MONTERREY, N.L., JUEVES 31 DE MARZO DE 2022

Año CIV Número 38,179 Precio ejemplar

DIRECTOR GERENTE: JOSE GERARDO CANTU ESCALANTE

Busca AMLO aspirantes
honestos y demócratas
Define perfil de los nuevos consejeros y ministros electorales
Amaga con eliminar a los Organismos Públicos Locales

Registran desabasto ante el
repunte en la demanda.

Cruzan de EU
por gasolina y
provocan escasez
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.Las gasolinerías en esta ciudad y en
Mexicali registran desabasto ante el
repunte en la demanda por el aumento
de precio del combustible en la Unión
Americana.
Decenas de residentes del otro lado
de la frontera cruzan a territorio mexicano para llenar los tanques de sus
autos a costos más accesibles.
Actualmente, el precio de la gasolina en territorio estadounidense, en la
frontera con Baja California, varía
entre siete y ocho dólares el galón
(3.78 litros). En tanto, en el lado mexicano el litro de gasolina se oferta
entre 21 y 23 pesos.
Adrián vive en Chula Vista,
California. Asegura que en las últimas
tres semanas ha viajado al menos dos
veces a Tijuana para cargar gasolina.
Los viajes los lleva a cabo en la
noche, después de salir de su trabajo, a
fin de no tardar tanto.
"De un momento a otro, el precio
simplemente se volvió loco… las
rentas son caras y las cosas cuestan
más [en Estados Unidos], pero,
además, ahora tener que pagar entre
siete y ocho dólares por un galón de
gasolina simplemente es de locos, no
hay dinero que alcance", lamentó.
Las gasolinerías ubicadas en las
inmediaciones de los puertos fronterizos —Garita San Ysidro y Otay
Mesa— son las que reportan mayor
consumo.
En la noche, explicaron trabajadores de las mismas estaciones, es
cuando llegan los residentes extranjeros a hacer fila.

CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que como perfil de los
nuevos consejeros y magistrados electorales, que planteará en su reforma
política electoral, buscará mujeres y
hombres con vocación democrática,
inobjetable honestidad, integridad y
verdaderamente independientes.
Además, el Mandatario amagó con
regresar al sistema en el que un órgano
federal sea el que lleve a cabo todas las
elecciones, lo que eliminaría los
Organismos Públicos Locales (OPL).
"Sí, vamos a analizar la posibilidad
de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el
que lleve a cabo todas las elecciones,
precisamente para que no haya doble
gasto, porque se tienen los órganos federales y también estatales, hay duplicidad. Podría tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado", aseveró López
Obrador.
En conferencia de prensa, el Jefe del
Ejecutivo expresó que su reforma contempla reducir el número de legisladores plurinominales, así como bajar
50% el financiamiento a los partidos y
el presupuesto del Instituto Nacional
Electoral (INE).
Reiteró que su propuesta es que por
voto directo los ciudadanos elijan a los
consejeros y magistrados electorales,
"no las cuotas".
"Que se propongan como candidatos
a consejeros y magistrados a gente con
vocación democrática e inobjetable
honestidad, que los hay en el país, y
que con los tiempos que tiene el INE,
no como ahora, se difunda a quienes
son verdaderamente independientes,
ciudadanos íntegros, mujeres y hombres", subrayó.
Planteó que los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial hagan una propuesta de 10 mujeres y 10 hombres
para que sean 60 aspirantes y de ellos
salgan los que estarán en el consejo; el
que tenga más votos será el presidente.
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AMLO analizará la posibilidad de Federalizar el proceso electoral.

López Obrador expuso que en los
tiempos oficiales que tiene el instituto
se difunda a los aspirantes y se voten,
pero que sea el pueblo el que los elija.
Señaló que deben reducirse los
recursos asignados a los partidos políticos y al organismo electoral, porque
cuesta mucho.

"CUANTA CREATIVIDAD,
TERNURITAS": AMLO SOBRE CASA
LEGO DEL PAN
El presidente Andrés Manuel López
Obrador se burló de la "casa gris" de
Legos que presentó ayer la oposición
en el Senado de la República.
Durante su conferencia matutina de
este miércoles, afirmó que lo hacen
porque están muy molestos, y les pidió
evitar el ridículo.
"Están muy molestos, no les sale
nada, en la política una de las cosas que
no se debe hacer es el ridículo, en el
Senado llevan un Lego de la casa de
José Ramón, cuanta creatividad, ternuritas".

Al leer las reacciones del hecho en
Twitter, mostró el mensaje de Fernando
Belauzarán; "todos quieren el Lego de
la Casa Gris del bodoque mayor de
López Obrador".
El Ejecutivo Federal recordó que su
hijo José Ramón tiene 40 años y es
independiente.
"Está casado, rentó una casa con su
esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no
lo haría pero él es independiente. Se lo
rentó a un particular y quienes hicieron
el reportaje inventaron que la casa se la
habían rentado porque yo ordené dar
contratos a una empresa petrolera
extranjera. Imagínense si ordeno que se
le amplíen contratos a una empresa
extranjera y a cambio de ese contrato
pido que le renten la casa, o sea que el
moche sea que le renten la casa a José
Ramón, no, ni conozco la empresa ni
nada absolutamente", declaró.
López Obrador sostuvo que no debe
ninguna explicación al respecto, y
agregó que quien sí la debe es Felipe
Calderón.
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A 35 días de la invasión, Senado
se solidariza con Ucrania
El objetivo se
cumplió, Vence la
Selección Mexicana
a El Salvador y
consigue su pase a
Qatar 2022 como
segundo lugar.

1/DEPORTIVO

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Senado de México reaccionó 35
días después de los primeros bombardeos e invasión militar de Rusia
contra Ucrania, para solidarizarse con
el pueblo y gobierno ucraniano.
Durante la sesión ordinaria y a propuesta del presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores, Héctor
Vasconcelos, se leyó el pronunciamiento, pero se omitió cualquier condena o mención a Rusia o a su presidente Vladimir Putin.
En tribuna, la senadora del Partido
del Trabajo, Cora Cecilia Pinedo
Alonso, secretaria de la Mesa
Directiva, leyó el pronunciamiento en
el que el Senado manifestó su preocu-

pación por las graves violaciones
cometidas en contra de la población
civil y expresó su solidaridad con ese
país ante la agresión de la que está
siendo objeto.
"Manifestamos nuestra condena al
hecho de que esta invasión haya causado y siga causando muertes en la
población civil y el desplazamiento de
millones de personas y ante el riesgo
de la pérdida de su vida y la destrucción indiscriminada de su infraestructura, buscan refugio en naciones vecinas".
Asimismo, la Cámara Alta se pronunció por un cese inmediato de las
hostilidades, la protección de los
civiles y el respeto al derecho internacional humanitario.
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Frena Morena comparecencia de funcionarios
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La tarde de este miércoles, el Senado de la
República votó un punto de acuerdo para
citar a comparecer de inmediato a los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat para
que expliquen el estatus de los permisos
para la construcción del Tren Maya y los
motivos para el cambio del trazo en el
tramo 5 y la tala o remoción de más de 20
mil árboles.
Con una votación cerrada de 44 votos a
favor, 47 en contra y dos abstenciones,
Morena y sus aliados frenaron el punto de
acuerdo para que rindan cuentas Javier
May (Fonatur), Blanca Alicia Mendoza
(Profepa) y a María Luisa Albores
(Semarnat),
En la votación hubo varios ausentes

como la senadora Lilly Téllez, que recientemente se unió a la bancada del PAN, así
como los legisladores del Verde Ecologista:
Manuel Velazco, Raúl Bolaños y Gabriela
Benavides; situación que no pasó
desapercibida en redes sociales y que de
inmediato le atrajo críticas a LillyTéllez.
La usuaria de Twitter @MarcelaSaebL
le cuestionó "¿Por qué no votaste senadora
@LillyTellez? ¿Qué pasó aquí?" y la legisladora le respondió en la red social que fue
debido a cuestiones de salud.
"Tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares.
Hay días malos, hoy fue uno de esos",
respondió Téllez a la usuaria, además de
agradecer por la pregunta.
Sin embargo, más usuarios se sumaron a

la discusión para resaltar que, la ahora legisladora de Acción Nacional posteó una
foto en la que se le ve con un carcaj en la
espalda y sosteniendo un arco, para ironizar
que "un día antes estaba muy bien", la
senadora.
Otros se dijeron decepcionados de la
senadora, quien abiertamente se ha confrontado con el presidente López Obrador
por estar en desacuerdo con sus propuestas,
reformas y acciones de gobierno.
"Empezaba a pensar que podía ser buena
opción @LillyTellez. Me equivoqué. Todos
son iguales. Que decepción. Lo mismo con
@JosefinaVM En serio deprime cada vez
más estar gobernados por esa bola de gente
que no hace NADA", le recriminó otra
usuaria.

Recriminan a Lilly Tellez no asistir a sesión del Senado.
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El Testimonio
de dos
guerras
y Ucrania
Raudel Avila
osiblemente, el libro más
importante que se publicó
en España el año pasado fue
la nueva edición de las
memorias del teniente coronel
Manuel Tagüeña:
Testimonio de dos guerras. Es una de las
obras autobiográficas más exhaustivas y a
la vez ecuánimes escritas por un auténtico
protagonista de la guerra civil española.
Tagüeña describe los despliegues militares y las privaciones padecidas por él y
sus tropas frente a la lucha desigual contra
los franquistas que tenían apoyo del nazismo alemán y el fascismo italiano.

P

Tagüeña, al narrar sus andanzas en la
Segunda Guerra Mundial demuestra que
la inactividad de Occidente en la guerra
civil española resultó costosísima.
Abandonar a España significó permitir el
avance del fascismo que luego enfrentaría
a las democracias en sus propios territorios, ya no en el espacio periférico
español.
En Ucrania parece que Occidente
aprendió la lección, a tal punto que el
valeroso pueblo ucraniano ha recibido un
apoyo continuo en suministro de arsenales. La pregunta es cuánto tiempo
durarán los apoyos.
Por ahora, los ciudadanos occidentales
han dado la bienvenida al apoyo de sus
gobiernos a Ucrania, pero ¿hasta cuándo
resistirán la inflación consecuencia de las
sanciones económicas a Rusia, o los problemas por abastecimiento de gas en sustitución del ruso?
En Estados Unidos, los votantes de la
elección intermedia podrían ser sensibles
al uso de recursos de los contribuyentes,
¿estarán dispuestos a financiar indefinidamente el armamento de un ejército extranjero y si el conflicto escala, a involucrar
directamente tropas estadounidenses?
Las declaraciones del presidente Biden
sobre la permanencia en el poder de Putin
no por polémicas dejan de ser ciertas.
Mientras el autócrata ruso siga en el
poder, Ucrania no tendrá certeza de nada.
El libro de Tagüeña demuestra que
Occidente puede diferir irresponsablemente las guerras con los tiranos, pero
éstos llegarán a sus fronteras. Una cosa
más.
Tagüeña terminó sus días exiliado en
México. Su familia y sus hijas jamás se
han cansado de traerle beneficios al país
que las acogió.
El momento más glorioso en la historia
de la política exterior mexicana se produjo cuando México abrió sus puertas a los
exiliados de la guerra civil española.
¿Cómo es posible que en lugar de hacer
lo propio con Ucrania, la "izquierda"
establezca grupos de amistad con Rusia?

Nuestros temas

Las trampas en la revocación de mandato
Leticia Treviño
l tema de la revocación de mandato
además de ser muy
comentado en la actualidad en diversos
foros y espacios de diálogo es una
preocupación actual y que se añade a
los otros temas álgidos que estamos
viviendo en México. Las reflexiones
van desde la responsabilidad ciudadana de ejercer el voto o preferir el
abstencionismo consciente, hasta considerar si es revocación o ratificación
y las consecuencias que se podrían
presentar.
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Ciertamente y así lo ha demostrado, el presidente tiene obsesión por la
consulta. Seguramente está confiado
en el resultado a su favor por ser lo
que muchos califican como fraude
anticipado, orquestado por él, y por la
seguridad en su nivel alto de
aprobación popular y capacidad de
acarreo de su partido. De esta forma,
el ejercicio de revocación lo ha transformado en ratificación y proclamación de su popularidad y está
desesperado por tener un bálsamo al
ego que últimamente ha recibido
golpes fuertes. También podría estar
preocupado por un resultado no
favorecedor, de urnas vacías, y como
siempre, culpar a los conservadores
de este.
Pero independientemente del resultado, lo manejará a su conveniencia;
no olvidemos que él siempre tiene
otros datos, ha demostrado que las

instituciones mexicanas no son importantes en su proyecto de transformación a menos que él las reforme, y de
igual manera, no respeta la ley.
Las señales obvias del fraude anticipado o trampa son: la reducción presupuestal al INE limitando de esta
forma su capacidad de aseguramiento
de un proceso limpio; la modificación
de la pregunta de la boleta que originalmente no incluía la ratificación; la
solicitud de la revocación por parte de
los morenistas; y posteriormente
cuando se permitió a los servidores
públicos, incluyendo al presidente,
promover el ejercicio de revocación,
sin ninguna restricción salvo la de no
usar recursos públicos. Todo ha sido
manejado “a modo” para que el presidente continúe.
Analicemos primeramente los
números que los especialistas nos han
presentado.
En México tenemos 93,129,048
electores registrados lo que significa
que para alcanzar el 40% requerido
para validar el ejercicio, se necesitan
en redondeo, al menos 37 millones de
personas que participen. Para que sea
vinculante a la revocación se
requerirán poco más de 19 millones
de votantes a favor de la “NO” continuidad del presidente.
Como referencia, en las elecciones
del 2018 se contabilizaron 56.6 millones votos, de los cuales 55 millones
fueron válidos y el resto nulos.
AMLO alcanzó poco más de 30 mil-

lones de votos.
Hay dos momentos adicionales
importantes. La elección de 2021 y la
consulta ciudadana para enjuiciar a
los expresidentes. En la primera,
Morena y aliados alcanzaron poco
más de 21 millones votos; en la consulta ciudadana del 2021 el número
total de sufragios fue de 6.6 millones
de votos. Digamos entonces que lo
máximo que podría alcanzar Morena
son 21 millones votos y lo mínimo,
6.6 millones.
Si Morena quisiera llegar al 40%
requerido en el ejercicio para la ratificación, necesita 37 millones de votos,
cantidad que está lejos de los resultados obtenidos anteriormente. Sin
embargo, Andrés Manuel tiene una
aprobación popular muy alta, arriba
del 60% y su partido, Morena, ya
demostró eficiente capacidad operativa para la recolección de firmas, por
lo que la movilización o acarreo de
votantes puede ser factible, aunque
representa un gran reto.
Si lo lograra, el ejercicio ratificaría
la continuidad de AMLO hasta el
2024. Aunque el propósito de la consulta es la revocación no la ratificación, en teoría, no se necesitarían
votos para la continuidad, pero los
morenistas están aferrados a tenerlos.
Para algunos, este escenario
aumenta la convicción de que López
Obrador busca salir fortalecido políticamente por el mandato popular, renovado y ampliado, y le daría mayor

Privilegio vs democracia directa
Jessica Martínez
De los creadores del
voto nulo, ahora vuelve el llamado a no
votar.
Como es de conocimiento público, el 10
de abril de 2022 se realizará la primera consulta a nivel nacional sobre
la Revocación de mandato. El INE ya
dio a conocer la ubicación de las casillas en la página ubicatucasilla.ine.mx.
Y mientras muchas y muchos ciudadanos en sus casas, todavía se preguntan por la ubicación de sus casillas, de dónde instalarán casillas especiales, horarios y requisitos, hay una
campaña de medios, periodistas,
politólogos y comentaristas haciendo
un abierto llamado a no votar. Estás
mujeres y hombres presentan diversas
excusas para justificar su llamado,
pero, aunque lo disfracen, su posición
no es en contra del presidente o algún
partido, sino en contra de la democracia directa.
Es claro que, desde su posición de
privilegio, quienes continuamente
tienen el uso de micrófonos, prensa y
programas de TV a su disposición,
pueden cómodamente rechazar la
oportunidad de expresar su sentir
mediante el voto. Esto es porque al
final del día, gozan de este privilegio
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de compartir su muy subjetiva opinión
y hasta les pagan por ello.
Sin embargo, las y los mexicanos
de a pie tienen pocas oportunidades de
hacerse escuchar. Uno de esos
momentos es el día de las elecciones
de cada tres años y ahora en esta consulta popular.
Para el pueblo es una algarabía participar en las elecciones y aún más en
esta ocasión, por ser la primera vez en
la historia del México contemporáneo
en la que podemos decidir si un presidente de la república debe renunciar a
su cargo o no. Por eso es por lo que el
pueblo se quiere hacer escuchar.
La democracia directa y sus varias
herramientas son una conquista de
generaciones de lucha. En Nuevo
León la figura de revocación de
mandato aprobada en diciembre de
2021, proviene de iniciativas propuestas por el PRI y MC en el año 2016.
Es por lo anterior que se convierte
en un anhelo democrático en donde
sin importar los colores, todas y todos
podemos salir a ejercer nuestro derecho.
Por supuesto, veremos por ahí a las
y los privilegiados y las y los dueños
de los micrófonos haciendo el llamado a no votar. Están muy alterados
porque están acostumbrados a
escuchar únicamente sus propias
voces y alabarse entre ellos mismos,

pero eso ya se acabó.
Este año 2022 lo que sonará más
fuerte que los enemigos de la democ-

ay pocas cosas más costosas
que una oportunidad perdida. Desde 2018 hemos sido
testigos de oportunidades
relevantes para la política
exterior de México derrochadas, cortesía del desinterés y desprecio
presidenciales por las relaciones internacionales.
Una de ellas, con ramificaciones para
nuestros intereses de largo plazo con
Estados Unidos, ha sido la relación con
Brasil. Desde los noventa, cuando Brasilia
se sintió rebasada por el esfuerzo mexicano
de negociación de un ambicioso andamiaje
de vinculación global, su cancillería se
abocó a la tarea de construir un área de
influencia geopolítica, buscando convertirse en un hegemón regional. Para lograrlo,
era esencial desvincular geográfica y
estratégicamente a México de Sudamérica.
La idea de la subregión como concepto y
actor continental y global se fortaleció progresivamente en el comportamiento
diplomático de Brasil, hasta llegar a las iniciativas del presidente "Lula" da Silva para
estructurar la gobernanza sudamericana
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Ahora bien, de acuerdo con los
números anteriores, se requieren al
menos 19 millones de votantes para
que AMLO se vaya, los que están a
favor de la revocación, ¿serán capaces
de organizarse para ir a las urnas a
votar estando tan divididos? De no
lograrse, los votantes por la revocación se sumarán a los votantes proAMLO con el riesgo de cumplir el
total requerido y de esta forma considerar exitosa y válida la consulta.
Lograr el 40 por ciento confirmaría la
legitimidad y fortalecería al gobierno.
En resumen, la apuesta es por la
abstención y así dar un claro mensaje
de inconformidad al presidente, no
participar en un ejercicio con vicios
de origen.
No votar en una consulta amañada
y deshonesta es una expresión legítima de desaprobación y un ejercicio
ético.
AMLO sigue desenfocado y cada
vez más amenazante contra el INE.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

racia directa, será la voz del pueblo.
Las y los privilegiados seguirán
teniendo sus micrófonos, su prensa y
sus programas en TV, pero el pueblo
tiene ahora una herramienta para
hacer escuchar su voz a través de todo
el país: la democracia directa.

