antes no tenían. Cada
vez que el presidente inaugura un
aeropuerto que ellos nunca van a usar,
o una refinería que a ellos les va a
afectar, se voltea y les dice, este es SU
triunfo. Nadie nunca los había incluido, nadie nunca les había dicho que
podían ganar. Qué importa que su triunfo no se manifieste en su calidad de
vida o prospectiva de desarrollo, por
primera vez están incluidos en la narrativa de los vencedores.
Del otro lado, la oposición política
e intelectual sigue hablándose a sí
misma. Sus términos del debate

siguen siendo los mismos, los métodos también, solo que ahora son inefectivos. Sobre todo, carecen de
capacidad narrativa. No tienen cuento
que contar o no han sabido contarlo.
No se han dado cuenta que está es una
lucha de relatos, de cuentos, y ellos
no tienen uno convincente. AMLO
lleva décadas tejiendo uno, uno que
incluye a mucha gente. Mientras tanto
la oposición no narra, sólo se opone.

Huellas del combate

El regreso de Jaime Bonilla
Roberto Rock L.
ras fracasar los rumores que él
mismo propaló sobre su incorporación al gabinete presidencial, Jaime Bonilla, el controvertido exgobernador de Baja
California, notificó al Senado
que retomará su escaño. Pese a estar al centro de señalamientos de corrupción y de
violentar principios legales básicos, encontrará en la cámara alta un refugio que lo
dotará de fuero y de nuevo protagonismo en
un equipo que se mueve en las penumbras
de la llamada cuarta transformación.
Bonilla Valdez construyó durante los
últimos meses de su breve mandato de dos
años un camino minado contra su sucesora,
Marina del Pilar Ávila, también impulsada
por Morena, pero con un perfil radicalmente
distinto al de su antecesor, al grado de ser, a
los 36 años, uno de los rostros más presentables del oficialismo.
Una sola de las herencias envenenadas
de Bonilla lo describe: contrató a la empresa "Nex Energy", mediante un contrato que
comprometió 123 millones de pesos de participaciones federales al estado para construir una planta fotovoltaica en Mexicali
que dotaría de electricidad al acueducto Río
Colorado-Tijuana. La compañía nunca pudo
obtener los correspondientes permisos fed-
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Con ello, asumen el rol que AMLO
les ha otorgado en la historia: oponerse al paso del héroe. Legitiman el
cuento. La historia que teje AMLO es
la de David vs Goliat, la de la oposición es la de ellos contra AMLO.
¿Cuál es más poderosa? Hay dos
maneras de derrotar a una buena historia, una de ellas es logrando que la
historia sea ignorada, la otra, es contando una mejor.

erales, el proyecto se detuvo y ese dinero se
halla retenido en Banca Afirme.
Bonilla abandonó su mullido sillón senatorial en 2019, menos de tres meses después
de haberlo asumido. Fue designado delegado federal único del gobierno López
Obrador en la entidad, y con ello arrancó
una ruta expedita hacia la gubernatura de la
mano de Ricardo Peralta, el igualmente
polémico subsecretario de Gobernación,
personaje cercano a la entonces titular, Olga
Sánchez Cordero.
Peralta se había desempeñado previamente como titular de las Aduanas del país
y su ingreso a Gobernación estuvo acompañado de versiones de que permitió el
avance del crimen organizado en el control
de diversas plazas fronterizas, en particular
de Baja California y Tamaulipas.
Antes de que Bonilla asumiera la gubernatura, en noviembre de 2019, operadores
suyos y de Peralta fueron señalados de ofrecer "moches" a integrantes del Congreso
local, lo que derivó en la llamada "Ley
Bonilla", que pretendió ampliar su mandato
de dos a cinco años. La intentona fue
desechada por sentencia de la Corte en
mayo de 2020, no sin que antes la secretaria
Sánchez Cordero fuera exhibida en un
video con el propio Bonilla expresando un
confuso aval al escandaloso proceder del
gobernante.

Ricardo Peralta, que había ingresado a
Gobernación en mayo de 2019, presenció la
desaparición de su puesto en agosto de 2020
por determinación de la propia Sánchez
Cordero, enterada de que su subordinado y
amigo se había implicado en el rejuego de
aspirantes a las candidaturas a gobernador
que serían disputadas en 2021.
Peralta fue señalado de atraer patrocinios
de dudoso origen a algunas de esas campañas, y su despacho en la exclusiva zona
de Las Lomas en la capital del país fue referente de imputaciones diversas. En semanas recientes, se asegura, ha comenzado a
desplegar una estrategia para buscar en
2024 la jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México.
Apuntes:
La Corte determinó el otorgamiento de
un amparo a la señora Alejandra Cuevas
Morán, sobrina política del fiscal Alejandro
Gertz Manero, la cual se halla en prisión
desde hace 18 meses bajo cargos enderezados por el funcionario y que el máximo tribunal consideró sin sustento.
Su liberación fue inmediata. Se tratará
de una derrota para el funcionario, pero no
el fin de la guerra que sostiene en varios
frentes. Gertz semeja un guerrero herido y
con escasos aliados, pero de acuerdo con
información disponible, aún restan a esta
historia nuevos episodios en los que será
una figura central.
Correo: rockroberto@gmail.com
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Recibe EU a rusos tras acuerdo secreto con México
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Ciudadanos rusos que huyeron de su país tras la
invasión a Ucrania y llevaban una semana en la
frontera norte de México, a la espera de poder
ingresar a Estados Unidos, fueron recibidos en
este país tras un acuerdo secreto con funcionarios
mexicanos, informa este lunes la revista VICE
News.
El medio estadounidense, que pudo hablar con
los rusos antes de que ingresaran a Estados
Unidos, y dijo que un funcionario federal mexicano con conocimiento del acuerdo y dos personas familiarizadas con las reuniones confirmaron el acuerdo, explicó que se trataba de un
grupo de 35 solicitantes de asilo, que fue trasladado antes del amanecer del 20 de marzo hacia El
Chaparral, un puesto de control fronterizo peatonal que se cerró oficialmente al público después de
que en 2021 se concentró allí un enorme campamento de migrantes centroamericanos y haitianos,
entre otros. En la actualidad solo se utiliza para
procesar a las personas que Estados Unidos
deporta a México.
Una vez allí, funcionarios mexicanos entregaron a los rusos a la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.
Bajo el Título 42, que entró en vigor en marzo
de 2020, los migrantes que llegan a Estados
Unidos desde México y Canadá pueden ser expulsados de forma exprés del país y en caso de solicitar asilo, deben esperar del lado mexicano sus
procesos, usando como argumento la pandemia de
Covid-19.
Los rusos llevaban una semana en la frontera
cuando se les permitió cruzar a Estados Unidos,
cuando otros migrantes deben esperar meses en lo
que son llamados a sus audiencias.
"Llegué aquí el lunes [14 de marzo], y las
autoridades mexicanas hicieron todo lo posible
por ayudarnos, ofreciéndonos ropa de abrigo,
comida, agua, té caliente y bancos de energía",
dijo Mikhail Shliachkov, del norte de Moscú, al
hablar con VICE News, antes de cruzar a Estados
Unidos. "El martes empezaron a pedirnos que
fuéramos a un refugio. Pero no queremos dejar la

México "cooperan estrechamente en una amplia
gama de temas, incluyendo la migración". El INM
declinó hacer comentarios.

FALSOS ABOGADOS ENGAÑAN
A UCRANIANOS EN BC

Un grupo de 35 solicitantes rusos de asilo, que fue trasladado antes del amanecer del 20 de
marzo hacia El Chaparral, un puesto de control fronterizo.

calle porque tenemos miedo. Ahora, nos piden
todos los días que vayamos a otro sitio".
Al final de la semana del 14 de marzo, según el
medio, el cónsul estadounidense en Tijuana,
Thomas E. Reott, se reunió con representantes del
campamento ruso en presencia de funcionarios
mexicanos de la oficina del gobernador de Baja
California. El funcionario mexicano contó a VICE
News que el viernes 18 de marzo, el cónsul dijo a
los representantes del grupo que se les permitiría
cruzar a Estados Unidos en tres o cuatro días si
desalojaban el campamento, pero que los rusos se
negaron por considerar que era demasiado tiempo.
El sábado 19 de marzo, los funcionarios del
gobierno de Baja California informaron al grupo
de que el cruce se realizaría a las 5 de la mañana
del día siguiente, y los rusos aceptaron la oferta.
En vehículos oficiales del Instituto Nacional de

Migración (INM) de México, fueron trasladados a
un hotel y de ahí a El Chaparral. Además de los
35, algunos rusos que no estaban en el campamento pero que VICE News cree se alojaban en
hoteles de Tijuana se sumaron al grupo.
Ya del lado estadounidense, el domingo,
agentes de la CBP los pusieron bajo custodia y los
mantuvieron así dos días. Las familias fueron liberadas en San Diego con advertencia de que
deberán comparecer ante jueces migratorios para
ver sus solicitudes de asilo. Los rusos que iban
solos fueron trasladados a centros de detención de
migrantes y no se sabe cuándo podrán ser liberados.
El reporte deja ver cómo las reglas migratorias
no están aplicando igual para todos. VICE News
consultó al Departamento estadounidense de
Estado, que sin confirmar el acuerdo negociado
por el cónsul, señaló que Estados Unidos y

Voluntarios estadounidenses en Tijuana detectaron que familias ucranianas desplazadas han
pagado hasta 4 mil dólares a personas que se identifican como abogados u organizaciones, que con
engaños les cobran para "iniciar su trámite de
asilo", pero una vez que reciben el dinero los
abandonan.
Desde diferentes ciudades de Estados Unidos,
un grupo de voluntarios cristianos llegó al aeropuerto de Tijuana en donde se mantienen hasta más
de 12 horas para recibir a decenas de migrantes
desplazados por la guerra entre Ucrania y Rusia.
Ed, uno de los colaboradores, dijo que viajó de
Sacramento, California, y se integró a la comunidad cristiana en la que participa desde hace años
para llegar a México en donde apoyan a las familias que huyen de los ataques de aquel conflicto
bélico.
Además, explicó que durante los días de trabajo con las familias desplazadas han escuchado
sobre extorsiones y robos de los que las familias
han sido objeto en territorio mexicano por parte
de desconocidos que se hacen pasar por abogados
o se identifican como miembros de organizaciones. "Escuchamos algunas cosas. Hay gente
que llega y les miente (…) les dicen que los van a
llevar [a EU], que los van a ayudar y les cobran
unos mil dólares, incluso hasta 4 mil por cuatro
personas. Según un testimonio, una persona sólo
les tomó el dinero y desapareció", lamentó Ed.
Por ello, explicó, como voluntarios, además de
darles información, también los trasladan a sitios
donde pasar la noche o, cuando es necesario, hasta
los puertos fronterizos como las garitas de Otay
Mesa o San Ysidro, en donde las familias
desplazadas piden permiso para ingresar a
Estados Unidos y solicitar el inicio de su trámite
de asilo.

Se estrella aeronave en supermercado de Temixco

Es estruendo fue causado por la caída de tres mamparas
publicitarias.

Pánico en aeropuerto de
Cancún por falsa alarma
CANCÚN, QR/EL UNI.Un reporte por probables detonaciones de arma de fuego en
el interior de la Terminal 3 en
el Aeropuerto Internacional de
Cancún provocó este lunes
una estampida de turistas
extranjeros y personal de la
central aérea, quienes salieron
despavoridos al exterior del
inmueble, imágenes que
quedaron registradas en
videos y fotos compartidos en
redes sociales, donde se aprecia que incluso pasajeros corrían con maletas en mano.
Más tarde, el Centro
Operativo de Emergencias del
Aeropuerto Internacional de
Cancún (COE) determinó que
esta versión fue "una falsa
alarma", resultado de la caída
de tres letreros cuyo estruendo
fue "malinterpretado" por los
pasajeros.
Según se informó, el ruido
fue producido por la caída de
"tres letreros tipo tótem de
aproximadamente 50 kilos
cada uno", los cuales fueron
"empujados inadvertidamente
por otro usuario".
Según esa versión del COE,
lo anterior provocó la difusión
boca a boca de diversas versiones, "todas infundadas",
ocasionando la activación de
los protocolos de emergencia
y la evacuación de la Terminal
3, con el fin de salvaguardar la
seguridad de usuarios, trabajadores y aeronaves.
El Grupo ASUR, que

administra el Aeropuerto
Internacional de esta ciudad,
informó esta tarde que no
existen indicios de detonaciones de arma de fuego o
explosiones en ninguna aérea
de la terminal aérea.
Informó que las operaciones de la Terminal fueron
suspendidas
momentáneamente y que la seguridad de
los pasajeros "nunca estuvo en
riesgo".
Mediante un comunicado,
la empresa liderada por
Fernando Chicopardo señaló
que los hechos se registraron a
las 11:23 horas de hoy, motivando que se decretase la alerta 3.
En el sitio están elementos
de la Guardia Nacional, Semar
y otras autoridades, que realizan las investigaciones para
determinar lo sucedido.
En tanto, la Embajada de
Estados Unidos en México
publicó un mensaje en redes
sociales en el que dijo:
"Estamos pendientes de
reportes de un incidente de
seguridad en el @cancuniairport".
La embajada sugirió a sus
connacionales que sigan
instrucciones de las autoridades locales y monitoreen las
noticias para actualizaciones.
También pide a los ciudadanos
estadounidenses contactar a
sus familiares de manera
directa o en redes sociales.
El reporte de probables det-

CUERNAVACA, Mor/EL UNI.Una aeronave Beechcraft C90A
King Air, matrícula N426EM,
se estrelló este lunes contra una
Bodega Aurrerá en la colonia
Azteca, en el municipio de
Temixco.
En el accidente murieron el
piloto, el copiloto y una mujer
que viajaba como pasajera.
Otras tres personas que se
encontraban en el supermercado
al momento del impacto también resultaron con heridas.
La
Coordinación
de
Servicios Periciales de Morelos
identificó a los fallecidos como
Mauricio "N", de 47 años de
edad, piloto de la aeronave;
Paulina "N", de 34 años, copiloto, y Alejandra "N", de 46 años,
quien viajaba como pasajera.
Las tres personas, con domicilio
en el estado de Puebla.
También se informó que una
mujer de 58 años y dos hombres, de 54 y 38 años, que se
encontraban en la tienda al
momento del impacto, resultaron con lesiones.
Al respecto, los Servicios de
Salud precisaron que en el
Hospital General de Temixco se
atendió a un hombre de 54 años,
quien sufrió una fractura en el
brazo izquierdo y golpes moderados en la cabeza. También recibieron a una mujer de 58 años,
quien presentó fractura de arcos
costales izquierdos; ambas per-

En el accidente murieron el piloto, el copiloto y una mujer que
viajaba como pasajera.

sonas se reportan estables.

EL ACCIDENTE
Una nota preliminar señala que
el avión se impactó con los
motores apagados, pero hasta el
cierre de edición las autoridades
de aeronáutica mantenían en
reserva el motivo del desplome.
La Fiscalía General del
Estado (FGE) indicó que, de
acuerdo con a información preliminar, el King Air habría
despegado del puerto de
Acapulco con destino a la ciudad de Puebla; el accidente tuvo
lugar cuando sobrevolaban territorio morelense.
Según la página FlightAware,
la aeronave bimotor tipo BE9L
despegó a las 11:52 horas y fue
vista por última vez cerca de
Cuernavaca, Morelos, a las

Detienen a hombre por
homicidio en gimnasio
METEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.Por el homicidio de un hombre dentro de un gimnasio en
la colonia Providencia, en una aparente disputa por espacios de estacionamiento, fue detenido hoy César de 30
años de edad, quien conducía un auto identificado en
cámaras de seguridad el día del asesinato afuera del negocio, donde fue agredida la víctima, informaron esta noche
autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM).
Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), ubicaron
y detuvieron a solicitud de la Fiscalía mexiquense a César
"N", de 30 años, quien conducía un vehículo de marca
Nissan incluido en las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio ocurrido dentro de un gimnasio en
el municipio de Metepec.
El sábado 26 de marzo personal de la Fiscalía
Especializada de Homicidio del Valle de Toluca inició una
investigación luego de que se tuvo conocimiento que al
interior del gimnasio ubicado en avenida Ignacio
Comonfort, colonia La Providencia, había sido localizado
el cuerpo de un hombre de 55 años de edad.

12:50 horas, luego de 58 minutos de vuelo.
Por la mañana la aeronave
realizó un viaje procedente del
Aeropuerto Internacional de
Puebla, de donde despegó a las
9:53 horas para aterrizar a las
10:56 horas en el aeropuerto de
Acapulco, de donde salió antes
de accidentarse.

LOS TESTIGOS
El desplome del King Air
provocó tal impresión en
Wendy, una comerciante de la
zona y con embarazo en curso
de cinco meses, que la llevaron
de emergencia a un hospital
porque presuntamente el susto
le provocó amenaza de aborto.
Marisol, su amiga, contó que
Wendy fue testigo de la caída
del avión porque tiene un puesto

ambulante de cremas y perfumes afuera del supermercado.
"Ella [Wendy] vio cuando iba
cayendo la avioneta, se puso
muy mal", afirmó Marisol, también comerciante de la zona.
Agregó que los paramédicos
se negaron a brindarle atención
a su amiga porque no se encontraba dentro del establecimiento.
Otros vendedores coincidieron en su versión: "Se
escuchó una fuerte explosión,
salimos a ver qué estaba pasando y después pasó un vecino y
nos dijo lo de la avioneta. Nos
asustamos porque estuvo cerca
y fuimos al súper para ver si
podíamos ayudar, pero ya había
mucha gente asustada, sólo
alcanzamos a ver que salía
mucho polvo", relató Gustavo
García.
De acuerdo con Protección
Civil Morelos, a las 12:55 horas
de ayer lunes recibieron el
reporte de un accidente aéreo y
de manera inmediata acudieron
al lugar.
En el sitio se coordinaron
acciones con elementos de la
Guardia Nacional, Marina
Armada de México, Comisión
Estatal de Seguridad Pública,
Escuadrón de Rescate y
Urgencias
Médicas,
Aeronáutica Civil, Bomberos
del municipio de Temixco,
Protección Civil Xochitepec y
Cruz Roja.
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Asesinos llegaron ocultos en camión: FGE
ZINAPÉCUARO, Mich./EL UNIVERSAL.Eran cerca de las 21:00 horas del domingo cuando, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de
Zinapécuaro, se realizaban peleas de gallos en la
propiedad conocida como rancho El Paraíso.
El sitio está ubicado sobre la carretera
Zinapécuaro-Acámbaro, a la altura de Las
Tinajas.
Hasta ese punto llegó un grupo de hombres
armados sin ser detectados. La Fiscalía de
Michoacán informó que estaban ocultos en un
camión comercial de una empresa de frituras.
La unidad había sido robada con violencia el
pasado 24 de marzo en la comunidad El Salitre
Labrador, Estado de México.
Los agresores provenían, se infiere, de la zona
de Los Azufres, que controla el Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Poco después, cerca de las 22:30 horas, la
Fiscalía General de Michoacán y los cuerpos de
seguridad estatales eran alertados de un ataque a
tiros.
El reporte decía que un grupo armado irrumpió
en un lugar de apuestas y abrió fuego contra los
asistentes. El lugar de los hechos era el rancho El
Paraíso.
Los vecinos calculan que la ofensiva criminal
duró entre 10 y 12 minutos, lo que para ellos, aseguran, fue una eternidad.
Autoridades de seguridad dijeron que estos
lugares y eventos son controlados por los grupos
del crimen organizado, en este caso "La Familia
Michoacana".
La Fiscalía General de Michoacán informó que
el ataque dejó 20 muertos —17 hombres y tres
mujeres— y cuatro lesionados.
La fiscalía informó que 10 de los fallecidos ya
habían sido identificados. En el lugar se recolectaron más de 100 casquillos percutidos calibre
7.62, .223, una granada calibre .40 y se aseguraron 15 vehículos.

"ES HORRIBLE"
Los momentos de la masacre en el palenque
fueron narrados en video por una habitante de ese
municipio, que estaba cerca de la escena del
crimen.

debajo de la mesa, con ninguna asociación delictuosa. Aseguró que hay operativos diarios y toda
una estrategia echada a andar.
"Cuesta trabajo, tiempo, que comience a dar
algunos resultados, pero estoy seguro que vamos
en ruta correcta", agregó.

LA FAMILIA MICHOACANA VS CJNG SE
DISPUTAN ZONA ORIENTE DE MICHOACÁN

El sitio está ubicado sobre la carretera Zinapécuaro-Acámbaro, a la altura de Las Tinajas.

En la grabación, además de los estruendos de
los fusiles de asalto, de los gritos de las personas
y de la movilización de los criminales, se escucha
el terror de la pobladora.
"¡Ay Dios mío, Dios mío, hay una balacera!
Está en salida a Acámbaro, arriba de El Pirul, para
que nadie venga para acá. ¡Hay una balacera aquí,
donde hacen los bailes. Es horrible. Es horrible,
horrible, horrible!", alerta.
La testigo relata cómo varios vehículos se
quedan varados ante los disparos, incluyendo un
autobús con pasajeros.
"¡Ay, Dios mío! La gente se bajó de carros y no
saben a dónde ganar. ¡Ay, padre santo, padre
santo! Ahí va un taxi y la gente se está bajando y
un autobús se va a regresar", describe la mujer.
"Se escuchan muchos gritos, mucho escándalo,
muchos insultos. ¡Ay, Dios mío!, mucha gente le
está corriendo; ¡ay, Dios mío!, aún no terminan

los enfrentamientos", detalla.

"EL GOBIERNO YA NO ESTÁ SOMETIDO"
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que
lo ocurrido en Zinapécuaro "tiene que ver también
porque estamos rompiendo con inercias del pasado y estamos viendo reacciones violentas, precisamente por grupos de la delincuencia organizada".
Afirmó que su gobierno ha cortado de tajo con
cualquier pacto con delincuentes y que eso ya no
se da en Michoacán.
"Hoy tenemos un gobierno que tiene rumbo y
que no está sometido a ningún grupo de la delincuencia, ni tampoco a ningún grupo social", enfatizó.
Ramírez Bedolla aseguró que no hay ningún
acuerdo oscuro de las autoridades estatales, ni

La región Oriente de Michoacán ha sido una zona
de guerra entre el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y La Familia Michoacana
(LFM) que se disputan el control del territorio
entre los municipios de esa zona está
Zinapécuaro, donde la noche de ayer domingo un
grupo fuertemente armado irrumpió en un
palenque clandestino y asesinó a 20 personas.
Apenas el 22 de noviembre del año pasado,
otro comando irrumpió en otro lugar de apuestas
clandestino, pero en el municipio de Zitácuaro, en
la misma región Oriente.
Ese ataque dejó cuatro personas muertas y cuatro más lesionadas en un inmueble acondicionado
como palenque en la comunidad de La Gironda.
La disputa por el control de territorio entre el
CJNG y LFM arreció desde el mes de noviembre
del 2021, en la franja colindante de Michoacán
con el Estado de México.
Los municipios más golpeados inicialmente
por esa batalla entre las organizaciones criminales
antagónicas fueron Ciudad Hidalgo y Zitácuaro.
Después, su campo de batalla lo extendieron a
otros municipios de la región Oriente, como
Contepec, Tlalpujahua y ahora más reciente en
Zinapécuaro.
Mientras el CJNG ingresaba sus tropas delictivas, LFM se fortalecía con la célula criminal de
Los Correa, con operaciones principalmente en
Ciudad Hidalgo.
Medardo Hernández Vera "El Mantecas" y/o
"el 100", es identificado por las áreas de inteligencia, como el principal lugarteniente de La Familia
Michoacana.
"El Mantecas", es considerado uno de los principales generadores de violencia en una parte de
Michoacán, otra de Guerrero y una más en el
Estado de México, donde radica.