Anticonstitucional

Ya se nos fueron varios trenes
Arturo Sarukhán

libertad con su agenda. De igual
forma, es una herramienta de promoción para él y su partido para las elecciones 2024 y podría ser una antesala
para la ampliación de mandato dado
que el pueblo “quiere” que siga.

bajo el liderazgo y la égida brasileñas. A la
par, buscó con éxito frustrar cualquier
intento mexicano por encabezar una serie
de organismos multilaterales, como la OPS,
la OMS y el FMI. A su vez México trabajó
en bloquear la aspiración brasileña de convertirse en un miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras
se daba este pulso, con la administración
Obama llegaron a posiciones relevantes de
gobierno funcionarios que postulaban que
la verdadera relación estratégica de EU en
el continente era con Brasil, tanto por su
vocación y apetito diplomáticos globales
como por ubicación geográfica y su peso
económico y poblacional. Muchos de esos
funcionarios están de regreso ahora en la
administración Biden. Esto no es cosa
menor para los intereses mexicanos: el día
que Brasil se consolide como su principal
socio estratégico continental, México
pasará a ser —por la característica interméstica (lo internacional entreverado con lo
doméstico) de la agenda bilateral— un tema
de política interna estadounidense. Este
último año, con la llegada al poder de Biden
y con un Bolsonaro que apostó abiertamente a la reelección de Trump, podría

habernos provisto de la oportunidad para,
apalancando la decisión del presidente
López Obrador de colaborar en medidas de
control migratorio y del papel que México
podría jugar para que EU compita con
Beijing, abonar a la lectura de que es
Ciudad de México, y no Brasilia, donde
Washington debe construir su gran relación
estratégica en el continente. El presidente
López Obrador no parece haberse siquiera
percatado de esa oportunidad única.
Aunado a lo anterior, su posicionamiento a
medias tintas con respecto a la invasión a
Ucrania hace que en Washington se perciba
que en temas globales de peso no se puede
en realidad contar hoy con México.
A principios de marzo, en una reunión
con diputados de Morena y sus aliados, el
expresidente Lula declaró que "AMLO es
un regalo para México". Lula se debe estar
frotando las manos al pensar que de ganar
en los comicios presidenciales en octubre,
tendrá a López Obrador como homólogo un
par de años para poder liderar y hacer y
deshacer a su antojo en la región. G. K.
Chesterton apuntó que "la única manera de
tomar un tren a tiempo es perder el tren
anterior". El presidente mexicano no solo
ha perdido varios trenes con destinos relevantes para la política exterior mexicana; no
ha logrado tomar uno a tiempo.
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Reglas actuales sirven para 2024: Córdova
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El sistema electoral que tiene México funciona
bien, no es necesaria una reforma y menos si es
con intencionalidad y rencor, afirmó el consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
En entrevista, Córdova Vianello coincide en
que se revisen las reglas del juego, sólo que es
necesario advertir el tiempo en que se hacen. Hoy,
aclaró, no es el mejor momento para cambiar lo
que hay, es inconveniente. Pero si se va a hacer,
sub- rayó, que no se haga con intencionalidad
política y mucho menos con el rencor y la animadversión a las reglas vigentes.
¿Cómo va la organización de la consulta de
revocación de mandato?
— La revocación de mandato va muy bien
desde el punto de vista de la organización, una vez
más estamos teniendo una gran respuesta ciudadana. Lamentablemente en la dimensión litigiosa y en la dimensión estrictamente política,
está ocurriendo algo muy lamentable, porque
nunca en la historia de la autoridad electoral, un
ejercicio había sido tan contestado, pero sobre
todo, tan impugnado como éste.
Estamos viendo una actitud tendenciosa, y hoy
ya no casual, me atrevo a decir concertada, de violar sistemáticamente las reglas del juego que no
puso el INE, sino que puso justamente el partido
gobernante con su mayoría en la Constitución
como en la ley, ese es el contexto en el que estamos.
Pero afortunadamente la ciudadanía, el 10 de
abril, va a contar con todos los mecanismos para
poder votar libremente.
¿Quién es el blanco: el INE o Lorenzo
Córdova?
— En el INE no somos contraparte de nadie,
no somos contraparte del gobierno, no somos contraparte del partido. El INE es el árbitro de la contienda y de la organización y función, por eso es
importante no caer en el juego en el que se nos

quiere hacer caer, en la trampa, para decirlo sin
medias tintas, en las que quieren colocar al INE.
El INE va a seguir trabajando para la ciudadanía y sin confrontarse con ninguna fuerza y
ningún actor político, eso no significa que el INE
no aplique la ley como algunos quisieran y tampoco que va a dejar pasar las mentiras que se están
tratando de construir, va a seguir explicando y a
desmentir esa narrativa de postverdad cargada de
falacias.
¿Todo esto está en una lógica de polarización?
— Vivimos un momento de polarización del
que no es ajeno al resto de las realidades
democráticas. Creo que estamos viendo el intento
de construir una narrativa de descalificación de
una institución que ha ejercido su autonomía y su
independencia frente a cualquier gobierno y
cualquier partido político, antes, ahora y lo
seguirá haciendo en el futuro, porque esas decisiones autónomas son eso.
Es curioso como justamente hoy se está descalificando al Tribunal Electoral que ha venido ratificando una tras otra la totalidad de las decisiones
que hemos tomado desde el INE para organizar la
revocación de mandato.
Llama la atención que ante esa molestia se esté
planteando una refundación del sistema electoral,
cuando casualmente hace tres años se aplaudía
por quienes hoy lo descalifican, la decisión de ese
tribunal, la misma integración del tribunal, cuando revocó, creo entonces se equivocaron, aquella
decisión en la que el INE sancionó al partido, hoy
en el gobierno, por el episodio del fideicomiso
para reconstrucción, el Tribunal Electoral cerró la
investigación, dio carpetazo al tema y revocó la
sanción que había impuesto el INE aduciendo
falta de exhaustividad en la investigación.
Se le aplaudió al tribunal y hoy, los mismos
descalifican a la misma instancia y con la misma
integración, yo creo que cada vez hay más elementos para entender que estamos ante una

Lorenzo Córdova Vianello

estrategia de descalificación. No quiero pensar
que sea o que esté vinculada con la propuesta de
reforma electoral que cada vez más se está difundiendo, aunque nadie conoce los términos a que
se refiere.
¿Qué le parece la reforma electoral que el
Presidente pretende impulsar?
— Nuestro sistema electoral funciona y muy
bien. No sólo nos ha permitido gobernabilidad
democrática, además es un punto de referencia en
el mundo. El año pasado nosotros organizamos la
elección más grande y compleja de nuestra historia en un contexto de pandemia y violencia inédita, y desde el punto de vista de la organización,
fue la mejor elección que hemos tenido.
Que haya a quien no le guste, pues lo entiendo

y se vale, siempre es conveniente discutir las
reglas, pero hoy, frente a la narrativa que quieren
vender de que es indispensable hacer una reforma
electoral, lo digo con todas las letras: no es necesaria ¿Podemos ir a 2024 con las reglas actuales?
Sí, sin ningún problema.
No sólo no es necesaria, sino que a mí me
parece que no es el mejor momento para hacerlo,
es inconveniente por dos razones: primera, porque
desde hace 40 años las reformas electorales siempre las han pedido las oposiciones para resolver
algún problema, nunca la había pedido el partido
en el gobierno y hoy la está pidiendo el partido en
el gobierno y no está claro cuál es el problema que
quieran resolver.
Qué bueno que se modifiquen las reglas del
juego si se cumplen tres condiciones básicas que
yo creo debe tener una reforma electoral: primero,
que sea el fruto de un amplio consenso entre todas
las fuerzas; segunda condición, que sea una reforma para mejorar lo que tenemos, no para retroceder; tercer gran punto, que sea una reforma que
parta de un auténtico diagnóstico de las necesidades y de los problemas que tenemos y no que
sea una reforma como una mera intencionalidad
política y mucho menos hecha, digámoslo así, con
el rencor y con la animadversión con respecto a
las reglas del juego que se tienen. Si estas tres
reglas se cumplen, bienvenida la reforma.
¿Esta propuesta le ve intencionalidad política,
rencor?
— Yo creo que sí hay una molestia de parte de
algunos actores políticos, de parte del gobierno,
con un sistema electoral que garantiza la
autonomía y, por lo tanto, la no subordinación de
las instituciones electorales. Creo que lo dijo el
Presidente en Querétaro, que había necesidad de
una reforma electoral para tener autoridades verdaderamente independientes y para que ya no
haya fraudes electorales, dijo que ya no voten los
muertos.

"Me convertí en rehén", acusa Rosario Robles

Una mujer identificada como Lucio explicó que se trató de un problema familiar y no de un rapto.

Aclara Cuevas que nunca intentó
secuestrar a un niño tras video
CDMX/EL UNIVERSAL.La alcaldesa de Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, aclaró que nunca
intentó secuestrar a nadie y menos a
un niño, lo anterior en referencia a
un video que circuló en redes en
donde supuestamente la funcionaria
es partícipe de un intento de secuestro.
"Nunca intente secuestrara a
absolutamente a nadie y menos a un
niño y es importante que no utilicen
menores de edad para desvirtuar y
para hacer daño. No solamente un
adulto sino también a un niño",
aclaró Sandra Cuevas a través de su
cuenta oficial de Twitter.
Señaló que las personas que
aparecen en la grabación las conoce
desde hace muchos años y que los
hechos no ocurrieron de la manera
que los están exponiendo.
"Quiero hacer referencia de un

video que está circulando, un video
en donde refiere que intenté secuestrar a unos niños. Quiero decirles
que las personas involucradas en
este video son la señora Lucio y el
señor Israel y el joven Arturo, ellos
tres que conozco desde hace muchos
años, y quiero decirles que esos
hechos no ocurrieron de la manera
que lo están haciendo ver", precisó
la funcionaria.
En tanto, la mujer identificada
como Lucio explicó que se trató de
un problema familiar y no de un
rapto.
"El tema personal era con
Christian Quiroz y era un tema interno de familia, sin embargo, nunca
fue un tema de secuestro, tan es así
que no hay ninguna carpeta de
investigación", detalló una de las
involucradas en la cinta que data de
2018.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Rosario Robles Berlanga, presa en Santa
Martha Acatitla, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en
la que acusa que le llegó información de
que el fiscal general de la República,
Alejandro Gertz Manero, lo convenció
de encarcelarla en una conversación en
2019, en la que participó también el
exconsejero jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer Ibarra.
En la misiva dada a conocer por su
hija Mariana Moguel, frente a Palacio
Nacional, la exsecretaria de Desarrollo
Social en el sexenio anterior aseguró que
los tres hombres discutieron su situación
y que Gertz Manero manifestó que "la
única forma de llegar a peces más gordos
era presionándola con la cárcel. Ahí se
decidió mi suerte", reveló.
Robles Berlanga, acusada de uso
indebido del servicio público en el caso
Estafa maestra, expuso que se "armó
toda una maquinaria", en la que participó
el juez de control Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, sobrino de la
exdiputada Dolores Padierna, esposa de
René Bejarano, para "atraparme en estos
muros".
"Me convertí en rehén, además de ser
la única [mujer, por cierto] privada de su
libertad por la supuesta triangulación de
recursos a las universidades, lo que hasta
ahora no se ha demostrado; por el contrario, dicha hipótesis ha sufrido serios
reveses en el Tribunal Administrativo",
sostuvo en el texto de tres cuartillas
fechado el 29 de marzo de 2022.
Robles señaló que sus dichos se confirman con las declaraciones del fiscal
Gertz Manero, en agosto de 2020, en las
que, según ella, dijo que estaría retenida
hasta que decidiera "cooperar" como lo
hizo el exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por
el caso Odebrecht.

Rosario Robles Berlanga, presa en Santa Martha Acatitla, envió una carta al
presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Qué pensará ahora de la supuesta
cooperación del extitular de Pemex, si la
propia fiscalía decidió que nadie más
estaba involucrado en los recursos
obtenidos por el caso Odebrecht?", cuestionó.
Señaló que Gertz Manero esperaba
que con "la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde les ratificara una
historia sin sustento", en referencia a la
Estafa maestra.
Enfatizó que tres hombres tomaron la
decisión de su presente y futuro, sin
importar que el delito del que se le acusa
no amerita prisión preventiva de oficio.
"Ni tampoco que la ASF nunca presentará una denuncia en mi contra, ni
siquiera un procedimiento resarcitorio.
Tampoco importó que la denuncia que
sirvió de base para mi imputación [en la
que por cierto no se me acusa], fuera presentada por Mexicanos contra la
Corrupción, a quien usted [López

Captan momento en que abandonan cuerpo de Susana
ATIZAPAN, Méx./EL UNIVERSAL.Una cámara de seguridad captó el
momento en que un hombre lleva una
carretilla roja con costales que arroja
junto a un poste, donde días más tarde
vecinos, personal de limpieza y policías
descubrieron el cuerpo de Susana, una
joven madre de familia quien no regresó
luego de salir a buscar empleo.
Se consultó con fuentes cercanas a la
investigación y confirmaron que dicho
video difundido hoy en redes, corresponde al caso de Susana, madre de
familia quien fue reportada como desaparecida la semana pasada y cuyo cuerpo
apareció dentro de un costal de rafia de
color blanco en la colonia San Juan
Bosco.
Las imágenes captadas por cámaras
de seguridad habrían sido del 22 de
marzo, cerca de las 14 horas y serían una
de las pruebas fundamentales que analizan peritos de la Fiscalía mexiquense

para comprobar la presunta responsabilidad de Javier con quien Susana se entrevistaría para pedir empleo en labores de
limpieza.
El presunto homicida de Susana
habría sido el hombre que lleva la carretilla roja a toda prisa, donde llevaba
dos costales aparentemente con basura y
los arroja entre dos autos estacionados en
una calle de la colonia San Juan Bosco.
Tras arrojar los costales, el hombre
que usaba cachucha, playera y pantalón
de mezclilla azul se va rápidamente del
sitio, en una acción que llevó no más de
cinco segundos.
“Pensamos que era basura, pero uno
de los costales escurría” y empezó a
apestar, por lo que dieron aviso a la
policía local y tres días después se
difundió que dentro de uno de ellos estaba el cuerpo de una mujer, que más tarde
fue identificada como Susana.

VINCULAN A 30 POR
ENFRENTAMIENTO EN SAN JUAN
PARANGARICUTIRo
La Fiscalía General de la República
(FGR) obtuvo de un juez federal vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra 30 presuntos integrantes de
Cárteles Unidos que el 10 de marzo se
enfrentaron a balazos con sus rivales del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en Nuevo San Juan
Parangarícutiro, Michoacán, con saldo
de cinco muertos.
Un día después de los hechos, la FGR,
a través de la Fiscalía Especializada en
Materia de Delincuencia Organizada
(FEMDO), atrajo la investigación mediante la que procesó a los imputados por
los delitos de acopio de armas de fuego,
posesión de cartuchos y cargadores para
armas de fuego.

Obrador] descalifica constantemente".
Agregó que después de dos años y
medio detenida, lo único que tiene la
FGR es el testimonio de Emilio Zebadúa,
a quien no se le han exigido pruebas y
tampoco se le ha llamado a comparecer.
Y concluyó la carta: "Usted me
conoce mejor que mucha gente, sabe que
es una infamia lo que han hecho conmigo. Me preocupa que, conociendo el
talante del fiscal, por el hecho de que se
le han caído casos como el de los
supuestos implicados por Emilio
Lozoya, se ensañe más conmigo, abusando una vez más de su poder para mantenerme encarcelada injustamente. Sólo
usted puede ponerle un alto".
Antes de entregar la carta de su madre
en Palacio Nacional, Mariana Moguel
pidió poner un alto al fiscal Alejandro
Gertz Manero, porque, dijo, "sabemos lo
vengativo que es. Por eso tanto mi madre
y yo lo tenemos denunciado".
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Ordena juez vacunar
a 16 niños en Oaxaca

Pasan de héroes a desempleados.

Despiden a
personal de salud
que atendió Covid
VILLAHERMOSA, Tab./EL UNIVERSAL.Trabajadores del sector salud que estuvieron
durante la pandemia atendiendo a enfermos
del Covid-19 se plantaron frente al Congreso
Local exigiendo ampliación de su contrato que
vence este 31 de marzo, recibiendo el respaldo
de la bancada del PRI quienes cuestionaron
que de héroes ahora vayan a ser desempleados.
Con mantas donde se leía: "No más mentiras, sí a la basificación"; "Personal Covid
estatal; héroes, nos quitaron la capa",
exigieron que sus contratos sean renovados
debido a que estuvieron en la primera línea de
batalla como chóferes de ambulancias,
camilleros, enfermeros, químicos e intendentes.
De acuerdo a Alejandro Pérez Zavala, son
cera de 166 trabajadores del sector salud que
ya fueron notificados que a partir de este 31 de
marzo se quedarán sin contrato, debido a que
el gobierno estatal no se los renovara, por lo
que pidieron la intervención de los legisladores locales.
"En este primer recorte somos 166 los que
nos vamos, en junio se van 600. Nos utilizaron, no nos cumplieron la promesa de que
tendríamos nuestra base, ahora sí que a los
héroes de la pandemia le han quitado la capa",
apuntó Alejandro Pérez, quien aseguró se
desempeñó como operador de ambulancia
durante la emergencia sanitaria del Sars-Cov-2
y además se contagió tres veces mientras realizaba su trabajo.
Señaló que si bien fueron contratados eventualmente como parte del personal administrativo, lo cierto es que han estado desempeñando funciones de operativos y, por tanto, calificó como injusto que se les quiera hacer a un
lado, asegurando que el pretexto que les dio la
Secretaría de Salud para no renovar los contratos, es de que no hay dinero, y recordó que
el presidente Andrés Manuel López Obrador,
se había comprometido a que serían reubicados y basificados.
La coordinadora de la bancada del PRI,
Soraya Pérez Munguía, lamentó que el personal de salud que atendió enfermos de la Covid
haya pasado de héroes a desempleados, por lo
que pidió al Gobierno estatal analizar su
situación laboral.
"Más que un asunto legal es un tema moral,
porque efectivamente entiendo son contratos
temporales, pero pasaron de ser héroes a
desempleados y esto es lo que duele cuando el
presidente de la República, dijo abiertamente
que ningún personal que se contratara durante
la época de pandemia iba a ser despedido y
esta es la demanda que ellos tienen y los
vamos a escuchar", aseveró.
Por su parte, el presidente de la Comisión
de Salud del Congreso Local, el morenista
Jorge Bracamontes, negó que se esté despidiendo a quienes estuvieron al frente de la batalla contra la Covid, afirmando que solo es personal de apoyo administrativo, sin embargo, se
revisarán las demandas de estos trabajadores.

JUCHITÁN DE ZARAGOZA,
Oax./EL UNIVERSAL.Un juez de distrito ordenó al presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, y a la
Secretaría de Salud federal que vacune contra el
Covid-19, de manera inmediata, a 16 niñas y
niños zapotecas de entre 5 a 12 años, en Unión
Hidalgo, región Istmo de Tehuantepec.
Edward Regalado, abogado de la firma que
acompaña a padres y madres de familia, dijo que
esta resolución es una respuesta al amparo presentado el 28 de marzo pasado para lograr la vacunación de sus hijos.
De esta manera, el Juzgado Séptimo de
Distrito, con sede en Salina Cruz, especifica en su
orden que a todas y cada una de las autoridades
federales, como la Presidencia de la República, la
Secretaría de Salud, la Subsecretaría de la
Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) y el
Instituto Nacional de la Salud Pública (INSP) se
les reclama de manera genérica la omisión de
contemplar a los menores de edad en la estrategia nacional de vacunación contra del virus
SARS-CoV-2.
Además, establece que como consecuencia de
no tomar acciones reales y eficaces para que sea
posible aplicar a los menores dicha vacuna, constituye un acto que pone en peligro la vida de las
niñas y niños.
"Lo anterior, tomando en consideración que
los casos de Covid-19 en menores de edad han
aumentado exponencialmente, sobre todo a raíz
de la nueva variante Omicron y que el regreso a
clases presenciales es una realidad.
"Además de que dicha vacuna ya fue autorizada por Cofepris, concretamente con la vacuna de
la marca Pfizer, y que en diversas jornadas de
vacunación que se han sucedido en el país se ha
aplicado la vacuna de la marca referida",
expusieron en el amparo los padres de los 16
niños.
Al respecto, la parte quejosa solicitó al juez
que se les conceda como medida cautelar la orden
para que las autoridades responsables apliquen
inmediatamente a los menores la vacuna Pfizer en
contra del Covid-19, tomando en consideración el
grave peligro que corre su vida ante la enfermedad, ya que en caso de contagiarse su salud se
complicaría demasiado.
Bajo esas premisas y con fundamento en los
artículos 126 y 127, fracción II de la Ley de
Amparo, el juzgado concedió la suspensión de
oficio y de plano, ordenando al Presidente de
México que a cada uno de los niños de entre 5 y
12 años de edad descritos en el amparo, se les
aplique la vacuna inmediatamente.

MÉXICO REGISTRA 103 MUERTES Y 2 MIL
766 CONTAGIOS POR COVID-19
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que este
miércoles 30 de marzo se registraron 103 muertes
por Covid-19 lo que acumuló 322 mil 948 defun-

ciones por la enfermedad. Además, detalló que
hay 2 mil 766 contagios lo que sumó un total de
5 millones 657 mil 77 casos totales.
La dependencia dijo que a nivel nacional, la
red hospitalaria registra reducción de 97% en la
ocupación con relación al punto más alto de la
pandemia en enero de 2021. Resaltó que en las
últimas 24 horas la demanda de camas generales
y con ventilador se encuentra sin cambios para
ubicarse en seis y cuatro por ciento, respectivamente.
Resaltó que casos confirmados acumulados
por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos
son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en
conjunto conforman el 64% de todos los casos
acumulados registrados en el país.

SLP SUMA 139 NUEVOS CASOS DE COVID
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
El Comité Estatal para la Seguridad en Salud,
informó que en las últimas 24 horas, en San Luis
Potosí se contabilizaron 136 nuevas infecciones
por Covid-19 y cero defunciones de potosinos y
potosinas derivadas del virus SARS-CoV-2.
Las 136 nuevas infecciones, según datos proporcionados por la Secretaría de Salud del
Estado, se presentaron en 75 mujeres y 61 hombres, de los que destacan un menor de tres años y
29 personas que contaban con esquemas completos de vacunación.
Hasta el momento se han contabilizado, desde
el 2020, 180 mil 243 contagios por Covid-19, de
los cuales siete mil 543 personas no ganaron la
batalla contra el virus y murieron tras haber contraído coronavirus.

RICARDO MONREAL CONFIRMA QUE DIO
POSITIVO A COVID-19
Por primera vez, el coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio positivo a la
prueba de Covid-19 que se practicó el pasado
martes, luego de que presentó síntomas como
congestionamiento nasal, una ligera molestia en
la garganta y dolor de cabeza.
El legislador zacatecano, quien se encuentra
aislado en su domicilio, informó a través de las
redes sociales que su estado de salud es estable, y
señaló que atenderá las recomendaciones médicas
profesionales que se le hagan.
Explicó que desde el martes se realizó una
prueba rápida, pero a fin de atender las recomendaciones médicas, se practicó una prueba PCR
para tener seguridad en el tratamiento, y por esa
razón decidió no asistir a las sesiones del martes
y miércoles en el Senado, para cuidar la salud de
sus compañeros senadores.

Deberán vacunar de manera inmediata, a 16 niñas y niños zapotecas de entre 5 a 12 años, en
Unión Hidalgo.

Agustín Alonso Gutiérrez, diputado.

Vinculan a proceso
a sobrino de diputado
por asesinar a joven
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.Agustín Alonso Gutiérrez, diputado local por
Nueva Alianza y presidente de la Comisión de
Hacienda del Congreso estatal, afirmó que no
meterá las manos en el proceso judicial que
enfrenta su sobrino, acusado de asesinar a balazos a un joven en el primer día del carnaval
del municipio de Yautepec, el pasado fin de
semana.
Su declaración fue paralela al informe de la
Fiscalía General del Estado (FGE), donde cita
que la Unidad de Investigación Especializada
en Homicidios aportó suficientes elementos
probatorios para obtener la vinculación a proceso contra Orlando Leonardo "N", a quien se
le imputaron los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa
cometidos durante la realización del carnaval
de Yautepec.
El homicidio se registró la noche del viernes
pasado sobre la calle Zaragoza de la colonia
Centro, donde el indiciado inició una discusión
con el ahora occiso, para posteriormente
accionar un arma de fuego calibre 380 en contra de la víctima quien perdió la vida en el
lugar.
De la agresión resultaron lesionados una
femenina y un masculino por herida penetrante
de proyectil de arma de fuego, mismos que
fueron trasladados para su atención médica a
un centro hospitalario.
Al intentar huir del lugar, el responsable fue
detenido por elementos de la Policía Morelos,
quien fue identificado como Orlando Leonardo
"N" de 21 años de edad, sobre la calle Morelos
de la misma municipalidad, quien fue puesto a
disposición de la Fiscalía Regional Oriente.
El lunes el Ministerio Público presentó en
audiencia a Orlando Leonardo, vertió los elementos de prueba correspondientes, se calificó
de legal su detención y se formuló imputación
en su contra por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
El juez valoró las pruebas e impuso la
prisión preventiva como medida cautelar y se
concedió el plazo de tres meses para el cierre
de la investigación complementaria.
Por separado, el diputado local sostuvo que
en todos los casos se debe respetar la ley y aseguró que su sobrino deberá enfrentar la justicia
por el delito del que es acusado.
"Quiero dejar en claro que lamento los
hechos que se registraron durante el Carnaval
de Yautepec, lamentó la pérdida de vida de una
persona y quiero dejar en claro que no meteré
las manos por mi sobrino, él tendrá que hacerse
responsable de lo que hizo y será la justicia
quien se encargue de deslindar responsabilidades sobre este caso", dijo el diputado.

Violencia no da tregua en Michoacán; matan a tiros a 4

El ataque armado fue perpetrado en la
cabecera municipal.

MORELIA, Mich./EL UNI.La violencia sigue sin dar tregua en
Michoacán, donde el saldo de un
ataque armado, perpetrado este
miércoles en la cabecera municipal
de Ciudad Hidalgo, fue de cuatro
hombres muertos a tiros.
La ofensiva criminal ocurrió
cerca de la medianoche del martes
en un local de instalación de audio
para automóviles, en pleno centro de
esa ciudad, donde varios sujetos
armados llegaron en un vehículo y
dispararon contra quienes estaban
dentro del establecimiento, de acuerdo con los reportes oficiales.
En el sitio, tres hombres murieron
de inmediato y uno más quedó
lesionado y falleció mientras era
atendido en un hospital de la
cabecera municipal. Las víctimas
eran un plomero, un técnico en
reparación de teléfonos celulares, el
dueño del establecimiento y un comerciante, según el informe de seguridad.
Ciudad Hidalgo es parte de los

municipios de la Región Oriente,
donde se ha disparado la violencia
por la disputa del territorio entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y La Familia Michoacana,
aliada con células delictivas locales,
entre ellas, una llamada Los Correa.
Este municipio también colinda con
Zinapécuaro, en donde el pasado
domingo un grupo armado asesinó a
20 personas en un palenque clandestino.

REAPARECE ALCALDE
Sin dar detalles, el gobernador de
Michoacán, Alfredo
Ramírez
Bedolla, informó que algunas de las
víctimas asesinadas en el ataque al
palenque
clandestino
de
Zinapécuaro tenían antecedentes
penales y estaban relacionadas con
un grupo delictivo.
En tanto, a tres días de la tragedia,
el presidente municipal de
Zinapécuaro, Alejandro Gómez
Correa (Morena), apareció en un

video para hablar sobre lo ocurrido y
promover la consulta de revocación
de mandato.
Sobre el multihomicidio, Gómez
Correa indicó que la ciudadanía
debe asumir su responsabilidad para
que este tipo de hechos no vuelvan a
ocurrir y dijo que mientras haya
quien compre droga, siempre habrá
quien venda: "Es momento, amigos
zinapecuarenses, de dejar que nuestro municipio siga siendo atractivo
para aquellos que hoy se pelean el
mercado [de la droga]. En nosotros
[ciudadanos] está que este municipio
deje de ser atractivo para aquellos
que el día de hoy se están confrontando por nuestro pueblo".

OLA DE VIOLENCIA EN VALLE DE
TOLUCA DEJA 4 MUERTOS
Al menos cuatro hombres ejecutados fue el saldo de la ola de violencia en el Valle de Toluca durante el
miércoles, los cadáveres fueron
localizados en Toluca, Lerma y San

Mateo Atenco. Además, fue localizada una mujer probable víctima de
feminicidio en Lerma.
En San Mateo Atenco fueron
localizados los cuerpos sin vida de
dos hombres de entre 45 y 50 años
de edad en un predio en la calzada
Tultepec, que de acuerdo con
reportes de la autoridad ocal, se
encontraban maniatados y con
lesiones por arma de fuego.
Hasta el momento se desconocen
las identidades de las víctimas.
La fiscalía informó que los cuerpos estaban atados con cinta canela
en la región pectoral y rostro; ambos
con lesiones por disparo de arma de
fuego en extremidad cefálica. Una
vez que la institución tomó
conocimiento de los hechos, policías
de Investigación y peritos de la
Coordinación General de Servicios
Periciales se trasladaron para
realizar las primeras diligencias
como inspección en el lugar, donde
localizaron un casquillo percutido y
una sudadera.
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El dato del día
Hoy 31 de marzo vence el plazo para que
las empresas presenten su declaración y
paguen los impuestos por los ingresos
obtenidos en el ejercicio fiscal 2021.
Los contribuyentes personas morales
deberán cumplir con esta obligación a más
tardar el último día hábil del mes de marzo
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216
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Incumple IEPS su objetivo
Ciudad de México/El Universal.Por el subsidio completo a combustibles para evitar el gasolinazo, la
recaudación total del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) incumplió su objetivo durante
febrero del año en curso.
El mes pasado, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
estimó captar 35 mil 998 millones de
pesos por ese concepto, pero recaudó
casi la mitad, 19 mil 154 millones de
pesos.
Considerando sólo el IEPS a gasolinas y diesel, el mes pasado, el gobierno
captó 7 mil 540 millones de pesos,
siendo su peor febrero desde 2014,
cuando la recaudación fue negativa por
2 mil 957 millones y el precio de combustibles estaba sujeto a las tarifas
máximas fijadas por la Secretaría de
Hacienda.
En febrero del año pasado, el gravamen dejó ingresos por 20 mil 388 millones de pesos, es decir, casi el triple
que este año, según cifras de la SHCP.
Un año antes, en 2020, previo a la pandemia, el IEPS a combustibles permitió
recaudar 24 mil 216 millones de pesos,
siendo el mejor febrero hasta la fecha.
FUNDAMENTO
Si bien este monto se refiere a los
ingresos totales que obtiene el gobierno
federal a través del cobro del IEPS a
diferentes productos como refrescos,
alcohol, tabacos y juegos y sorteos, el
gravamen que se aplica a la cuota de las

Fue por el subsidio completo a combustibles
para evitar el gasolinazo
na regular fue en la semana del 12 al 18
de febrero.
Ese apoyo se mantuvo una semana
más, y del 25 de febrero al 4 de marzo
bajó a 99.10%.
El mismo apoyo se replicó en la
Premium, así como también para los
transportistas, con subsidio total al
diesel.
Además, ante la escalada de precios,
la SHCP diseñó un mecanismo alterno
y aplicó un estímulo fiscal complementario dirigido a los productores e
importadores de combustibles.
Con ello, ahora pueden acreditar
impuestos e incluso solicitar la devolución del estímulo, comprobando que
redujeron precios en las ventas de
primera mano de los combustibles.
GOLPE AL ERARIO
Este año, los combustibles dejaron
de ser la principal fuente de recursos
para el IEPS.
35,998 millones de pesos se
proyectaba recaudar por IEPS en el
segundo mes del año.
19,154 millones de pesos fue el
monto que ingresó a las arcas del gobierno.
7,540 millones de pesos de IEPS a
gasolinas y diesel se captó en febrero,
menor monto desde 2014.

Este año, los combustibles dejaron de ser la principal fuente de recursos
para el IEPS.

gasolinas es muy importante.
Por el incremento en los petroprecios en los mercados energéticos internacionales, como efecto de las tensiones entre Rusia y Ucrania, Hacienda
salió a apoyar a consumidores de
gasolinas que vieron subir el precio en
estaciones de servicio, elevando el estímulo fiscal que aplica a la cuota del
IEPS a gasolinas y diesel.

No obstante, debido a que México
importa la mayor parte de los combustibles, el litro del combustible se
encareció hasta rebasar 20 pesos en el
caso del tipo regular, y 25 pesos para la
de tipo premium.
La primera vez que llegó a 100% el
incentivo fiscal para dejar en cero la
cuota de dicho impuesto que pagan los
automovilistas por cada litro de gasoli-

"Mercado de turbosina sin
condiciones de competencia"
Ciudad de México/El Universal.En el mercado de producción,
importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización,
expendio y servicios relacionados de la
turbosina para aviones no existen
condiciones de competencia efectiva,
lo que tiene que ver con la actual regulación,
advirtió
la
Autoridad
Investigadora de la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece).
En el dictamen preliminar que publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) la Autoridad
Investigadora expuso que hay barreras
a la competencia y libre concurrencia
ligadas a las regulaciones que se imponen en el mercado de turbosina, lo cual
afecta a los transportistas aéreos de
pasajeros y de carga.

Por lo que emplazan a todo aquel
que tenga interés jurídico en el tema a
que presente sus argumentos ante la
Comisión, para que en un proceso posterior el pleno de la Cofece resuelva
sobre el tema y emita su dictamen final.
Por ejemplo, en este dictamen preliminar, la Autoridad Investigadora
encontró que el régimen de permisos
previos de importación, en los hechos,
limitan y restringen la entrada y permanencia de nuevos competidores en la
importación y comercialización.
No se permite que empresas tengan
acceso a la infraestructura de almacenamiento externo de turbosina, aún y
cuando hay pocas instalaciones de este
tipo, ello provoca que se inhiba la
capacidad de competir entre los participantes actuales y los potenciales.

Rechaza SAT
pruebas de 14
contribuyentes

El mercado de turbosina está integrado verticalmente

Pemex TRI es la que concentra gran
parte de la capacidad de almacenamiento externo, además de que no
existen límites máximos a su reserva de
capacidad lo que limita y restringe la
entrada de competidores.
El mercado de turbosina está integrado verticalmente en comercialización secundaria, almacenamiento
interno y expendio de turbosina lo que

restringe la competencia.
Además de que las empresas o personas físicas que tienen aeronaves
tienen que comprar a un solo proveedor
porque los títulos de concesión para
operar y administrar aeropuertos tienen
cláusulas de exclusividad en favor de
ASA para el almacenamiento interno y
expendio de turbosina, lo que no genera competencia.

31 de marzo de 2022

19.9942

20.39

19.28

5.49 6.49

6 centavos menos
Ciudad de México/ El Universal.El Servicio de Administración Tributaria
(SAT), rechazó las pruebas de 14 con55,814.99
tribuyentes que fueron señalados como factureros.
Informó que luego de que se les notificó
que se había identificado que usaron facturas
electrónicas para comprobar operaciones
inexistentes, tuvieron oportunidad de
Baja
893.81
demostrar que no era verdad.
0.53% menos
Posteriormente, esos contribuyentes sí
aportaron argumentos y/o pruebas, pero no
desvirtuaron el motivo por el que se les noti- SAT actualizó su listado
ficó el oficio de presunción.
También presentaron pruebas para salir de
De ahí que el SAT actualizó definitiva- la lista negra de factureros, una empresa de
mente la situación en la que se encuentran y Cancún de servicios de consultoría en adminpublicó su nombre o razón social y el istración; de Puebla, de servicios de contabilRegistro Federal de Contribuyentes (RFC) en idad y auditoría; otra en Tamaulipas otra de
el listado global definitivo de los que utilizan comercio al por mayor de otra maquinaria y
comprobantes fiscales por internet sin contar equipo de uso general.
con activos, personal e infraestructura para
De Naucalpan en el Estado de México y
operar.
de Oaxaca empresas de Servicios de consulFACTURERAS QUE NO
toría en administración 100% y servicios de
LOGRARON SALIR DE LA LISTA
contabilidad y auditoría.
NEGRA
Una más en Puebla dedicada a promover
Se trata de Asociaciones, organizaciones y espectáculos artísticos, deportivos y simicámaras de productores, comerciantes y lares que no cuentan con instalaciones para
prestadores de servicios en Mérida, Yucatán. presentarlos.

22.49

21.93

35,228.81

7 centavos más

0.16296

0.16321 Baja

0.00028 menos

72.5
0.18% menos

Alicia Bárcena Ibarra dejará la
Secretaría General de la Cepal

"Urge romper
el silencio
estadístico"
Se incorporará
como titular del
Instituto Matías
Romero
Ciudad de México/
El Universal.Este 31 de marzo de 2022, la bióloga mexicana, Alicia Bárcena Ibarra
dejará la Secretaría General de la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), luego de
estar al frente de este organismo de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) desde 2008, es decir, desde
hace 14 años.
Una vez que deje su cargo, Bárcena
Ibarra se incorporará como titular del
Instituto Matías Romero, en donde se
encargará de preparar funcionarios.
La diplomática llegó el primero de
julio de 2008 a la Cepal, por designación del entonces secretario de la
ONU, Ban Ki-moon, asumió el cargo
de secretaria general de la Cepal el
primero de julio de 2008.
Luego de que se desempeñó como
secretaria general adjunta de gestión
en la sede de la ONU en Nueva York,
en donde también fue jefa de gabinete
y jefa adjunta de gabinete de Kofi
Annan, quien antecedió a Ban Kimoon como secretario general de la
ONU.
Hoy miércoles participó en Buenos
Aires, Argentina, en una de sus últimas actividades al frente de la Cepal,
en el Seminario Endeudamiento,
Géneros y cuidado que organizó el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de dicho país, en donde
habló de las secuelas del Covid-19 en
la participación económica de la
mujer.
En lo que será uno de sus últimos
discursos al frente de la Comisión afirmó: "urge romper el silencio estadístico, visibilizar la gestión monetaria de
los cuidados que enfrentan las
mujeres, revertir la deuda asociada a
los cuidados en los hogares y cerrar las
brechas de género en el acceso y uso
del sistema financiero para garantizar
la autonomía económica de las
mujeres".
En dicho evento afirmó que por la
pandemia "la participación laboral de
las mujeres en América Latina y
Caribe tuvo un retroceso de 18 años en
2020, cayendo al 47.7%. Se estima
que esta cifra llegó al 50% en 2021, lo
que significa que una de cada dos
mujeres continúa fuera del mercado
laboral".
Bárcena Ibarra aseguró que "las
ayudas oficiales de los gobiernos por
la crisis fueron contundentes en 2020,
pero en 2021 se redujeron a la mitad y
en 2022 estamos muy preocupados
por los ajustes fiscales, el mayor
endeudamiento y el aumento de la
inflación" que se observan en la
región.

6
EDICTO
Dentro de los autos del expediente 740/2020 relativo al juicio ordinario civil, promovido por María
del Consuelo Camacho de Rodríguez en contra
de Federico Camacho Elguera, se procede a la
venta judicial en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble objeto del presente
juicio, el cual se encuentra registrado a nombre
de las partes bajo datos de registro siguientes:
Número 901, Volumen 41, Libro 20, Sección
Propiedad unidad Garza García de fecha 4 de
diciembre del 1979. Que a su vez, se transcribe
a continuación: "Lote de terreno que se encuentra situado dentro de los Ejidos del Municipio de
Garza García, Nuevo León, por la Zona Número
13, Manzana Número 4, circundada la manzana
por las siguientes calles: Porfirio Díaz al Norte;
José Vasconcelos, al Sur; Vicente Guerrero, al
Oriente; y José M. Morelos, al Poniente, con las
siguientes medidas y colindancias: (11.00) once
metros de frente a la calle Guerrero; Igual medida al Sur, a lindar con Herederos de Canuto
Gómez: (41.90) cuarenta y un metros noventa
centímetros al Oriente, a lindar con propiedad
vendida al señor Octavio Ángel García
Benavides; Igual medida al Poniente, a lindar
con Leopoldo Augusto, Eloísa y Hortensia
Verástegui García, con una superficie aproximada de (460.90 M2) cuatrocientos sesenta metros
noventa centímetros cuadrados.- Tomando en
cuenta que el valor del inmueble de mérito,
asciende a la suma de $9,550,000.00 (nueve
millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde con los avalúos rendidos por los peritos ofrecidos por ambas partes;
por lo cual, es preciso establecer que para el
caso de que alguna de las partes pretenda
ejercer su derecho de preferencia para adquirir
el inmueble en su totalidad, deberá exhibir a
través de certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el monto relativo al 50% cincuenta por
ciento del valor que corresponde en propiedad al
copropietario restante; esto es, la suma de
$4,775,000.00 (cuatro millones setecientos
setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional). De igual manera, y dado que a las
partes les asiste el mismo grado de preferencia
como copropietarios, es importante indicar que
bajo el supuesto de que alguno de ellos desee
adquirir la totalidad del inmueble objeto de la
venta judicial, dicha situación se decidirá conforme a los lineamientos establecidos en el
artículo 971 del Código Civil del Estado de
Nuevo León. Por otro lado, cabe señalar que en
caso de que ninguno de los copropietarios manifieste su deseo de ejercer su derecho de preferencia, y comparezcan postores interesados la
venta judicial, ésta deberá llevarse a cabo conforme a las reglas establecidas en el Titulo
Décimo, Capítulo II, relativo a los Remates, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Así las cosas, esta autoridad tiene
a bien ordenar la publicación de edictos para
anunciar la venta del bien inmueble objeto del
presente juicio, los cuales deberán publicarse 2
dos veces, una cada 3 tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico de mayor circulación en
la entidad, como lo son “El Norte”, “Milenio”,
“ABC” o el “El Porvenir”, a elección del ejecutante, así como en los estrados de este Juzgado,
acorde con el precepto 468 del ordenamiento
procesal civil en consulta. Tomando en consideración que el valor del bien inmueble en comento asciende a la suma de $9,550,000.00 (nueve
millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional), es por lo cual, se fija como
postura legal el monto de $6,366,666.66 (seis
millones trescientos sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), para el caso de que asistan postores.
Se fija hora y fecha En el entendido de que la
venta judicial se llevará a cabo a las 13:30 trece
horas con treinta minutos del 25 veinticinco de
abril de 2022 dos mil veintidós. Modalidad de
celebración de la audiencia Infórmese a las
partes y/o interesados que la venta judicial se
celebrará a distancia por videoconferencia,
como una de las acciones extraordinarias para
retornar, de manera gradual, las funciones y el
servicio de impartición de justicia, como actividad esencial, haciendo uso para ello de la tecnología e infraestructura informática con que
cuenta esta institución, para la reactivación total
de las funciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus Sars-CoV2
(COVID-19). Esto con fundamento en el artículo
4º del Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado. Por ende,
se exhorta a los interesados a descargar en su
aparato celular, computadora o dispositivo electrónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia, al ser la
aplicación oficial que ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus
empleados y para este tipo de videoconferencias
con los usuarios. En términos de los artículos,
8°, 9° y 10° del referido acuerdo general, se
establece que la audiencia de remate se deberá
celebrar con intervinientes en sedes virtuales,
habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de que
los interesados no se encuentren en posibilidad
de enlazarse para el desahogo de la audiencia
desde su casa u oficina, sea por no contar con
las herramientas tecnológicas referidas con
antelación, o por cualquier otra circunstancia,
deberán informarlo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad", cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas
necesarias para el desahogo de la audiencia de
manera presencial en sede judicial, como sería
la disposición del equipo y área necesaria para
su participación en la misma; en el entendido
que de no informarlo en el plazo referido,
quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de
justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la celebración de la
audiencia, el hecho de que se les haya negado o
impedido el acceso a las instalaciones por
encontrarse en alguno de los supuestos a que se
refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II. También,
infórmese a las partes y/o interesados que
deberán proporcionar los números de teléfono
celular y correo electrónico que servirán para el
enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaria de
este juzgado en el número telefónico 20-20-2396 en un horario de 9:00 nueve a las 15:00
quince horas, de lunes a viernes. Por último,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 37,
38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II,
para el desarrollo de la presente audiencia resulta fundamental que los postores que en su caso
comparezcan, en términos del artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
exhiban hasta un día antes y mediante escrito, el
certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor del precio del inmueble objeto de la venta, pues en caso
de no hacerlo así dará como consecuencia que
no se les tenga compareciendo a la audiencia.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(mzo 28 y 31)
EDICTO
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial número 371/2018 relativo al juicio ordinario
civil sobre divorcio necesario, promovido por
Esperanza Chapa Martínez en contra del ciudadano Jesús Avelino González Villalón, del cual
deriva el incidente de liquidación de la sociedad
conyugal, a las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 7 siete de abril del año 2022 dos mil
veintidós, tendrá verificativo la venta judicial de
los bienes que conforman la sociedad conyugal
en remate en pública subasta y segunda
almoneda, consistente en: Calle Madrid número
120, colonia Rincón de San Jerónimo en
Monterrey, Nuevo León. Por lo tanto, convóquese a postores, por medio de edictos que
deberán publicarse por dos veces, una cada tres
días, en el Periódico El Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en el Boletín Judicial, y
en la tabla de avisos de este juzgado, advirtiéndose que para el bien inmueble se tomara como
valor la postura legal la cantidad de
$4'980,000.00 (cuatro millones novecientos
ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que
corresponde a las dos terceras partes del valor,
de conformidad con lo establecido por el 534 del
código procesal civil en consulta. En la inteligencia de que para intervenir en la nombrada audiencia los postores deberán exhibir previamente
una cantidad igual por lo menos al 10% diez por
ciento de la cantidad $7'470,000.00 (siete millones cuatrocientos setenta mil pesos 00/100
moneda nacional) correspondiente al valor del
bien inmueble, dándose en la secretaria de este
Juzgado más informes a cualquier interesado, lo
anterior de conformidad con los artículos 527,
528, 529 y 535 del ordenamiento procesal en
cita. Monterrey, Nuevo León, a 25 veinticinco de
marzo del 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(mzo 28 y 31)