Inmovilizan 8 activistas
maquinaria de Tren Maya

Josué García, alias "El Tortolita".

"Mi hijo sólo salió
a asaltar, como
siempre, y me
lo mataron"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Un asalto a un autobús de pasajeros en
Guatemala el fin de semana terminó con uno
de los asaltantes muerto y el otro herido. Pero
lo que más llamó la atención fue la reacción
de la madre del fallecido, que exigió justicia,
pues su hijo "sólo salió a asaltar".
"Mi hijo se levantó temprano a asaltar los
buses, como siempre, pero me lo mataron",
dijo la madre del joven asesinado, quien
exigió justicia porque su hijo, identificado
como Josué García, alias "El Tortolita", "no
le hacía daño a nadie", "no le disparaba a
nadie, sólo los asaltaba".
García y Vidal Alfredo Barillas Herrera se
subieron el sábado a un autobús de transportes Esmeraldas que provenía del municipio guatemalteco de Santa Lucía
Cotzumalguapa, en el departamento de
Escuintla, con rumbo a la Central de
Mayoreo (CENMA). Pero cuando intentaron
asaltar, uno de los pasajeros que iba armado
disparó contra "El Tortolita", quien murió en
el acto. Barillas alcanzó a bajarse del autobús, pero al intentar escapar se le dobló el
tobillo.
"Barillas Herrera, cuando bajaba del autobús observó las unidades de la Policía
Nacional Civil y en su intento de huir sufrió
un doblón de tobillo, por lo cual, fue necesario la atención médica, con su respectiva
custodia policial", explicó la policía a los
medios.
En el interior del autobús la policía encontró el cuerpo de "El Tortolita". El pasajero
que repelió el asalto ya se había retirado.
La madre de "El Tortolita" se presentó en
el lugar y fue allí donde se quejó de que
hayan matado a su hijo que "sólo se dedicaba
a asaltar".

CANCÚN, QR./EL UNIVERSAL.Activistas de Greenpeace y representantes de distintos colectivos se ataron a maquinaría que continúa con la tala de árboles para el Tramo 5 del
Tren Maya, para demandar la suspensión inmediata de los trabajos que se desarrollan de Cancún a
Tulum.
La clausura simbólica se realizó la mañana de
hoy, cuando ocho activistas desplegaron una
manta con el mensaje "protejamos la selva maya"
e inmovilizaban con el cuerpo la maquinaria.
La "profunda" devastación de selva afecta 30
kilómetros en promedio, con un ancho de 60 metros, subrayó la agrupación.
El trazo original se ha modificado cuatro veces,
adentrándose ahora selva adentro, sin contar con
estudios concluidos ni habiendo presentado la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni el
Estudio Técnico Justificativo (ETJ) a que obliga
la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento, como parte del Procedimiento de
Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA).
"La ruta se adentra cada vez más en la selva,
contraviniendo la promesa de conservar un trazo
sobre el derecho de vía existente, además de no
existir Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA), violando lo dispuesto en los artículos 170
a 174 de la LGEEPA.
"Esta ley establece la clausura temporal, parcial o total de un proyecto a instancias de la
Profepa, en caso de ausencia o de la no
aprobación del estudio de impacto ambiental que
debe ser presentado a Semarnat como requisito
para llevar a cabo cualquier obra", explicó Aleira
Lara, directora de Campañas de Greenpeace
México.
Lara indicó que científicos y activistas de organizaciones como Moce Yax Cuxtal, Jaguar
Wildlife Center, Centinelas del Agua, la Red de
Formadores Socioambientales, el Grupo
Ecologista del Mayab (GEMA), entre otros colectivos, han documentado los riesgos que el proyecto supone para la red de ríos subterráneos más
grande del mundo, conjuntamente con el sistema

de cuevas inundadas y otros ecosistemas que forman un ensamble único.
La activista llamó al presidente Andrés Manuel
López Obrador a suspender inmediatamente las
operaciones en el tramo 5, que pretende abarcar
121 kilómetros de doble vía, con 5 estaciones y 3
paraderos y que irá del aeropuerto de Cancún
hasta el libramiento a Tulum.
"Nos preocupa que no exista una
Manifestación de Impacto Ambiental, lo cual
además de incurrir en un acto ilegal, está dando
paso a daños irreversibles en el ecosistema.
"Esta ruta, tal como está planteada, fragmentará, deforestará, defaunará, contaminará y pondrá
en riesgo aún más a la selva, a los ríos y a las
comunidades. Los proyectos de infraestructura,
desarrollo económico y turísticos no deben
derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la
violación a los derechos humanos", enfatizó.
Para Tania Ramírez de "Siempre Unidas" –un
colectivo de mujeres feministas, asentado en
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad– el
mega proyecto les ha sido impuesto, ya que la
consulta indígena que el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) y otras dependencias federales organizaron a finales del 2019, no
cumplió con el proceso marcado por el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Dicho convenio mandata que las consultas
indígenas deben ser previas, libres, informadas y
contar con el consentimiento de los pueblos originarios y tribales, bajo los estándares marcados
por ellos, no por las autoridades.
Greenpeace enlistó los impactos potenciales y
los daños ecológicos irreversibles que se prevé,
cause la construcción del Tramo 5, en la forma en
que han iniciado los trabajos.
Citó la construcción de infraestructura ferroviaria encima de terreno kárstico, poroso y de
poso espesor, como un elemento "altamente peligroso" que puede derivar en inminentes colapsos,
además de generar la probable contaminación del
acuífero subterráneo durante el proceso de perforación para la instalación de pilotes y otras
estructuras.

Activistas de Greenpeace y representantes de distintos colectivos se ataron a la maquinaría.

Es ubicada junto a un presunto miembro
del CJNG.

Cae la reina
del bikini ligada
al CJNG en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP./EL UNI.Sin precisar a qué viajó Maine de la Cruz,
bautizada como la reina del bikini, a San
Luis Potosí (SLP), la Fiscalía General de la
República presumió en noviembre del 2019
su labor de inteligencia para ubicarla junto al
presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) en Tijuana.
En un escueto comunicado detallaron que
la modelo y también presunta operadora de
Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho",
tomó un autobús en Querétaro con destino a
SLP; en el mismo transporte estaba Edgar
Herrera Pardo, "El Caimán".
Las autoridades activaron un operativo
para cumplimentar las dos órdenes de aprehensión emitidas por el Juez de Control
Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia
Federal en el estado de Jalisco.
Tan sólo descendieron del camión, los
agentes de la FGR los detuvieron y pusieron
a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar su proceso por delitos contra la salud.
La dependencia agregó que Edgar también cuenta con una orden de aprehensión
con fines de extradición a Estados Unidos.
Maine era conocida en Tijuana por ser una
modelo e influencer local.
En sus redes sociales acostumbró a presumir viajes, pasatiempos y sus trabajos
como edecán.
No fue hasta su participación en concursos de bikinis organizado por la casa de
apuestas mexicana Caliente casino, que la
joven adquirió fama y popularidad.
Gracias a sus fotos se sabía que la reina
del bikini terminó sus estudios de preparatoria, que su hobbie era el futbol soccer y que
le gustaba bailar, escuchar música y pasar
tiempo con su mascota.
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El dato del día
La mercancía favorita para robar por parte
de la delincuencia organizada son los alimentos y abarrotes, segmentos que superan por mucho a los productos manufacturados, de acuerdo con la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar).
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Éxito económico debe
replicarse en energía
"La última cosa es esto de la energía,
de la reforma. Es difícil, no sé a dónde
vamos a llegar, pero ahí la llevamos,
porque como le explico yo al gabinete
de México, si vamos a tener el éxito en
este enlace económico, también tiene
que ser el enlace de la energía: se
requiere la energía limpia, confiable y
asequible", explicó.
Sobre la inseguridad, dijo que hay
siete estados del país con fuerte problemática. Sobre este reto, el gobierno
estadounidense también colabora con
el gabinete de seguridad de México,
dijo.
Consideró que hay otros problemas
en los que se debe trabajar juntos,
como en las armas que llegan a México

Ciudad de México/El Universal.Para el embajador de Estados
Unidos en México, Kenneth Salazar, el
éxito económico logrado por ambos
países en materia económica debe
extenderse a otros ámbitos, en donde
los gobiernos deben trabajar en conjunto para tener energía limpia, seguridad
y atender el tema de migración.
Consideró que los dos países están
alineados, sobre todo en el ámbito
económico, lo que se observó al negociar el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), pero "tenemos que hacerlo en otros temas que
afectan mucho", dijo en la 105
Asamblea General de la American
Chamber México (AmCham).

provenientes de su país, así como en
migración.
RELACIÓN CLAVE
En el mismo evento, la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier, señaló
que a pesar de que la iniciativa de
reforma eléctrica genera temores,
dudas y bullicio, se encontrará un balance y, como lo prometió el presidente
Andrés Manuel López Obrador, no se
aprobará nada que ponga en tela de
juicio la relación bilateral.
La funcionaria aseguró que puede
encontrarse "un punto en común", un
balance para todos los sectores, pero
mientras se da, "el bullicio hacia afuera
es lo que nos pone muy nerviosos".
"El Presidente fue claro con la sec-

Repunta
comercio
exterior

En los primeros dos meses de 2022 la balanza comercial presentó un déficit
de 4 mil 993 millones de dólares.

de dólares n el segundo mes de 2022,
un avance anual de 34.2%. Dicha cifra
se originó de expansiones de 33% en
las importaciones no petroleras y de
47.6% en las petroleras.
Al considerar las importaciones por
tipo de bien, se observaron alzas
anuales de 39.5% en las importaciones
de bienes de consumo, de 35.8% en las
de bienes de uso intermedio y de
12.6% en las de bienes de capital.
Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales
mostraron un avance mensual de
9.06%, producto de la combinación de
un alza de 10.33% en las importaciones
no petroleras y de una caída de 1.84%

20.63

19.47

6.49 6.33

10 centavos mas

22.07

22.07

34,955.89

Sin cambio

Sube

393.81

0.44% menos

0.16252

Reiteró que la reforma busca fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), abastecer de
energía eléctrica a la población,
además de que se incluye la transición
energética. Instó a los empresarios a
explicarle a López Obrador lo que
piensan y no decirle que todo está bien.

0.16277 Sube 153.30

0.00049 mas

en las petroleras.
Por tipo de bien, se presentaron
aumentos mensuales de 3.27% en las
importaciones de bienes de consumo,
de 10.87% en las de bienes de uso
intermedio y de 0.62% en las de bienes
de capital.
La información oportuna de comercio exterior de febrero de 2022, con
cifras originales, muestra un superávit
comercial de mil 293 millones de
dólares, saldo que se compara con el de
2 mil 688 millones de dólares en igual
mes de 2021. En los primeros dos
meses de 2022 la balanza comercial
presentó un déficit de 4 mil 993 millones de dólares.

Ciudad de México/El Universal.Los ingresos que recibió Petróleos
Mexicanos (Pemex) por las exportaciones de petróleo y sus derivados
ascendieron en febrero del 2022 a los 2
mil 663 millones de dólares, casi 13%
mayor a lo visto al mes anterior.
De acuerdo con Estadísticas
Petroleras de febrero de 2022, el precio
promedio de la mezcla mexicana de
exportación en dicho mes fue de 86.39
dólares por barril, lo que combinado
con la producción de 925 mil barriles,
permitió que solamente por ventas al
exterior de crudo recibiera Pemex 2
mil 239 millones de dólares.
El valor del precio de cada barril de

crudo resultó ser de los más altos precios promedios mensuales de los últimos años, mucho mayor a los 76.22
dólares por barril de enero de 2022 y
de los 74.33 dólares de noviembre de
2021.
Las importaciones de derivados del
hidrocarburo significaron en febrero de
2022 erogaciones por mil 495 millones
de dólares, lo que dejó una balanza
comercial positiva para Pemex por mil
168 millones de dólares.
En general las importaciones de
petrolíferos, petroquímicos y gas natural disminuyeron a 459 mil barriles
diarios, luego e que en enero
ascendieron a 548 mil barriles diarios.

Balanza comercial positiva para Pemex fue por mil 168 millones de dólares.

Exportación automotriz logra récord

28 de marzo de 2022

55,685.14

retaria de Energía de Estados Unidos
[Jennifer Granholm], y le dijo no
vamos a hacer nada que ponga en tela
de juicio nuestra relación. Si nosotros
dejamos esto como la meta o el compromiso plasmado, creo que lo demás
se puede tejer, y en lo fino llegar a una
conclusión", recordó.

Suben casi 13% ingresos
de Pemex en febrero

Ciudad de México/El Universal.En febrero de 2022, el valor de las
exportaciones de mercancías alcanzó
46 mil 246 millones de dólares, cifra
integrada por 43 mil 452 millones de
dólares de exportaciones no petroleras
y por 2 mil 795 millones de dólares de
petroleras.
Así, en el mes de referencia las
exportaciones totales exhibieron un
incremento anual de 27.8%, resultado
de crecimientos de 26.5% en las
exportaciones no petroleras y de 53.5%
en las petroleras.
Al interior de las exportaciones no
petroleras, las dirigidas a Estados
Unidos avanzaron a una tasa anual de
24.8% y al resto del mundo 33.8%.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías en febrero pasado registraron
un incremento mensual de 16.03%,
resultado de crecimientos de 16.18%
en las exportaciones no petroleras y de
13.89% en las petroleras.
El valor de las importaciones de
mercancías fue de 44 mil 953 millones

20.1195

"Tenemos que hacerlo en otros temas que afectan mucho", señaló el embajador Ken Salazar

0.27% más

Ciudad de México/El Universal.El valor de las exportaciones de la
industria automotriz repuntó durante el
mes pasado para llegar a 42 mil 867 millones de dólares, la cifra más alta de la que
se tenga registro, de acuerdo con los datos
publicados por el Inegi.
Las ventas al exterior de sector automotor rebotaron con fuerza con un crecimiento anual de 31.8%, "aunque aún con
volatilidad, considerando la incertidumbre
sobre la producción de semiconductores y
otros problemas logísticos que han cobrado factura en el sector en meses recientes,
como huelgas de transportistas en Canadá
y el aumento de costos", advirtieron especialistas de Banorte en un reporte.
El principal destino de las exportaciones de la industria automotriz que opera
en el país es el mercado estadounidense,
cuyo monto avanzó 24.2% a tasa anual, en
tanto que las de otras partes del mundo
repuntaron 54.3%.
En tanto, el valor de otras exportaciones
manufactureras aumentó 25.6% en febrero
respecto al mismo periodo del año anterior
para llegar a 26 mil 391 millones de
dólares, apoyadas por una robusta demanda foránea.
En conjunto, las ventas manufactureras
al exterior ascendieron a 40 mil 643 millones de dólares durante febrero pasado,
cifra 27.7% superior a la reportada un año
antes, la tasa más alta desde agosto de
2021.
De esta forma, el valor total de las
exportaciones de mercancías del país

alcanzó 46 mil 246 millones de dólares el
mes pasado, cifra integrada por 43 mil 452
millones de dólares de exportaciones no
petroleras y 2 mil 795 millones de dólares
de petroleras.
Así, en el mes de referencia las exportaciones totales exhibieron un aumento
anual de 27.8%, resultado de crecimientos
de 26.5% en las exportaciones no petroleras y de 53.5% en las petroleras, favorecidas por los altos precios internacionales
del crudo.
Con cifras ajustadas por estacionalidad,

las exportaciones totales de mercancías
tuvieron un incremento mensual de
16.03%, por crecimientos de 16.18% en
exportaciones no petroleras y 13.89% en
las petroleras.
Por su parte, en febrero el valor de
importaciones de mercancías fue de 44 mil
953 millones de dólares, un avance anual
de 34.2%. La cifra se originó de expansiones de 33% en importaciones no petroleras y 47.6% en petroleras.
Al considerar las importaciones por tipo
de bien, se observaron alzas anuales de
39.5% en las importaciones de bienes de
consumo, de 35.8% en las de bienes de uso
intermedio y de 12.6% en las de bienes de
capital.
Con series ajustadas por estacionalidad,
las importaciones totales mostraron un
avance mensual de 9.06%, como consecuencia de la combinación de un alza de
10.33% en las importaciones no petroleras
y de una caída de 1.84% en las petroleras.
Por tipo de bien, se reportaron aumentos mensuales de 3.27% en importaciones
de bienes de consumo, de 10.87% en
bienes de uso intermedio y de 0.62% en las
de bienes de capital.
La información oportuna de comercio
exterior de febrero de 2022, con cifras
originales, muestra un superávit comercial
de mil 293 millones de dólares, saldo que
se compara con el de 2 mil 688 millones de
dólares en igual mes de 2021. En los
primeros dos meses de 2022 la balanza
comercial presentó un déficit de 4 mil 993
millones de dólares.

6
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. CARLOS MIGUEL GIACOMÁN GERIES.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18-dieciocho
de noviembre del año 2021-dos mil veintiuno, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1754/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida
de la Patria Potestad promovido por Norma
Iriszaida Martínez Villarreal en contra de Carlos
Miguel Giacomán Geries y mediante auto del 11
once de marzo del año 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el presente procedimiento,
donde se ordenó emplazar al ciudadano CARLOS
MIGUEL GIACOMÁN GERIES por medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico El Porvenir, Periódico
Oficial del Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar al antes
citado, para que dentro del término de 9 nueve
días ocurra a producir su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, si para ello
tuviese excepciones que hacer valer su debida
instrucción, lo anterior atendiendo a lo estipulado
por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Carlos Miguel Giacomán Geries, las copias simples de la demanda y demás documentos acompañados (4 cuatro certificaciones de registro civil
e interrogatorio), lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento
procesal civil; asimismo, se les apercibe a fin de
que señalen domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se les harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
17-diecisiete de marzo del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 25, 28 y 29)
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. MARÍA DE LA LUZ QUINTANILLA
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 10-diez de marzo de 2022-dos
mil veintidós, dictado dentro de los autos que integran la causa penal 137/2020-V, instruida en contra de JUAN PABLO GARZA ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER EGUIA MEZA, ROBERTO CARLOS ALDAPE ORTIZ, RAMÓN ALBERTO
ESCAMILLA LOZANO, RODOLFO EMISAEL VILLARREAL FAZ, GERARDO DE LEÓN ALEMÁN,
JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GALINDO,
JESÚS ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ,
GUSTAVO ZAMORA RODRÍGUEZ y MARIO
ISAAC SAUCEDO CERVANTES, por los delitos
de SECUESTRO AGRAVADO, HOMICIDIO CALIFICADO, AGRUPACIÓN DELICTUOSA y
EQUIPARABLE AL ROBO, se ordenó citar a la C.
MARÍA DE LA LUZ QUINTANILLA, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico "El Porvenir", a fin de que comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas del
4-cuatro de abril de 2022 dos mil veintidós, a fin
de llevar a cabo diversa diligencia de carácter
judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO
LICENCIADA MA. DE LOS ANGELES
SANCHEZ LÓPEZ
(mzo 25, 28 y 29)
EDICTO
Al Ciudadano: Jorge Alberto Escobedo Aranda
Domicilio: Ignorado
En fecha 26 veintiséis de enero del año 2022 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, la Ejecución
de Sentencia, esto dentro del expediente judicial
número 2043/2020 relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Juana Guadalupe
López Hernández, en representación de su menor
hijo Leonardo Daniel Escobedo López, en contra
de Jorge Alberto Escobedo Aranda. Luego, en la
fecha antes mencionada, esta Autoridad ordeno
dar vista a la Parte Demandada para que dentro
del término de 3 tres días, acudiera al local de
este Juzgado a manifestar lo que a sus derechos
conviniera. De la misma manera, en el citado
auto, se ordenó emplazar al aludido demandado
Jorge Alberto Escobedo Aranda por medio de
edictos que deberán publicarse por 3-tres veces
consecutivas tanto en el periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial y en el Periódico de
mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término de 3 tres días contados a partir del
día siguiente en que quede legalmente notificado
del citado proveído, manifieste lo que a sus derechos convenga en relación a la ejecución de mérito, lo anterior de conformidad con los numerales
73 y 474 de la ley adjetiva en la materia.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
es esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de la Coordinación de Gestión Judicial Familiar
Oral de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda de ejecución y documentos acompañados para su debida instrucción. Por otra parte,
prevéngase a la parte demandada a fin de que se
designe domicilio convencional para los efectos
de oír y recibir notificaciones dentro de los municipios a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, 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.
NORMA IVET FLORES RODRIGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL.
(mzo 28, 29 y 30)
EDICTO
AL C. SEVERIANO ZEPEDA SANCHEZ.
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 5 cinco de Noviembre del año 2019dos mil diecinueve; se asumió la competencia del
Juicio sucesorio de Intestado a bienes de Juana
María Martínez Ulloa y Hortencia Martínez Ulloa y
testamentario acumulado a bienes de Gregorio
Martínez Jaramillo y/o Gregorio J. Martínez
Jaramillo y/o Gregorio Martínez J. de Antonia
Ulloa Galván y/o María Antonia Ulloa Galván y/o
Antonia Ulloa de Martínez y/o Antonia Ulloa de
Mtz., con el número de expediente 542/2019,
habiéndose admitido en fecha 31 treinta y uno de
Agosto del 2021 dos mil veintiuno y ordenándose
en fecha 9 nueve de Marzo del 2022 dos mi veintidós, la publicación de los edictos por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, a fin de que dentro del término de 3-tres días conteste lo que a
sus derechos corresponda. En la inteligencia de
que el emplazamiento hecho en esa forma,
comenzará a surtir sus efectos a los diez días
contados a partir de la última publicación del edicto ordenado. Aclaración hecha de que las copias
simples de la demanda y documentos acompañados quedan en la secretaría de éste juzgado a
disposición de la parte demandada para que se
imponga de ellos. Así mismo, se apercibe a la
parte reo, a fin de que en los términos del artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del presente juicio, ya que en caso
de no hacerlo así conforme al artículo 73 de ese
cuerpo legal, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le harán por medio de los
estrados de éste juzgado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 14 de Marzo del 2022.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO SUPERNUMERARIO DE JUICIO DE LO FAMILIAR Y
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS
(mzo 28, 29 y 30)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 04 del mes de Marzo del año 2022, se inició en la Notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora OLGA
CLOTILDE GARZA TREVIÑO, quien falleciera el
día 21 de Febrero de 2018. Los herederos
señores NORMA ANGELICA GARZA TREVIÑO,
ELIZABETH GARZA TREVIÑO, CESAR ALFONSO GARZA TREVIÑO Y CARLOS ALEJANDRO
GARZA TREVIÑO, manifiestan que aceptan la
herencia y la señora NORMA ANGELICA GARZA
TREVIÑO su cargo de albacea, y que procederá
a formular el inventario de los bienes de la herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Marzo del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(mzo 29 y abr 8)