Jueves 31 de marzo de 2022
EDICTO
DOMICILIO IGNORADO
A LAS C.C. MARIANA JANNETH y DANIELA de
apellidos SAUCEDO FERNANDEZ.
En fecha 4-cuatro de Noviembre del 2020-dos mil
veinte se admitió a trámite el expediente
1452/2020 relativo a las DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA
SOBRE
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM promovidas
por la ciudadana LILIANA GUADALUPE
RAMÍREZ RUIZ, ante este Juzgado, en el cual se
ordenó dar vista a las ciudadanas MARIANA JANNETH y DANIELA de apellidos SAUCEDO FERNANDEZ del presente trámite para que dentro del
término de 3-tres días manifestaran lo que a sus
derechos correspondiera, luego en virtud de no
contar con sus domicilios y habiendo resultado
imposible su localización en fecha 16-dieciséis de
Marzo del año 2022-dos mil veintidós se ordenó
notificar a las antes citadas a través de edictos,
mismos que se publicaran por 03-tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial como en el
Periódico “El Porvenir”, así como en el Boletín
Judicial del Estado; en el entendido de que dicha
notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días,
contados desde el siguiente al de la última publicación efectuada; lo anterior de conformidad con
el artículo 73 del Código Procesal Civil en vigor.
Por otro lado, prevéngase a las ciudadanas MARIANA JANNETH y DANIELA de apellidos SAUCEDO FERNANDEZ, a fin de que señalen domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo
de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dichas personas,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se les
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo a la materia.- DOY FE.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Al Ciudadano: Eduardo Elizalde Pérez.Domicilio: Ignorado
Con fecha 08 ocho de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
101/2022 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado promovido por Daisy Grisel
Guillén Sánchez en contra de Eduardo Elizalde
Pérez y dado que a la fecha se desconoce el
paradero del señor Eduardo Elizalde Pérez, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
el Porvenir, que se edita en esta ciudad, notificándole a la parte demandada para que dentro del
término de 09 nueve días, ocurra ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y a
oponer las excepciones de su intención, si las
tuviera. En la inteligencia de que la notificación
realizada en esta forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto ordenado, quedando en la Secretaría de este Juzgado
a disposición de la parte demandada las copias
simples de la demanda y demás documentos
acompañados, para que se imponga de ellos.
Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a Eduardo
Elizalde Pérez, a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones dentro del
área metropolitana específicamente en los
Municipios contemplados en el primer párrafo del
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, apercibido de que en caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le realizarán por medio de instructivo que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho de marzo
de 2022 dos mil veintidós. Juzgado Primero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León.LICENCIADA ALMA ARACELY HERNANDEZ
MORENO
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Al ciudadano Hipólito Arellano Rivera
En fecha 30 treinta de junio del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en el Juzgado de Juicio
Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial 611/2021, relativo
al juicio ordinario civil promovido Pedro López
Hernández, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Hipólito Arellano Rivera. Mediante auto
de fecha 17 diecisiete de enero del 2022 dos mil
veintidós, se ordenó notificar y emplazar a la parte
demandada Hipólito Arellano Rivera, por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico ''El Porvenir",
''El Norte", "Milenio", "ABC", a elección del promovente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele a
dicho ciudadano para que dentro del término de 9
nueve días ocurran ante esta autoridad a producir
su contestación. En la inteligencia que la notificación hecha de esta forma surtirá sus efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a su disposición en
la secretaría de este juzgado las copias simples
de la demanda y demás documentos acompañados a la misma debidamente selladas y rubricadas que lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así mismo, se le previene a la parte demandada Hipólito Arellano Rivera a fin de que señalen
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio o en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones,
incluyendo las de carácter personal, se les harán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 14
de marzo del 2022 dos mil veintidós. Rúbricas.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
A la ciudadana Aneliza Lizzeth Pastrana Flores,
con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero de
lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 18 dieciocho de diciembre de 2020 dos mil
veinte, se radicó el expediente judicial número
1196/2020, relativo al juicio ordinario civil promovido por Víctor Manuel Martínez Hernández,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Aneliza Lizzeth Pastrana Flores, y mediante
proveído de fecha 4 cuatro de octubre de 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la ciudadana Aneliza Lizzeth Pastrana Flores, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así como
en un periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, periódico El Norte o en el periódico Milenio Diario de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que dentro del término de 9 nueve días ocurra a producir
su contestación, en la inteligencia de que dicha
notificación surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publicación, lo anterior con fundamento en el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
debiéndosele prevenir a la referida ciudadana
para que señale, domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro enero de
2022 dos mil veintidós.- DOY FE.
GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
A los C. Martha Elena Patricia Reyna Rodríguez y
Eduardo Eliseo Meza de Ochoa, con domicilio
ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 16
dieciséis de octubre de 2020 dos mil veinte, se
radicó el expediente judicial número 643/2020,
relativo al juicio ordinario civil que promueve
Estefanía Selene Reyes Pérez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Martha Elena
Patricia Reyna Rodríguez y Eduardo Eliseo Meza
de Ochoa, y mediante proveído de fecha 9 nueve
de febrero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Martha Elena Patricia Reyna
Rodríguez y Eduardo Eliseo Meza de Ochoa, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el periódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte, en el periódico Milenio Diario de Monterrey
o el ABC de Monterrey, mismos que surtirán sus
efectos a los diez días contados al día siguiente
en que se haga la última publicación.
Concediéndoseles un término de 9 nueve días a
fin de que ocurra a producir contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere. Debiéndosele prevenir para
que dentro del término concedido para contestar
designen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en la jurisdicción de este juzgado,
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, y
Santa Catarina, del Estado; bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicará por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en tales municipios, acorde a lo consagrado
en el arábigo 68 del invocado ordenamiento
procesal. Así mismo quedan a disposición de la
parte demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Monterrey, Nuevo
León a marzo de 2022 dos mil veintidós. Doy fe.
MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Manuel Tadeo Cerda García, domicilio ignorado.
En fecha 26 veintiséis de julio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 825/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores en contra de
Manuel Tadeo Cerda García, al haberse realizado
la búsqueda de la parte demandada en cita, no
fue posible localizar su domicilio, por lo que mediante auto de fecha 14 catorce de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la
parte demandada Manuel Tadeo Cerda García,
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos El 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.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
A Jorge Horacio Torres Tovar
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 870/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Jorge Horacio Torres Tovar, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 29 veintinueve de
julio 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 23 veintitrés de febrero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada Jorge Horacio
Torres Tovar, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en
el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del interesado esto último para el efecto de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico el
Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día siguiente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe.
LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Olivia Daimira Trejo Cruz
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 05 cinco de agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en éste
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 17/2021, el procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Antonino
Arturo Torres Gutiérrez con respecto de Olivia
Daimira Trejo Cruz, ordenándose emplazar a la
demandada por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir que se edita en esta Ciudad, para
que dentro del término 09-nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificada ocurra ante este Tribunal por escrito a formular su contestación; en la inteligencia de que la notificación
así realizada surtirá sus efectos a los diez días
siguientes a la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud y
demás documentos para su instrucción.
Asimismo, se ordenó prevenir al demandado a fin
de que dentro del término antes señalado señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de no cumplir con esto último las
demás notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo
León. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de marzo de 2022.
LICENCIADA NORA PATRICIA
GARZA VILLANUEVA
SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO CUARTO DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Ciro Adolfo Cuéllar Pedraza, con domicilio ignorado. En fecha 27 veintisiete de abril del año 2021
dos mil veintiuno, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado el expediente judicial número 314/2021,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
María Moreno Ortega, en contra de la persona
moral denominada Patria y Superación,
Asociación Civil, y Ciro Adolfo Cuéllar Pedraza, al
haberse realizado la búsqueda del codemandado
no fue posible localizar su domicilio, por lo que
mediante auto de fecha 07 siete de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a 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 ante esta autoridad a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer. En la inteligencia
de que la notificación realizada de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir de la última publicación; lo anterior con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte demandada de referencia para 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. En la inteligencia
que queda a su disposición en la Secretaría del
Juzgado copias simples de la demanda y de los
documentos acompañados, debidamente sellados y rubricados. Doy fe.ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)
EDICTO
Al Gerente o Representante legal de Grupo
Comercial y de Servicios Monflo, S.A. de C.V.,
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Segundo de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial 313/2021 relativo al juicio civil oral, promovido
por Mario Alberto Flores González, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Espacia Administradora, S.A. de C.V., en contra
Grupo Comercial y de Servicios Monflo, S.A. de
C.V., y María Guadalupe López Saldaña; por auto
de veintiuno de enero del dos mil veintidós, se
decretó emplazar a la demandada la persona
moral denominada Grupo Comercial y Servicios
Monflo, S.A. DE C.V., por medio de edictos que se
publicarán tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad y Boletín
Judicial, ahora bien, por lo que hace a la publicación en un periódico de mayor circulación, el
suscrito juzgador autoriza que este realice a elección de la parte actora en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplimiento al auto del veintitrés de agosto del dos mil
veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los diez días contados a partir del siguiente al de la última publicación, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
Procesal Civil. Por último, prevéngase al codemandado para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se fijará en la Tabla de
Avisos de esta Coordinación de Gestión Judicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
CIVIL ORAL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
A LA CIUDADANA BERTHA ALICIA LEOS ROBLES.
DOMICILIO: IGNORADO.
Mediante auto dictado en fecha de 28 veintiocho
de enero del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó dar cumplimiento al proveído dictado en
fecha 29 veintinueve de julio del año 2020 dos mil
veinte, y por consiguiente, emplazar a la parte
demandada Bertha Alicia Leos Robles, por medio
de edictos que deberán de ser publicados por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, 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
457/2020 relativo al juicio ordinario civil promovido por Estefanía Selene Reyes Pérez, en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de
Bertha Alicia Leos Robles, en consecuencia y por
este conducto, emplácese a la parte demandada
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 demandada
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 demandada
Bertha Alicia Leos Robles, 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, apercibida 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 que 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 LEÓN, 02 DE
FEBRERO 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 30, 31 y abr 1)

EDICTO
A la persona moral Comercializadora El Texano
Dorado, Sociedad Anónima de Capital Variable,
con domicilio desconocido, en el juzgado tercero
de lo civil del primer distrito judicial en el estado,
en fecha 27 veintisiete de julio de 2018 dos mil
dieciocho, se radicó el expediente judicial número
645/2018 relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam, mediante proveído de fecha 25 veinticinco de enero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la
persona moral Comercializadora El Texano
Dorado, Sociedad Anónima de Capital Variable,
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en un periódico de los de mayor circulación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de cumplir
con lo ordenado en el auto de fecha 23 veintitrés
de agosto de 2021 dos mil veintiuno, y de hacerle
de su conocimiento, la tramitación del presente
procedimiento, para que dentro del término de 3
tres días manifieste lo que en derecho corresponda, a la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam
que promueve Mariano Juárez Avalos, por sus
propios derechos, respecto al vehículo que se
describe como el automóvil marca Nissan, NP
300 número de motor KA24398234, número de
serie 3N6DD25T89K006409, color rojo, modelo
2009, clase 2, tipo 18, servicio 01, capacidad 2
personas, con placas de circulación RD-75-903,
del Estado de Nuevo León. En inteligencia de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, debiéndosele prevenir a la persona
moral Comercializadora El Texano Dorado,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
de carácter personal se le harán en la forma prevista por el artículo 68 del Ordenamiento legal en
cita. Así mismo quedan a disposición de la persona moral Comercializadora El Texano Dorado,
Sociedad Anónima de Capital Variable, las copias
de traslado en la Secretaría de este Juzgado.Monterrey, Nuevo León a 7 siete de marzo de
2022 dos mil veintidós. DOY FE.GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Se señalan 10:00 diez horas del 6 seis de mayo
de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo mediante videoconferencia la audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda el bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria, consistente en: Lote de terreno marcado
con el número (2) dos del plano de subdivisión,
catastralmente (193) ciento noventa y tres, ubicado en ejido San Bernabé Topo Chico,
Municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de (10,024.65 M2) diez mil
veinticuatro meses sesenta y cinco centímetros
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE mide 50.00 cincuenta metros
y colinda con Propiedad Privada; Al SURESTE
mide 200.61 doscientos metros sesenta y un
centímetros y colinda con parcela 144 ciento
cuarenta y cuatro; al NOROESTE mide 200.54
doscientos metros cincuenta y cuatro centímetros y colinda con los lotes 3 tres, 5 cinco y 1 uno
del plano de subdivisión, catastralmente 194
ciento noventa y cuatro, 196 ciento noventa y
seis y 121 ciento veintiuno, respectivamente, y al
SUROESTE mide 50.00 cincuenta metros y colinda con Prolongación Avenida Abraham Lincoln.
En la inteligencia que los datos de registro de
dicho bien inmueble son: Número 806, volumen
267, libro 33, sección I propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 22 veintidós de enero de
2007 dos mil siete. Por lo cual anúnciese la venta
de dicho bien por medio de edictos que deberán
de publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así como en el Boletín
Judicial, y en los estrados de este Juzgado, lo
anterior para convocar por este medio a postores. Siendo el valor del bien inmueble antes
mencionado, la cantidad de $51’600,000.00 (cincuenta y un millones seiscientos mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
pericial que se otorgó valor, fijándose como postura legal para dicho bien la cantidad de
$34’400,000.00 (treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes del valor
del bien inmueble a rematar, en términos del
artículo 534 del código de procedimientos civiles
antes mencionado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor
de los bienes, que sirva de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación
y en su caso como parte del precio de la venta,
lo anterior de conformidad con el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Al efecto, en la secretaría de
este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionará mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial 794/2019, relativo al juicio
ejecutivo civil, promovido por Javier Guadiana
Escamilla en contra de Héctor Luis de León
Cázares.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(mzo 28 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
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
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Segundo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L.
AL CIUDADANO O REPRESENTANTE LEGAL
DE GLOBAL RETAIL USA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MIGUEL
RAMOS ANDUJO Y JULIA PAOLA RAMOS
VALENCIA.
DOMICILIO IGNORADO.
Que dentro del expediente 1064/2020 relativo al
juicio ejecutivo mercantil, formado con motivo de
la demanda promovida Adolfo Javier Martínez
Treviño, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banco Santander
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en
contra de Global Retail Usa, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Miguel Ramos Andujo y Julia
Paola Ramos Valencia, en la que se encuentran
solicitando a la parte demandada sobre el inmediato pago de la cantidad $12´000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y demás prestaciones
accesorias que se reclaman, en el auto en fecha
24-veinticuatro de febrero de 2022-dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los demandados por
medio de edictos que deberán publicarse 3 tres
veces consecutivas en un periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional como puede ser el
periódico Reforma y en un periódico local del
Estado como puede ser “ABC”, “Milenio”, “EL
Porvenir”., 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, se estima
necesario 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 que se realice, se efectúe en el citado
Periódico Oficial del Estado. notificándole la
determinación de fecha 04-cuatro de diciembre
del año 2020-dos mil veinte, en la que se admite
a trámite la demanda, emplazando por este conducto, haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de treinta días, contados del
día siguiente al de la última publicación de los
citados edictos, a producir su contestación y la
reconvención, en los casos que proceda,
previniéndola para que en su caso de contestar la
demanda acompañe a su primer escrito, copias
simples o fotostáticas siempre que sean legibles a
simple vista de su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), Identificación oficial.
Asimismo, se le previene, 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, apercibida 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. Quedando a su disposición
en la secretaría del Juzgado las copias de traslado correspondientes.- Doy fe.LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.
RÚBRICA
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 30, 31 y abr 1)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Control y de
Juicio Oral Penal del Estado.
A LA PERSONA QUE SE CONSIDERE CON
DERECHOS DE CONSTITUIRSE COMO COMO
PARTE OFENDIDA DE LA PERSONA DE SEXO
MASCULINO QUIEN ES LA VICTIMA LA CUAL
FALLECIÓ A PRIMEROS DE MAYO DEL AÑO
2021, ENCONTRADA EN UNA BODEGA ABANDONADA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA
AVENIDA RUIZ CORTINES CASI CRUZ CON
BERNARDO REYES, EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 25 de febrero de 2022, dictado
dentro de los autos que integran la carpeta judicial
número 9704/2021 y su acumulada 9687/2021, iniciada en contra de CARLOS OMAR VARGAS
NOLASCO o CARLOS OMAR VANEGAS NOLASCO y WILSON GARCÍA RODRÍGUEZ, por hechos
con las características de los ilícitos de HOMICIDIO CALIFICADO (el primero) y DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE LOS PARTICULARES
(los dos), se ordenó citar a quien se considere con
derechos de constituirse como parte ofendida dentro de la presente carpeta judicial para que comparezcan a la audiencia intermedia programada
para las 11:00 horas del día 07 de abril del año en
curso en el módulo judicial número 05 de audiencias del Palacio de Justicia ubicado en avenida
Rodrigo Gómez y Penitenciaria, sin número, colonia Valle Morelos en Monterrey, Nuevo León, a fin
de enterarle de los derechos con los que cuenta
como víctima en el presente proceso, así como
notificarle del auto dictado por este tribunal el día
17 de febrero del año en curso y así como el
escrito de acusación presentado por la Fiscalía en
contra de los imputados CARLOS OMAR VARGAS NOLASCO o CARLOS OMAR VANEGAS
NOLASCO y WILSON GARCÍA RODRÍGUEZ,
igualmente se le apercibe que en 03 días deberá
señalar domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones por parte de este Tribunal, pues de lo
contrario será notificado por estados según lo
establecido por el artículo 82 fracción II del Código
Nacional de Procedimientos Penales, asimismo
que su inasistencia no suspende la audiencia y, si
fue injustificada, habiéndose constituido como
acusador coadyuvante se le tendrá por desistido
de su pretensión, en términos del artículo 342
segundo párrafo del Código Nacional de
Procedimientos Penales; además, en caso de que
la defensa peticione la suspensión condicional del
proceso o un procedimiento abreviado, se entenderá que no tiene oposición a que se decrete dicha
salida alterna o mecanismo de aceleración, ello de
conformidad con los numerales 196 y 202 del citado ordenamiento legal. Lo anterior por ser necesario dentro de la presente causa.
(FIRMA ELECTRÓNICA) (1)
LICENCIADO ADAN MEDELLIN GONZALEZ
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL
PENAL DEL ESTADO
(1) Documento firmado electrónicamente, de conformidad con el acuerdo general número 07/2017
del Pleno de Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, por el que se establecen las
reglas para la implementación y uso, así como el
inicio de la vigencia de la firma electrónica avanzada (FIEL) certificada por el Sistema de
Administración Tributaria en documentos, actuaciones y resoluciones judiciales, en relación al
diverso acuerdo general conjunto número 4/2011II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, por el cual se establecen los lineamientos
para el uso de la firma electrónica en documentos, actuaciones y resoluciones judiciales.
(mzo 31, abr 1 y 4)
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)
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Jueves 31 de marzo de 2022
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)
EDICTO
A María Coral Noyola Morales y Alfredo
Salinas Serna
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 761/2019,
relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre notificación e interpelación judicial, que promueve
Fernando Garza Chávez, Erika Imelda
Garza Chávez y Nancy Denisse Garza
Chávez respecto de los C.C. María Coral
Noyola Morales y Alfredo Salinas Serna,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 26 veintiséis de agosto
de 2019 dos mil diecinueve se admitió a
trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, 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 14 catorce de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte interpelada
María Coral Noyola Morales y Alfredo
Salinas Serna, los cuales se deberán
publicar por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado que se
edita en esta Ciudad, así como en un
periódico de los de mayor circulación
como lo son El Norte, Milenio, el
Porvenir o ABC, publicación que igualmente deberá hacerse en el Boletín
Judicial de la Entidad; concediéndose a
la demandada un término de 9 nueve
días a fin de que ocurra al local de este
juzgado a producir su contestación
respecto a la demanda formulada en su
contra. En el entendido de que las
copias de traslado de ley quedarán en la
secretaría de este juzgado a sus disposición, para los efectos legales a que
haya lugar, lo anterior atento a lo dispuesto el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Debiéndose prevenir
asimismo a la parte interpelada para que
señalen domicilio en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García o Santa Catarina; con el
apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las posteriores notificaciones que deban ser de carácter personal, se les practicarán por medio de
instructivo que se fijara en la tabla de
avisos del Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo
68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. En la
inteligencia de que el emplazamiento
surtirá efectos a los 10 diez días contados a partir del día siguiente al en que
se haga la última publicación de los
edictos ordenados, quedando las copias
de traslado de ley a su disposición en la
secretaría de este juzgado, lo anterior
atento a lo dispuesto por el artículo 73
Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ
ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
(mzo 31, abr 1 y 4)

EDICTO
Ciudadano Eugenio Paulin Martínez.
Domicilio. Ignorado
Por auto de fecha 22-veintidos de febrero
del año 2022-dos mil veintidós, dentro de
los autos del expediente judicial número
437/2021, relativo al juicio ordinario civil
sobre pérdida de la patria potestad,
respecto de la menor Marlene Paulin
Martínez, promovido por Brígida Martínez
Hernández en contra de Eugenio Paulin
Martínez, se ordena emplazar al ciudadano Eugenio Paulin Martínez, por
medio de edictos que se publicaran por 3
tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, que se editan en
esta Entidad, a fin de que dentro del término de 9 nueve días, ocurra al local de
éste Juzgado a producir su contestación
a la demanda incoada en su contra, y en
su caso, a oponer las excepciones y
defensas de su intención. En la inteligencia de que, dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en
la Secretaría del Juzgado a disposición
de la parte reo, las copas de traslado de
la demanda, interrogatorio y documentos
acompañados debidamente sellados y
rubricados por la Secretaría de éste
Juzgado para su debida instrucción. Por
otra parte, se previene a la parte demandada a fin de que dentro del término conferido para producir su contestación
señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, Nuevo León;
apercibido de que, en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio
de los estrados de este Juzgado.- Doy
Fe.LICENCIADA ANA GABRIELA
MARTÍNEZ LARA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 30, 31 y abr 1)
EDICTO
Al ciudadano Francisco Javier Barragán
Gracida
En fecha 15 quince de septiembre de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en el Juzgado Mixto Civil y
Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial 1910/2021
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre
Perdida de la Patria promovido por Mayra
Alejandra Cervantes de la Rosa en contra
de Francisco Javier Barragán Gracida.
Mediante auto de fecha 8 ocho de marzo
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar a la parte demandada
Francisco Javier Barragán Gracida, por
medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por tres veces consecutivas en
el Periódico “El Porvenir”, “El Norte”,
“Milenio”, “ABC”, a elección del promoverte, así como en el Periódico Oficial
del Estado y en el Boletín Judicial,
emplazándosele a dicho ciudadano para
que dentro del término de 9 nueve días
ocurran ante esta autoridad a producir su
contestación. En la inteligencia que la
notificación hecha de esta forma surtirá
sus efectos a los diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación, quedando a su disposición en la
secretaría de este juzgado las copias
simples de la demanda y demás documentos acompañados a la misma debidamente selladas y rubricadas que lo fueron
por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada a fin de que señalen domicilio convencional para oír y recibir notificaciones
en el lugar del juicio o en los municipios
de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, todos del Estado de
Nuevo León, bajo el apercibimiento de
que de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones, incluyendo las de carácter
personal, se les harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 29
de marzo del 2022 dos mil veintidós.
Rúbricas. El ciudadano Secretario
adscrito a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados del Décimo
Cuarto Distrito Judicial. Licenciado Noé
Daniel Palomo Soto.
NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL
DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(mzo 30, 31 y abr 1)
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 612/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de VERÓNICA CHÁVEZ
HERNÁNDEZ, 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 31)

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
A Fraccionadora y Constructora Malsa,
Sociedad Anónima
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1342/2021,
juicio ordinario civil sobre cancelación
de hipoteca que promueve Bertha
Aurora Brondo Villarreal, en su carácter
de albacea de la sucesión a bienes de
Juan Jacinto Brondo Álvarez y Bertha
Alicia Villarreal Caballero, en contra de
Fraccionadora y Constructora Malsa
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de
octubre de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas prestaciones se advierten 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 16 dieciséis de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada
Fraccionadora y Constructora Malsa,
Sociedad Anónima, por medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres
veces consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial,
así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección
del interesado esto último para el efecto de hacer la publicación en el diario el
Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones
de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las posteriores notificaciones que deban realizarse, aun las
de carácter personal, se le harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este
Juzgado.- Doy Fe.
LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS
MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL PRIMER DISTRITO
(mzo 30, 31 y abr 1)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del año 2022
comparecieron ante mi las señoras
SONIA MARÍA SALDAÑA CEPEDA,
NANCY LAURA SALDAÑA CEPEDA,
ALEJANDRA PÉREZ SALDAÑA y
GABRIELA PÉREZ SALDAÑA así como
los señores JAIME JAVIER SALINAS
SALDAÑA y ERICK ALEJANDRO SALINAS SALDAÑA, estos dos últimos en su
carácter de únicos y universales
herederos de la Sucesión de Intestado
Extrajudicial a bienes de la señora MARGARITA ARACELI SALDAÑA CEPEDA,
solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de la señora ARACELI CEPEDA ALVARADO, quien falleció en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el día 11 de
Diciembre del año 2018, hecho que justificaron con el acta de defunción respectiva. Asimismo, me exhibieron el
Testamento Público Abierto en el que se
instituyó a las señoras MARGARITA
ARACELI SALDAÑA CEPEDA, SONIA
MARÍA SALDAÑA CEPEDA, NANCY
LAURA SALDAÑA CEPEDA, ALEJANDRA PÉREZ SALDAÑA y GABRIELA
PÉREZ SALDAÑA como Únicas y
Universales Herederas y como Albacea
de la sucesión a la señora NANCY
LAURA SALDAÑA CEPEDA. Los comparecientes manifestaron que aceptaban
la herencia, se reconocían sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión y que aceptaba el cargo de Albacea
la señora NANCY LAURA SALDAÑA
CEPEDA. Lo que se publica en esta forma
por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los
términos de ley, conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, 22 de Marzo del año 2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(mzo 31 y abr 21)
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
En fecha 18 dieciocho de marzo del 2022
dos mil veintidós dentro de los autos del
expediente 372/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de
Eduardo Cantú Treviño, 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 31)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los
señores ORALIA DEL SOCORRO CAVAZOS GOMEZ, FRANCISCO LEONARDO
CAVAZOS GOMEZ, así como ERNESTO
SILVA CAVAZOS y HEROS EMMANUEL
SILVA CAVAZOS, a denunciar la Sucesión
Mixta Testamentaria e Intestada a bienes
de la señora AURELIA DEL SOCORRO
GOMEZ TAMEZ, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los
nombre de AURELIA DEL SOCORRO
GOMEZ TAMEZ y AURELIA GOMEZ
TAMEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento
dictado por la de Cujus, en el cual designó
como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS SUSTITUTOS a los
señores ORALIA DEL SOCORRO CAVAZOS GOMEZ, FRANCISCO LEONARDO
CAVAZOS GOMEZ y OLGA ADRIANA
CAVAZOS GOMEZ, esta última quien falleció con anterioridad a la autora de la presente Sucesión, el día (18) dieciocho de
Febrero de (2021) dos mil veintiuno, lo
que se acredita con el Acta de Defunción
correspondiente, por lo que nunca se dio
lugar a la transmisión hereditaria entre la
señora AURELIA DEL SOCORRO
GOMEZ TAMEZ y su hija OLGA ADRIANA
CAVAZOS GOMEZ, por lo cual también
comparecieron los señores ERNESTO
SILVA CAVAZOS y HEROS EMMANUEL
SILVA CAVAZOS, como hijos de la heredera pre-muerta OLGA ADRIANA CAVAZOS GOMEZ, quienes manifestaron, que
aceptan la Herencia y que reconocen sus
Derechos Hereditarios; y la señora
ORALIA DEL SOCORRO CAVAZOS
GOMEZ como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Allende, Nuevo León, a 10
de Febrero del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO
SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(mzo 21 y 31)
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)
EDICTO
En fecha 2 dos de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 482/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de María del Carmen Cerda
Aviña. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico el Porvenir que se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días,
contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- 25-VEINTICINCO DE MARZO DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ
AGUIRRE.
(mzo 31)
EDICTO
En fecha 7 siete de marzo del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el
expediente judicial número 508/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Ricardo Merla Villarreal, 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 25 veinticinco de marzo del 2022
dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA
SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 31)

EDICTO
Con fecha 15 (quince) de marzo de 2022
(dos mil veintidós) y mediante Escritura
Pública Número 26,219 (veintiséis mil
doscientos diecinueve), de esta Notaría a
mi cargo, se inició el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del señor JUAN
JOSE DE LA CRUZ ALVARADO
ALVAREZ, quien falleció el día 12 (doce)
de julio de 2022 (dos mil veintidós);
expresando el señor ANTONIO ALVARADO ALVAREZ , por sus propios derechos,
que aceptan la herencia; así como el último acepta el cargo de Albacea asumido,
debiendo efectuar dos publicaciones que
se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 15 de marzo de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA
ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(mzo 21 y 31)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA
DE SAN JUAN MURILLO MARTINEZ por
sus propios derechos y en representación del señor JORGE REY MURILLO MARTINEZ, así como JULIO JAIME
MURILLO MARTINEZ, OSCAR MURILLO MARTINEZ, GUADALUPE ALEJANDRINA MURILLO MARTINEZ, y MA. ELVA
DE JESUS MURILLO MARTINEZ, quien
durante diversos actos de mi vida he utilizado indistintamente los nombres de
MA. ELVA DE JESUS MURILLO MARTINEZ y MARIA ELVA DE JESUS MURILLO MARTINEZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la señora MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CASTILLO, quien durante diversos actos de su vida utilizó indistintamente los nombres de MARIA DE LA LUZ
MARTINEZ CASTILLO, MARIA DE LA
LUZ MARTINEZ y MA. DE LA LUZ MARTINEZ; y del señor OSCAR MURILLO
ORTIZ, quien durante diversos actos de
su vida utilizó indistintamente los nombres de OSCAR MURILLO ORTIZ y
OSCAR MURILLO, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y la señora
MARIA DE SAN JUAN MURILLO MARTINEZ quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 14 de Febrero
del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO
SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(mzo 21 y 31)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de febrero del
año 2022 dos mil veintidós se admitió en
el Juzgado Cuarto Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 287/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de
Lourdes Frausto González y/o Lourdes
Frausto y/o Lourdes Frausto de Martínez
y/o Lourdes Frausto de González y/o Ma.
De Lourdes Frausto; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico EI 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 03
tres de marzo del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 31)
EDICTO
Con fecha 02 dos 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 263/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Oscar Gilberto Mar Mora,
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 esta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 04 de marzo
de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(mzo 31)
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Tiene EU plan para poner
fin a límites del asilo
Según las autoridades ucranianas, en la ciudad aún se encuentran
unas 160 mil personas

Anuncian cese al fuego
en Mariúpol para evacuar
Moscú, Rusia.El ministerio de Defensa de
Rusia anunció que instaurará un
"régimen de silencio", es decir un
cese del fuego local, a partir de las
07H00 GMT del jueves en el asediado puerto ucraniano de Mariúpol
para evacuar civiles.
Según la fuente, esta medida
debe facilitar la apertura de un
corredor humanitario hacia la ciudad ucraniana de Zaporiyia. "Para
que esta operación humanitaria
tenga éxito, proponemos realizarla
con la participación directa de representantes del Alto comisionado de
la ONU para los refugiados
(ACNUR) y del Comité internacional de la Cruz Roja", agregó el
ministerio en el comunicado.
Según las autoridades ucranianas, en la ciudad aún se encuentran
unas 160 mil personas, que están

incomunicadas, sin electricidad ni
calefacción.
Para ello, Moscú exige a Kiev
que garantice por escrito el respeto
del cese el fuego, tanto al Ejército
ruso como a la Cruz Roja y a representantes de la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
Además debe garantizar la
seguridad de las columnas de autobuses con los evacuados por la ruta
acordada, ya que, recordó, la carretera entre Mariúpol y el puerto de
Berdiansk está siendo atacada desde
hace días por unidades ucranianas
con mortero y ametralladora.
Mizintsev estima en 111.865 los
residentes en Mariúpol evacuados
desde el inicio de la "operación militar especial" rusa el pasado 24 de
febrero, más de 3.000 sólo en esta
última jornada.

Washington, EU.El gobierno estadounidense tiene
esbozado un plan para levantar el 23 de
mayo los límites a los pedidos de asilo en
la frontera con México, que fueron
impuestos para evitar el contagio del
COVID-19, informaron fuentes allegadas al tema.
La decisión, que no es definitiva
todavía, acabaría el uso de razones de
salud pública para absolver a Estados
Unidos de sus obligaciones, bajo las
leyes nacionales y tratados internacionales, de otorgar asilo a víctimas de
persecución.
Levantar esas limitaciones en mayo le
daría a los agentes fronterizos tiempo
para prepararse, indicaron los funcionarios. Sin embargo, la demora sigue siendo
inaceptable para algunos demócratas y
activistas, quienes denuncian que
Estados Unidos está usando la pandemia
como excusa para eludir sus obligaciones en el tema de asilo.
La decisión, por otra parte, despierta
la posibilidad de que más migrantes traten de cruzar la frontera en una época en
que la cantidad de migrantes allí ya es
alta. El Departamento de Seguridad
Nacional informó el martes que unos
7.100 migrantes están tratando de cruzar
cada día, comparado con un promedio de
5.900 en febrero y una cifra que va
encaminada a igualar o superar los
récords alcanzados en años previos.

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC por sus siglas en inglés) a
fines de enero prorrogaron por otros dos
meses la decisión de bloquear los asilos.
La decisión tendría que ser renovada esta
semana, pero el gobierno no ha tomado

La decisión, por otra parte, despierta la posibilidad de que más migrantes traten de cruzar la frontera

Perú no
liberará a
Fujimori

Buscan detener ejecución
de mexico-americana
Ciudad de México/El Universal.-

Lima, Perú.El gobierno de Perú cumplirá una
solicitud de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de no liberar al
expresidente Alberto Fujimori hasta que
ese tribunal pueda decidir sobre una petición de medidas provisionales, según lo
confirmó un funcionario el miércoles.
El procurador especializado supranacional del Estado peruano, Carlos
Reaño, lo confirmó y dijo que la resolu- El expresidente iba a ser excarcelado pronto en atención a una polémica orden
ción de la Corte IDH está siendo notifi- emitida hace 13 días
cada a la agencia penitenciaria que pobre llamada Barrios Altos y en la otra
Keiko Fujimori, la hija del exmanadministra las cárceles.
se mató a personal de La Cantuta, una datario, declaró por la noche en redes
El expresidente iba a ser excarcelado universidad que forma profesores.
sociales: “mi familia hace responsable a
pronto en atención a una polémica orden
La noticia de la solicitud de la Corte este gobierno de las consecuencias que
emitida hace 13 días por el Tribunal IDH fue difundida primero por el Centro su decisión pueda generar en la vida y la
Constitucional, que hace dos semanas por la Justicia y el Derecho Internacional salud de Alberto Fujimori”.
reactivó un indulto humanitario otorgado (CEJIL), una organización civil que repFujimori cumplía desde 2007 la senen 2017 por el entonces presidente Pedro resenta a algunas víctimas del expresi- tencia por los asesinatos, ejecutados
Pablo Kuczynski.
dente.
durante su gobierno por un escuadrón
Fujimori fue condenado a 25 años de
Daniel Pinilla, director de comunica- militar clandestino que mataba con
prisión por su responsabilidad en 25 ciones del CEJIL, emitió un comunicado impunidad mientras combatía al grupo
asesinatos durante su gobierno (1990- diciendo que la Corte ordenó a Perú que terrorista Sendero Luminoso.
2000).
no libere a Fujimori para antes poder
Además de la sentencia de 25 años, el
El expresidente fue declarado culpa- “garantizar el derecho de acceso a la jus- expresidente está condenado en otros
ble en 2009 de autoría mediata en dos ticia de las víctimas de los casos Barrios tres casos de corrupción, por los cuales
matanzas. Una ocurrió en una zona Altos y La Cantuta”.
debe 13,6 millones de dólares.

Israel arresta a palestinos
en relación con ataque
Tel Aviv, Israel.Fuerzas israelíes operando en
Cisjordania el miércoles arrestaron a
cinco palestinos presuntamente involucrados en un ataque en el centro de Israel
la víspera donde un palestino usó un
fusil de asalto para matar a cinco personas.
La policía identificó al atacante como
Diaa Hamarsheh, de 27 años, de la aldea
cisjordana de Yabad, ocupada por Israel.
La policía lo mató a tiros tras los ataques
del martes por la noche.
En una declaración, las fuerzas
armadas israelíes dijeron que los sospechosos estaban siendo interrogados. El
Club de Prisioneros Palestinos, un grupo
que representa a prisioneros y exprisioneros, dijo que los detenidos eran
familiares de Hamarsheh.
El incidente del martes fue el tercer
ataque de su tipo de cara al mes sagrado
musulmán de ramadán. Los dos ataques
previos, realizados por ciudadanos
árabes de Israel inspirados por el Estado
Islámico, han causado temores de una
nueva ola de violencia antes de un perío-

una decisión definitiva y se espera un
anuncio en los próximos días.
Las fuentes al tanto del tema leyeron
el borrador de un reporte sobre la medida. Hablaron a condición de anonimato
al no estar autorizadas para hablar públicamente del asunto.

do delicado en el que convergen importantes feriados musulmán, judío y cristiano.
Israel incrementó su presencia de
seguridad tanto en ciudades israelíes
como alrededor de Cisjordania para prevenir más actos de violencia. El primer
ministro Neftali Bennet se aprestaba a
realzar una reunión de su gabinete de
seguridad el miércoles, tras convocar a
sus máximos funcionarios de seguridad
poco después del ataque del martes.
“Estamos lidiando con una nueva ola
de terrorismo”, dijo Bennett en una nota
de prensa. “Como en otras olas, prevaleceremos”.
En semanas recientes, Israel ha dado
pasos para calmar las tensiones y evitar
lo sucedido el año pasado, cuando
choques entre la policía israelí y manifestantes palestinos en Jerusalén desataron una guerra de 11 días en la Franja
de Gaza entre Israel y Hamas, el grupo
islamista que gobierna el territorio. Israel
planeaba aliviar una serie de restricciones a los palestinos en Cisjordania y
Gaza y se reunió con el rey Abdullah I de

El incidente del martes fue el tercer
ataque

Jordania, quien esta semana realizó una
inusual visita a Cisjordania, para tratar
de garantizar la calma durante el que se
espera sea un período tenso.
Pero la nueva ola de violencia está
complicando esos esfuerzos.
Las autoridades israelíes no han determinado aún si los ataques fueron organizados por grupos extremistas o si los
agresores actuaron individualmente.