Martes 29 de marzo de 2022
EDICTO
El día 26-veintiseis de abril del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de María Bernardina Reyes Ibarra y/o
Bernardina Reyes y/o Bernardina Reyes Ibarra,
denunciado ante esta autoridad bajo el expediente número 490/2021, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así en Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante esta Autoridad en el término de 30treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 28 de mayo del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 29)
AVISO NOTARIAL
En fecha 22 (veintidós) de marzo de 2022 (dos mil
veintidós), se admitió a trámite en esta Notaría a
mi cargo, mediante acta fuera de protocolo
número 148/102/22 (ciento cuarenta y ocho diagonal ciento dos diagonal veintidós), el
Procedimiento Sucesorio Notarial Testamentario a
bienes de CONSUELO TREVIÑO ALANIS, quien
en diversos actos de su vida utilizó las variantes
de CONSUELO TREVIÑO ALANIS VIUDA DE
SALAS, CONSUELO TREVIÑO y/o CONSUELO
TREVIÑO VIUDA DE SALAS, quien falleció el día
21 (veintiuno) de septiembre de 2006 (dos mil
seis), denunciado por EDMUNDO JAVIER SALAS
TREVIÑO, heredero testamentario, quien acepta
la herencia y se reconoce sus derechos hereditarios, y LETICIA ALEJANDRA RIVERO SÁNCHEZ,
quien en diversos actos de su vida ha utilizado la
variante de LETICIA ALEJANDRA RIVERO DE
SALAS y/o LETICIA RIVERO DE SALAS, albacea
y ejecutor testamentario designado por la de
cujus, quien acepta el cargo y protesta su más fiel
y legal desempeño y, en su momento procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman la
masa hereditaria. Con fundamento en el artículo
882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado en vigor, se
ordena la publicación de estas declaraciones en
un intervalo de 10 (diez) en 10 (diez) días en el
periódico “El Provenir” que se edita en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, Doy fe. Monterrey,
Nuevo León, a 22 (veintidós) de marzo de 2022
(dos mil veintidós).
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NUM. 148
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 149/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de José
Guadalupe González González, tramitado ante
este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar
del Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó un
proveído el veintitrés de febrero del año dos mil
veintidós, donde se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocándose por este medio a las
personas que se crean con derechos a la herencia a fin de que comparezcan a deducirlo al local
de este Juzgado, dentro del término de diez días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en el periódico de referencia. DOY FE.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 23 de marzo del 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(mzo 29)
EDICTO
El día 15-quince 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 237/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Isidoro Morales
Aguirre, Águeda Salazar Salazar y Gonzalo
Morales Salazar; 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 marzo de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 29)
EDICTO
Monterrey, N.L., a 07 de marzo del 2022.
PERIÓDICO EL PORVENIR
PRESENTE.Mediante Escritura Pública número 30,122 de
fecha 07 de marzo del año 2022, ante la Fe del
LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 69,
con ejercicio en Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecen los señores HÉCTOR RAÚL
GARCÍA PROA, JOSÉ LUIS GARCÍA PROA,
CRUZ ALEJANDRO GARCÍA PROA y HUGO
ALBERTO GARCÍA PROA en su carácter de Únicos y Universales Herederos y Cedentes de los
Derechos Hereditarios dentro del Procedimiento
Sucesorio Intestado a bienes de la señora
BERTHA PROA SÁNCHEZ; así como el señor
PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ en su carácter de
Único y Universal Heredero dentro del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señorita
RUTH ADALIA GARCÍA PROA, y Albacea y
Cesionario de los Derechos Hereditarios dentro
del Procedimiento Sucesorio Intestado a bienes
de la señora BERTHA PROA SÁNCHEZ, en los
términos de los Artículos 881, 882 y demás relativos al Código de Procedimientos Civiles en el
Estado de Nuevo León, con motivo de iniciar la
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTADO a bienes de la señora
BERTHA PROA SÁNCHEZ y me exhibieron el
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión,
manifestando el señor PEDRO GARCÍA
MARTÍNEZ que acepta el cargo conferido, protestando su fiel y legal desempeño y que va a proceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación, de dos veces con un intervalo de diez días cada una. ATENTAMENTE,
LIC. Y C. P. CESAR GONZALEZ,CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se
presentaron ante el Suscrito, los C. JAVIER,
AURORA MAGDALENA y ARTURO MARTIN, de
Apellidos QUINTANILLA QUIROGA, y el C. ALONZO QUINTANILLA VERA a fin de denunciar la
TRAMITACION ANTE NOTARIO DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA a
Bienes del señor DELFINO QUINTANILLA
JIMENEZ y de la Señora AURORA QUIROGA
RODRIGUEZ, presentándome acta de defunción y
Testimonios de los Testamentos dictados por los
de Cujus, en el cual designan como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS a los C. DELFINO,
JAVIER, ARTURO MARTIN y AURORA MAGDALENA de Apellidos QUINTANILLA QUIROGA y
como ALBACEA a su hijo DELFINO QUINTANILLA QUIROGA, en donde los Comparecientes designan como Albacea de dichas Sucesiones
Acumuladas, a la C. AURORA MAGDALENA
QUINTANILLA QUIROGA, en virtud del fallecimiento del Albacea designado por los Autores de
la Sucesión, quien manifestó que acepta el cargo,
y que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
Santiago, Nuevo León, a 18 de Marzo de 2022
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
Con fecha uno de marzo del año dos mil veintidós, en el expediente número 140/2022, formado con motivo del juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Fidel Mercado Serna y
Ricarda Serna Santos, se ordenó publicar por una
sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey, o el Norte, a elección de
los interesados, periódico Oficial del Estado, así
como el Boletín Judicial, convocando a las personas que se crean con derecho a la herencia a
fin de que acudan a deducirlo dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir de la última
publicación del edicto ordenado.
Villaldama, Nuevo León, a 23 de marzo de 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.
(mzo 29)

EDICTO
En fecha nueve de febrero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 124/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial acumulado
a bienes de Víctor Bazaldua Rodríguez y
Armandina García Zúñiga o Armandina García
Zúñiga de Bazaldua o Armandina García de
Bazaldua, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 22 de febrero de 2021.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(mzo 29)
EDICTO
En fechas 24-veinticuatro de febrero y 01-primero
de marzo del año 2022-dos mil veintidós, en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, en el juicio sucesorio
de intestado a bienes de José Amador Martínez
Alvarado, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 224/2022, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE. San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 02 de marzo del
2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 29)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
16-dieciséis de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
541/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de ANA LAURA BARRERA
GONZÁLEZ, 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 29)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 351/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de María
Francisca Ramírez Ruiz; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 24
veinticuatro de marzo del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 29)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 29 de Octubre del año 2021, comparecieron los señores FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ AGUILAR, JOSE JUAN MUÑOZ
AGUILAR, MIRNA ALICIA MUÑOZ AGUILAR,
NORMA ADRIANA MUÑOZ AGUILAR, MARIA
GABRIELA MUÑOZ AGUILAR y THELMA YADIRA MUÑOZ AGUILAR, con motivo de denunciar
la Sucesión Testamentaria y Legítima acumulada
en forma extrajudicial a bienes de JUAN MUÑOZ
RAMIREZ y JOSEFINA AGUILAR GARCIA, exhibiendo las Actas de Defunción de los de cujus.- Lo
que se publica en esta forma en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dos veces de diez en
diez días, en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
al día 14 de Marzo del 2022.- DOY FE.LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
A Santiago E. Treviño Tapia y su esposa Santos
Elizondo de Treviño
Domicilio. Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 121/2021 relativo al juicio
ordinario civil sobre otorgamiento de escritura de
contrato de compraventa, que promueve Santos
Gómez Oviedo, en su carácter de albacea de la
sucesión a bienes de Cosme Gómez Oviedo, en
contra Santiago E. Treviño Tapia y su esposa
Santos Elizondo de Treviño, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 3 tres de febrero de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del 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 25 veinticinco de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada Santiago
E. Treviño Tapia y su esposa Santos Elizondo de
Treviño, 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.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(mzo 29, 30 y 31)
EDICTO
En fecha 5 cinco de julio del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 1573/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Alejandro Alejo
Benavides Cuevas, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 7 siete de enero del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 29)
EDICTO
En fecha 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 190/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Aaron Perales Perales, 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 25 de marzo de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 29)

EDICTO
En el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, se
admitió a trámite el expediente judicial número
184/2022 relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad-perpetuam promovidas por Ricardo Carrión Pavón, en virtud de
encontrarse ajustada a derecho en términos de
los artículos 902, 905, 939, 940 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. A fin de que se declare
judicialmente la posesión legal que se detenta
sobre el bien inmueble con las siguientes características: Lote de terreno ubicado entre los
kilómetros siete (7) y ocho (8) de la vía ferrocarril
Monterrey-Matamoros, teniendo su frente a la
avenida Antiguo Camino al Mezquital con nomenclatura 701, en la colonia Margarita Salazar
(antes estación La Grange), en el municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con los
siguientes rumbos y colindancias que enseguida
se describen: Del punto 1 al 2 con rumbo
Noroeste mide 33.946-treinta y tres punto novecientos cuarenta y seis- metros de frente a la
avenida Antiguo Camino al Mezquital, del punto 2
al 3 con rumbo Noreste mide 101.642-ciento uno
punto seiscientos cuarenta y dos- metros a colindar con el derecho de vía de Ferrocarriles
Nacionales de México, tramo MonterreyMatamoros entre los kilómetros 7 y 8; del punto 3
al 4 con rumbo Sureste mide 36.607-treinta y seis
punto seiscientos siete- metros a colindar con la
empresa Tubacero, S.A. de C.V., y del punto 4 al
1 con rumbo Suroeste mide 97.095-noventa y
siete punto cero noventa y cinco- metros a colindar con con la empresa Tubacero, S.A. de C.V.,
teniendo una superficie total de 3,493.82 m2-tres
mil cuatrocientos noventa y tres punto ochenta y
dos metros cuadrados. Procediéndose a dar
amplia publicidad a la solicitud del promovente,
para los efectos legales a que haya lugar, mediante edicto que deberá a costa de la parte interesada y por una sola vez, publicarse en el Boletín
Judicial del Estado, Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación en la entidad, como lo son "El Norte", "Milenio", "El
Porvenir" o "ABC", así como en la Tabla de
Avisos de este Juzgado, y en el bien inmueble
objeto de la presente solicitud.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(mzo 29)
EDICTO
Ciro Adolfo Cuéllar Pedraza, domicilio ignorado.
En fecha 17 diecisiete de noviembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1367/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Armando Tellez Salazar y
Ana Raquel de la Cruz Ovalle en contra de Ciro
Adolfo Cuéllar Pedraza, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada en cita, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la parte
demandada Ciro Adolfo Cuéllar Pedraza, 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 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
a la citada demandada, 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.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 29, 30 y 31)
EDICTO
AL CIUDADANO O REPRESENTANTE LEGAL
DE INMOBILIARIA 11-98, S.A. DE C.V.
DOMICILIO IGNORADO.
Que dentro del expediente 1087/2020, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, promovido por Héctor
Mateos Urbina, como apoderado general para
pleitos y cobranzas de Gama Materiales y
Aceros, S.A. de C.V., en contra de Inmobiliaria
11-98, S.A. de C.V. y José Francisco Gutiérrez
Cantú, fundando su acción en el pagaré, solicitando el pago de $600,000.00 (seiscientos mil
pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de
suerte principal, así como los intereses moratorios mensuales, y los gastos y costas, en fecha
10-diez de agosto del año 2021-dos mil veintiuno,
se ordenó emplazar a la demandada mediante
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas, primeramente en los periódicos "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte", que se
edita en esta ciudad, a elección del interesado y,
en el periódico "Reforma," de circulación amplia y
de cobertura nacional. Por otro lado, considerando que el numeral 1075 del Código de Comercio
señala que los términos judiciales empiezan a
correr a partir del día siguiente al en que haya
surtido efecto el emplazamiento o las notificaciones; y que las notificaciones personales surten
efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las hechas en edictos al día siguiente de
haberse hecho la última en el periódico oficial del
Estado o del Distrito Federal. En consecuencia,
se estima necesario igualmente que los edictos
ordenados en el párrafo anterior sean también
publicados por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado. Por tanto, el
emplazamiento hecho por edictos surtirá sus
efectos a partir del día siguiente al de la última
publicación que se realice en el Periódico a que
se refiere este párrafo, es decir, se hace necesario que la última publicación de edicto se realice en el citado Periódico Oficial del Estado.
Haciéndose saber a los demandados que
deberán presentarse dentro del término de 30
treinta días, contados del siguiente al de la última
publicación realizada en los términos precitados;
ello conforme a lo establecido en el artículo 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria al código mercantil en
comento. Asimismo, prevéngase a la codemandada, para que señale domicilio para los efectos
de oír y recibir notificaciones dentro del Primer
Distrito Judicial del Estado, que comprende los
municipios de Monterrey, Santiago, Guadalupe,
San Nicolás de los Garza, Abasolo, Apodaca, El
Carmen, Ciénega de Flores, General Escobedo,
General Zuazua, Mina, Pesquería, Salinas
Victoria, Hidalgo, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, de conformidad en
el dispuesto en el artículo 4° Transitorio de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así las posteriores notificaciones de
carácter personal se les practicarán en cualesquiera de las formas previstas en los artículos
1069 y 1070 del Código de Comercio. Lo anterior
de conformidad con lo establecido por los artículos 1070 y 1075 de la citada codificación mercantil antes referida. Lo anterior de conformidad con
lo establecido por los artículos 1070 y 1075 de la
citada edificación mercantil antes referida. Doy
fe.
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 29, 30 y 31)
EDICTO
En fecha 11 once de marzo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 195/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ramón Valdés Ibarra y/o
Ramón Valdez Ibarra y/o Ramón Ibarra Valdés,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de
marzo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 29)

EDICTO
A LA CIUDADANA CODEMANDADA: ROSA
MARÍA CORONADO REYNA.
DOMICILIO: IGNORADO.
Mediante auto dictado en fecha de 28 veintiocho
de febrero del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó dar cumplimiento al proveído dictado en
fecha 22 veintidós de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, y por consiguiente, emplazar a
la parte codemandada Rosa María Coronado
Reyna, por medio de edictos que deberán de ser
publicados por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial y en el periódico de elección de
la parte actora pudiendo ser en su caso “Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", de igual manera en el Boletín Judicial, que edita el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, lo anterior dentro de los autos que integran el expediente judicial número 1147/2021 relativo al juicio ordinario
civil sobre otorgamiento de escrituras promovido
por Néstor Pantoja Mares y Blanca Esthela
Gallegos Herrera, en contra de Bertha Alicia
Guerra Pecina de Cárdenas, Juan José
Cárdenas Rodríguez y Rosa María Coronado
Reyna, en consecuencia y por este conducto,
emplácese a la parte codemandada de referencia, a fin de que dentro del improrrogable término de 09 nueve días acuda al local de éste juzgado a producir su contestación y a oponer las
excepciones de su intención, si las tuviere,
quedando a disposición de la parte codemandada de referencia, las copias de traslado correspondientes, así como los documentos acompañados a la demanda inicial, para su debida
instrucción. En la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera, surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el día siguiente al de la última publicación, previniéndose a
la parte codemandada Rosa María Coronado
Reyna, a efecto de que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en el lugar
del juicio, es decir Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, o de no comparecer a juicio, se le harán las
subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de instructivo que se coloque en la
tabla de avisos quo para tal efecto se lleva en
éste juzgado, en los términos del numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEON,
03 DE MARZO DEL AÑO 2022.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM
PÁMANES VÁZQUEZ.
(mzo 29, 30 y 31)
EDICTO
Al ciudadano Luis Rosas Alcantara.
Domicilio: Ignorado.
Con fecha 21 veintiuno de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, derivado del expediente judicial
número 1537/2021, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad-perpetuam promovidas por Norma Alicia Juárez
Pineda; así mismo, mediante auto dictado en
fecha 21 veintiuno de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó notificar al ciudadano
Luis Rosas Alcantara, a través de edictos, mismos que se publicaran por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, Periódico El Porvenir y
el Periódico Oficial en el Estado, a fin de hacerle
del conocimiento sobre la tramitación del presente procedimiento, para efectos de que comparezca dentro del término de 3 tres días, contados a partir del día siguiente en el que se
encuentre legalmente notificado, manifieste lo
que a sus derechos convenga respecto al procedimiento de cuenta, lo anterior acorde a lo
establecido en los artículos 64 y 904 del ordenamiento procesal civil en cita; en la inteligencia
de que la notificación así hecha a la demandada,
surtirá sus efectos a los diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición de la referido Rosas
Alcantara en la secretaría de este tribunal las
copias de traslado de la demanda y anexos allegados a la misma, debidamente selladas y rubricadas, debiéndose prevenir a dicho ciudadano
Rosas Alcantara, para que dentro del término
concedido para la contestación señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal
se le harán a través de la tabla de avisos que
para tal efecto lleva este juzgado, de conformidad con los artículos 68, 73 y 905 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ.
(mzo 29, 30 y 31)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23-veintitres de Marzo del 2022-dos
mil veintidós, compareció ante mí, Licenciado
HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL,
Titular de la Notaría Pública número 110, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, la señora
AMELIA CRISTINA MUDD DE LA PEÑA, por sus
propios derechos, quien se identificó plenamente, denunciando la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor FELIX DELGADO GARCIA,
presentándome Acta de Defunción número 263doscientos sesenta y tres, Libro 2-segundo, de
fecha 17-diecisiete de Febrero del 2015-dos mil
quince, levantada por el C. Oficial número 28veintiocho del Registro Civil, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, así como Testamento
Público Abierto, otorgado ante la fe del
Licenciado Hernán Montaño Pedraza, quien
fuere Notario Público Titular de la Notaría Publica
Numero 60-sesenta, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, mediante la
Escritura Pública Número 5,764-cinco mil setecientos sesenta y cuatro, de fecha 21-veintiuno
de Octubre del 2008-dos mil ocho, solicitando en
los términos del artículo 881-ochocientos ochenta y uno, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se tramite la correspondiente Testamentaría, en donde se nombre como
Única Universal Heredera y Albacea a la señora
AMELIA CRISTINA MUDD DE LA PEÑA.
Protestando su fiel y legal desempeño en el
cargo que se le confiere, por lo que procederán a
formular y presentar el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo que se publica por dos veces, de
10-diez en 10-diez días para los efectos del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Doy Fe.- Monterrey, N.L., a 24-veinticuatro de Marzo del año 2022-dos mil veintidós.
LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110
AAVH-441027-286
(mzo 29 y abr 8)
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
Testamentario Extrajudicial a bienes de MONICO
GUTIERREZ MONTEMAYOR y las declaraciones que ante mí hicieron las señoras BLANCA
LETICIA GUTIERREZ BENAVIDES y MARIANELA GUTIERREZ BENAVIDES, en su carácter de Únicas y Universales Herederas
Testamentarias, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
MARIANELA GUTIERREZ BENAVIDES, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de PAULA MENA
CARDONA y las declaraciones que ante mí
hicieron LILIA CAROLINA LOPEZ MENA, PAOLA
LIZETH LOPEZ MENA, ABIGAIL LOPEZ MENA,
en su carácter de Únicas y Universales
Herederas Legítimas y el señor RAFAEL LOPEZ
PEREZ, en su carácter de cónyuge supérstite, en
el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor RAFAEL LOPEZ PEREZ,
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. General
Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO
A las 12:30-doce horas con treinta minutos del
día 20-veinte 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 135/2014, continuado por Julio César
González Flores, en su carácter de administrador único de la moral Construcciones
Reforzadas, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Fernando Roberto
González Flores y Lourdes Amabel Alcaraz
Amaya; tendrá verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda,
respecto de los bienes inmuebles embargados
en autos propiedad de la parte demandada, consistentes en: 1. LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 1919 B DE LA CALLE VÍA TAMPICO,
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
UBICADO EN LA MANZANA LIMITADA POR
LAS CALLES DE: AL NORESTE DERECHO DE
LA VIA A TAMPICO, AL SUR LA CALLE VICTORIA; Y AL PONIENTE LA AVENIDA
CUAUHTÉMOC EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 27.30
VEINTISIETE METROS CON TREINTA CENTIMETROS AL NORESTE CON DERECHO DE
VÍA DE LA LINEA A TAMPICO, PROPIEDAD DE
LOS F.F. C.C. N. DE M., AL NORTE EN 1.00 UN
METRO, CON ASUNCIÓN DÍAZ: AL SUR EN
21.70 VEINTIUNO METROS CON SETENTA
CENTRIMETROS CON PROPIEDAD DE LOS
MISMOS FERROCARRILES; Y AL PONIENTE
EN 9.50 NUEVE METROS CINCUENTA CENTIMETROS, 10.20 DIEZ METROS VEINTE
CENTIMETROS. 10.30 DIEZ METROS TREINTA CENTIMETROS Y 3.00 TRES METROS CON
FRANCISCO ESPINOZA, JESÚS FRIAS, DEMTERIO MÁRQUEZ Y PROP. DE LOS F.F. C.C. N.
DE M., RESPECTIVAMENTE. Con datos de registro: Inscripción número 5663, Volumen 230,
Libro 142, Sección Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 22-veintidós de septiembre
de 1995-mil novecientos noventa y cinco.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $3,740,000.00 (tres
millones setecientos cuarenta mil pesos 00/100
moneda nacional), por lo que servirá como postura legal el monto de $2'493,333.33 (dos millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a la parte demandada. FINCA MARCADA
CON EL NÚMERO (1129) MIL CIENTO
VEINTINUEVE, DE LA CALLE LUIS QUINTANAR, EN LA COLONIA “BELLA VISTA”, DE
ESTA CIUDAD Y LOTE DE TERRENO SOBRE
EL CUAL ESTA CONSTRUIDA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:- (10.00)
DIEZ METROS DE FRENTE AL SUR A LA
CALLE DECIMA AVENIDA, POR UN FONDO DE
(36.60) TREINTA Y SEIS METROS SESENTA
CENTIMETROS HACIA EL NORTE A COLINDAR CON PROPIEDAD DEL SEÑOR GREGORIO RODRIGUEZ, LINDANDO POR EL ORIENTE CON PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO
MARTÍNEZ; Y POR EL PONIENTE COLINDANDO CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARÍA
GARCÍA DE GARCÍA. Con datos de registro:
número 5281, volumen 234, libro 125, sección I
Propiedad, de fecha 25-veinticinco de octubre de
1996-mil novecientos noventa y seis, unidad
Monterrey, Nuevo León. Advirtiéndose que el
valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad
de $3'550,000.00 (tres millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
servirá como postura legal el monto de
$2’366,666.66 (dos millones trescientos sesenta
y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, al cual se tuvo
por conforme a la parte demandada. Al efecto
procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 3-tres veces
dentro del término de 9-nueve días hábiles en el
periódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad,
lo anterior a elección del compareciente- En la
inteligencia que el primero de los anuncios habrá
de publicarse el primer día del citado plazo y el
tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de
los terceros extraños a juicio que pudieran
interesarse en la adquisición del bien. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al
respecto vía telefónica, y en su caso, de manera
presencial previa cita. Los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia,
deberán consignar ante este 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). Dicha medida se adopta pues resulta
imprescindible que la intención de participar
como postores quede precisada con anticipación, dado que la materialización del remate
se realizará a distancia por videoconferencia,
como parte de las acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II.
En la 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 la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma,
se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir
en la diligencia alleguen, desde esta fecha y
hasta por lo menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su 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. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General
13/2020-II. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
23 veintitrés de marzo de 2022 dos mil veintidós.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(mzo 29, abr 1 y 8)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor REYNALDO ALVAREZ ALVAREZ y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores DORA ALICIA
MUÑOZ ALVARADO quien también se ostenta
como DORA ALICIA MUÑOZ DE ALVAREZ, por
sus propios derechos y REYNALDO ALVAREZ
MUÑOZ, DORA LIZETH ALVAREZ MUÑOZ,
LORENA NATALY ALVAREZ MUÑOZ y RUBINIA
ALVAREZ MUÑOZ, 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 DORA ALICIA MUÑOZ ALVARADO
quien también se ostenta como DORA ALICIA
MUÑOZ DE ALVAREZ, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la Señora YOLANDA DEL SOCORRO VEGA CAVAZOS, a fin de
denunciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO del
JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del Señor
ELICEO SILVA SALAZAR, presentándome acta
de defunción y Testimonio del Testamento dictado por el de Cujus, en el cual designa como
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA
a su esposa YOLANDA DEL SOCORRO VEGA
CAVAZOS, quien manifestó que acepta el cargo,
y que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado.
Santiago, Nuevo León, a 23 de Marzo de 2022.
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(mzo 29 y abr 8)
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Martes 29 de marzo de 2022
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FERNANDO
SOBERANES LUGO y las declaraciones que
ante mí hicieron la señora MARIA DE
GUADALUPE SOBERANES FLORES en su
carácter de Única y Universal Heredera
Legítima, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
DE GUADALUPE SOBERANES FLORES, 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. General
Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mí
digno, cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RUBEN MELGOZA HIDALGO y MARTHA
ROMERO MEDINA y las declaraciones que
ante mí hizo el señor RUBEN MARTIN MELGOZA ROMERO, en su carácter de Único y
Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor RUBEN MARTIN MELGOZA ROMERO,
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. General
Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 4
días del mes de Marzo del 2022 compareció
ante el suscrito Notario Público número 72,
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA con
ejercicio en este Municipio, el señor JULIAN
CARDONA HERNANDEZ, en su carácter de
HEREDERO a iniciar el PROCEDIMIENTO
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a
bienes de JOSE TRINIDAD CARDONA
MORENO, también conocida como J.
TRINIDAD CARDONA y/o JOSE TRINIDAD
MORENO, quien falleció en fecha 3 de Octubre
de 2001. El suscrito Notario Público con apoyo
en el Artículo 882 del Código Procesal Civil en
el Estado de Nuevo León, dará a conocer éstas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días, en un periódico de los de mayor circulación en el Estado,
para seguir posteriormente el trámite establecido en el Capítulo VIII del mismo Ordenamiento
Jurídico.- DOY FE.
LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72
GAUJ-700131-Q22
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ; comparecen los señores
JESUS ANTONIO MOTA MONTAÑEZ, JOSE
LUIS MOTA MONTAÑEZ, KARLA ELIZABETH
MOTA MONTAÑEZ y CLAUDIA JANETH MOTA
MONTAÑEZ a denunciar la Sucesión de
Intestado a Bienes de la señora PAULA
MONTAÑEZ ALONSO, exhibiéndome para tal
electo la partida de defunción de la autora de la
herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconocen sus derechos hereditarios dentro de
la presente sucesión y que siendo JESUS
ANTONIO MOTA MONTAÑEZ, el albacea,
cargo el cual acepta y se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico EI 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 29 y abr 8)
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.
AL C. ISIDRO OCAÑAS SANTIAGO.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 18 dieciocho de marzo de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 181/2021-IV,
instruida en contra de JUAN ROLANDO LOERA
HERNÁNDEZ, por el delito homicidio calificado,
se ordenó citar al C. ISIDRO OCAÑAS SANTIAGO, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 10:00 horas del día 04 cuatro de
abril de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a
cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE
(mzo 29, 30 y 31)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; se presentaron ante el Suscrito Notario,
los señores OFELIO CASAS SOTO, LUCINDA
CASAS SOTO, MARGARITO CASAS SOTO,
PAULA CASAS SOTO, BENITA CASAS SOTO,
JOSE MARIA GUILLERMO CASAS SOTO,
HECTOR CASAS SOTO Y JAIME CASAS
SOTO, como hijos legítimos, en su carácter de
herederos a denunciar la Tramitación ante
Notario de la SUCESION DE INTESTADO
ACUMULADA a bienes del señor JOSE CASAS
TREVIÑO y la señora MARIA DE JESUS SOTO
HERNANDEZ, presentándome la Certificación
del Registro Civil relativa a la Acta de Defunción
de los Autores de la Sucesión y de Nacimiento
de los comparecientes; así mismo manifestó el
compareciente JAIME CASAS SOTO, que
acepta el cargo de ALBACEA, y que procederá
a realizar el inventario del bien que forma el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por
dos ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos), del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado.
Linares, Nuevo León, a 17 de Marzo del 2022.
LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102
TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; se presentaron ante el Suscrito Notario,
los señores RICARDA SAAVEDRA REYNA,
JOSE RAUL ELIZONDO SAAVEDRA, JOSE
RAFAEL ELIZONDO SAAVEDRA, IRMA GLORIA ELIZONDO SAAVEDRA, NINFA IDALIA
ELIZONDO SAAVEDRA, GUILLERMO ELIZONDO SAAVEDRA, JOSE GUADALUPE ELIZONDO SAAVEDRA, ROLANDO ELIZONDO
SAAVEDRA Y MARIA DEL CARMEN ELIZONDO SAAVEDRA, como cónyuge supérstite e
hijos legítimos, en su carácter de herederos a
denunciar la Tramitación ante Notario de la
SUCESIÓN DE INTESTADO a bienes del señor
GUILLERMO ELIZONDO OLVERA, presentándome la Certificación del Registro Civil relativa
a la Acta de Defunción del Autor de la Sucesión
y de Nacimiento de los comparecientes; así
mismo manifestó la compareciente RICARDA
SAAVEDRA REYNA, que acepta el cargo de
ALBACEA, y que procederá a realizar el inventario del bien que forma el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de 10
(diez) en 10 (diez) días, esto en cumplimiento a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
Linares, Nuevo León, a 18 de Marzo del 2022.
LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102
TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
Con fecha 11-once de marzo del 2022-dos mil
veintidós, se presentó en esta Notaría, los
señores RODOLFO LOPEZ VELAZQUEZ,
OZIEL ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ y
ALDO FABIAN LOPEZ VELAZQUEZ, en su
carácter de herederos y el señor al señor
RODOLFO LOPEZ CORTES como Albacea,
denunciando el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LA SEÑORA MARIA ESTHER
VELASQUEZ ALEMAN, QUIEN EN DIFERENTES ACTOS DE SU VIDA UTILIZÓ TAMBIEN EL NOMBRE DE MARIA ESTHER
VELAZQUEZ ALEMAN, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción del autora de la
sucesión, y manifestaron que: (1) se reconoce a
los señores RODOLFO LOPEZ VELAZQUEZ,
OZIEL ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ y
ALDO FABIAN LOPEZ VELAZQUEZ, como
Únicos y Universales Herederos de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que
RODOLFO LOPEZ VELAZQUEZ, OZIEL ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ y ALDO FABIAN LOPEZ VELAZQUEZ, aceptan la herencia
(iii) que el albacea designado, al señor RODOLFO LOPEZ CORTES, procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo que se ordenan
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
En fecha 10 diez de Marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 546/2022 relativo al juicio sucesorio
especial de intestado acumulado a bienes de
Emilio Alanís Fragua y/o Emilio Alanís y/o Emilio
Alaniz Praga y/o Emilio Alanís P. y/o Emigdio
Alanís Fraga, Rafaela Chávez Salazar y/o
Rafaela Chávez de Alanís y/o Rafaela Chávez,
José Emigdio Alanís Chávez y Miguel Ángel
Alanís Moreno; En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 15 QUINCE DE
MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 29)