El 17 de febrero de 2007, la vida
de Melissa Elizabeth Lucio, estadounidense de origen mexicano,
cambió para siempre. Su hija de dos
años, Mariah Álvarez, tomó una
siesta y ya no despertó.
Las autoridades la acusaron de
haberla golpeado hasta la muerte y
fue sentenciada a muerte. Pero
activistas y abogados afirman que la
muerte de Mariah fue accidental y
solicitan el perdón para Melissa,
quien de otra forma será ejecutada
en Texas el próximo 27 de abril.
Tras detectar que la niña no
respondía y no respiraba, la familia
de Melissa llamó a emergencias. De
acuerdo con la oficina del fiscal de
distrito de la ciudad de Cameron,
los paramédicos encontraron a la
niña acostada boca arriba y con
señales de abuso.
Le encontraron moretones dispersos, marcas de mordeduras y un
brazo roto. Se le declaró muerta en
el hospital y el médico que atendió
el caso dijo, de acuerdo con la fiscalía, que en 30 años de práctica
profesional no había visto un caso
de abuso infantil peor que el de
Mariah.
Las autoridades arrestaron a
Melissa, y tras un interrogatorio de
horas, ella confesó. "Supongo que
lo hice. Soy responsable, dijo". En
ese momento estaba embarazada de
gemelos. Se le declaró culpable de
asesinato capital y fue condenada a
muerte el 12 de agosto de 2008.
En 2011, su apelación fue rechazada. En 2019, la Corte Federal
de Apelaciones anuló la sentencia y
acusó al tribunal de primera instancia de haber interferido en el derecho de la detenida a presentar una
defensa. Sin embargo, la decisión
fue anulada.
En enero de este año se firmó la
orden de ejecución para Melissa y
se programó para el 27 de abril. Sin
embargo, familiares y activistas
solicitan la libertad de la mujer y
han hecho llegar la solicitud a la
Junta de Indultos y Libertad
Condicional de Texas, así como al
gobernador, Gregg Abbott, para que
reconsidere e indulte a la mujer,
insistiendo en su inocencia.
La versión de su defensa es muy
distinta a la oficial.
En una entrevista con el diario
Texas Observer, Tivon Schardl,
abogado de Melissa, dijo que su

clienta "enfrenta una ejecución
inminente por un asesinato capital
que nunca ocurrió. Melissa, una
mujer inocente, enfrenta una ejecución porque un fiscal corrupto se
basó en una declaración obtenida
por coerción por un Ranger de
Texas que acosó a una mujer
traumatizada para que hiciera una
confesión falsa".
Los abogados de la detenida
impugnaron en su momento la
causa de muerte, y presentaron el
testimonio de un experto neurocirujano según el cual Mariah podría
haber muerto por un traumatismo
craneoencefálico causado por una
caída por las escaleras. Mariah tenía
una discapacidad física que la hacía
caminar con dificultad, y dos días
antes de su muerte se había caído
por unas escaleras empinadas. Eso
explicaría también los golpes que
tenía la pequeña.
Alegaron, también, que se le
negó el derecho a una defensa justa
cuando, tras haber sido obligada a
confesar que había matado a su hija,
el juez se negó a permitirle presentar el testimonio de un experto con
el que querían explicar cómo la historia de abusos sexuales y violencia
doméstica de que había sido víctima
Melissa influyó en su confesión
ante un interrogatorio policial agresivo.
En 2019, un panel de tres jueces
del Tribunal de Apelaciones de
Estados Unidos para el Quinto
Circuito concedió a Melissa un
nuevo juicio, considerando el alegado de la defensa de que se le había
negado a la acusada el derecho a
una defensa justa. Pero un tribunal
revocó el fallo.
La ONG Innocence Project, que
defiende la inocencia de Melissa,
señala que el estado nunca pudo
probar que ninguno de los otros 12
hijos de la mujer -sin contar a las
gemelas que esperaba en ese
momento- sufriera maltrato.
"A Melissa le costaba trabajo
proveer a su familia, pero era una
madre cariñosa, que dio lo mejor de
ella en sus circunstancias increíblemente difíciles".
El caso de Melissa, primera
mujer de ascendencia hispana en
Texas en ser condenada a muerte, se
volvió conocido gracias a un documental: El estado de Texas contra
Melissa.
Ahora, su futuro está en las
manos del gobernador Abbott.
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Hallan 2 cuerpos calcinados en cajuela
Gilberto López Betancourt
Los cadáveres calcinados de dos
personas dentro de la cajuela de un auto
incendiado fueron encontrados ayer en
el municipio de Cadereyta Jiménez.
Elementos de la Policía estatal que
realizaban recorridos de vigilancia,
fueron los que hicieron el hallazgo,
alrededor de las 8:00 horas, por lo que
se registró una intensa movilización en
el área.
El vehículo donde se encontraron
los cadáveres en esta ocasión, es un
Chevrolet Malibú 2003, con placas
SJK 4358, el cual estaba en una brecha
que va a la Hacienda El Sauz, en la
Carretera El Castillo-Los Cavazos a la
altura del kilómetro 4.5.
Los hechos se dan a una semana del
hallazgo del cuerpo de una también
calcinada en la cajuela de un auto
incendiado en la Carretera a San Mateo

Los hechos se registraron en el municipio de Cadereyta.

y entronque a Los Cavazos, municipio
de Benito Juárez, el miércoles pasado.
Ante las condiciones en que
quedaron los cuerpos, las autoridades
no pudieron determinar el género ni
edad, pero se presume que se trata de

dos hombres, pero sería con las pruebas
correspondientes que se verifique.
Después del hallazgo el área de los
hechos quedó resguardada por los efectivos de Fuerza Civil, para luego arribar elementos de la policía municipal,

así como de la Agencia Estatal de
Investigaciones.
El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, revisó los restos de las
personas, así como el auto.
En el momento en que las autoridades pasaron por la brecha antes
señalada, es que se percataron del auto
incendiado, y al realizar una inspección
se percataron de las personas calcinadas.
Las autoridades presumen que los
hechos se registraron en los primeros
minutos de la mañana de este miércoles, sin que se pudiera precisar aún si
los ahora occisos estaban sin vida
cuando incendiaron el vehículo.
Más tarde y tras darse fe del occiso,
los cuerpos los trasladaron en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
Anfiteatro del Hospital Universitario

El auto estaba en una brecha.

para la autopsia correspondiente.
En cuanto al vehículo, tras terminar
con la revisión del mismo, lo llevaron
en una grúa al corralón correspondiente, a disposición de la autoridad que
realizará las indagatorias.

Muere motociclista en choque
Gilberto López Betancourt
Luego de chocar contra una
camioneta, un motociclista murió la
noche del martes pasado, en la
Carretera Cadereyta-Allende, en el
municipio de Cadereyta Jiménez.
El reporte del accidente se hizo
alrededor de las 19:30 horas, en el
kilómetro 10 de la carretera antes mencionada.
La persona fallecida es un joven
identificado únicamente como Rafael,
de aproximadamente 18 años de edad,
quien presuntamente se dirigía a su
domicilio en la Colonia San Juan, en
Cadereyta, cuando se registraron los
hechos.
En las indagatorias de las autoridades se estableció que el motociclista
fue impactado por una camioneta
Grand Cherokee color negra.
Después del accidente el joven
quedó inconsciente en el pavimento,
más tarde al llegar los paramédicos y
revisarlo, se percataron de que ya no
contaba con signos vitales.
Más tarde, tras las indagatorias, el
cadáver de la persona fallecida fue
trasladado en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro corre-

Ocurrió en Cadereyta.

spondiente para la autopsia.

CHOQUE VOLCADURA
El conductor de un vehículo resultó
lesionado luego de un choque volcadura registrado ayer en la Colonia Paseo
de Cumbres, al poniente del municipio
de Monterrey.
Aproximadamente a las 08:14 horas
se registró el accidente, en el cruce de
Prolongación Ruiz Cortines y calle
Monte Everest, en el sector antes
referido.
El lesionado fue identificado como
Jesús Naranjo Gaytán, de 34 años de

edad.
Los vehículos involucrados en los
hechos son un Pontiac color gris, con
placas de circulación SJZ 2906, la cual
quedó volcada, y una camioneta Lobo
XLT blanca, con matrícula PV 5218A.
Elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana, arribaron al lugar
para tomar conocimiento y auxiliar al
lesionado.
El personal de tránsito municipal
arribó al lugar para realizar el parte
correspondiente y abanderar el área.
En el lugar se registró un choque,
para luego una de las unidades estrellarse contra una palmera, la cual derribó, posteriormente terminó volcado
el vehículo.
Al momento de la llegada de las
autoridades, el conductor de la unidad
volcada ya estaba afuera del auto y
deambulaba en el sitio.
Los paramédicos de la Cruz Roja
realizaron valoración del lesionado,
quien se negó a ser llevado a un hospital, esperó el pase médico.
Efectivos de Protección Civil de
Monterrey aplicaron un bulto de polvo
absorbente sobre el derrame de aceite y
anticongelante.

Fallece en hospital tras ser baleado
Gilberto López Betancourt
A unos minutos de ser baleado en su
casa de Ciudad Guadalupe, un gestor
de trámites relacionados con vehículos
que presuntamente se negó seguir trabajando en eso, murió en el Hospital
Universitario.
La persona fallecida fue identificada
como Martín Arriaga Cantú, de 56 años
de edad, quien contaba con
antecedentes penales por falsificación,
narcomenudeo.
Los hechos se registraron la tarde
del martes pasado, alrededor de las
19:00 horas, en una vivienda ubicada
en las calles Paseo de los Nogales y
Paseo de las Palmas, en la Colonia
Paseo de San Miguel.
Antes de ser baleado el ahora occiso
tuvo una discusión con una persona,
con la cual se negó a seguir trabajando
como gestor de trámites para papelería

y placas de autos.
En el momento en que la persona
estaba en su casa, llegó el presunto y lo
baleó en varias ocasiones, por lo que
resultó con heridas en tórax y brazo
derecho, el agresor fue descrito como
una persona de complexión robusta,
vestido de negro y encapuchado.
Los paramédicos atendieron al
lesionado para luego trasladaron en
una ambulancia al hospital, en donde
poco después falleció ante las múltiples heridas que presentaba.
Elementos de la policía municipal
de Guadalupe, así como de la Agencia
Estatal de Investigaciones y el personal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León,
arribaron al lugar de los hechos.
Dentro de la inspección realizada
por las autoridades, en el sitio de la
agresión se encontraron cinco casquil-

los calibre 9 milímetros y tres ojivas,
mismas que fueron levantadas por el
personal de Servicios Periciales.
Los policías se entrevistaron con
algunos vecinos del sector para verificar si vieron algo, además se revisan
las imágenes de algunas cámaras de
seguridad en el área, mismas que
pudieron haber captado el momento de
la agresión, lo que pudiera llevar a la
identificación del responsable.

Hospital Universitario.

La víctima tenía evidentes huellas de tortura.

‘Levantan’ a hombre y
lo encuentran muerto
Sergio Luis Castillo
Un hombre que había sido privado
de su libertad en el municipio de
Escobedo fue encontrado ejecutado y
con evidentes huellas de tortura, en un
predio de la colonia Agropecuaria
Lázaro Cárdenas.
Mencionaron que la víctima fue
asesinada a golpes y presentaba un
impacto de arma de fuego en su
cabeza.
Hasta el lugar llegaron sus familiares, quienes indicaron que lo estaban
buscando desde la noche del pasado
martes que había sido secuestrado.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que los hechos fueron
reportados, por vecinos del lugar,
quienes reportaron que estaba una persona tirada en medio del terreno.
Los primeros en llegar al lugar,
fueron los paramédicos de Protección
Civil de Escobedo, quienes al revisar el
cuerpo se percataron que esta persona
estaba sin vida.
El cuerpo fue encontrado en una
brecha que está por la Carretera a
Colombia, a unos 200 metros al norte
del Anillo Periférico.
Aunque el ahora occiso fue identificado en el lugar de los hechos, las
autoridades se reservaron sus generales.
Siendo un hombre de unos 29 años
de edad, complexión robusta, cabello
corto y piel aperlada.
En ese momento la víctima vestía

una camisa tipo polo blanca, con azul y
celeste, bermuda de mezclilla azul y
calzado blanco.
El cuerpo estaba a unos 15 metros al
oriente de la carpeta asfáltica.
En el sitio se presentaron dos personas, que dijeron ser primos, los
cuales, reconocieron el cuerpo, mencionando que ya lo buscaban desde
ayer en la noche.
Trascendió que hombres armados lo
secuestraron en la colonia Las
Malvinas y ya supieron de su paradero,
hasta que un vecino les dijo que habían
encontrado a una persona sin vida
cerca de la zona.
Elementos de Fuerza Civil y de la
Agencia Estatal de Investigaciones, se
movilizaron al lugar del hallazgo.
Así como personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales,
quienes levantaron diversas evidencias
del lugar.

BUSCAN A PISTOLERO
Elementos de la AEI buscan a un
chofer como el autor material del
ataque realizado afuera de la empresa
Ready Solutions, ubicada en el municipio de Ciénega de Flores.
Mencionaron que el sujeto sostuvo
una discusión con su supervisor y lo
atacó a balazos junto con un guardia de
seguridad.
Con el avance de las investigaciones, se descartó que el ataque, lo
hubieran realizado personal relacionadas con el crimen organizado.

Acaba fuego con camioneta en G. Terán
Sergio Luis Castillo

Los delincuentes fueron detenidos en Apodaca.

Desarticulan banda de asaltantes
encabezados por chofer de taxi
Sergio Luis Castillo
Policías de Apodaca lograron desintegrar una banda de asaltantes, que
eran encabezados, por un chofer de la
plataforma de taxi “Didi”.
Los delincuentes utilizaban un
vehículo sedán al servicio de la mencionada empresa para cometer ilícitos.

En el último atraco, penetraron a
una sucursal de tienda Bodega Aurrera,
donde se llevaron el dinero de dos
cajas registradoras.
El atraco fue reportado a los oficiales la tarde del martes a las 17:50
horas, en la tienda ubicada en Yuca y
Alcanfor, en la Colonia Los Ébanos
Segundo Sector.

Una camioneta terminó totalmente
destruida, al incendiarse repentinamente en calles de la cabecera municipal de General Terán.
Hasta el momento se desconoce si el
siniestro fue en forma accidental o se
trató de un incendio provocado.
Protección Civil Municipal informó
que el siniestro fue reportado a las
10:00 horas de este miércoles, en el
primer cuadro de General Terán.
En ese sitio, una camioneta
Chevrolet tipo pick up terminó totalmente destruida.
El propietario de la camioneta dijo
que llegó de trabajar el pasado martes y
la dejó estacionada frente a su domicilio.
El hombre que prefirió omitir sus
generales, dijo que su camioneta estaba
funcionando en forma correcta.
Por lo cual no tiene algún indicio
sobre los motivos que iniciaron el

Desconocen si el siniestro fue en forma intencional.

fuego.
Fueron los vecinos del centro de
General Terán quienes se abocaron a
intentar sofocar las llamas.
Pero las cubetas que arrojaban a la
troca no fueron suficientes.
Al lugar de los hechos llegaron
unidades de Protección Civil y elementos de Bomberos, quienes se abocaron

a controlar el fuego.
Explicando que después de varios
minutos, se logró sofocar las llamas,
pero la camioneta ya estaba totalmente
destruida.
Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones, tomo conocimiento
del accidente, para poder deslindar
responsabilidades.
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Pedirá AMLO a industriales
apoyen con agua para NL
El presidente se reunirá con los industriales de la entidad para
que faciliten de su agua pues son los que más consumen
Consuelo López González.

Se pausó la extracción del embalse ubicado en Santiago

Alistan trasvase de
Cerro Prieto a La Boca
Consuelo López González.
Tras pausar la extracción del embalse
ubicado en el municipio de Santiago,
Nuevo León alista un trasvase de agua
de la Presa Cerro Prieto a la Boca.
Juan Ignacio Barragán, titular de
Agua y Drenaje de Monterrey indicó que
aún le quedan algunos días a Presa de la
Boca, pero su líquido está muy revuelto.
Por ello, para seguir abasteciendo a
algunas colonias del denominado Pueblo
Mágico, se procederá a las maniobras.
Ya con el procedimiento, La Boca
tendría 5 días más de operaciones, y
Cerro Prieto 8.
“Tuvimos que parar la presa en varios momentos, particularmente el lunes,
porque estábamos teniendo muchos
problemas de turbiedad en el agua, la
turbiedad no quiere decir que sea agua
no potabilizable sino que trae tierra y
esta tierra al momento de pasar los filtros de la potabilización tapa los filtros”,
expuso.
“Es muy importante seguir ex-

trayendo agua de la presa La Boca, de
hecho vamos a hacer un pequeño
trasvase de Cerro Prieto a L Boca
porque es la única fuente que alimenta
una parte de la ciudad desde la presa
hasta Los Cristales”.
"Si La Boca deja de operar vamos a
tener que hacer maniobras muy complicadas para llevar agua de la zona sur de
Monterrey a Santiago, que ya las estamos preparando”, puntualizó.
Ambas presas se encuentran en su
nivel histórico más bajo.
Respecto al desazolve de La Boca,
aseguró que esté se hará en espacios sin
agua.
“Habrán notado que ya traíamos la
presa La Boca en cero, y ahora va vamos
a tener cinco días de abastecimiento”.
“En Cerro Prieto contabilizamos ocho
días, y esto ya considerando un poco de
trasvase a La Boca…estas fuentes están
muy cerca ya de dejar de aportarnos, de
ahí la necesidad de seguir trabajando
todos juntos para reducir nuestro consumo”, añadió.

Dado que son los que más consumen,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador pedirá a la Industria agua para
Nuevo León.
En conferencia "mañanera", el Primer
Mandatario adelantó que se reunirá personalmente con los industriales para
abatir la crisis hídrica que enfrenta la capital industrial del país.
Tras sostener una reunión con el gobernador Samuel García Sepúlveda un día
anterior, aseguró que se trabajará para
solucionar la problemática.
Al momento, empresas y propietarios
privados proporcionaron 24 pozos para
una extracción aproximada de 500 litros
por segundo, pero se requiere de más.
"Se está hablando con industriales. Yo
personalmente lo voy a hacer, tengo una
reunión con ellos la semana próxima".
"Siempre apoyan, lo aclaro, pienso que
lo van a hacer para que los pozos que
ellos tienen puedan utilizarse. Si no es
toda el agua, lo que puedan aportar", expuso.
Asimismo, aclaró que se trata de un
plan temporal hasta que lleguen lluvias a
Nuevo León.
Es de destacar que también se liberarán recursos para concluir la Presa Libertad.
"Es transitorio para enfrentar este estrés hídrico en tanto empieza a llover".

Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los industriales

Cuestionado al respecto, Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, indicó que quizá todavía hay
algunos indecisos a los que hay que convencer.
Sin embargo, ya se tiene un avance
con pláticas desde el pasado mes de diciembre, donde incluso algunas empresas
aportan no solo agua, sino también recursos para habilitar pozos someros y profundos.
“Ya hay un avance, nosotros no somos
autoridad, la autoridad es la Conagua, y
por lo tanto son ellos los que podrán real-

mente terminar de cerrar está negociación”, expuso.
“Tenemos 24 pozos convenidos con
empresas y propietarios privados que nos
van a dar aproximadamente 500 litros por
segundo, esta cifra es aproximada porque
todavía no los hemos aforado todos “.
“Llevamos desde el mes de diciembre
negociando con la Caintra, con Coparmex, y ha habido respuesta, no solamente en cuanto a pozos, sino que hay
algunas empresas que han proporcionado
recursos para habilitar pozos”, puntualizó.

Aviva viento incendio en la
Sierra; Santiago clama auxilio
Consuelo López González.
Rachas de viento de hasta 70
kilómetros por hora avivaron el incendio que se registra en terrenos de La
Camotera, en la Sierra de Santiago, extendiendo la afectación a las mil 500
hectáreas de hojarasca y matorral bajo,
señaló el Alcalde, David de la Peña
Marroquín.
Las brigadas de combate que realizaban líneas de contención en la comunidad de Mesa del Oso tuvieron que
replegarse ante el avance del siniestro,
dijo, pero afortunadamente el fuego no
alcanzó a dañar las cabañas del lugar.
Al cierre de la jornada, indicó De la
Peña Marroquín, el control del incendio es de un 47 por ciento, sin daños a
propiedades ni personas lesionadas.
Pese a que los pronósticos de vientos fuertes se mantienen, los 375
brigadistas y las ocho aeronaves que
combaten el fuego se preparan para
continuar las labores mañana a primera
hora.
La fuerza de trabajo la integran elementos de Protección Civil Nacional,
del Estado, y de los municipios de Santiago, Monterrey, Guadalupe, San
Nicolás, Santa Catarina, Escobedo,
Montemorelos y Doctor González.
También de SEDENA, Guardia Nacional, CONAFOR, DIF Santiago,
Bomberos de Guadalupe, Gobierno de
Coahuila, PSA Laguna, SEDRA, CONANP, Conagua, SEMAR, Reforestemos México, Amigos de la Sierra,
ASA, voluntarios y la comunidad de
Potrero Redondo.

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

Presentan denuncia por
segundo incendio en la sierra
Consuelo López González.

El alcalde David de la Peña ha estado ayudando a combatir el fuego

SANTIAGO LANZA LLAMADO
DE AUXILIO
Ante la crisis que vive por el incendio
forestal en la sierra y la sequía de la
Presa La Boca, el municipio de Santiago
lanzó ayer un llamado de auxilio al Estado y la Federación.
David de la Peña, alcalde de está municipalidad, indicó que muchos habitantes de comunidades aledañas al
siniestro se quedaron sin una fuerte de
ingresos al frenar sus actividades productivas.
Escenario similar a quienes viven del
turismo en el embalse del Pueblo
Mágico.

La petición es activar programas de
apoyos emergentes y víveres que tienen
ambos gobiernos.
"Son muchos comerciantes, formales
e informales, que dependen del turismo".

EVACUAN A 12 FAMILIAS
A manera de prevención, elementos
de Protección Civil y el Ejército Mexicano evacuaron a 12 familias de comunidades aledañas como Lagunillas, Mesa
del Oso y El Hondable, sin lesionados.
Las personas se suman a las 120 de
Potrero Redondo movilizadas en días anteriores a un albergue habilitado en el
Hotel Cola de Caballo.

Tras ser ocasionado por una fogata que
se salió de control, Nuevo León interpuso
ayer una denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República contra quien o
quienes resulten responsables del segundo
incendio forestal en la Sierra de Santiago.
Ubicado en el área de Potrero Redondo, el siniestro, considerado como el
más grande que se registra actualmente en
el país, sumaba hasta ayer mil 500 hectáreas afectadas.
Según un nuevo decreto firmado por el
gobernador Samuel García Sepúlveda, los
responsables podrían enfrentar de dos a 10
años de prisión.
Alfonso Martínez, Secretario de Medio
Ambiente en el Estado, presentó el documento que busca castigar y evitar escenarios similares.
"Estamos aquí presentando la segunda
denuncia penal por el incendio forestal en
la Sierra de Santiago, que inició el jueves

pasado".
"En esta ocasión fue de nuevo un descuido, se incendió o inició el incendio por
una fogata, no sabemos si fue un turista o
fue un lugareño", expuso.
Es de destacar que ante la sequía severa
que enfrenta Nuevo León, está prohibido
el uso de fuego en zonas boscosas.
La veda se prolongará por todo el verano, e incluirá la reducción del número de
visitantes permitidos en parajes naturales.
"Se han invertido millones de pesos, se
están invirtiendo para controlar el incendio, por lo queremos reiterar que hay
penas de dos a diez años de prisión a la
persona que imprudencialmente o de
forma voluntaria inicie un incendio forestal.
"Se amplió el decreto que prohíbe las
fogatas, se va a estar regulando el número
de personas que van a los parajes naturales, también el uso que se le puede dar a
estos parajes naturales", agregó.

Designan diputados por mayoría a nueva magistrada del TSJ
Jorge Maldonado Díaz
Por mayoría, el Congreso del estado
designo a Maribel Flores Garza como
nueva magistrada del Tribunal Superior de
Justicia.
En un proceso de votación, los legisladores tenían que elegir a una aspirante
de las tres que propuso el Consejo de la
Judicatura.
En una sesión pública, Maribel Flores
Garza, Mariana Alejandra Ortega
Sepúlveda y Laura Janeth Verdín Brenist,
fueron elegidas como candidatas por el
Consejo de la Judicatura el 12 de enero.
Estas tuvieron que presentarse ante los
diputados integrantes de la Comisión de

Seguridad y Justicia a comparecer.
El diputado Javier Caballero, integrantes de la Comisión de Seguridad y
Justicia, dijo que las tres candidatas tenían
experiencia y conocimientos para el cargo
Este miércoles al ser expuesto el dictamen ante el pleno, Maribel Flores Garza
fue la ganadora al obtener 40 votos a su
favor, ella supero a Laura Janeth Verdín
Brenist quien logro solo dos sufragios y a
Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda, que
se quedó en ceros.
De nueva cuenta, la diputada local de
Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes,
cuestionó la forma de selección de la terna
que el Consejo de la Judicatura del Nuevo
León envió para ocupar una magistratura,

dejando fuera a juezas con hasta 19 años
en el cargo.
“Básicamente los perfiles no tienen una
amplia trayectoria por lo que me di a la
tarea de investigar quiénes fueron las personas que estaban como 31 finalistas y
estoy indignada, sorprendida, enojada,
porque hay cuatro juezas con alrededor de
15 años de experiencia judicial y ninguno
de estos nombres figuró en la terna del
Consejo de la Judicatura”, denunció la
emecista.
Luego de ser nombrada, Flores Garza
fue llamada para presentarse ante el Congreso para la toma de protesta.
“Ciudadana Maribel Flores Garza se la
designado a usted por el Congreso del Es-

tado de Nuevo León como magistrada Superior de Justicia por lo que para efecto de
los artículos 99 y 143 de la Constitución
Política de Nuevo León le pregunto,
prestáis guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos , la del estado de Nuevo León
y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
magistrada del Tribunal Superior de Justicia al que se ha conferido”, dijo Ivonne
Álvarez presidenta del Congreso.
“Si protesto”, respondió la nueva magistrada, “Sino lo hicieres así, que la nación
y el estado os lo demande”, finalizo la
diputada priista

Maribel Flores tomó protesta
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 Lo bueno



Que se empezó el trasvase de agua de
la Presa Cerro Prieto a la Presa La
Boca

Que el incendio de la Sierra de
Santiago volviò a tomar fuerza por los
vientos

Lo malo

Bla,bla, bla...
"Estamos aquí presentando la segunda
denuncia penal por el incendio forestal en
la Sierra de Santiago”

Alfonso
Martínez

Termina hoy vacunación de refuerzo a regios
Hoy jueves 31 de marzo es el
último día para que los
regiomontanos mayores de 18
años, acudan por su refuerzo
de la vacuna contra el Covid
19 a alguno de los dos módulos de atención en la Arena
Monterrey,
en
modalidad
drive thru, o en el Macro
Centro
Comunitario
San
Bernabé.
De acuerdo a la programación del Gobierno Federal,
la tercera dosis para este
grupo de personas se aplica
del 28 al 31 de marzo, y también se inmuniza a rezagados
de cualquier edad, de la
segunda dosis con la marca
Astra Zeneca.
El horario de vacunación
será el mismo que estos días,

de 8 de la mañana a 4 de la
tarde.
Los interesados deben acudir
con una identificación y el
formato impreso en el que se
inscribieron para recibir el
biológico.
En tanto, la Secretaría de
Seguridad y Protección a la
Ciudadanía de Monterrey
mantendrá el operativo vial
para agilizar el tráfico tanto
en la Arena como en el Macro
Centro.
Por ende, seguirán cerrados
dos carriles a la circulación en
las avenidas Fundidora y
Madero de 7:00 a 16:00 horas.
Se exhorta a los conductores a
respetar los señalamientos viales y a
los oficiales de Tránsito.(CLR)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Tambièn se estàn vacunado a rezagados en Monterrey

Rehabilitan escuela
en San Nicolás

A como se pudo apagaron los incendios que se generaron

Apagan fuego de terrenos
baldíos en Escobedo
A pico y pala, con cubetas,
mangueras y el apoyo de pipas, personal de diversas dependencias del
Municipio de Escobedo cambiaron su
lugar habitual de trabajo para apoyar
en apagar los incendios que han estado afectando a la Ciudad.
Ayer, a los incendios en baldíos se
sumó uno de grandes dimensiones en
las faldas del Cerro del Topo Chico,
en el que los trabajos para sofocarlo
concluyeron alrededor de las 18:30
horas.
De acuerdo a Protección Civil de
Escobedo, tan sólo desde la semana
pasada y hasta ayer, se han registrado
alrededor de 40 incendios en el
Municipio, principalmente en lotes
baldíos.
Al tratarse de una zona de difícil
acceso en el cerro, por medio de
camionetas y mangueras se trasladó el
agua hasta los matorrales en llamas.
Personal de Servicios Públicos,
médicos, ingenieros, cadetes de la
Academia de Policía Municipal y
administrativos de diferentes depen-

dencias se sumaron a los trabajos para
combatir el fuego.
A mano cadena, a cubetazos o con la
ayuda de contenedores se sofocó el
siniestro, no hubo ayuda pequeña.
Ante el desabasto de agua generalizado en el Estado, que ha complicado las labores para sofocar los incendios, Patricia Tijerina, titular de PC de
Escobedo, agradeció el apoyo empresarios, quienes han estado proporcionando pipas con el vital líquido, y a
Bomberos Nuevo León por el apoyo
para sofocar cada uno de los incendios que se han registrado.
Además, exhortó a la población a
reportar los incendios al teléfono de la
dependencia, en el 81-8397-2911.
Por su parte, Yesica Torres de Mijes,
Presidenta del DIF de Escobedo,
pidió a la población evitar tirar desechos en la vía pública, pues esta ocasiona y complica los incendios.
En las labores para sofocar las llamas
del cerro participó personal de áreas
como el DIF, Servicios Públicos y
Bienestar Social.(CLR)

Como una medida de apoyo y solidaridad hacia la comunidad, el
Municipio de San Nicolás y la
empresa Ternium rehabilitaron la
escuela Carlos Salinas Lozano,
Turno Matutino, ubicada en la
Colonia Col. Villas de Santo
Domingo.
Con el regreso de los alumnos a sus
clases presenciales, los estudiantes
descubrieron edificios y áreas
comunes recién pintados y limpios,
además de adecuaciones estructurales en los accesos al plantel y a
las aulas.
El alcalde Daniel Carrillo Martínez
acudió a esta escuela para recibir
junto con la comunidad educativa de
la primaria, los trabajos que desarrolló la empresa acerera como parte de
su programa Voluntarios en Acción.
Durante el evento, el Presidente
Ejecutivo de Ternium México, César
Alejandro Jiménez Flores, dirigió un
mensaje al personal docente y a los
padres de familia reunidos en el
plantel, donde comentó que más de
un centenar de voluntarios de la
empresa Ternium colaboraron con

maestros y autoridades educativas en
la rehabilitación integral del plantel
durante el pasado fin de semana.
Trascendió que entre los trabajos
realizados en el plantel destaca la
pintura interior y exterior de los edificios y salones, la construcción y
pintura de rampas de acceso, la rehabilitación del aula de usos múltiples y
la remodelación de la biblioteca, que
se acondicionó con mobiliario,
proyector, pintura y material didáctico.
De igual manera, entre las labores
desarrolladas el fin de semana, están
también los trabajos de jardinería, la pintura de la nave del patio central y la
instalación de malla antipalomas.
“Al alcalde le refrendamos el compromiso de Ternium con el desarrollo
económico de San Nicolás, con
acciones a favor del deporte, de la educación, de la salud y ambientales”, dijo
Jiménez Flores.
Acerca del Programa Voluntarios en
Acción, Jiménez Flores señaló que es un
orgullo haber contribuido a mejorar la
escuela y que desde hace dos años, no
habían podido continuar.(CLR

Remodelan Centro Comunitario de Pueblo Nuevo
El proyecto de remodelación integral del Centro Comunitario de la
colonia Pueblo Nuevo fue iniciado
por el Gobierno de Apodaca, con el
apoyo de la Asociación Civil
Reacciona, que encabeza Rebeca
Clouthier y el arquitecto Antonio
Garza.
César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca explicó que este es un
proyecto de urbanismo social, en el
que en tres semanas de participación
comunitaria, en el diseño del
proyecto el día de hoy arrancamos
la remodelación.
La autoridad municipal informó
que los trabajos y los costos de la
obra son por parte del Gobierno

Municipal de Apodaca.
Mientras que la Asociación
Reacciona supervisa el diseño,
modelo, intervención social, y
acompañará el proceso de supervisión para que se cumplan los requisitos de acuerdo al proyecto inicial.
Garza Villarreal agradeció y
reconoció la participación de
Rebeca Clouthier, por el impulso
para que dicho proyecto se pudiera
llevar a cabo.
“Muchas gracias, alcalde por la
confianza. Esperamos que podamos
trascender a través de este proyecto
para el beneficio de la comunidad”,
expresó Clouthier.(ATT)

Ayer una vez más la fuerza de la naturaleza dio una cátedra de lo impredecible
que puede tornarse su comportamiento,
soplando con toda su expresión para avivar
dos problemas que agudizan la entidad.
El primero y que parece bastante grave
toda vez que se incrementaron las
cuadrillas de combate por tierra y aire,
incluyendo la aplicación del Plan DN-III es
el incendio de la Sierra en Santiago.
Por lo que ya se imaginará el esfuerzo de
quienes enfrentan en primera línea de manera frontal, uno de los siniestros de grandes
magnitudes, calificados como el más
grande de Nuevo León, incluso del País.
Y, el segundo problema que permanece
pese al cobro del impuesto verde y que no
parece tener fin, es la contaminación que se
disparó a causa de los fuertes vientos, las
polvaredas e incendios en predios.
Por lo que vale invertir en la promoción
de la cultura del cuidado de los bosques y
con mayor ahora con la llegada de Semana
Santa y el cuidado del medio ambiente para
evitar las Contingencias.

Por cierto y ya que andamos con cuestiones relacionadas con la contaminación y
que no pagan sus impuestos verdes, vale
meterle lupa al asunto.
Sobre todo, después de aquel llamado que
hiciera el gobernador Samuel García para
que quien contamine, pague sus impuestos
y en el mejor de los casos ''no se hagan
locos''.
Pues bien, habrá que ver quién respondió
a la medida o en su defecto, a quién o
quienes sancionó la autoridades por hacerse
oídos sordos. No es por amarrar navajas.
Sólo es duda.

El alcalde, Daniel Carrillo hizo acto de presencia en el plantel

Alerta Miguel a población sobre incendios

El alcalde iniciò las obras de remodelaciòn

Sin lugar a dudas, las palabras del
Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador ayer en las ''Mañaneras''
llenó de esperanza a más de dos ante la
Crisis de Agua en Nuevo León.
Y, que de cierta manera reforzó las afirmaciones del mismo gobernador Samuel
García, quien el día anterior afirmó que en
la reunión presidencial le fue de maravilla
con AMLO.
Así que ahora a la voz de ya se habla de
gestorías con empresarios de Nuevo León
para que cedan sus pozos para consumo
humano y en las que Andrés Manuel intervendrá.
Y, si el gobernador ya hizo su luchita y los
empresarios se hicieron locos ante el llamado para enfrentar la seca en la entidad, a
ver qué pero le ponen al Presidente de
México.

Por el bien y la seguridad de las
familias de San Pedro, el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos alertó a sus
ciudadanos el tener cuidado ante esta
etapa de sequía y de fuertes viento,
cuales propician en mucho el que se
generan incendios.
Es así que el edil independiente
comentó que esta situación se le añade
que será uno de los años de mayor
calor y seco, y estos factores serán
intensos y con la falta de agua, son
situaciones que deben de la alertar a
toda la población.
Demandando así la corresponsabilidad de los ciudadanos en general en no
arrojar basura que pueda incendiar las
sierras o bien lotes baldíos, no tirar
desperdicios en las zonas urbanas ni
áreas verdes y sobre todo no prender
fogatas en lugares secos y boscosos.
“Es necesario que todos nos
ayudemos a prevenir incendios,
porque en estos días estaremos en
condiciones 30-30-30, que es vientos
de más de 30 km/h, el calor de más de
30ºC y humedad menor al 30%”.
“Así es que en estas condiciones el
riesgo de incendios es muy alto, es
necesario que la gente llegue a reporta
cualquier problema al 81.89.88.2000”.
Las autoridades de Protección Civil
como de Bomberos revelan que, en
concreto, para la regla 30/30/30, es

necesaria una temperatura superior a
los 30ºC, unas rachas de viento que
sobrepasen los 30 km/h y una
humedad relativa en el aire que sea
menor al 30 %.
Y es que estas condiciones son,
según los expertos, tres factores que
disparan el peligro de incendios forestales.
Dicho ello esta combinación se
repite habitualmente durante la época
de calor, y genera las condiciones que
facilitan la propagación y descontrol
de los incendios forestales.
El calor del verano no sólo se limita
al centro y norte del país y a partir de
este jueves (20 febrero) abarcará
gran parte del sur también con
temperaturas que superarán 35
grados de máxima.
Por lo mismo, las autoridades
están en Alerta Temprana
Preventiva entre las regiones de
las sierras.
Esta situación es sumamente
alarmante porque hay incendios
forestales vivos en Nuevo León,
tal es el caso de Santiago donde
las condiciones climatológicas
que se viven este miércoles en la
región han resultado ser contraproducentes en las maniobras
de ataque contra el incendio forestal.(AME)

Luego de que ya se frotaban las manitas
porque se sentían beneficiados en paquete
con eso del Tarifazo, un grupo de taxistas
alzó la voz y tomó las calles.
Sobre todo, ante un rosario de quejas y
argumentos de los trabajadores del volante
que exigen incremento a las tarifas por sus
servicios y que no tiene eco.
De modo que, luego de ''sobrevivir'' de
promesa en promesa, ayer cansados por las
sanciones de las que pueden ser objeto si se
sobrepasan en los cobros, lanzan un SOS.
De modo que, habrá que ver hasta donde
llegan sus ruegos y que ayer una vez más se
hizo patente en céntricas calles de
Monterrey, bajo un sol candente que caía a
plomo.

Quién sabe que tan cierto sea o simple
mente son falta de ganas, pero ahora resulta que los familiares de los desaparecidos
cuentan con mejor equipo de búsqueda que
las autoridades.
Que independientemente de los hallazgos
que han realizado, hay un sin fin de cuestiones que le generan duda a los quejosos y
que en el mejor de los casos han logrado
poner su granito de arena.
Y, aunque claro de ser así como lo indican, en el caso de la autoridad bien valdria
la pena mejorar sus herramientas de
búsqueda y evitar se sigan acumulando
casos sin resolver.
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Propone Congreso crear fondo para incendios
Ante la gran cantidad de incendios
forestales que año tras año se presentan en el estado de Nuevo León, el
Congreso Local exhortó al Ejecutivo
Estatal para que considere crear un
fondo de prevención, atención y combate contra incendios forestales
El diputado Javier Caballero Gaona
promovente de la propuesta dijo que
los recursos obtenidos con la tarifa
ecológica voluntaria aprobada por el
Consejo de Agua y Drenaje podrían
ser destinado a este rubro.
El legislador priísta manifestó que
el cambio climático y su impacto ya es
tangible y es palpable, el hecho está en

que no ha llovido y las presas se están
secando y la entidad atraviesa por una
de las peores sequías.
“Tan solo en lo que va de este 2022
se han reportado por parte de
Protección Civil 14 incendios forestales, y el de Santiago es el siniestro
activo más grande del país con más de
mil quinientas hectáreas afectadas”.
“A través del presente documento,
me permito realizar un exhorto al
Ejecutivo del Estado a efecto de que,
con la tarifa ecológica voluntaria,
además de los usos ya aprobados, se
pueda crear un fondo para la atención
de incendios”, planteó.

Caballero Gaona recordó que el
Consejo de Administración de
Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey aprobó el pasado 7 de
marzo la tarifa ecológica voluntaria.
“De acuerdo con el artículo 33 de la
Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal, la encargada de manejar los fondos recabados con la tarifa
ecológica voluntaria sería la Secretaría
de Medio Ambiente, dado que entre
sus funciones están las de promover y
realizar acciones para la restauración
ambiental, así como aplicar los instrumentos de política ambiental”,
agregó.(JMD)

El diputado Javier Caballero promoviò la iniciativa de reforma

Emiten la sexta alerta ambiental por mala calidad del aire

El gobernador y su esposa firmaron el acuerdo para la cobertura

Van por cobertura universal para
pacientes de cáncer de mama
Con una partida inicial de 173
millones de pesos, Nuevo León va
por la cobertura universal a
pacientes con cáncer de mama.
En Palacio de Gobierno, el gobernador Samuel García Sepúlveda
firmó un acuerdo con cinco instituciones hospitalarias, entre ellos el
Hospital Universitario y Hospital
San José TEC Salud, para bridar
atención integral a personas sin
seguridad social.
Desde hace dos años, con la
desaparición del Seguro Popular,
las féminas que presentan este
padecimiento se vieron obligadas a
suspender sus quimioterapias y
demás tratamientos, complicando
aún más su estado de salud.
Único en el país, el programa
estatal busca reducir la tasa de
mortalidad a causa de este esta
enfermedad.
“Sí hay dinero y se va a invertir
en donde se merece invertir que es
en la salud de los neoleoneses...hoy
este Gobierno rompe esa falacia y
se va a invertir donde se merece, en
la salud, en la educación, y en la
infraestructura…”.
“En este Nuevo León no hay
ciudadanos de primera ni de segunda, y creo firmemente que ésta que
es una de las causas de mayor mortandad, el tema del dinero no puede

ser el diferenciador entre recibir o
no un tratamiento, por eso decimos
que en Nuevo León vamos a darlo
todo”, expuso.
Es de destacar que el esquema
se suma a la cobertura universal
para niños, niñas y adolescentes
con padecimientos cancerígenos.
Al respecto, Alma Rosa
Marroquín Escamilla, Secretaria de
Salud en el Estado, indicó que el
cáncer de mama es la primera
causa de muerte en mujeres en
Nuevo León.
Tan solo durante el 2021 fallecieron 447 féminas por esta causa.
Por ello, se incluirá mastografías, diagnóstico en casos de
sospecha de cáncer de mama, atención integral, seguimiento, cirugía,
quimioterapia, radioterapia, y rehabilitación.
“Este día marcará la diferencia
en el futuro de la salud de las
mujeres en nuestro estado”.
También ofrecerán atención la
UNEME de Diagnóstico y
Tratamiento de Cáncer de la Mujer,
el Hospital Regional Materno
Infantil,
y
el
Hospital
Metropolitano, mientras que la
Fundación ALMA otorgará prótesis externas y posteriormente
cirugías reconstructivas.(CLG).

Con la mayoría de sus estaciones en
morado, Nuevo León emitió ayer su sexta
alerta ambiental por muy mala calidad del
aire en Monterrey y su zona metropolitana.
A través de la Secretaria de Medio
Ambiente se informó la puesta en marcha
del
programa
de
Contingencias
Atmosféricas para reducir partículas contaminantes.
Las fuertes rachas de viento y el incendio que se registra en la Sierra de Santiago
provocaron el disparo en la concentración
de partículas PM10.
Al menos 10 de las 14 estaciones del
Sistema Integral de Monitoreo Ambiental
arrojaron "extremadamente mala" calidad
del aire, el resto “mala calidad”.
El llamado a la población es a no
realizar quema de materiales y evitar
actividades al aire libre.
"Se activa la fase de Alerta del
Programa de Respuesta a Contingencias
Atmosféricas por altas concentraciones".
"Los fuertes vientos que se presentan
este miércoles, debido a la próxima entrada del frente frío 39, así como las emisiones provenientes del incendio en la sierra de Santiago han dado lugar al incremen-

Las fuertes rachas de vientos y el incendio en Santiago fueron la causa

to en las concentraciones de PM10", se
informó.
A la industria, empresas y construcciones, se les exhorta a usar equipos anticontaminantes, humectar patios, construcciones y vialidades, reducir las actividades
a la intemperie, mantenimientos, pintura y

Buscan regular taxis de plataformas digitales
Ante los abusos y cobros excesivos de las plataformas digitales
como Uber, Didi, entre otras, la bancada del PAN presentó iniciativa de
reforma a la Ley de Movilidad
Sostenible y Accesibilidad para el
Estado de Nuevo León.
Lo anterior con el propósito de
que las tarifas del transporte público
y privado, sean autorizadas y reguladas por la Junta de Gobierno a
propuesta del Comité Técnico y que
haya emitido opinión el Consejo
Consultivo.
El diputado Roberto Farías
García, dijo que era tiempo de ponerle un alto ya a este tipo de abusos
que cada vez son más frecuentes.
Aseveró que este servicio especializado debe llevarse a cabo con
apego a los itinerarios, recorridos,
rutas, líneas, horarios, frecuencia de
paso, tarifas y demás especificaciones que señale el reglamento de
esta ley, previa autorización de la
Junta de Gobierno.