PUBLICACION NOTARIAL
El 18 de Marzo del 2022, se radico en la Notaría
a mi cargo, la Sucesión Intestada a Bienes, de
JESUS MANUEL HERNANDEZ CORONADO,
quien falleció el día 11 de Diciembre del 2002,
habiéndose presentado ante el suscrito Notario,
EMMA CANIZALES ROBLEDO, JESUS
ALBERTO HERNANDEZ CARRIZALES, BLANCA ALICIA HERNANDEZ CARRIZALES y
KARLA IRASEMA HERNANDEZ CARRIZALES,
manifestando los últimos tres, que aceptan la
herencia, reconocen sus derechos hereditarios
y la primera acepta el cargo de albacea y procederá a formar el inventario de los bienes de la
herencia. Lo que se publica dos veces en esta
forma, de diez en diez días, en el Periódico El
Porvenir, que se edita en esta Ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a 18 de
Marzo del 2022.
LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.
ZAGA-700814-7N4.
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores MARIA DE JESUS HERNANDEZ
RESENDEZ, JOSE CARLOS LIMAS HERNANDEZ, ANGEL JESUS LIMAS HERNANDEZ,
GABRIELA PATRICIA LIMAS HERNANDEZ,
YESSICA ALEJANDRA LIMAS HERNANDEZ,
MAGDA MARGARITA MORENO HERNANDEZ,
FRANCISCO MORENO HERNANDEZ, HUGO
MORENO
HERNANDEZ,
MARICELA
MORENO
HERNANDEZ,
BEATRIZ
GUADALUPE HERNANDEZ DURAN, FRANCISCO ALEJANDRO HERNANDEZ DURAN,
DANIELA LOMAS HERNANDEZ, SALVADOR
ALEJANDRO LOMAS HERNANDEZ y ROBERTO ALEJANDRO AGUILAR CRUZ en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y ALBACEA respectivamente a
denunciar, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA
ANTE NOTARIO A BIENES DE MARIA ANTONIA HERNANDEZ RESENDEZ, presentándome la documentación requerida, manifestando que va a proceder a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de 10
diez en 10 diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 14 de marzo del 2022.
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65.
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
El día 08-ocho de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Norma Adriana
García Cedillo y/o Norma Adriana García
Cedillo de Ortegón, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
288/2022, ordenándose la publicación de 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 a la herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez 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 29)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 veintidós de Marzo del 2022 dos
mil veintidós, en la Notaría Pública número 123
a mi cargo, mediante Escritura Pública número
67,235 sesenta y siete mil doscientos treinta y
cinco, se Inició el Procedimiento Sucesorio de
Intestado, que se tramita extrajudicialmente con
intervención de Notario Público, a bienes del
señor EDUARDO MUÑOZ TENIENTE, quien
falleció el día 6 seis de Septiembre del 2021 dos
mil veintiuno, sin dejar disposición testamentaria alguna, habiendo comparecido el señor
EDUARDO MUÑOZ MENDOZA, quien exhibió
para la operación el Acta de Defunción correspondiente, reconociéndose con el carácter de
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, aceptando
la Herencia y designándose y aceptando el
cargo de Albacea, indicando que procedería a
formar el inventario de los bienes de la sucesión. El suscrito Notario Público da a conocer
estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado. Todo lo anterior de conformidad con los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. DOY FE.
LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
En fecha 09 nueve de diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió acumuladamente a
trámite dentro del expediente judicial número
1313/2017, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Diego Puente Iracheta, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 12 de
enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 29)

EDICTO
Con fecha 9 nueve de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 326/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Alejandro Zamora Valdez; 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 Alejandro
Zamora Valdez, 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 22 veintidós de marzo de 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DE
L JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(mzo 29)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito DORA MARGARITA, JESÚS y MARGARITO todos de apellidos CANTÚ CÁRDENAS a tramitar la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA A
BIENES DE MARGARITO CANTÚ GARZA y
DORA CÁRDENAS GÓNGORA (quien también
era conocida como DORA CÁRDENAS y/o
DORA CÁRDENAS DE CANTÚ y/o DORA
CARDENAS CANTÚ y/o DORA CÁRDENAS
GÓNGORA DE CANTÚ), exhibiéndome
Testamentos, Actas de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 22 de Marzo del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR
TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO
Con fecha dieciséis de febrero del dos mil vendidos, en el expediente judicial 86/2022, formado con motivo del juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de José Guadalupe García
Flores y María de la Luz Rodríguez Cervantes,
se ordenó publicar por una sola vez, en el periódico El Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El
Norte -a elección de los interesados-; en el
Periódico Oficial del Estado y en el Boletín
Judicial, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que
acudan a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente de
su publicación.
Villaldama, N.L., a 15 de Marzo del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES
SÁNCHEZ
(mzo 29)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, JESÚS ELIZONDO GONZÁLEZ, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de JESÚS ELIZONDO
DÁVILA, exhibiéndome Testamentos, Actas de
Defunción y documentos relacionados. Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario “El Porvenir”, de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 22 de Marzo del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR
TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO
El día 08-ocho de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el Juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Julián Pérez Fuantos,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 217/2022, ordenándose la
publicación de 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 a la herencia; acudir a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 15 de
marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 29)
EDICTO
En fecha 09 nueve de Agosto de 2021 dos mil
veintiuno, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial a bienes del
señor ALFREDO CELAYA ALFARO, quien también se ostentó con el nombre de JOSE ALFREDO CELAYA ALFARO. El denunciante me presento la documentación requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882
ochocientos ochenta y dos y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero y albacea, quien procederá a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 17 de Agosto de 2021.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
El día 16-dieciseis 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 Sabino Valdez Arizpe,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 338/2022, 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 deducido 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 22 de
marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 29)
EDICTO
En fecha 15 quince de febrero del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
177/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Santiago Villarreal
Morales, 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 29)

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 LOS CC. SILVANO MENA PALOMO, DEBORAH ALEXIS CANALES ROMERO e IVÁN DE
JESÚS SALAZAR SALAZAR
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 10 diez de marzo del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
85/2020, instruida en contra de HÉCTOR
JOSUÉ GARCÍA MEDRANO y otros, por los
delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se
ordenó citar a los CC. SILVANO MENA PALOMO, DEBORAH ALEXIS CANALES ROMERO
e IVÁN DE JESÚS SALAZAR SALAZAR, por
medio de edictos que se publicarán por 03 tres
días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el Periódico "El Porvenir",
a fin de que comparezcan al local del Juzgado
de lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio
Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio
de Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia,
1er piso), a las 09:00, 10:00 y 11:00 horas del
día 08 ocho de abril de 2022 dos mil veintidós,
respectivamente, a fin de llevar a cabo diversas
diligencias de carácter judicial.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE
NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.
(mzo 29, 30 y 31)
EDICTO
En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente número 225/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Juan Gabriel Corpus Briones, 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 08 de
marzo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(mzo 29)
EDICTO
Con fecha 11 once de Marzo del 2022-dos mil
veintidós, se presentaron en esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores EDUARDO
VAZQUEZ PIZARRO y FILIBERTO VAZQUEZ
PIZARRO, denunciando el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARIA HERMINIA PIZARRO GALINDO, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción de la autora de la
sucesión, y manifestaron que: (i) el señor
EDUARDO VAZQUEZ PIZARRO se reconoce
como Único y Universal Heredero de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que los
señores EDUARDO VAZQUEZ PIZARRO y FILIBERTO VAZQUEZ PIZARRO aceptan la
herencia y el cargo de albacea (iii) que la
albacea designado, señor FILIBERTO
VAZQUEZ PIZARRO, procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo que se ordenan
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 22 de Marzo de 2022.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAP
A GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 29 (veintinueve) de enero del año 2022 (dos mil veintidós)
en la Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta fuera de protocolo número
128/808/2022, el PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de los señores ERNESTO
GUZMAN GONZALEZ Y MARIA DEL SOCORRO CONTRERAS MASCORRO, se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al
local de esta Notaría; debiéndose de publicar el
presente aviso por dos ocasiones de diez en
diez días. Se publica este aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Sabinas Hidalgo, N.L. a 16 de Marzo del año
2022.
LIC. PERLA AZUCENA
JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
RÚBRICA.
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito CINTHYA ALEJANDRA GARZA MARTÍNEZ, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de MARCOS GARZA
DIAZ, exhibiéndome Testamentos, Actas de
Defunción y documentos relacionados. Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario “El Porvenir”, de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 22 de Marzo del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN
SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL
VALLE GOMEZ comparecieron los señores MA
AMELIA TORRES ESCAMILLA, ARTURO TORRES ESCAMILLA, ROSA ISELA TORRES
ESCAMILLA, JUAN FRANCISCO TORRES
ESCAMILLA Y CLARA DINORA GONZALEZ
CANTU, a denunciar la Sucesión intestado a
Bienes de los señores FILIBERTO TORRES
HERNÁNDEZ y TEOFILA ESCAMILLA
VALDEZ, exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del autor de la herencia. Así
mismo aceptaron la Herencia que se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de
la presente sucesión y que el albacea procederá a formar el inventario de los bienes de la
herencia, designando como albacea por unanimidad de votos a la señora MA AMELIA TORRES ESCAMILLA la cual acepta y se ha comprometido 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
VAGB850122F25
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE LUIS
TOBANCHE GAMEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores LYNDA DEYANIRA
TOBANCHE MONTOYA y JORGE LUIS
TOBANCHE MONTOYA, en su carácter de Únicos y Universales Herederos Legítimos y la
señora HERMELINDA MONTOYA CHAVEZ,
quien en vida también se ostenta como HERMELINDA
MONTOYA
CHAVEZ
DE
TOBANCHE, en calidad de cónyuge supérstite,
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 HERMELINDA
MONTOYA CHAVEZ, quien en vida también se
ostenta como HERMELINDA MONTOYA
CHAVEZ DE TOBANCHE, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES
HERNANDEZ HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de marzo del 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos del expediente
309/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Álvaro Javier Elizondo
Garza, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan
en esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30
treinta días contados a partir de la fecha de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 29)

MONTERREY, N.L. MARTES 29 DE MARZO DE 2022
EDICTO
El día 26-veintiseis de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de María Elizabeth Bartolo Ramos, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
número 47/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03 de
febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.
(mzo 29)
EDICTO
El día 10-diez 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 acumulado a bienes de Francisco Vázquez Ramos
y/o Francisco Vásquez y/o Francisco Vázquez R.
y/o Francisco Vásquez R., Juana González
Martínez y/o Juana González y/o Juana Vázquez
de V. y/o Juana González de Vázquez y/o Juana
González Martínez de Vázquez y Francisco
Vásquez González y/o Francisco Javier Vásquez
González, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 306/2022, 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 22 de
marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.
(mzo 29)
EDICTO
El día 16-dieciseis 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 760/2019 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Teresa de Jesús
Serrano Ortiz; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico “El Porvenir” que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho en la Sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
10-diez días contados desde el siguiente al de la
publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 23 de marzo de 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 29)
EDICTO
En fecha 9 nueve de marzo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
313/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Aurora Arizpe Díaz y/o
Aurora Arizpe Díaz de Hernández y Raúl
Hernández Guzmán, 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 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 29)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
LAURA RICO POSADA y las declaraciones que
ante mi hicieron los señores JOSE CRUZ GONZALEZ, por sus propios derechos y ADRIANA,
LAURA, IMELDA y DACIA MERCEDES, todas de
apellidos CRUZ RICO, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor JOSE CRUZ GONZALEZ, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARIA LUCINDA CANTU MORA también conocida como LUCIANA CANTU MORA y sus hijos
HILDA, JESUS, NORMA ISABEL y SONIA
ESTHELA de apellidos en común AGUIRRE
CANTU solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor JESUS AGUIRRE
IBARRA, en fecha 16 días del mes de Marzo de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/96,941/2022) exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente, en el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora MARIA
LUCINDA CANTU MORA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de NICOLAS
ARREOLA GOMEZ y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores JULIO CESAR, MARIO
ALBERTO, ADRIANA ISELA y MAYRA YOVANA,
todos de apellidos ARREOLA SANTOS, 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, el señor JULIO
CESAR ARREOLA SANTOS, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO
AL CIUDADANO: DAVID ANDRÉS GUZMÁN
LOZANO.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 25 veinticinco de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 651/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potestad promovido por Patricia Rodríguez Rivero, posteriormente en fecha 14 catorce de febrero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al ciudadano David Andrés Guzmán Lozano por medio
de edictos que se publicaran por 03 tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el periódico el Porvenir, que se editan
en esta ciudad, a 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 24 de
febrero del 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ.
CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(mzo 28, 29 y 30)
EDICTO
Con fecha 9 nueve de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 298/2022, relativo al
278/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Rene Gueta Rodríguez;
ordenándose la publicación de un edicto 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
Rene Gueta Rodríguez a fin de que ocurran a
este Juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 24 veinticuatro de
marzo del 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 29)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis 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
1833/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Catarino Epigmenio
Pérez Rodríguez, Manuela y Juan Eustaquio de
apellidos Pérez Palmares, 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 29)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
REYES RANGEL ENCINIA y HERMELINDA
GARZA SANCHEZ y las declaraciones que ante
mí hizo el señor REYES DAVID RANGEL
GARZA, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor REYES
DAVID RANGEL GARZA, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANTONIO
ESPINOZA ESTRADA declaraciones que ante mí
hicieron los señores PAULA ESPINOZA ESTRADA, MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA
ESTRADA, DOLORES ESPINOZA ESTRADA y
JUANA ESPINOSA ESTRADA, 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 PAULA ESPINOZA ESTRADA, 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.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora OBDULIA AGUILAR GARCIA y sus hijos JOSE LUIS
AGUIRRE AGUILAR y ARACELY MARIBEL
AGUIRRE AGUILAR solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor JOSE
SANTOS AGUIRRE IBARRA, en fecha 16 días
del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/96,940/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora OBDULIA AGUILAR
GARCIA como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO
GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(mzo 29 y abr 8)
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Acusa AI a Rusia de
crímenes de guerra
Johannesburgo.Amnistía Internacional ha acusado a
Rusia de cometer crímenes de guerra en la
ciudad ucraniana de Mariúpol.
La organización promotora de los derechos humanos publicará en los próximos
días un detallado reporte sobre la devastación que ha provocado la ofensiva rusa
en la ciudad portuaria ubicada en el Mar de
Azov, dijo la secretaria general de Amnistía
Internacional, Agnes Callamard, en una
conferencia de prensa.
“El asedio de Mariúpol, el rechazo a la
evacuación humanitaria y al escape humanitario para la población, y los ataques contra
civiles, según la investigación de Amnistía
Internacional, constituyen crímenes de
guerra”, indicó Callamard. “Esa es la realidad que atraviesa Ucrania en este momento”.
Callamard señaló que “la crisis en
Ucrania en este momento, la invasión, no es
sólo una violación más a la ley internacional. Es una agresión. Es una violación a
la carta de Naciones Unidas del tipo que
vimos cuando Estados Unidos invadió
Irak”.
En otros temas, el organismo difundió el

“La crisis en Ucrania en este momento, la invasión, no es sólo una violación más a la
ley internacional. Es una agresión”

martes su reporte anual y Callamard resaltó
que, en medio de la pandemia, las grandes
corporaciones y las naciones ricas incrementaron la desigualdad global en 2021.
El reporte señala que en 2021 también se

registraron ataques continuos contra periodistas, activistas y defensores de derechos
humanos, mientras que algunos gobiernos
utilizaron las regulaciones relacionadas con
el COVID-19 para erradicar las protestas.

Biden “no se
disculpará” por
declaración
Washington, EU.El presidente Joe Biden declaró el lunes que “no se disculpará” ni se “retractará” por su comentario del fin de
semana de que el mandatario ruso Vladimir Putin “no
puede permanecer en el poder”, en un intento por dejar
atrás la controversia que ensombreció su reciente gira por
Europa.
Biden también insistió en que no está pidiendo un cambio de régimen en Moscú, lo que habría representado un
giro drástico hacia una confrontación directa con otra
potencia nuclear.
“Estaba expresando la indignación moral que siento
hacia este hombre”, dijo Biden. “No estaba hablando de
un cambio de política”.
La estridente declaración de Biden sobre Putin, efectuada al final de un discurso que pronunció el sábado en
Varsovia para alentar a las democracias a una larga lucha
global contra la autocracia, fue criticada en Estados
Unidos y sacudió a algunos aliados de Europa occidental.
Biden rechazó la percepción de que su comentario
pudiera agravar las tensiones en torno a la guerra en
Ucrania o que azuzaría la propaganda rusa sobre una
agresión de Occidente.
“Nadie cree... que yo estuviera hablando de derrocar a
Putin”, dijo Biden, y añadió que “lo último que quiero es
involucrarme en una guerra terrestre o en una guerra
nuclear con Rusia”.
Dijo que estaba expresando una “aspiración” y no un
objetivo de la política exterior estadounidense.
“Personas así no deberían estar gobernando naciones.
Pero lo están”, comentó. “El hecho de que lo estén no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto”.
La declaración de Biden en Varsovia resonó en todo el
mundo a pesar de los rápidos intentos de la Casa Blanca
por aclarar que el presidente únicamente quiso decir que
a Putin “no se le puede permitir ejercer poder sobre sus
vecinos o la región”.
El lunes, el secretario general de las Naciones Unidas,
António Guterres, respondió al discurso de Biden diciendo que “necesitamos una distensión. Necesitamos reducir
las tensiones militares y reducir la retórica”.
A pesar de que Biden ha destacado frecuentemente la
unidad de Estados Unidos con sus aliados europeos desde
que comenzó la invasión a Ucrania, parece haber causado
cierta incomodidad al arremeter contra Putin en Varsovia.
El mandatario francés Emmanuel Macron dijo el
domingo que él “no usaría esos términos, porque sigo
hablando con el presidente Putin. Porque, ¿qué es lo que
queremos lograr de manera colectiva? Queremos poner
fin a la guerra que Rusia lanzó en Ucrania, sin librar la
guerra y sin que se agrave”.

“Estaba expresando la indignación moral que siento
hacia este hombre”, dijo Biden.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el lunes una apelación presentada por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández

Ratifica Honduras extradición
de expresidente Hernández
Tegucigalpa, Honduras.La Corte Suprema de Justicia de
Honduras rechazó el lunes una
apelación presentada por la defensa
del expresidente Juan Orlando
Hernández para intentar frenar su
extradición a Estados Unidos. La
decisión allana el camino para que
sea enviado a ese país, donde
enfrenta tres cargos: dos por delitos
relacionados con el tráfico de drogas
y uno con el uso de armas.
En conferencia de prensa, Melvin
Duarte, director de comunicaciones
de la Corte Suprema, dijo que la
decisión del pleno de los magistrados confirma la decisión del juez
que concedió la extradición y aclaró
que ya no le queda ningún recurso a
la defensa de Hernández.
Horas antes de conocer la
decisión del pleno, el exmandatario
divulgó una carta en la que dijo estar
viviendo “momentos duros” y que
piensa en la posibilidad de no volver
a ver a sus nietas ni entregar a sus
hijas cuando decidan casarse.
“Todo cambió, todos los planes
que tenía para mi retiro después de
tantos años de trabajo. Al final concluyo en la posibilidad de que al
enfrentar cargos por tres cadenas
perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida”,
escribió. Agregó que es inocente y
“víctima de una venganza y una
conspiración. Estoy seguro que Dios
me hará justicia”, reiteró en la carta
que fue divulgada por su esposa, la
ex primera dama Ana García de
Hernández.
La esposa del exgobernante llegó
a la Corte Suprema junto a sus dos
hijas y a decenas de seguidores de
Hernández y se puso a orar afuera
del edificio judicial.
Duarte explicó que en las próximas horas saldrá el acta de la
Secretaría General de la Corte
Suprema y que es responsabilidad

del juez natural realizar las comunicaciones a los órganos de seguridad
para que realicen la entrega a
Estados Unidos. “El tiempo que
demore en relación a las coordinaciones de entrega ya es una tarea en
la que la Corte no tienen ninguna
acción que realizar”, comentó, por
lo que será la Secretaría de
Seguridad la que entregue al exgobernante a la justicia estadounidense.
Iván Martínez, uno de los abogados del expresidente Hernández,
dijo que “aunque no compartamos
ninguna de las decisiones que tome
un tribunal colegiado, como es el
pleno de la Corte, tenemos que
respetarla, ese es el Estado de
Derecho”. A su criterio, todavía la
defensa puede interponer la acción
de amparo que es un recurso extraordinario, pero que eso dependerá
de lo que diga la familia de
Hernández y el análisis de todo el
grupo de defensa.
El abogado penalista Héctor
Durán explicó que la defensa del
exgobernante puede interponer la
acción de amparo porque es un derecho, pero que el procedimiento de
extradiciones no permite presentar
otro recurso contra la resolución de
la apelación. “Si ellos presentan el
amparo, no pueden suspender el
acto reclamado (extradición), es
decir, que siempre se va a ir, porque
lo van a declarar sin lugar ya que no
le han violentado ninguna garantía o
derecho fundamental”.
Hernández fue capturado el 15 de
febrero en su residencia de la capital
un día después de que Washington
enviara a Honduras la solicitud de
arresto preventivo con propósito de
extradición. Desde entonces se
encuentra preso en una instalación
policial. Fue mencionado repetidamente en las acusaciones de la fiscalía estadounidense contra hondureños que supuestamente participaron en el tráfico de drogas.
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Pasea por su colonia y lo ejecutan
Andrés Villalobos Ramírez
Cuando se encontraba en la vía
pública un hombre fue ejecutado a balazos por delincuentes quienes lograron
escapar, en García.
El homicidio ocurrió a las 20:15
horas en el cruce de las Calles Balcón
del Diamante y Balcones de García, en
la Colonia Balcones de García.
Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal ya que en
primera instancia reportaban a una persona con impactos de arma de fuego.
Los brigadistas una vez que llegaron
a las calles antes mencionadas y valorar a la persona, esta ya no presentaba
signos de vida.
El ejecutado fue identificado por las
autoridades como Félix Alberto
Quintas Hilario, quien contaba con 30
años de edad, el cual habitaba en la
Calle Balcones de Santa Clara 554, en

Los hechos se registraron en el municipio de García.

la Colonia donde ocurrió la ejecución.
Quintas Hilario presentaba impactos
de arma de fuego en el tórax y en la
espalda, mismas que le cegaron la vida,
la tarde-noche del lunes.
Una fuente allegada a los hechos
mencionó que Félix Alberto se encon-

traba sobre la vía pública a unas
cuadras de su domicilio.
Momentos después pasaron por el
lugar al menos dos sujetos quienes al
tener a su objetivo en la mira no
dudaron el dispararle.
Luego de la agresión a balazos los

Los ejecutores lograron darse a la fuga.

pistoleros escaparon corriendo, para
luego subir a un vehículo del cual no se
proporcionaron características.
Agentes de la Policía Ministerial
arribaron al lugar iniciando las investigaciones del caso, entrevistando a
familiares de la víctima y vecinos.

Elementos del departamento de
Servicios Periciales llegaron a la escena del crimen donde recogieron como
evidencia, casquillos de arma corta.
Las investigaciones por parte de la
AEI inician, siendo una de las líneas a
seguir la venta de droga en el sector.

Cae peatón en alcantarilla
Gilberto López Betancourt
Un hombre de la tercera edad que
cayó a un registro de Agua y Drenaje
sin tapa y de al menos dos metros, fue
rescatado ayer por las autoridades en la
Colonia Central, en Monterrey.
Aproximadamente a las 8:40 horas
se registró el accidente en el cruce de
las avenidas Abraham Lincoln y
Rodrigo Gómez del sector antes referido.
Elementos de Protección Civil del
Estado, Monterrey, Bomberos de
Nuevo León, policías, y paramédicos,
acudieron al lugar, donde estuvieron
trabajando en coordinación para
realizar el rescate.
Con el mecanismo de sistema de
cuerdas y tras diversas maniobras se
realizó la extracción de la persona por
parte de las autoridades, quienes trabajaron en coordinación.
El lesionado es un hombre de aproximadamente 60 años, quien ante las
condiciones en que se encontraba no
pudo proporcionar sus generales a las
autoridades.

Ocurrió en la colonia Central.

En una ambulancia de la Secretaría
de Salud el herido fue trasladado al
Hospital Universitario para su valorización médica, trascendió que sufrió
heridas de consideración y se encontraba estable.
La alcantarilla era de aproximadamente dos metros, mientras que el

diámetro de la misma de 45 centímetros, ante lo cual se tuvieron dificultades para realizar el rescate, pero tras
varios minutos se pudo lograr.
El drenaje pluvial se encontraba sin
tapa y no había señalización que alertara, pasó el hombre y cayó, percatándose de los hechos diversos testigos,
quienes pidieron la ayuda de los
rescatistas.
Elementos de PC municipal
realizaron el acordonamiento en el área
donde se suscitó incidente para así evitar algún percance además de dar aviso
a las autoridades competentes.
Los efectivos de la Policía municipal también realizaron el resguardado
de la zona para que las autoridades
pudieran trabajar.
Tras lo sucedido la alcantarilla
quedó señalizada para evitar otro accidente, más tarde acudió el personal de
Agua y Drenaje de Monterrey y
realizaron la reparación correspondiente.
La vialidad en la zona se vio afectada ante la movilización de las autoridades para hacer el rescate.

Intenta asesinar a su esposa
Ignacio González Bañuelos
Cegado por los celos, un hombre
fingió irse de viaje, pero se escondió en
el cuarto de baño con la intención de
sorprender a su esposa con su amante,
pero al no llegar nadie la acusó de
engañarlo y la agredió con un cuchillo
y a golpes, además intentó ahogarla en
un recipiente hasta que la rescataron
policías de la Guardia de Proximidad
de Apodaca.
Los uniformados detuvieron al acusado justo cuando estaba intentando
dar muerte a cuchilladas a su esposa
por celos, además de que intentó ahogarla en un recipiente con agua.
El conflicto con la pareja se desarrolló el domingo en la mañana alrededor de las 10:30 horas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública municipal efectuaban recorridos de prevención de actos ilícitos y
son informados por la central de radio
que a través del número 911, fue reportada la agresión a una mujer quien

solicitaba auxilio en el interior de un
domicilio.
Los oficiales llegaron a la casa ubicada por la calle Galicia en la colonia
Valle Salduero donde escucharon los
gritos de una mujer que pedía auxilio y
se identificaron como elementos de la
corporación.
La mujer les autorizó el ingreso
porque les aseguró que la quería matar,
estaba la puerta entreabierta, y en el
momento en que entraron los oficiales
observaron que un hombre estaba encima de una mujer herida y sosteniendo
un cuchillo.
Le dieron indicaciones los policías
para que soltara el arma blanca, la cual
arrojó a un sillón, evitando que
cometiera feminicidio.
El hombre fue detenido y la mujer
lesionada lo identificó como su esposo
a Juan, de 35 años, a quien describe
como muy agresivo, a quien nunca
antes lo había denunciado por miedo.
Relató que antes de ser herida con el
cuchillo y a golpes, su esposo simuló

estar en Saltillo y le pidió que fuera a
su casa para esperar a una persona,
porque ella se encontraba en la casa de
un familiar.
Al llegar a su domicilio, recordó, su
pareja estaba escondido en el cuarto de
baño y salió para insultarla por
supuestos motivos de celos y la jaló del
cabello para empezar a darle piquetes
con un cuchillo.
Los paramédicos que la revisaron le
aprecian una herida por arma blanca en
la cabeza, así como otras en el brazo
izquierdo, abdomen y una lesión en el
tabique nasal.
La lesionada dijo que su esposo
también la intentó ahogar en el agua de
un recipiente plástico, que se quebró
cuando ella puso las manos para
zafarse de la agresión.
El esposo fue detenido por el
señalamiento de la afectada y le dieron
a conocer sus derechos constitucionales, antes de ser trasladado ante
un agente del Ministerio Público para
ser resuelta su situación legal.

Fue por una presunta dormitada del conductor.

Estrella tráiler contra
barda de un negocio
Ignacio González Bañuelos
Una presunta dormitada al volante
sería la causa por la que un tráiler se
impactó contra la barda de un negocio
la mañana de este lunes en el municipio de Apodaca.
Los hechos se registraron alrededor
de las 8:00 horas sobre la carretera
Apodaca-Juárez a la altura de la calle
Padre Mier en la colonia Huinalá,
donde no hubo desgracias personales
que lamentar, pues sólo se registraron
daños materiales.
La pesada unidad de carga se
desplazaba al sur cuando quedó sin
control.
Oficiales de la Secretaría de
Tránsito de Apodaca se encargaron de
realizar el parte del accidente, y
atribuyeron el mismo a una probable
dormitada por parte del operador.
La unidad propiedad de la empresa s
TLCI se salió de la carpeta de
rodamiento y se subió a la banqueta
impactándose contra la barda de un
negocio de venta de refacciones automotrices, la cual todavía estaba cerrada
y no había gente adentro, sino otra
hubiera sido la historia.
El operador del tráiler fue trasladado a las instalaciones de Seguridad
Pública municipal donde le realizaron
el dictamen médico para ver si viajaba
en estado inconveniente.
También para saber su versión de

los hechos.
La autoridad vial tuvo que cerrar un
carril hasta que retiró la unidad colisionada.

OTRO ACCIDENTE
Se presenta fuerte accidente vial en
Boulevard Juárez en Cadereyta
Horas más tarde se registró otro
fuerte accidente que dejó sólo daños
materiales en el boulevard Juárez en el
municipio de Cadereyta.
Fue una camioneta S10 y un auto
Sentra los que chocaron cuando el conductor de la camioneta estaba parado a
un costado de la carpeta asfáltica para
ingresar a la calle 21 Avenida y fue
impactado por la conductora del
Sentra.
Pese a lo aparatoso del accidente no
requirieron traslado hacia un hospital,
ya que fueron valorados por Servicios
de Emergencia Cadereyta en el lugar
de los hechos.
En otro caso, tras ser visto circular
en forma sospechosa en una bicicleta,
un hombre fue arrestado por elementos
de la policía, ya que al ser sometido a
una revisión le encontraron seis bolsitas con la droga conocida como cristal,
el domingo pasado en calles de la
Colonia 1º. De Mayo, en Monterrey.
El arresto del hombre lo realizaron
los elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Monterrey, en el sector referido.

Aseguran drogas tras cateo en García
Andrés Villalobos Ramírez

El ahora detenido intentaba abrir un negocio.

Sorprenden policías a ladrón
y lo detienen en Guadalupe
Gilberto López Betancourt
En el momento en que intentaba
abrir un local de reparación y venta de
celulares, al parecer para robar, un
hombre fue arrestado por elementos de
la Policía de Guadalupe, la noche del
domingo en la Colonia Tacubaya.
La persona arrestada se identificó

como Javier Antonio “S”, de 32 años,
quien, aunque intentó darse a la fuga al
ver a la Policía, pudieron dete-nerlo.
Los oficiales durante su recorrido de
prevención y vigilancia sorprendieron
al hombre afuera del local en forma
sospechosa, además intentaba ingresar
al lugar que a esas horas estaba cerrado.

La
Agencia
Estatal
de
Investigaciones cateó un domicilio,
donde aseguraron dosis de mariguana y
sustancia sólida, en García.
El cateo dio inicio a las 16:00 horas
culminando a las 17:45 horas en el
domicilio ubicado en la Calle Villa
Florencia número 46, en el
Fraccionamiento Villanova.
Los efectivos ministeriales bajo las
órdenes de un agente del Ministerio
Público quien llevaba la orden de
cateo, ingresaron a la casa.
Al interior localizaron 25 bolsas y
en su interior sustancia sólida, así
como tres envoltorios con la misma
sustancia sólida.
También localizaron ocho bolsas en
las cuales contenía hierba verde y seca,
siete bolsas con mariguana, además de
dos básculas.
De acuerdo con la ficha emitida por
el Centro de Líneas de Investigaciones

Presumen que manejaban narcomenudeo en el lugar.

Preliminares
Especializado
en
Narcomenudeo y Casos de Alto
Impacto, en el domicilio no hubo personas detenidas.
Tras dar por concluido el cateo
agentes ministeriales aseguraron la
droga, misma que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
En otro caso, dos hombres y una

ujer que ingerían bebidas embriagantes
en el interior de un auto en la vía pública, fueron arrestados por elementos de
FC, además al inspeccionarlos les
encontraron algunos gramos de droga,
el domingo pasado en la Colonia
Burócratas del Estado.
El arresto de las personas se realizó
alrededor de las 17:50 horas, en la
Avenida Ruiz Cortines.
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Analizan el desalojo de más
familias de la Sierra de Santiago
Consuelo López González.

El actual incendio fue por una fogata que se salió de control

Sancionarán con 10 años
de prisión a incendiarios
Consuelo López González.
Luego que los dos últimos incendios
forestales registrados en la Sierra de Santiago fueran ocasionados por el hombre,
Nuevo León endureció las sanciones contra
los incendiarios de bosques con hasta diez
años de prisión.
Tras un sobrevuelo del área afectada en
Potrero Redondo, el gobernador Samuel
García Sepúlveda señaló que en esta ocasión
fue una fogata que se salió de control, aún y
cuando existe una veda que prohíbe el uso
de fuego en zonas forestales.
Por ello, determinó modificar el decreto
publicado el pasado 9 de febrero en el Periódico Oficial del Estado con penas más severas.
Con ello, los responsables de causar incendios forestales, de manera intencional o
imprudencial, podrán alcanzar penas de dos
a diez años y lo equivalente de trescientos a
tres mil días multa
Además, se prohíbe el uso de vehículos
todo terreno y tipo ‘razer’ en zonas de veda
de uso de fuego.
“Se prohíbe el uso de vehículos recre-

ativos todo terreno, en terracerías, en las
zonas de veda de uso de fuego, entendidos
por estos, todo aquel vehículo de tres o cuatro ruedas destinado específicamente para
ser utilizado en actividades deportivas, recreativas o turísticas, con excepción a los destinados a labores de protección civil,
seguridad, auxilio, y similares”, señala el
documento.
De manera adicional, se reducirá el
número de visitantes a los parajes naturales
las Adjuntas, Matacanes, e Hidrofobia, o
demás aledaños, ubicados en el municipio
de Santiago, para abonar a su pronta recuperación.
Se estableció que la persona o personas
que causen incendios forestales intencionales o imprudenciales podrán ser sujetas a las sanciones establecidas en la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado
de Nuevo León; el Código Penal para el Estado de Nuevo León; o el Código Penal Federal.
También se prohibirá el ingreso de material que pueda ser utilizado para encender fogatas o fuego para consumo de alimentos a
todo visitante en las zonas de veda de uso de
fuego.

Autoridades del Municipio de Santiago
se encuentran analizando la posibilidad de
desalojar a más familias de la zona conocida
como La Camotera, derivado del incendio
forestal registrado en el área de Potrero Redondo.
Hasta el momento las corporaciones involucradas han controlado el siniestro en un
40 por ciento; sin embargo, no se descarta
que más comunidades resulten afectadas.
David de la Peña, edil santiaguense, explicó que podrían evacuar a más personas
para evitar riesgos.
Ante el difícil acceso al terreno, un 70 por
ciento del combate deberá ser vía aérea, por
lo que se espera que se sumen más helicópteros.
En el sitio, se encuentran laborando elementos de la Sedena, Guardia Nacional,
Protección Civil de Nuevo León, Protección
Civil de Santiago y de otros municipios.
Es de destacar que el pasado viernes se
evacuaron alrededor de 120 personas, 57 familias, de Potrero Redondo, las cuales
fueron trasladadas a un albergue que se habilitó en el Hotel Cola de Caballo.

SOBREVUELA SAMUEL INCENDIO;
AVANZA CONTROL AL 40%.
Para supervisar las labores de combate,
el gobernador Samuel García Sepúlveda sobrevoló el incendio forestal que se registra
en Potrero Redondo, en la Sierra de Santiago, cuyo control al cierre de la jornada
avanzó a un 40 por ciento.
Acompañado de Erick Cavazos, Director de Protección Civil, el mandatario estatal

Hasta el momento se ha controlado en un 40 por ciento el incendio

calificó que “catastrófico” el siniestro que
inició de una fogata y suma ya mil 200 hectáreas afectadas.
“Estamos de nuevo en la sierra de Santiago, para tener una revisión del incendio tan
catastrófico”, mencionó García Sepúlveda.
Asimismo, el Mandatario Estatal, adelantó que pedirán apoyo a estados amigos y
a las fuerzas federales.
“Lo que no es posible, es que sigan
siendo descuidos humanos, en este caso turistas que prendieron leña, fuego, una noche”,
puntualizó.
Por ello, aseguró que se interpondrá una
denuncia penal contra quien resulte respon-

sable por el incendio ocasionando.
Participan un total de 327 combatientes
y seis aeronaves.
“Al cierre de la jornada, se tiene una
afectación de mil 200 hectáreas con un 40
por ciento de control”.
“Las comunidades de Potrero Redondo y Camotera, quedaron fuera
de peligro con brechas corta fuego
que frenaron el avance del incendio”.
Protección Civil adelantó que
con la llegada de dos aeronaves
más, este martes se reforzará el
ataque aéreo.

Descartan cambio en incremento
aprobado a tarifas de AyD
Consuelo López González.
Las tarifas de Agua y Drenaje, junto
al incremento aprobado en días anteriores, se mantendrán sin cambios, aseguró Juan Ignacio Barragán, titular de
AyD.

Al salir de sesión extraordinaria del
Consejo de Administración de la paraestatal, en Palacio de Gobierno; el funcionario estatal acotó que todo quedaría
igual.
Durante la reunión, que se prolongó
por más de dos horas, abordaron la peti-

Ayer hubo una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de AyD

ción de los sectores industrial y comercial respecto a que el aumento sea gradual.
La industria consideró que es un duro
golpe a su economía.
Sin embargo, se determinó seguir sin
cambios.
El directivo estatal descartó emitir
algún detalle sobre lo ahí acordado.
Otro de los temas fue la permanencia
o no del doceavo mes gratis a quienes
cumplen puntualmente con sus pagos.
Derivado la situación económica y la
crisis de agua que enfrenta la entidad, se
cuestionó su viabilidad.
Por mayoría, aprobaron mantener el
esquema, pero con restricciones.
A diferencia de la administración anterior, el beneficio será solo para un consumo de 16 metros cúbicos o menos.
Aquellos que consuman más, deberán pagar los metros cúbicos
restantes.
A manera de ejemplo, el usuario que
consuma 17 metros cúbicos, pagará en
su recibo por un metro cúbico, de consumir 18 metros cúbicos por dos, y así
sucesivamente.
Aunque se esperaba la presencia del
gobernador Samuel García Sepúlveda
este no estuvo presente porque acudió a
supervisar las labores de combate de un
incendio en la Sierra de Santiago.

Aldo Fasci dijo que en la entidad es diferente a otras partes

El crimen organizado

Recluta en NL a jóvenes
como consumidores
En Nuevo León, el crimen organizado
recluta niños y adolescentes, pero como
consumidores.
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad en el Estado, refirió que la
situación aquí es diferente a la que se
vive en otras entidades de la República.
Según el Observatorio Nacional de
Prevención, alrededor de 35 mil niños
son reclutados por los cárteles de la
droga.
Entrevistado tras encabezar un evento
público, el funcionario estatal aclaró el
escenario que se vive en la entidad, pues
primero los enganchan.
“No es un tema nuevo, tenemos un
problema de que los empiezan a reclutar
como consumidores y ya tuvimos aquí
que también los usaban de ´halcones´,
que es un tema del crimen organizado de
todo América”, expuso.

“En el consumo si están metidos y
luego el que consume empieza a vender
desde jovencito”.
“Los consumos arrancan terminando
la infancia y empezando la adolescencia,
los van metiendo a estas garras de las
adicciones, les dan de las drogas más
duras, los enganchan, y luego los obligan
a vender y comprar, luego no tienen y se
meten en robos para poder comprar
droga”, puntualizó.
Sin embargo, no compartió cifras de
hasta donde llega la problemática que escala e incide en el resto de los delitos.
“Esos consumos luego provocan violencia en casa, infinidad de señoras que
me han dicho: ´ ya no puedo con el niño,
ayúdenme´, y son niños”.
“Empiezan con thinner, resistol, luego
piedra y cristal que es barato, y altamente adictivo”, agregó

Formularán al Bronco imputación sobre requisa de Ecovía
César López.
Luego de que el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, señalará que
existen elementos que apuntaran a un
ilícito y un presunto abuso de autoridad
en la requisa de Ecovía, el abogado de
Jaime Heliodoro "N", Gabriel García
Pérez, señaló que hasta el momento no
han sido impuestos sobre la carpeta de
investigación de dicho asunto.
"Esperaremos a que se nos formule la
imputación respectiva en la audiencia a
la que si es oficial y fuimos citados para
el próximo ocho de abril y ya en su momento verificaremos de que se trata la
formulación de imputación", comentó
García Pérez.
Cabe mencionar que la audiencia que
se celebrará el próximo 8 de abril, será
una audiencia donde se le convocó a la

defensa del ex mandatario estatal para
formularles la imputación sobre la requisa del sistema Ecovía.
Por el momento, la defensa del exmandatario descartó el conocimiento de
alguna otra carpeta de investigación en
contra de su defendido.
Asimismo, explicó que será el propio
Jaime Heliodoro "N" quien comparezca
en la audiencia acompañado de su defensa legal.
En tanto, mencionó que a la misma
audiencia pudieran dictar nuevas medidas cautelares para el ex Gobernador.
"Podrían vincularlo a proceso y
pudieran dictar una medida cautelar
también, o no vincularlo a proceso y por
consecuencia sin una medida cautelar",
subrayó.
La audiencia se celebrará en modalidad virtual desde el Palacio de Justicia a

través de la plataforma Teams y de manera privada entre ambas partes.

A DOS SEMANAS VEN ABOGADOS
AL BRONCO EN LIBERTAD
A casi dos semanas de que el ex Gobernador, Jaime Heliodoro "N", fuera
arraigado, su defensa, Gabriel García
Pérez, mencionó que ve en libertad al
ex- mandatario, debido a que tiene ese
derecho fundamental.
"Claro que lo vemos en libertad,
porque tiene ese derecho fundamental,
después de la vida, la libertad es un
derecho fundamental al cual tiene acceso cualquier persona, no nada más el
ingeniero", puntualizó.
Respecto a los tiempos de espera, el
litigante señaló que es un tema en el que
incurren varios factores.
Asimismo, explicó que existe un es-

cenario en el que no sean convalidados
los actos, es decir que el Juez Federal no
convalide los actos procesales llevados a
cabo por el Juez de Control Local, declarado incompetente, y se vuelva a formular imputación y solicitar que se
vincule a proceso.
Debido a lo anterior, de acuerdo al
litigante, tendrían mayor posibilidad de
debatir nuevamente en una audiencia
inicial.
Y en segunda instancia, dijo que se
podría dar continuidad al proceso desde
el expediente que ya se tiene armado, a
lo cual ellos tomarían los recursos necesarios para enfrentar el procedimiento.
Respecto a que no han sido notificados sobre la audiencia del 11 de abril, el
litigante, mencionó que será necesario
hacer una solicitud para que se les convoque lo antes posible.

Gabriel García Pérez
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 Lo bueno
Que se sancionará con hasta 10 años
de cárcel a las personas que provoquen
incendios



Lo malo

Que se mantuvo la aprobación en el
aumento de las tarifas del agua

Bla,bla, bla...
“En el consumo si están metidos y luego el
que consume empieza a vender desde
jovencito”.

Aldo
Fasci

Repararán 30 mil 995 metros cuadrados de
carpeta asfáltica en seis colonias de Monterrey
El Municipio de Monterrey a
través de la Secretaría de
Infraestructura Sostenible, rehabilitará a partir del próximo 01 de
abril, la superficie de rodamiento
en calles de seis colonias de la
ciudad en las zonas poniente, sur
y norte.
Lo anterior, con el objetivo de
brindar a los ciudadanos de
Monterrey con vialidades seguras
y funcionales para su protección.
En un recorrido por la colonia
Lomas Modelo, las autoridades
municipales anunciaron que se
atenderán 30 mil 955 metros
cuadrados en arterias de dicha
zona, además de otras ubicadas en

Lomas del Paseo, Buenos Aires,
San Ángel Sur, Prados de la Sierra
y Cumbres 4º Sector.
De forma especial se repararán
las arterias con pendientes elevadas que presentan daños.
Las especificaciones técnicas de
los trabajos a realizar explican
que se efectuará un desbaste
superficial.
En tanto, se colocará el material
llamado Mortero Asfáltico de
hasta un centímetro de espesor
con agregado de granito, de acuerdo a la Ley de Pavimentos Estatal,
además de intervenir con bacheo
mayor las áreas que lo requieran.(CLR)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

El alcalde, Luis Donaldo Colosio, hizo recorrido por algunas colonias

Remodelan en Apodaca
edificio de “Plan Vive”
Se dio a conocer un mapa de las zonas màs calientes del municipio

Invita Miguel a mantener la calma
ante baja presión del agua
El Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos demandó a la gente
de su Ciudad mantener la calma total
ante la baja de presión de agua que se
dará en algunos días en esta localidad,
pues hay zonas de calor donde la sensación térmica pone en alerta la
sociedad en general.
Por ello este inicio de semana dio a
conocer vía sus redes sociales que hay
situaciones atípicas en esta sequía como
lo es a parte la sensación térmica que
altera a todo el mundo, en especial al
tener mucho más calor algunos días y
en ciertos sectores.
Por ello, aunque la Ciudad de San
Pedro ya está enrolada en el programa
de “Agua para Todos”, concretado por
el Gobierno del Estado y su área de
Agua Y Drenaje de Monterrey, la gente
no debe de desesperarse en el almacenar el vital líquido.

Así es que lo mejor es mantener la
calma en todo momento: “En este mapa
de calor que nos comparte Agua y
Drenaje de Monterrey, donde podemos
ver las zonas donde se concentran los
altos consumidores de agua en San
pedro Garza García, donde son la
Colonia del Valle, Casco Antiguo,
Poniente, Casas y comercios por igual,
tenemos que entrarle a ahorrar”.
“Hay que mantener la calma y consumir solo el agua necesaria”.
Es de recordar que la calma es algo
que todos los habitantes del Estado
deben de aplicar en estos momentos,
pues la estrategia implica hacer un sacrificio de todos para que a nadie le falte
el vital líquido.
Ya que desde el pasado martes 22 de
marzo, el Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey han comenzado a
racionar el abastecimiento de agua.

Con la finalidad de elevar la
calidad de atención a los jóvenes
en Apodaca, se realizó la remodelación del edificio de la
Dirección
General
de
la
Juventud “Plan Vive”.
El corte del listón inaugural,
del edificio que marca la historia de la Juventud en el municipio, fue encabezada por el
alcalde de Apodaca, César Garza
Villarreal.
"Apodaca es la ciudad joven de
nuestro estado! Y hoy entregamos a nuestros jóvenes un
espacio digno para su desarrollo
y crecimiento", dijo el edil apo-

daquense.
El ejecutivo municipal detalló
que en este edificio, la Juventud
tendrá la oportunidad de intercambiar ideas y elaborar proyectos en equipo, acciones mediante las que se prevé llevar a los
jóvenes al siguiente nivel.
"Es un espacio donde podrán
intercambiar ideas, elaborar
proyectos pero sobre todo trabajar en equipo por esta ciudad
que dará todo porque su futuro
sea lleno de oportunidades!
Felicidades a todos los jóvenes
de
nuestra
ciudad!
Ánimooooo!", destacó. (ATT)

El alcalde, César Garza Villarreal fue el encargado de la inauguración

Responden regios a jornada de vacunación

Buscarán una mejor estrategia de desarrollo comercial

Firman acuerdo Santa y la CMIC
Por una mejor estrategia de desarrollo comercial empresarial y que estas
acciones vayan encaminas en pro de la
salud de los habitantes de Santa
Catarina, las autoridades locales y la
CMIC, firmaron acuerdos de trabajos
en estas tareas.
Tan es así que este lunes se firmaron
convenios de estrechas relaciones entre
la ciudad de Santa Catarina y la CMIC.
Y es que como parte del convenio se
recibió un donativo de la CMIC en
materia de salud y se impulsará la
inversión en obra pública.
Dicho ello haciendo sinergia en materia de salud, obra pública y capacitación el Gobierno de Santa Catarina
firmó este lunes un convenio con la
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) delegación
Nuevo León.
En este tema el Alcalde Jesús Nava
Rivera; la presidenta del DIF
Municipal, Paola García y el presidente de CMIC Nuevo León, Roberto

Macías Quintanilla, firmaron el convenio, con el que también se busca mayor
inversión en la industria de la construcción.
Así mismo, la CMIC Nuevo León
realizó un donativo en especie para
apoyar a grupos vulnerables, que
atiende el DIF municipal.
“Al tener inversión se benefician las
diferentes industrias, en este caso la
construcción, al buscar mayor inversión en espacios públicos, sistemas
pluviales, en avenidas, movilidad, pues
la industria genera trabajo y empleo.
“A su vez ellos aportan al
Ayuntamiento un donativo en sillas de
ruedas, artículos de salud para la gente
y se entrega al DIF”, indicó el
Munícipe.
Es así como con la firma de convenio
también se refrendó el apoyo de la
CMIC hacia el gobierno municipal
para brindar capacitación para funcionarios, ya sea en recursos humanos,
diplomados y maestrías en materia
de construcción. (AME)

La Comunidad regia, en especial
la más joven tuvo este inicio de
semana una asistida convocatoria
para ser vacunados en refuerzo contra el Covid-19, esta vez en la zona
de la Arena Monterrey.
Por eso jornada que durará desde
ayer lunes 28 de marzo, hasta el
próximo viernes 1 de abril, implicó
una gran logística de varias autoridades en el ramo de la salud.
Dicho ello se demandó a los asistentes a ser puntuales, a bordo de su
automóvil o caminando, fue cómo
miles de jóvenes recibieron su vacuna de refuerzo en la Arena
Monterrey.
Y es que estas acciones arrancaron
ayer mismo de las 08:00 horas, y las
filas no se dejaron esperar, tan es así
que la gente comenzó a llegar los
primeros que iban acompañados,
solos o con sus familiares.
La jornada dio inicio este lunes 28

de marzo y terminará el próximo 1
de abril en dos módulos:
Macrocentro Comunitario San
Bernabé al norte de Monterrey.
Así es que dos carriles se mantendrán cerrados a la circulación en las
avenidas Fundidora y Madero
debido a la campaña de vacunación
de reforzamiento Covid-19 en el
municipio de Monterrey.
Por ello el personal de la
Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de
Monterrey invitó a los automovilistas que circulan diariamente por los
alrededores de Cintermex y Parque
Fundidora, tomar rutas alternas o
extremar precauciones si es obligatorio transitar por el sector.
Además de ello este e operativo
permanecerá desde ayer lunes y así
toda esta semana, de 7:00 a 16:00
horas.(AME)

Si las cosas son como las dijo ayer mismo
Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García
no le entrará a la candidatura por el Senado.
Pero aunque de aquí a que se den los tiempos
al menos en ese sentido falta mucho y las cosas
pueden cambiar, por ahora dice que no.
Y, es más, la primera dama de Nuevo León
hasta subraya que nadie decide por ella y que
esa determinación a ella le corresponde.
Sin embargo, eso sí hay que admitir, Mariana
tiene un mundo de seguidores que en cuanto circuló la noticia del Senado ya sabrá.
Le sobraron felicitaciones y calificativos aprobatorios que supo agradecer a su modo en redes
sociales y que afirma no pasarán de ahí.
Sobre todo, cuando hoy por hoy se encuentra
enfocada en los ejes principales de su dependencia oficial ''Amar a Nuevo León''.

A susto. Quienes estuvieron muy al pendiente
de las actividades de Mariana Rodríguez, por lo
visto no dejan pasar una rola.
Tan es así, que apenas la titular de ''Amar a
Nuevo León'' dijo estar muy ocupada con sus
tareas, hubo a quienes les volvió la vida.
Especialmente para aquellos que antes del
''destape'' de Samuel a Mariana para el Senado,
ya se veían en las boletas electorales.
Sin embargo con el notición, a más de dos se
les vino el mundo encima, pero con la revirada
de la Dama, se les calmaron las aguas.
Después del susto, ya muchos podrán dormir
tranquilos, a menos que las cosas cambien en
MC donde dicen los dados están cargados.

Ojala y sigan así las cifras de los contagios del
Coronavirus y las autoridades estatales de
Salud, podrán reportar números más que alegres.
Sobre todo, cuando en el último corte oficial
se confirma el fallecimiento de una persona,
cifra alcanzada en muchos meses, según los
registros.
Y, aunque lo ideal sería que no haya fallecimientos, ayer se informó de una víctima más a
causa del Covid-19 en su variante Omicron.
Por lo que hasta ese entonces se respiraba
entre las autoridades responsable, cifras muy
significativas e envidiables de ésta gestión.
Pero, vale aprender en cabeza ajena, sobre
todo como en China, que ya se sentían liberados
y ahora enfrentan una cadena de contagios
incontrolables.

Aunque hace días se dijo, el gobernador
Samuel García reiteró que el incendio de la
Sierra de Santiago se debió a un error humano.
Lo cuál no es la primera ocasión y que tiene a
varias decenas de personas trabajando codo a
codo por tierra y aire contra el siniestro.
Sin embargo, con este segundo incendio habrá
que reforzar las medidas preventivas para evitar
el daño a los bosques de Nuevo León.
Pero sobre todo, ahora que las vacaciones de
Semana Santa, las altas temperaturas, la sequía
y la falta de agua son una combinación peligrosa.

José Francisco Martínez Calderón, dirigente
de los maestros federales, continúa tomando el
pulso al sentir magisterial, por lo que continúa
recorriendo las Regiones sindicales que conforman la Sección 21 del SNTE.
Esta semana pasada fue recibido en la Región
once, con epicentro en Escobedo, donde se
reunió con la estructura sindical y previamente
llegó hasta Linares a la Región ocho, donde
pasó a saludar al alcalde linarense Sergio
Elizondo Guzmán.
Lo más importante fue la interacción con sus
representados quienes expresaron libremente
sus ideas, sus puntos de vista, sus preocupaciones y sus necesidades como docentes para
ejercer mejor su trabajo.

José Antonio Chávez Contreras, regidor de
Monterrey, anduvo el fin de semana haciendo
sus recorridos por las colonias populares del sur
de la ciudad, con tan mala suerte que en una de
las largas escalinatas de la Colonia Sierra
Ventana dio un mal paso y cayó al suelo estrellándose algunos huesos del hombro.
El también profesor tuvo que ser hospitalizado
por la leve fractura, misma que le fue operada
ayer y por lo que sabemos los doctores comentaron que en un par de semanas puede volver a
sus recorridos sociales, a donde por lo general
no va con las manos vacías. A guardar reposo.
Se aplicó la vacuna de refuerzo en el municipio de Monterrey

martes 29 de marzo de 2022

Otorgará UANL becas de estudios a
policías de Fuerza Civil y sus familias
Con el objetivo de otorgar becas
de estudio a elementos policiacos
estatales y sus familias, la
Universidad Autónoma de Nuevo
León y la Secretaría de Seguridad
Pública estatal firmaron un convenio
de colaboración.
Santos Guzmán López, Rector de
la Máxima Casa de Estudios, detalló
que las becas son para preparatoria,
licenciatura, maestría y postgrado,
por la totalidad del pago de Rectoría.
"Lo único que tendrán que hacer
los elementos o empleados interesa-

dos en entrar al programa de becas
para el semestre agosto-diciembre
2022, solicitar la beca en el departamento correspondiente, y una vez
aprobada, solo deberán acreditar las
materias como cualquiera otro alumno de la universidad", explicó.
Por su parte, el titular de la
Secretaría Seguridad Pública Estatal,
Aldo Fasci Zuazua, mencionó que los
elementos que podrán acceder a
becas son de Fuerza Civil,
Administración Penitenciaria y
Fuerza Institucional.

"Este convenio contribuye a la paz
social, y dará a los empleados y sus
familias, estabilidad en cualquier
área de la vida; además de brindarles
opciones de crecimiento integral,
incluso afuera de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado", puntualizó.
Además, mencionó que el Estado
integrará un fondo para apoyar a los
elementos y sus familiares que
deseen estudiar para que no batallen
por otros gastos como útiles escolares
y el pago de la cuota interna.(CLR)

Para eso se firmó un convenio de colaboración entre la UANL y la SSP

Comparecen aspirantes a magistrada
del Tribunal Superior de Justicia

El gobernador encabezó la instalación de las estaciones

Implementan Estaciones de
Servicio Público en zona rural
Como parte de la Nueva Ruta:
Incluir para ser Iguales; la Secretaria
de Igualdad e Inclusión implementa
Estaciones de Servicio Público.
Durante este fin de semana se
ofrecieron 4 mil 213 servicios de 36
instituciones estatales, federales,
municipales y emprendedores
locales participantes.
En esta ocasión se visitó los
municipios de Los Aldamas, Marín y
Doctor Coss, a quienes se les ofreció
acciones de educación, salud y
seguridad.
Además de promover hábitos
saludables, deportivos y culturales.
Martha Herrera, Secretaria de
Inclusión e Igualdad, indicó que se
trata de una estrategia transversal
para mejorar las condiciones de vida
de las personas y construir la igualdad sustantiva que requiere el estado
que permita garantizar un desarrollo
sostenible.
“Todas nuestras acciones se
desarrollan de manera coordinada y
con enfoque transversal para que su
impacto sea mayor y logremos el
bienestar de toda la población”,
expuso.

“La Estaciones de Servicio
Público son prueba de esta coordinación transversal e intersectorial
entre los tres niveles de Gobierno,
las dependencias del Gobierno del
Estado, Instituciones Privadas y
Organizaciones de la Sociedad
Civil”.
“El objetivo es facilitar el acceso
a la oferta de servicios y programas
que brindan por igual los sectores
gubernamental, social y privado”,
puntualizó.
Participaron también Prevención
y Seguridad Humana con promoción
de soluciones que consolidan la
cohesión social; Gestión Ciudadana
para brindar información de trámites
y servicios; Centros Comunitarios
ofertando los diversos servicios y La
Nueva Ruta: incluir para ser
iguales con Información general
de la estrategia.
Dentro de las actividades se
entregó la rehabilitación de la
plaza pública en el Municipio de
Doctor Coss, un espacio que ahora
cuenta con juegos recreativos que
abonan a la Primera Infancia.
(CLG)

Con el fin de obtener el único puesto
vacante como magistrada del Tribunal
Superior de Justicia, este lunes comparecieron ante diputados del Congreso del
Estado tres aspirantes a dicho cargo.
En una sesión pública, Maribel Flores
Garza, Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda
y Laura Janeth Verdín Brenist, quienes
fueron propuestas por el Consejo de la
Judicatura el 12 de enero, se presentaron ante
los legisladores
En un espacio de cinco minutos
expusieron su trayectoria y respondieron a
cada uno de los cuestionamientos de los
diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad y Justicia..
Javier Caballero, presidente de la
Comisión, dijo que las tres candidatas tenían
experiencia y conocimientos para el cargo y
que, aunque aún no está definido, probablemente la próxima semana se estaría llevando
el expediente al Pleno para determinar quién
de ellas se queda con el cargo de magistrada.
“De acuerdo con el procedimiento, hoy se
llevaron a cabo las comparecencias de tres

Castruita,
coordinadora
General de la Búsqueda
Nacional
en
Vida
de
Desaparecidos en el país, y
Claudia
Irasema
García
Rosas,
representante
en
Nuevo León, dijeron que 106
familiares
de
diferentes
Estados acudieron al Penal de
Apodaca y posteriormente al
de Cadereyta y centros juveniles y tutelares para mostrar
unas mil 500 imágenes de sus
hijos desaparecidos ante los
internos.
"Aquí estamos en el Penal,
buscando a nuestros desaparecidos, vienen familias de
diferentes estados de la
República,
Tamaulipas,
Coahuila, Veracruz, Guerrero,
Zacatecas, Baja California y
San Luis Potosí”.
"Lo que hacemos es entrar
a los cerebros tener contacto
físico con las personas que
están privadas de la libertad
mostrando las fotografías de
nuestros hijos por si ellos

mujeres, para cumplir con el tema de paridad,
que tienen una trayectoria hacia el interior del
Poder Judicial muy interesante, con perfiles
jóvenes”.
“Se declaró en permanente la Comisión
para el miércoles sesionar y ya pasar al Pleno
el caso para que éste emita la votación y

determine quién de ellas es la seleccionada
para magistrada”.
“Estamos viendo fechas y esperamos que
la próxima semana pudiera llevarse al Pleno,
pero no está aún definido, esperemos que
pudiera ser antes de Semana Santa”,
indicó.(JMD)

Proponen reforma a la Ley Estatal Anticorrupción
Con el fin de garantizar que los procesos de nombramientos en los organismos
ciudadanos sean transparentes, inclusivos y eficientes, integrantes de la
Coalición Anticorrupción nuevamente
presentaron ante el Congreso de Nuevo
León este lunes una iniciativa de reforma
a la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA).
Por tercera ocasión, propusieron
reformar los artículos: único, 2, 16, 16
bis, 17, 18, 21, 23, 24 y 41 de la Ley del
SEA para garantizar que los procedimientos para la identificación, evaluación, selección y designación sean
públicos; asegurar la paridad de género y
que los perfiles mejor evaluados sean
quienes ocupen los puestos claves; y dar
claridad en los procedimientos de selec-

Buscan a sus desaparecidos en el Penal de Apodaca
Desesperados por dar con
sus familiares y amigos,
cuales muchos llevan años
desparecidos, integrantes de
diversas
comisiones
de
búsquedas se apersonaron este
inicio de semana en el Penal
de Apodaca para llevar
fotografías de sus seres queridos y saber si los han visto o
se encuentran ahí recluidos.
Es así que un grupo de integrantes de este tipo de colectivos se dieron a la tarea de
llegar desde temprana hora a
dicho centro Penitenciario y
esperara que con una inspección ocular si por habrían de
estar sus desaparecidos o bien
alguien los haya visto.
Dicho ello padres y madres
de familia acudieron a los
Penales de Nuevo León para
buscar a sus hijos desaparecidos llevando fotografías de
ellos con la esperanza de que
puedan ser identificados u
obtener alguna información.
En este tema Lucy López

Solo queda una vacante como magistrada del Tribunal Superior de Justicia

alguna vez cuando estuvieron
afuera los vieron y nosotros
los obligamos no los cuestionamos, cualquier información
que tengan es muy válida,
pues es una esperanza de que
nuestros hijos están vivos".
Además de ello comentaron
que este tipo de prácticas ya
las han concretado en reiteradas ocasiones en grupos de
30 personas ingresando a los
penales de los estados de
Morelos, Guerrero y Veracruz.
Así es que este lunes con
imágenes son exhibidas en
módulos instalados en espacios o patio de los centros
penitenciarios para que los
internos puedan apreciarlas.
Comentaron que el primer
estado en el que se toparon
con obstáculos por parte de las
autoridades
penitenciarias
para realizar esta mecánica en
los penales del estado fue en
Nuevo León, pero al final del
día si les dieron vía libre a
estas acciones. (AME)

Los familiares estàn desesperados por tener años sin saber de sus familiares

ción y renuncia de los integrantes los
órganos ciudadanos.
Desde 2017, cuando se aprobó el
SEA, éste ha permanecido la mayor parte
del tiempo capturado por intereses partidistas, lo que ha traído como consecuencia que solo se resuelva apenas el
0.03 por ciento de las denuncias de corrupción presentadas ante la Fiscalía
Anticorrupción.
A la vez que las instancias de participación ciudadana han sido desarticuladas, permaneciendo vacíos el Grupo
Ciudadano de Acompañamiento, el
Comité de Selección y el Comité de
Participación Ciudadana con solo 1 de
sus 5 espacios cubiertos. Tampoco existe
una coordinación efectiva entre los

órganos que integran el SEANL.
“Cinco años después es más que evidente que el Sistema Estatal
Anticorrupción de Nuevo León no ha
sido capaz de dar resultados concretos en
materia de prevención y combate a la
corrupción”, explicó Gabriela Sagaón,
integrante de Vertebra.
Por su parte, Artemio Salinas, detalló
que muestra de las deficiencias en el
combate a la corrupción son la multiplicidad de casos que solo trascienden en el
ámbito mediático, como la recolección
ilegal de firmas por el entonces candidato a la presidencia de la República, Jaime
Rodríguez, o los desfalcos en Agua y
Drenaje de Monterrey, o el caso de las
irregularidades detectadas en el municipio de Monterrey.(JMD)
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El entrenador de Tigres siente orgullo que su nombre aparezca como
opción del Tri y cuestionó que Martino
no haga los viajes con la selección
Miguel Herrera aparece como la
‘opción b’ de la selección de México
rumbo a Qatar 2022, en caso de que los
dueños decidan que Gerardo ‘Tata’
Martino no se mantenga al frente del
Tricolor. El ‘Piojo’ asegura que “nunca
le diría que no al Tricolor” y opina que
“si (Martino) no tiene salud, se tendría
que hacer a un lado”.
“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no
tiene salud, se tendría que hacer a un
lado, más allá, no sé qué tenga. Si
vuela a Argentina, tendría que volar a
Honduras”, comentó Miguel Herrera,
entrenador de Tigres, en entrevista con
el programa Ahora o Nunca dela cadena ESPN.
Miguel Herrera aparece como un
posible técnico emergente de la
Selección Mexicana, en caso de que no
siga el ‘Tata’ Martino. Actualmente, el
argentino tiene problemas de salud,
debido a que ha tenido que ser sometido a cirugía por desprendimiento de
retina y no pudo viajar a dos partidos
de la eliminatoria.
“Creo que mi nombre siempre ha
estado en la mesa, me da mucho gusto,
mucho orgullo, quiere decir que hago
bien las cosas en donde me presento a
trabajar. Sinceramente mi cabeza está
al 100 por ciento en Tigres, también lo
he dicho, nunca le voy a decir que no a
la Selección, pero hoy no pasa por mí,
tengo un contrato con Tigres y la FMF
tendría que hablar con ellos, para ver
cómo se ponen de acuerdo”, agregó el
‘Piojo’ Herrera.
El entrenador de Tigres aclara que
se concentra en el rendimiento del
equipo regio, aunque agrega que “el
nivel que en este momento tiene la
Selección Mexicana no nos ilusiona
para un Mundial”.
“Para mí, la adaptación a ese 4-3-3
no ha sido la mejor, no se adaptan,
arrancaron muy bien, pero sabemos
que la eliminatoria es larga, desgastante, corres muchas circunstancias
que no ves en los amistosos”, apuntó
Herrera.

Arremete Herrera contra Martino

‘Tendría
que hacerse
a un lado’
Cuestiona el técnico felino la
ausencia del ‘Tata’ ante Honduras
por problemas de salud

Un TRIdente
que no ‘truena’
Trío Lozano-Jiménez-Corona,
el segundo peor productivo
de las últimas ocho eliminatorias

Miguel Herrera no se anduvo con rodeos.

Se definen eliminatorias en cuatro confederaciones
La Copa del Mundo Qatar
2022 cada vez está más
cerca, y cuatro confederaciones definirán hoy cuáles
serán sus reprsentantes en
esta justa y quiénes tendrán
que jugar repesca para buscar un boleto.
La UEFA ya tiene
definidas 10 selecciones que
lograron su pase directo, y
hoy dos más buscarán llegar
al Mundial, restando un
duelo pendiente por el conflicto bélico en Ucrania.
La Conmebol ya tiene sus
cuatro boletos directos, pero
hoy buscará definir qué
equipo de entre Perú,

Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Corona, poco productivos.

Colombia y Chile jugará el
repechaje ante un selectivo
de Asia, que aún no define
quién jugará la repesca.
A su vez, Asia tiene calificados a Corea del Sur, Irán,
Japón y Arabia Saudita, pero
su quinto boleto lo buscará
Emiratos Arabes Unidos,
Irak, Líbano o Australia.
Y
la
Confederación
Africana hoy definirá a sus
cinco representantes a la
Copa del Mundo, cuando se
celebren los juegos de
vuelta de su fase final.
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Cristiano,
es hoy

La Selección Mexicana de Gerardo
Martino ha encarado el octagonal de la
Concacaf rumbo a Qatar 2022 con un
ataque, que tiene a un tridente estelar
compuesto por Hirving Lozano, Raúl
Jiménez y Jesús Corona. Sin embargo, el
Tri del ‘Tata es, hasta el momento, la
segunda peor ofensiva de las rondas
finales desde las eliminatorias rumbo a
Estados Unidos 1994 con promedio de
1.15 goles por partido.
El mejor promedio goleador de la
Selección Mexicana en estas últimas ocho
eliminatorias mundialistas, ha sido rumbo
a Estados Unidos 1994 en la que registraron 2.83 tantos por partido, números
que contrastan a los que se presentaron en
camino a Brasil 2014, con 0.7, el peor
promedio, seguido por el actual a Qatar
2022, con media de 1.15 anotaciones por
compromiso.
La Selección Mexicana de Gerardo
Martino ha marcado 15 goles en los 13
partidos que ha encarado en el octagonal
de la Concacaf. Sin embargo, el
rendimiento ofensivo del Tri ha venido a
la baja en el 2022.
El Tri marcó en los primeros seis partidos de la eliminatoria, en los que hizo 10
tantos. Sin embargo, todo cambió tras la
derrota ante Estados Unidos de 2-0, pues
posterior a esa caída, el combinado mexicano solo ha marcado cinco goles en los
seis cotejos que han encarado e inclusive,
en casa, firmaron dos empates sin anotaciones contra Costa Rica y posteriormente
ante el representativo de las barras y las
estrellas.
El tridente estelar, que es compuesto
por Hirving Lozano, Raúl Jiménez y
Jesús Corona, no ha podido pesar en la
ofensiva del Tri en lo que va del octagonal. No ha hecho gol a lo largo de la eliminatoria Concacaf rumbo a Catar 2022,

durante los minutos que han compartido
cancha.
Raúl Jiménez ha disputado ocho duelos del camino a la próxima Copa del
Mundo y ha marcado en dos ocasiones,
no obstante, han sido sin el par de atacantes titulares en el esquema del técnico
Gerardo Martino sobre el césped.
El 13 de octubre del 2021, Raúl
Jiménez celebró su primer gol en esta
competición ante El Salvador al 90’, sin
embargo, Hirving Lozano se retiró al 70’,
mientras que su segunda diana hasta el
momento la anotó como local frente a
Panamá al 80’, pero Lozano nuevamente
se retiro, esta vez al 66’.
Por su parte, Hirving Lozano sólo lleva
una anotación en lo que va de la justa, en
el Estadio Azteca ante Honduras al 86’, no
obstante, Raúl Jimenez vio sólo 67 minutos de acción.
En el caso de Jesús Corona, el
‘Tecatito’ vio puerta el 8 de septiembre
ante Panamá, fecha en la que Raúl
Jiménez no se encontraba disponible
debido a la baja médica anteriormente
citada.
A nivel individual, los números también lucen poco alentadores para Slos
miembros del tridente en ataque, pues
Jesús Corona suma diez partidos sin gol,
Hirving Lozano no ha visto puerta en siete
duelos y Raúl Jiménez arrastra dos
encuentros sin celebración propia.
A pesar de que tiene dos tantos,
Jiménez es uno de los máximos
goleadores del Tri en el octagonal final de
la Concacaf, etiqueta que comparte con
Alexis Vega y Henry Martín, quienes
también han marcado dos dianas.
El Tri cerrará la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Qatar
2022 el próximo miércoles ante El
Salvador en la cancha del Estadio Azteca.

Regresa Albert Pujols a los Cardenales
Amed Hernández

El partido se
jugará hasta
el 13 de abril.

Reprograman juego
de Chivas-Rayados
Amed Hernández
El duelo entre Chivas y Rayados
se reprogramó, por lo cual se llevará
a cabo el miércoles 13 de abril a las
20:00 horas en el Estadio Akron.
Dicho encuentro estaba pactado
para este sábado, sin embargo por
petición de los rojiblancos se aplazó.
El partido se habría aplazado por
el número de jugadores convocados
se ambos conjuntos para la eliminatoria mundialista, además de conciertos

en el inmueble que compromete la
situación de la cancha.
Cabe recordar que los albiazules
tendrán una agenda apretada en abril,
esto luego de que disputarán siete
partidos en 24 días.
Monterrey ya llegó del tour amistoso en Estados Unidos y buscará
prepararse para los siguientes compromisos.
Rayados marcha en la séptima
posición en la Liga MX con 15 puntos.

Albert Pujols regresó a
los Cardenales de San Luis
en la MLB, esto luego de firmar un acuerdo por una temporada por 2.5 millones de
dólares.
Pujols quien ganó dos
series mundiales y tres premios como Jugador Valioso,
confirmó que será su último
torneo en Grandes Ligas.
“Este es el último uniforme que me voy a poner
en las Grandes Ligas”, anunció Pujols a la prensa este
lunes en el Roger Dean
Stadium, de Florida, donde
St. Louis cumple su pretemporada.
“Quizás me motive a
jugar un par de juegos más
en la Liga invernal”, dijo
Pujols, quien participó en el
pasado torneo de béisbol
invernal de República
Dominicana con Leones del
Escogido, la primera vez
que lo hizo en su país.
Reconoció el lunes que el
receptor
puertorriqueño
Yadier Molina y el lanzador

Albert Pujols tendrá un feliz regreso a casa.

derecho Adam Wainwright,
compañeros en los equipos
que conquistaron dos Series
Mundiales para St. Louis,
fueron importantes a la hora
de aceptar la vuelta al conjunto de la División Central
de la Liga Nacional.
“La verdad, fue una influ-

encia muy grande para
volver aquí”, admitió.
Fue en 2001 cuando el
beisbolista
dominicano
comenzó su carrera en
MLB, además de ganar también el premio Novato del
Año en la Liga Nacional.
Disparó 455 jonrones de

679 en su trayectoria en 10
temporadas con los cardenales, logrando así un
promedio de bateo de .328.
En su regreso buscará llegar a la marca de los 700
cuadrangulares de carrera y
ser referente de nueva cuenta con su primer equipo.
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Última llamada
para Portugal
El boleto de la Copa del
Mundo para Qatar 2022 está en
juego, y Portugal y Macedonia
del Norte lo saben, pues este
martes se verán las caras para
llevárselo.
La Selección de Cristiano
Ronaldo llegó a esta instancia
luego de derrotar a Turquía 3-1,
por lo cual buscará llegar a su
octavo mundial.
Por su parte Macedonia del
Norte es la sorpresa del momento, ya que viene de derrotar al
campeón de Europa, Italia 1-0 y
dejarlo sin posibilidad de ir a la
justa mundialista.
La última vez que ambos
conjuntos se enfrentaron, fue en
mayo del 2012 en un partido
amistoso, el cual empataron sin
goles.
Portugal y Macedonia se
medirán en punto de las 12:45
horas en el Estadio do Dragao.
En el otro duelo europeo,
Polonia se mide a Suecia para
definir al calificado número 12
de esa confederación, mientras
que Gales espera rival de entre
Escocia y Ucrania, juego
pospuesto por el conflicto bélico. (AH)

Perú, a sobreponerse de las injusticias.

Perú, Colombia y Chile,
por un lugar en la Conmebol
Rumbo a

Las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 en
Conmebol continúan, pues este
martes se miden Chile vs
Uruguay.
Los chilenos buscarán tener
un milagro para aspirar a
repechaje, primero deberán de
derrotar a los charrúas y esperar
que Colombia y Perú pierdan.
De lograr la repesca, se
enfrentarían al representante de
Asía, pues de no ganar se
estarían despidiendo de ir a la

LA JORNADA DE HOY

FINALES
Portugal-Macedonia
Polonia-Suecia
Gales espera rival de
entre Escocia y
Ucrania

JORNADA 18 DE 18
Perú-Paraguay
Ecuador-Argentina
Venezuela-Colombia
Chile-Uruguay
Bolivia-Brasil

Portugal, de las selecciones importantes.

Argelia, Túnez y Egipto,
a mantener su ventaja
La eliminatoria de África
está en su última fase de la
eliminatoria, donde los 10 que
lograron el liderato de sus
respectivos grupos en la etapa
pasada se dividieron en cinco
duelos para definir a los cinco
representantes de esta confederación que busca boleto a
Qatar 2022.
El pasado viernes se celebraron los juegos de ida, que
arrojaron dos empates y tres
vencedores que buscarán confirmar su ventaja ára colarse a la

máxima fiesta del futbol mundial.
Túnez venció a Malí y
Argelia a Camerún 1-0 como
visitantes, mientras que Egipto
ganó por la misma diferencia a
Senegal, pero esto como local.
Em tanto, Marruecos le
arrancó el empate a la
República de Congo 1-1, y
ahora recibirá en casa la oportunidad de ir a la justa mundialista.
Ghana y Nigeria empataron
0-0 en el otro duelo.

EAU, Irak y Líbano, por pase
para enfrentar a Australia

JORNADA 10 DE 10
RONDA DEFINITIVA
Japón-Vietnam
(VUELTA)
Irán-Líbano
(0) Nigeria-Ghana (0)
UAE-Corea del Sur
(0) Senegal-Egipto (1)
Siria-Irak
(1) Argelia-Camerún (0)
Omán-China
(1) Marruecos-RD Congo (1)
Arabia Saudita-Australia
(1) Túnez-Malí (0)

Argelia avanza con un empate.

justa mundialista.
En tanto Uruguay ya tiene el
boleto a la Copa del Mundo, sin
embargo intentará complicarle la
clasificación a Chile.
“A Chile vamos a ir con el
ciento por ciento, podemos ganar
o perder, pero vamos a ir con
todo”, expresó Diego Alonso,
entrenador de Uruguay.
Dicho encuentro se llevará a
cabo en el Estadio San Carlos de
Apoquindo a las 17:30 horas.
(AH)

Emiratos, los favoritos hoy.

Las Eliminatorias de Asia
tienen prácticamente definidos los
cuatro participantes que están por
accesar de manera directa a la
próxima Copa de Qatar 2022 y
ahora sólo resta una jornada para
que se determine el Grupo A.
Al momento, las Selecciones de
Irán y Corea del Sur pueden tener
completa tranquilidad, ya que
ambos tienen su boleto asegurado
para la próxima justa mundialista,
aunque falta por conocer el tercer
lugar de la clasificación que disputará un duelo ante Australia por
el lugar al repechaje continental.

Irak también se mantiene en la
contienda y tras haber derrotado a
los EAU, ahora buscarán volver a
registrar otro triunfo, esta vez ante
Siria, conjunto que no tuvo una
trayectoria favorable, pues apenas
consiguieron sumar un triunfo en
los nueve duelos que han protagonizado.
Los australianos ya tienen su
lugar asegurado para el encuentro
del repechaje intercontinental,
mismo que se tiene previsto a disputarse en junio y además de los
Emiratos Árabes Unidos e Irak, se
suma Líbano.

Siete futbolistas en riesgo
de perderse el Mundial
México / El Universal
La Selección Mexicana jugará el miércoles
lo que se puede considerar un juego de trámite
ante El Salvador, rumbo al Mundial de Qatar.
Pero hay otros problemas que deben de
resolver, como no llegar con equipo mermado
a la justa mundialista, por suspensiones. Hay
que tener pies de plomo, ya que siete jugadores
de los que se pueden considerar base del
equipo de Gerardo Martino, corren ese riesgo.
Con un empate o una victoria, México asegurará su lugar en la Copa del Mundo. Aún
perdiendo puede lograr el objetivo. Lo más
catastrófico sería caer por varios goles ante los
cuscatlecos, y que Costa Rica le gane por var-

ios goles a Estados Unidos para mandar al
Tricolor a la repesca.
Pero lo que hay que tomar muy en cuenta
es la cuestión de las suspensiones para el
primer juego del Mundial. Esto se podría dar si
los jugadores mexicanos que cargan una tarjeta amarilla son amonestados de nueva cuenta
en el juego del próximo miércoles ante los centroamericanos.
Tomando en cuenta esto, más allá de
cuidarse de ver la tarjeta roja en el juego del
miércoles, los seleccionados que cargan con
una tarjeta amarilla en la eliminatoria, deben
de cuidarse en demasía, para no perderse el
primer juego de la Copa del Mundo. Ese
pequeño detalle, los podría dejar fuera del

Jesús Gallardo.

Mundial.
Los seleccionados que cargan con esto,
son: Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Raúl
Jiménez, Jesús Manuel Corona, Luis Romo,
Gerardo Arteaga y Néstor Araujo. Así que
deben de cuidarse mucho, porque si no, su
viaje a Qatar podría estar en riesgo.

El reglamento de la Copa Mundial FIFA 2022, en su fase preliminar, marca en el Artículo 15, concerniente a las Tarjetas.
1. No se acumularán para
la fase final de la Copa
Mundial de la FIFA 2022 ni las
amonestaciones con una sola
tarjeta amarilla en un mismo
partido ni las suspensiones
pendientes derivadas de
amonestaciones impuestas
en distintos partidos de la fase
preliminar. Sin embargo, las

suspensiones por partidos
pendientes derivadas de una
tarjeta roja directa o de una
doble amonestación en partidos de la fase preliminar de
la Copa Mundial de la FIFA
2022, se acumularán hasta la
fase final.
2. Si un jugador es amonestado dos veces en dos par-

tidos distintos, quedará suspendido automáticamente y
no podrá disputar el siguiente
partido de su selección.
3. Si se expulsa a un
jugador a causa de una tarjeta roja directa o indirecta,
quedará
suspendido
automáticamente y no podrá
disputar el siguiente partido

de su selección. En el caso de
las tarjetas rojas directas,
podrán imponerse otras sanciones.
4. Las suspensiones a las
que no se haya dado
cumplimiento durante la competición ñse deberán cumplir
durante el siguiente partido
oficial de la selección.

La directiva trabajará a marchas forzadas para rehabilitarla.

Deja concierto en malas
condiciones cancha del BBVA
Luego de llevarse a cabo el
concierto de Coldplay el pasado
fin de semana, la cancha del
Estadio BBVA quedó en malas
condiciones.
Durante el lunes se pudo observar el terreno de juego maltratado,
en la mayoría del césped.
Cabe recordar que dicho evento
se llevó a cabo el viernes y sábado
pasado en el que tuvo lleno total

por parte de los seguidores de la
banda británica.
Sin embargo el club trabajaría a
marchas forzadas para que la cancha quede lista en óptimas condiciones el próximo domingo, ya que
se disputará el duelo de Rayadas vs
Pachuca.
Por su parte el equipo varonil
recibirá al Santos Laguna el próximo nueve de abril. (AH)

Tendrán Tigres y Rayados agenda apretada en abril

La agenda estará muy apretada.

Abril está a apunto de iniciar y Tigres y
Rayados lo saben, esto luego de que en
dicho mes ambos tendrán agenda apretada.
Los dos conjuntos vienen de jugar un
tour amistoso en Estados Unidos, mismo
que ganaron en sus respectivos duelos y
ahora se enfocarán en cerrar de la mejor
manera el Clausura 2022.
Por un lado los universitarios recibirán
el domingo en el Estadio Universitario a
los Xolos de Tijuana, duelo que corresponde a la jornada 12.

Posteriormente viajan a la Bella Airosa
a media semana para medirse a los Tuzos
del Pachuca el miércoles siete de abril,
partido que se aplazó tras la riña registrada
en Querétaro hace tres semanas.
Después el conjunto de Miguel Herrera
visitará a los Gallos Blancos el domingo
10 de abril, para luego recibir a Toluca el
16.
Asi mismo el 19 viaja a Aguascalientes
para medirse a Necaxa en duelo correspondiente a jornada doble, el 23 enfrenta
al América como local y cierra el torneo

regular como visitante el 30 ante Atlas.
Tigres actualmente marcha como sublíder del certamen con 23 puntos y es la
mejor ofensiva con 22 goles a favor.
En tanto Rayados se medirá el seis de
abril ante el Toluca en el Estadio Nemezio
Diez, encuentro pendiente por la participación en el Mundial de Clubes.
Luego el nueve recibe en casa al Santos
Laguna, posteriormente el 13 viaja a
Guadalajara para enfrentar a Chivas, cuatro días después viajan a la Ciudad de
México para jugar contra Pumas.

Así mismo el 20 enfrenta en el Estadio
BBVA a los rojinegros del Atlas, después
el 23 aterrizan en Hidalgo para toparse con
Pachuca y por último se enfrenta de local
a Xolos el 30.
Los dirigidos por Víctor Manuel
Vucetich se sitúan en la séptima posición
con 15 unidades.
Cabe recordar que los Cuartos de Final
del Clausura 2022 se contempla que inicien el 11 y 12 mayo, por lo cual los felinos y los del Cerro de Silla buscarán ser
protagonistas en estas instancias. (AH)
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Medvedev avanza
en Master de Miami
El Vasco regresó a La Liga Española.

¿Quedó escamado?
Tras su sonoro fracaso en su paso
por Rayados, ahora Aguirre pone
a entrenar al Mallorca cinco veces
al día
El mexicano Javier Aguirre, que
la semana pasada sustituyó a Luis
García Plaza al frente de la dirección técnica del Mallorca, ha programado cinco entrenamientos
diarios antes de afrontar la visita al
Getafe en la primera de las nueve
finales que tiene por delante el
club balear en su objetivo de mantener la categoría en Primera
División.
El entrenador mexicano convocó a la plantilla el pasado miércoles, inmediatamente después de
ser presentado como nuevo
preparador del equipo.
Incluso, ordenó sesiones de
ejercicios este fin de semana pese a
que los jugadores tenían libre
debido a la suspensión de LaLiga
por los partidos internacionales de
la selección española.
El Mallorca está en zona de
descenso a Segunda división con
26 puntos, uno menos que el
Cádiz, rival que marca la salvación, y el sábado visitará el estadio Alfonso Pérez para enfrentarse
al Getafe (29 puntos), también
adversario directo.
Al día siguiente del choque ante
el conjunto madrileño, los
jugadores tampoco tendrán descanso, ya que Aguirre les ha citado
el domingo para una nueva sesión

de entrenamiento.
El ex técnico de Osasuna,
Zaragoza, Atlético de Madrid,
Espanyol y Leganés, en España, y
que también ha dirigido a las
selecciones de México (en dos
ocasiones), Japón, Egipto; al
Atlante, Pachuca y Rayados de
Monterrey mexicanos, dijo en su
presentación que el Mallorca
tiene por delante “nueve finales a
tumba abierta”.
El equipo balear entró en
descenso por primera vez esta temporada tras seis derrotas consecutivas frente al Betis, Valencia, Real
Sociedad, Celta, Real Madrid y
Espanyol.
Aguirre intentará que los
bermellones recuperen la solidez
en defensa (es el equipo más batido del campeonato con 49 goles
solo por detrás del colista Levante
(58), y la efectividad en la
delantera, zona en la que se ha
diluido el “efecto Muriqi” que
impulsó el delantero kosovar a su
llegada a la isla el pasado mercado
de invierno.
Ante el Getafe, el’Vasco’ no
podrá contar con el central Antonio
Raillo, capitán del equipo, ni con
el lateral izquierdo Jaume Costa,
ambos sancionados por acumulación de amonestaciones.

Se acerca el plazo para
venta del Chelsea
El 18 de abril es la fecha límite
para que el Gobierno de Boris
Johsnon reciba la candidatura
elegida de las cuatro que quedan
en la carrera
Con la lista de compradores
restringida a cuatro candidatos, el
Chelsea apunta a una venta para
finales de abril, es decir, mes y
medio después desde de las sanciones impuestas por el Gobierno
británico a su dueño, el oligarca
ruso Roman Abramovich.
El 18 de abril es la fecha límite
para que el Gobierno de Boris
Johsnon reciba la candidatura
elegida de las cuatro que quedan
en la carrera por hacerse con el
Chelsea. Según Sky Sports, esa
misma semana Downing Street
emitirá una licencia especial para
que la transacción se pueda llevar
a cabo y el club cambie de manos
por primera vez desde que
Abramovich se hizo con él en
2003.
Una vez el Gobierno emita la
licencia, la Premier League tendrá
que aprobar la compra, un proceso
que, según el presidente ejecutivo
de la liga, Richard Masters, podría
demorarse unos diez días. Sin
embargo, el directivo aseguró que,
en caso de que hiciera falta hacer-

El tenista ruso Daniil Medvedev
superó el lunes (28) al español Pedro
Martínez en dos sets y clasificó para los
octavos de final del torneo Masters 1000
de Miami, donde intenta también recuperar el número uno del ránking de la
ATP.
Medvedev, segundo del ranking ATP
atrás del serbio Novak Djokovic, se
impuso a Martínez (47º ATP) por 6-3 y
6-4 tras una hora y 24 minutos de juego.
El jugador oriundo de Moscú trata de
recuperar el liderato del circuito que

llegó a ostentar durante tres semanas
hasta su inesperada eliminación en la tercera ronda del pasado Masters 1000 de
Indian Wells.
Medvedev volverá a desbancar a
Djokovic si es capaz de alcanzar las
semifinales en Miami (sureste de
Estados Unidos), donde es el gran
favorito al título ante las ausencias del
astro serbio y de Rafael Nadal.
El rival de octavos de Medvedev saldrá del enfrentamiento entre el español
Roberto Bautista y el estadounidense
Jenson Brooksby.

Daniil Medvedev.

Paula Badosa.

Badosa,
inspirada
Paula Badosa da muestras en cada
partido de que tiene nivel y mentalidad para mantenerse entre las
mejores del mundo y luchar por todos
los títulos. En días flojos de tenis,
como el de su debut ante Bouzkova
en Miami, recurre a la garra, y cuando el físico no la acompaña, como
ocurrió este lunes contra Linda
Fruhvirtova, tira de categoría. La
española se sintió mal desde el principio y en el primer descanso pidió
tiempo muerto médico para que la
tomaran la tensión y le dieran una
pastilla.
Con muy mala cara y menos
energía de la habitual, consiguió que
un mal día no fuera a peor porque
sacó bien y supo ejecutar sus golpes
con una mezcla equilibrada de fuerza
y precisión para acortar los intercambios y contrarrestar la fresca insolencia de la perla checa de 16 años
Badosa luchó al límite, con lo que
tenía, que es mucho, para vencer por
6-2 y 6-3 en 82 minutos.

Azarenka se tomará vacaciones
La bielorrusa Victoria Azarenka, exN°1 del mundo y actual N°16 del ranking WTA, anunció que está “viviendo un
momento de estrés extremo” en su vida
personal y que necesita “tomar una
pausa” del tenis, con el deseo de “poder
regresar” a competir.
Así lo anunció Azarenka, en declaraciones oficiales facilitadas por el torneo
de Miami, después de que se retirara del
encuentro de tercera ronda contra la
checa Linda Fruhvirtova (N°279), de
sólo 16 años, cuando iba perdiendo 6-3 y
3-0.
“No hubiera debido saltar a la pista
hoy. Las últimas semanas han sido de
extremo estrés en mi vida personal. El
último partido fue agotador para mí, pero
quería jugar ante este gran público
porque me ayudó mucho en mi primer
partido. Quería saltar a la pista e intentarlo, pero fue un error”, afirmó
Azarenka.
“Espero tomar una pausa y estar
capacitada para regresar”, agregó la
bielorrusa, dos veces campeona del
Abierto de Australia, sus dos copas de
Grand Slam en singles.
La bielorrusa había tenido un deslucido paso por Indian Wells hace dos semanas, cuando rompió a llorar durante un
encuentro por un bajón emotivo.
“Lo siento por los aficionados por

Victoria Azarenka abandonó Miami..

lo que pasó, porque fueron fantásticos
animándome. Fueron la única razón
por la que salí a competir. Siempre
busco desafíos y presión, pero hoy fue
demasiado. Tengo que aprender de

esto”, dijo.
“Me gustaría felicitar a mi rival y
desearle la mejor suerte en este torneo y
en el comienzo de su carrera profesional”, concluyó.

La Premier League tendrá que
aprobar la compra.

lo con mayor premura, se podría
conseguir en menos tiempo.
Raine Group, el banco americano que está gestionando la venta
del Chelsea, seleccionó la semana
pasada las cuatro mejores ofertas
que han llegado. Estas son las de la
familia Ricketts, dueños de los
Chicago Cubs, el consorcio liderado por Todd Boehly, codueño de
Los Angeles Dodgers, el multimillonario Stephen Pagliuca, dueño
de los Boston Celtics y del
Atalanta italiano, y, por último,
Martin Broughton, expresidente de
British Airways y del Liverpool.
Uno de esos cuatro candidatos
será el nuevo dueño del Chelsea,
que, hasta que se complete la
operación, seguirá con sus activos
congelados y con su capacidad de
acción limitada en términos
financieros.

Tendrá Fórmula 1 primera semana de pausa
México / El Universal
Luego de dos fines seguidos de Fórmula 1, el siguiente
fin de semana habrá descanso
en la Gran Carpa para que los
pilotos y las escuderías sigan
afinando detalles.
Ya se disputaron los
Grandes Premios de Bahréin
y Arabia Saudita, en donde la
sensación está siendo Ferrari
al dominar la clasificación de
constructores y pilotos con
Charles Leclerc como líder de
momento.
El
mexicano
Sergio

“Checo” Pérez de Red Bull,
tuvo una increíble participación en la clasificación del
GP de Arabia, al conquistar su
primera Pole Position, sin
embargo, quedó en cuarto
lugar.
Mercedes ha sido la gran
decepción en este par de
carreras, en donde este
domingo se tuvo que conformar con un quinto y décimo lugar, por lo que este
descanso podría ser la oportunidad de ajustar varios
detalles que los ayude a
mostrar una mejor cara.

Sergio Pérez.

Brilla Siakam con 40 puntos

Pascal Siakam guió la victoria de los Raptors.

Pascal Siakam logró su mejor registro de la temporada con 40 puntos y
13 rebotes antes de salir por faltas, y
los Toronto Raptors derrotaron a los
mermados Boston Celtics 115-112 en
tiempo extra el lunes por la noche.
Fred VanVleet y OG Anunoby anotaron 14 puntos cada uno, Thad Young
y Gary Trent Jr 12 y Scottie Barnes
consiguió 10 antes de salir por faltas
para que Toronto terminara con una
racha perdedora de cuatro juegos en

casa en contra de los Celtics.
Jugando sin los aleros Jaylen Brown
y Jason Tatum y los pívots Al Horford
y Robert Williams III, Boston perdió
por quinta vez en 29 partidos.
Trent anotó dos tiros libres para
poner a Toronto arriba por tres puntos
con 14,4 segundos por jugar. Marcus
Smart y Grant Williams fallaron intentos de triples que podrían haber
empatado el encuentro en la última
posesión de Boston.

Toronto se mantuvo un partido
delante de Cleveland Cavaliers por el
sexto lugar en la Conferencia Este,
mientras que Boston cayó un partido
detrás de Miami por primera vez en el
Este. Los Celtics reciben al Miami
Heat el miércoles por la noche.
El sexto lugar es el último que
garantiza un lugar en la postemporada,
con equipos terminando entre los
lugares 7 y 10 que disputarán el torneo
play-in para acceder a los playoffs.
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Fallece la actriz
Raquel Pankowsky
Ciuda de México/El Universal.Este lunes la Asociación Nacional
de Intérpretes (ANDI) confirmó el
deceso de la actriz Raquel Pankowsky.
Una de sus interpretaciones más
importantes fue su parodia de la ex
primera dama, Martha Sahagún.
La asociación también mencionó
que Pankowsky participó en producciones como “Carrusel”, “Un gancho al
corazón” y “Papá a toda madre”.
Asimismo, ofreció condolencias a
los familiares y amigos de la actriz.
Actores como Edgar Vivar, periodistas y comunicadores como María Luisa
Valdés, Adela Micha y Javier Poza
lamentaron el fallecimiento.
“Me duele entrañablemente despedir a mi amiga Raquel Pankowsky.
Gracias por más de 30 años de amistad,
cariño y sonrisas. Ovación de pie”,
escribió Edgar Vivar en su cuenta de
Twitter.
“Triste noticia. Siempre la recordaré
por su extraordinario sentido del humor
y su positiva forma de ver la vida. Mi
más sentido pésame a toda su familia”
expresó el comunicador Javier Poza vía
redes sociales.
Hasta el momento se desconocen las
causas de su fallecimiento.
MARTITA SEGÚN
Y MARTA SAHAGÚN
La actriz destacó por su trabajo en
teatro y cine, y en la pantalla chica hizo
"Carrusel" y "Papá a toda madre", pero
el personaje que la marcó para siempre
fue el de la esposa de Vicente Fox.
Para ella, hacer este papel era su
destino.
Cuando la exprimera dama llegó a
Los Pinos, Raquel estaba pasando por
un momento terrible de su vida a causa
de la menopausia, se sentía deprimida,
frustrada laboralmente y se cuestionaba
no haber sido madre.
Allí también platicó que se cuestionaba mucho su trabajo como actriz, ya
que que nunca le dieron más capítulos
en los proyectos que hacía, nadie la
buscaba y se lamentaba no ser físicamente atractiva.
Cuando llegó al clímax de su depresión fue cuando decidió apostar por
este personaje, al que toda la gente le
decía que se parecía.
Fue a Felipe Nájera a quien le contó
que quería hacer la parodia de Martita,
ya que él hacía a La Doña, y tres semanas después ambos estaban estrenando en el Bataclán un show al respecto;
desafortunadamente, en esos días se
murió la real Doña (2002), por lo que
reinventaron el show.

La Academia dijo que comenzaría una investigación al respecto.

Se disculpa Will Smith
Los Angeles, EU.-

El personaje que le cambió la vida

"Fue a ver el show Horacio
Villalobos y me invitó a 'Desde
Gayola', un programa que tenía y de
allí se dio a conocer mucho el personaje. Quién iba a decir que iba a ser el
éxito de mi vida", dijo en esa entrevista
con Mara.
Posteriormente, hizo "El privilegio
de mandar", donde el personaje se popularizó y fue entonces cuando pudo
conocer a la verdadera Marta Sahagún.
"Fue horrible. Mira, hubiera preferido ni conocerla porque pa’ qué, se
portó tan linda conmigo que qué pena.
El caso es que un día me llama por teléfono el dueño de la revista Época, y me
dice que quiere hacer una entrevista
con Marta y conmigo, quedó de llamarme el fin de semana, y luego me
habla y me dice que Marta estaba
encantada de conocerme, ni modo que
dijera que yo no la quería conocer".
El día del encuentro ambas platicaron y la imitadora se tomó fotos con
todo el Estado Mayor. Vicente Fox le
dio un beso en la mejilla y le dijo:
"síguenos ayudando".
Raquel nunca olvidó lo que le
dijo a la verdadera Marta.
"Le dije a Martha que si ella
me dejaba trabajar con plena libertad... Ya me habían dicho que
ella me iba a querer matar, pero
le dije que no dijeran que iba yo
manejando rápido porque no sé
manejar (bromeando sobre su
muerte por un accidente). Me
preguntó: '¿no manejas? y
entonces, ¿en qué andas?' y le
dije: 'en lo que se deje'".
Ya en un tono más serio, le
dijo a la primera dama que la
dejara trabajar, que permitiera
la libertad de expresión en su

personaje.
"(Si usted me deja trabajar) Usted le
va a dar realidad a un cambio, a una
libertad de expresión, y la gente va a
creer que usted tiene un sentido del
humor que las dos
sabemos que no
tiene. Y no
me paró. Le
agradezco
porque
finalmente
lo pudo
hacer y no
lo hizo",
recordó.

El día después de abofetear a Chris
Rock en el escenario de la 94a entrega
de los Premios de la Academia, Will
Smith pidió una disculpa al comediante, la academia y los telespectadores,
diciendo que estuvo “fuera de lugar” y
que sus acciones “no son representativas del hombre que quiero ser”.
La crisis tras el incidente del domingo continuó el lunes cuando la
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas condenó el ataque
cometido por Smith en el escenario y
dijo que comenzaría una investigación
al respecto. Horas después Smith publicó una disculpa más sentida que la
que dijo durante su discurso de
agradecimiento, en el que notablemente no se disculpó con Rock.
“La violencia en todas sus formas es
venenosa y destructiva”, dijo Smith.
“Mi comportamiento de anoche en los
Premios de la Academia es inexcusable. Los chistes a costa mía son parte
de mi trabajo, pero un chiste sobre la
enfermedad de Jada fue demasiado
para mí como para soportarlo y reaccioné emocionalmente. Me gustaría
disculparme públicamente contigo,
Chris. Estuve fuera de lugar y estuve
mal. Estoy avergonzado por mis
acciones que no son representativas del
hombre que quiero ser. No hay lugar
para la violencia en un mundo de amor
y bondad”.
Smith agregó disculpas para la academia, los productores, los asistentes y
la familia Williams. Smith fue honrado
por su papel como Richard Williams, el
padre de las famosas tenistas Venus y
Serena en la película “King Richard”
(“Rey Richard: Una familia ganadora”).
“Soy una obra en desarrollo”,
agregó Smith.
Horas antes el lunes, la academia
señaló en un comunicado: “La academia condena las acciones del señor
Smith en la ceremonia de anoche.
Hemos comenzado oficialmente una
investigación formal por el incidente y
exploraremos más acciones y conse-

cuencias de acuerdo con nuestras normas, estándares de conducta y la ley de
California”.
El lunes Hollywood y el público
continuaban tratando de comprender el
momento que desconcertó al Teatro
Dolby y a los telespectadores, y que
posiblemente sobrepasó todos los
tropezones anteriores en la historia de
la ceremonia, incluyendo el error de los
sobres de la película ganadora en 2017
conocido como “sobregate”.
Smith subió al escenario después de
que Rock hizo un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, la esposa de
Smith. Rock miró hacia Pinkett Smith
y dijo: “Jada, Te amo. ‘G.I. Jane 2’, me
muero de ganas de verla”.
El chiste cayó mal. Pinkett Smith,
quien tiene la cabeza rapada, ha hablado públicamente sobre su diagnóstico
de alopecia (caída anormal del cabello).
Smith abofeteó a Rock en el escenario. De vuelta en su asiento, Smith
gritó dos veces a Rock: “¡Quita el nombre de mi esposa de tu (grosería)
boca!”. Sus palabras se escucharon
claro en el Teatro Dolby, aunque ABC
cortó el audio por unos 15 segundos en
su transmisión. Una hora después,
Smith ganó el premio a mejor actor.
Durante su discurso de aceptación,
Smith se disculpó con la academia.
Tras la ceremonia, la academia publicó un comunicado condenando la violencia. El Departamento de Policía de
Los Angeles dijo estar al tanto del incidente, pero no inició una investigación
formal porque la persona involucrada
no presentó un reporte ante las autoridades.
Algunos miembros de la academia,
como el guionista y productor Marshall
Herskovitz, pidieron que la organización emprendiera acciones disciplinarias contra Smith.
El Sindicato de Actores de la
Pantalla (SAG por sus siglas en inglés)
también se pronunció al respecto y calificó el incidente como “inaceptable”
señalando que la “violencia o abuso
físico en los lugares de trabajo nunca
son aceptables”.

Repunta audiencia de los Oscar

García sufrió una quemadura a causa de un accidente doméstico

Dan de alta a Charly
García, deja clínica
Buenos Aire, Argentina.Charly García, una de las figuras
más emblemáticas del rock en español,
fue dado de alta luego de permanecer
hospitalizado más de un mes a causa de
una quemadura y continúa su recuperación en su domicilio en Buenos
Aires.
El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento informó el lunes que
el músico argentino, de 70 años, abandonó hace tres días el lugar donde fue
tratado por una quemadura extensa en
su pierna izquierda luego de presentar
una buena evolución y “estar en condiciones de continuar con las curaciones
y los cuidados adecuados en su casa”.
El artista, quien integró los grupos
argentinos Seru Girán, La Máquina de
Hacer Pájaros y Sui Generis, requirió
múltiples curaciones por el equipo de

cirugía plástica y durante unos días su
pronóstico fue reservado.
García sufrió la quemadura a causa
de un accidente doméstico, sin que se
conozcan más detalles del hecho.
El autor de temas como “Rasguña
las piedras”, “Rezo por vos” y “Nos
siguen pegando abajo”, emblemas del
rock argentino, festejó sus 70 años el
23 de octubre pasado con una breve
intervención musical en el Centro
Cultural Kirchner en Buenos Aires.
Antes y después de esa fecha, había
estado trabajando un nuevo álbum.
García ha sufrido distintos problemas de salud y no es la primera vez que
debe ser hospitalizado en los últimos
años. En 2020 tuvo que ser ingresado
en una clínica por un cuadro de fiebre
alta producto de un cuadro infeccioso
en su cadera.

Nueva York, EU.El índice de audiencia en televisión
para los Oscar repuntó con respecto al
mínimo registrado el año pasado, pero
el evento claramente no tiene el mismo
atractivo para los telespectadores que
antes.
La ceremonia del domingo fue vista
por un estimado de 15,36 millones de
telespectadores, según cifras preliminares de Nielsen divulgadas el lunes
por ABC. Un estimado más detallado
se espera para el martes, con elementos
como la audiencia fuera de los hogares
agregada.
“CODA” (“CODA: Señales del
corazón”) ganó el premio a mejor
película en la ceremonia del domingo,
pero todos los ganadores y perdedores
fueron opacados Will Smith quien,
antes de ganar el premio a mejor actor,
subió al escenario para abofetear al
cómico Chris Rock por un chiste que
hizo sobre la esposa de Smith, Jada
Pinkett Smith.
Realizada en medio de la pandemia
de COVID-19, la ceremonia de 2021
fue vista por escasos 9,85 millones de
espectadores. Esto llevó a varios cambios en la ceremonia de este año, incluyendo la reincorporación de anfitriones
y la entrega de ocho premios fuera de la
teletransmisión en vivo.
Aunque eso claramente pareció ayudar, una audiencia de 15 millones está
todavía por debajo de los 23,6 millones
que vieron los Oscar en febrero de
2020, poco antes de que explotara la
pandemia. Previo a 2021 esa era la
cifra más baja de teleaudiencia para los
Oscar.

La ceremonia del domingo fue vista
por un estimado de 15,36 millones
de telespectadores

Un estimado más detallado se espera para este martes, con elementos
como la audiencia fuera de los hogares agregada.

Nielsen no tenía de momento cifras
más específicas para el índice de audiencia de la ceremonia del domingo. La
compañía de investigación Samba TV
dijo que sus propias estadísticas indicaban que 1,5 millones de hogares más
comenzaron a ver los Oscar después
del incidente entre Smith y Rock.
Los índices de audiencia para los
eventos en vivo por televisión, con la

notable excepción de los partidos de la
NFL, ha ido en declive por varios años
con la llegada del streaming y la cancelación de la televisión por cable.
Algunos observadores de Hollywood
también consideran que el público
nicho de muchas de las películas
reconocidas en los Oscar hace que los
premios también tengan un público
limitado.