En el decreto se establece que
para dar cumplimiento a lo anterior,
se propone reforma por modificación el artículo 30 fracción XII, y
se adicionan un segundo y tercer
párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 99, ambos de la
Ley de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad para el Estado de
Nuevo León.
Farías García enfatizó que a la
fecha no se ha logrado regular un
criterio uniforme que ponga un alto
a los cobros excesivos de empresas
en el ramo del transporte privado a
través de las plataformas que se
brindan servicios en el ramo de los
servicios de transporte, taxis elite o
choferes por destino que brindan
diversas empresas.
Subrayó que en Nuevo León,
existe el antecedente de quejas de
ciudadanos por el alza de tarifas
desmedidas, las cuales deberían ser
reguladas por las autoridades competentes, conforme a dicha Ley.

Protestan trabajadores del volante y exigen
que dejen de perseguirlos y multarlos
Trabajadores del volante se
manifestaron este miércoles en el
Congreso del estado para exigir
que las autoridades dejen de
perseguirlos, ya que las multas
que se les aplican son de hasta 50
mil pesos.
Cerca de 200 taxistas arribaron
a la explanada para hacerle saber
su inconformidad a los diputados,
previo a la reunión que se llevara a
cabo esta tarde por parte de la

Comisión de Tarifas del Instituto
de Movilidad y Accesibilidad
(IMA),
Por un momento, la situación
estuvo a punto de salirse de control, porque los manifestantes al
ver a los diputados trataron de
detenerlos, pero al no tener resultados comenzaron a insultarlos.
Con pancartas y gritos, los quejosos pedían una solución a la
petición, pues consideraban i jus-

Con pancartas protestaron afuera del Congreso del Estado

soldadura, u otras que generen partículas
menores a 10 micrómetros (PM10).
La actividad de transporte de materiales
de construcción, deben mantener el material humectado y las cajas deberán estar selladas utilizando lonas que eviten la dispersión de materiales.(CLG)

tas muchas de las multas implementadas por las autoridades.
Cuando más enardecidos se
encontraban los trabajadores del
volante,
integrantes
de
la
Comisión de Movilidad abrió un
espacio para atender a los taxistas
en el Salón Polivalente del
Congreso Local.
Las diputadas Lorena de la
Garza, Anylú Hernández y los legisladores Héctor García y Ricardo
Canavati
recibieron
a
una
comisión de 20 representantes de
los quejosos de la Croc.
Ahí,
los
manifestantes
aprovecharon para solicitar el
aumento a las tarifas en los taxis
porque ya la situación es insoportable.
“Que baje la cacería de brujas,
necesitamos que nos digan qué van
a hacer, nos urge un aumento
porque tenemos desde 2011 con
esta solicitud”.
“Hoy la gasolina cuesta 22
pesos, no nos han aumentado un
centavo a nosotros”, apuntó Luis
Hernández.
Los diputados dijeron estar conscientes de la situación e iban a
tratar de ayudarlos en la próxima
reunión con la Comisión de
Tarifas.
Uno a uno expusieron sus quejas, pero todos coincidieron en que
debe abrirse una carpeta de investigación en contra de Noé Chávez
Montemayor, ex director del IMA.

Esto con el fin de beneficiar la
economía de los ciudadanos y el balance dentro de la competencia
económica en el sector de servicios
de transporte privado.
Así también para procurar el control de servicios ofrecidos en el estado, garantizando una mayor calidad
y mejor oferta para los usuarios.
Farías García puntualizó que para
el Grupo Legislativo del PAN, el
desarrollo de las tecnologías de la
información ha impactado en la
sociedad y ha permitido el
surgimiento y auge de servicios de
transporte a través de aplicaciones
móviles para brindar a las personas
soluciones prácticas a su necesidad
de trasladarse de un lugar a otro, en
un medio seguro, ordenado.
Así como permitirles conocer
anticipadamente y con exactitud
la suficiencia de la oferta, su
puntualidad y previsión del
trayecto
que
ha
de
seguirse.(JMD)
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Sí... al Mundial
Vence la Selección Mexicana a El
Salvador y consigue su pase a
Qatar 2022 como segundo lugar

Rumbo a
QATAR 2022 HOY
QATAR, como anfitrión,
es el primer calificado
automáticamente.

Los ticos cerraron fuertes la eliminatoria centramericana.
EUROPA
Bélgica
Croacia
Dinamarca
Inglaterra
Francia
Alemania
Holanda
Serbia
España
Suiza
Portugal
Polonia

2-0

Gales espera rival
de entre Escocia y
Ucrania para definit
al calificado número
13.

México, estaba obligado a ganar si o si.

Amed Hernández
quien remató de cabeza después de un
El objetivo se cumplió, pues la centro de Alexis Vega para así mandarla
Selección Mexicana consiguió su boleto al fondo.
al Mundial de Qatar 2022, esto luego de
Posteriormente al 42' Antuna se hacía
derrotar a El Salvador 2-0 en el Estadio presente de nueva cuenta, pues logró que
Azteca.
le cometieran un penal a favor, mismo
México, estaba obligado a ganar si o que fue ejecutado por Raúl Jiménez.
si, pues la última vez que jugó de local no
Ya en la segunda mitad los mexicanos
dio buen espectáculo y se fue abucheado, se relajaron, además de que tuvieron
pero ahora fue distinto.
claras al arco, tal es caso de Jiménez que
Fue al minuto 17' cuando Uriel Antuna falló frente a la portería rival.
abrió el marcador para el Tri,
La Selección Mexicana no se quiso
apresurar y solo se la pasó paseando
el balón, pues ya sabía que tenía el
boleto seguro a la justa mundialista.
En tanto El Salvador no tuvo llegadas
contundentes, ya que sabía que
OCTAGONAL FINAL
estaba
eliminado, lo que le terminó
Selección
JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
**Canadá
14 8 4 2
23 7
16 28
de pesar en lo anímico.
**México
14 8 4 2
17 8
9 28
El encuentro culminó y el Tri
**Estados U. 14 7 4 3
21 10 11 25
ahora
esperará el grupo que le tocará
*Costa Rica 14 7 4 3
13 8
5 25
en
Qatar
2022 y será mañana cuando
Panamá
14 6 3 5
17 19 -2 21
Jamaica
14 2 5 7
12 22 -10 11
se lleve a cabo el sorteo correspondiEl Salvador 14 2 4 8
8
18 -10 10
ente.
Honduras
14 0 4 10 7
26 -19 4
México ante críticas y alagos bus** Calificado al Mundial / * Jugará repesca
cará concentrarse para este torneo tan
Resultados de ayer
esperado e intentar lograr un reto que
México 2-0 El Salvador desde mundiales atrás no ha podido
Panamá 1-0 Canadá
Jamaica 2-1 Honduras
Costa Rica 2-0 EU
conseguir, el llegar al anhelado quin-

ÁFRICA
Ghana
Senegal
Camerún
Marruecos
Túnez

SUDAMÉRICA
Brasil
Argentina
Uruguay
Ecuador
Perú enfrentará al
ganador de
Australia y
Emiratos Árabes
Unidos en repesca
para definir uno
de los último
clasificados.

ASIA
Irán
Corea del Sur
Arabia Saudita
Japón
Emiratos Árabes
Unidos enfrentará a
Australia para
definir quién jugará
la repesca ante
Perú

Rumbo a

OCEANÍA
Nueva Zelanda
jugará una repesca
ante Costa Rica,
de la Concacaf,
por uno de los
últimos boletos.

NORTE,
CENTROAMÉRICA
Y CARIBE
Canadá
México
Estados Unidos
Costa Rica jugará
una repesca ante
Nueva Zelanda,
representante de
Oceanía.

to partido.
Así mismo en las próximas semanas se
daría a conocer si el conjunto mexicano
seguirá al mando de Gerardo "Tata"

Costa Rica avanza al
repechaje ante Oceanía
Vence a Estados Unidos 2-0, pero no
logra superarlo por diferencia de goles.
Enfrentará a Nueva Zelanda
Una joven Selección de Costa
Rica ratificó este miércoles su gran
momento al derrotar por 2-0 a
Estados Unidos con goles de Juan
Pablo Vargas y Anthony Contreras,
con la que confirma su pase a una
repesca contra Nueva Zelanda en la
que se jugará un boleto al Mundial
de Qatar 2022.
Con este resultado en la última
jornada del octogonal de la
Concacaf, Estados Unidos (25 puntos) se une a Canadá (28) y a México
(28) como los tres equipos de
Concacaf que clasifican de manera
directa al Mundial, mientras Costa
Rica (25) cerró en la cuarta casilla
que accede a la repesca.
Costa Rica, que nunca en la historia ha perdido en casa ante Estados
Unidos, aun tenía posibilidades
matemáticas de ganar el boleto
directo al Mundial de Catar, pero
debía propinar una goleada histórica
de 6-0 para desplazar a los estadounidenses del tercer puesto.
El seleccionador de Costa Rica, el
colombiano Luis Fernando Suárez,
se reservó a 8 futbolistas que tenían
una tarjeta amarilla y que de recibir
otra se perderían la repesca ante
Nueva Zelanda, entre ellos el
zaguero Francisco Calvo, los centro-

campistas, Bryan Ruiz y Celso
Borges, y el atacante Joel Campbell,
quienes conforman la columna vertebral del equipo.
El portero Keylor Navas, uno de
los pocos estelares habituales que
jugó este miércoles, demostró sus
condiciones y firmó dos grandes atajadas en la primera mitad ante
remates de Musah y de Pepi.
En la primera jugada del segundo
periodo Navas volvió a salvar a
Costa Rica con una gran atajada ante
cabezazo de Pepi.
Respondió Costa Rica y al minuto
51 abrió el marcador con un gol de
cabeza del zaguero del Millonarios
colombiano Juan Pablo Vargas en
una jugada de tiro de esquina.
Los ticos siguieron presionando y
con mejor fútbol ampliaron el marcador al 59 por medio del atacante
de 22 años Anthony Contreras, quien
pescó un balón en el área chica para
marcar su segundo gol en las últimas
dos jornadas eliminatorias.
Costa Rica superó por completo
al equipo norteamericano que lució
impreciso y desconcertado en la
segunda mitad y que estuvo cerca
de encajar otra anotación en una
jugada de contragolpe de Alonso
Martínez.

Será Nueva Zelanda el rival de Costa Rica

Nueva Zelanda goleó a Islas Salomón 5-0.

Con tantos de Bill Tuiloma (doblete), Chris
Wood, Joe Bell y Matthew Garbett, Nueva Zelanda
goleó 5-0 a Islas Salomón en la final de la
Eliminatoria de Oceanía y se acreditó la posibilidad
de disputar el repechaje contra un rival de la
Concacaf que se definirá esta noche. El encuentro
se llevó a cabo en el estadio Grand Hamad de Doha,
Qatar.
Tal como era de esperar, los Kiwis se impusieron
con suma facilidad en el cotejo que se llevó a cabo
en territorio neutral y sirvió como preparativo para
el que se le vendrá el próximo 13 o 14 de junio en
Qatar contra el cuarto de la tabla de la Concacaf:

Senador pide
renuncia de
Martino

Oceánicas para formar parte de las Asiáticas, Nueva
Zelanda siempre se apoderó el medio boleto mundialista. Camino a Sudáfrica 2010 derrotó a Baréin,
pero rumbo a Brasil 2014 cayó con México y antes
de Rusia 2018 fue eliminado por Perú.
Luego de varios retoques en la estructura de la
Eliminatoria debido a la pandemia del coronavirus,
se definió que la misma se desarrollara en Qatar en
el mes de marzo de 2022. Samoa y Samoa
Americana se retiraron antes del inicio, al igual que
Tonga (como consecuencia de la erupción del volcán Hunga Tonga). De esta forma Islas Cook se vio
beneficiado y clasificó a la fase de grupos.

Presentan balón que se usará en Qatar 2022
“Al Rilhá”, que significa “El Viaje”, será el esférico
que utilizarán las selecciones en la Copa del Mundo
Amed Hernández

México / El Universal
Manuel Añorve Baños, senador
del PRI ha solicitado a la Federación
Mexicana de Futbol (FMF), que
despida a Gerardo Martino de su
cargo como técnico nacional. Para el
político, el argentino no cumple con
las expectativas que pide el público
mexicano, para llevar las riendas del
cuadro nacional.
“Hago un llamado respetuoso a la
Federación Mexicana de Fútbol a
considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la
Selección Mexicana, porque sinceramente el proyecto actual ha
demostrado ser ineficaz e inoperante.
Lo que dice la afición futbolera desea
es que renuncie el ‘Tata’”, dijo cuando subió a la tribuna.
Esta es una petición, agregó: “de
muchos amigos, amigas, senadoras y
senadores, y les puedo asegurar que

casi con seguridad será Costa Rica, que esta noche
precisa de una goleada histórica para desplazar a
Estados Unidos o México de la clasificación directa.
Los neozelandeses se ilusionan con participar en
su tercera Copa del Mundo, teniendo en cuenta que
compitieron en España 1982 (eliminados en
primera ronda tras las goleadas sufridas ante
Escocia, Unión Soviética y Brasil) y Sudáfrica 2010
(eliminado en primera ronda luego de empatar en
sus tres presentaciones ante Eslovaquia, Italia y
Paraguay).
Desde que Australia se retiró de las Eliminatorias

Gerardo Martino.

de la mayoría del pueblo de México.
Qué renuncie el ‘Tata’”. Aparte de
esto, el senador priista, presentó una
iniciativa en donde propone que la
seguridad de los estadios de futbol,
quede a cargo de la policía estatal y
municipal, para que de esta forma no
se repitan incidentes como el del
juego entre Querétaro y el Atlas, del
pasado 5 de marzo.

El Mundial de Qatar 2022 ya cuenta
con balón oficial, pues este miércoles
la FIFA y Adidas presentaron el diseño
que se utilizará en dicho torneo.
Adidas se encargó de diseñar el
esférico “Al Rilha”, el cual tiene
como significado “El Viaje” en Árabe
y está inspirado en la cultura de dicho
país.
“El nuevo diseño permite al balón
conservar una velocidad mucho mayor
cuando se desplaza por el aire.
“De cara al mayor evento deportivo
del planeta, nos propusimos hacer
posible lo imposible con una innovación radical y crear el balón más
rápido y preciso de la Copa Mundial de
la FIFA hasta la fecha”, mencionó
Franziska Löffelmann, directora de
diseño, gráficos y equipamiento de fútbol de Adidas.
El balón visitará 10 ciudades alrededor del mundo, entre las que destaca la
Ciudad de México.

“Al Rilha”, el balón que todos querrán poseer en la cancha en Qatar.
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Siguen las lesiones en Tigres
Las lesiones en Tigres continúan, esto luego de
que Igor Lichnovsky, Javier Aquino y Luis
Quiñones no entrenaron al parejo con el equipo
este miércoles.
La práctica se llevó a cabo en el Estadio
Universitario, pues el chileno se probó en la cancha, sin embargo al sentir dolor se vio obligado a
regresar a terapia.
Por su parte Aquino y Quiñones salieron a trotar por separado, estos jugadores sufrieron
lesiones en el último partido de preparación contra Pachuca.
Cabe recordar que Tigres recuperó a su
goleador, André Pierre Gignac, quien sufrió una
lesión en el Clásico Regio.
Los universitarios reciben este domingo a los
Xolos de Tijuana, pues estas últimas lesiones
ponen en duda que haya equipo completo para el
encuentro.
Los mexicanos quieren ir a Qatar.

Igor Lichnovsky, Javier Aquino y Luis
Quiñones entrenaron por separado

RETOMA ENTRENAMIENTO PIOJO

México, en Top 5
de países con
más boletos
para Mundial
Doha / El Universal
México vuelve a estar entre los países
cuyos aficionados han adquirido más entradas
para el Mundial de Qatar 2022. Así lo informó
la FIFA, que además detallo que al cerrar la
primera ventana de venta registran más de 800
mil boletos colocados.
Además de nuestro país, el local Qatar,
Estados Unidos, Inglaterra y Emiratos Árabes
Unidos son las naciones que aportarán más
seguidores a la primera competencia de este
tipo que se llevará a cabo en el mundo árabe.
Otros de los países que aparecen en la lista
de mayor número de entradas adquiridas son
Brasil y Argentina.
“Las entradas individuales, especialmente
las del partido inaugural y los últimos encuentros, fueron las más demandadas, pero también se vendieron tanto abonos de selección
como abonos para cuatro estadios”, informó la
FIFA, que añadió que en total han vencido 804
mil 186 boletos.
De igual manera, señaló que esté 5 de abril,
después del sorteo para conocer los grupos de
Qatar 2022, se abrirá la siguiente fase de venta
de entradas para el Mundial.

Analizará FIFA
láseres contra Egipto
La
FIFA
analizará
los
informes oficiales
del partido SenegalEgipto y trasladará
la información relevante a los órganos
disciplinarios competentes, después
del uso de punteros Senegal logró la
láser desde la grada clasificación.
hacia los jugadores
egipcios en la tanda de penaltis que clasificó
al equipo senegalés.
“La FIFA está actualmente en el proceso de
análisis de los informes oficiales del partido
de clasificación para el Mundial. La información relevante incluida en ellos será evaluada
por los órganos disciplinarios competentes
antes de decidir los pasos a tomar a continuación”, indicaron a EFE fuentes del organismo.
Senegal logró la clasificación para Qatar
2022 tras imponerse en la tanda de penaltis
por 3-1, después de haber igualado la eliminatoria al imponerse por 1-0 en el tiempo
reglamentario del partido jugado en el estadio
Abdoulaye Wade de la localidad senegalesa de
Diamniado.
Durante los penaltis, en los que Salah y
Sayed mandaron el balón fuera y el portero
senegalés Mendy paró el lanzamiento de
Mohamed, los punteros láser activados por el
público impactaron en el rostro de los
jugadores egipcios.

Luego de abandonar el entrenamiento del
martes por un asunto personal, Miguel Herrera
volvió a dirigir la práctica del miércoles.
Sin embargo, aunque no se supo el motivo del
porqué dejó la sesión, en redes sociales tarascendieron publicaciones que mostraron al estratega felino estando en un programa de televisión.
Cabe recordar que El Piojo ha sonado últimamente como posible sucesor de Gerardo el “Tata”
Martino en la Selección Mexicana.

Lichnovsky, Aquino y Quiñones, entrenando aparte.

Viajan Davino
y Vela a Sudamérica
Los directivos también se reunieron
con Nico Sánchez y José María
Basanta, ex jugadores de Rayados
Amed Hernández
El presidente Deportivo, Duilio
Davino y el gerente Deportivo de
Rayados, Carlos Vela viajaron a
Sudamérica, esto por motivo de una
gira de trabajo.
Ambos representantes albiazules
visitaron
Argentina,
pues
aprovecharon el receso de la Liga
MX por la Fecha FIFA.
En su visita, Davino y Vela también se reunieron con Nico Sánchez

y José María Basanta, quienes
fueron ex jugadores de Monterrey.
Aunque no se reveló el motivo de
la visita a Sudamérica, se especula
que sería para observar jugadores
que en su momento podrían fichar
para la Pandilla en el próximo torneo.
Cabe recordar que este fin de
semana Rayados no tendrá actividad
futbolística y será hasta el seis de
abril cuando se mida ante Toluca
como visitante.

Hasta en femenil, Barza
también golea al Madrid
Le receta un 5-2 en el Nou Camp
Barcelona Femenil goleó 5-2 a su similar del
Real Madrid en los Cuartos de Final de la
Champions.
Las Culés vencieron en marcador globla 8-3 a
las Merengues y ahora se instalan en la Semifinal
de dicho torneo.
Fue al minuto 8’ cuando las locales abrieron el
marcador, sin embargo al 16’ Olga Carmona hacía
el empate, el encuentro se quedó parejo en la
primera parte.
Posteriormente en la segunda mitad Claudia
Zornoza hizo el 2-1 al 48’ para las visitantes, pero
al 52’ Aitana Bonmati empataba la pizarra.
Después el partido se inclinó para el Barca,
pues al 55’ Claudia Pina puso el 3-2, luego al 62’
la ganadora del balón de oro, Alexia Putellas
ponía el 4-2 y finalmente al 70’ Caroline Graham
Hansen sentenciaba el duelo con el 5-2.
Barcelona Femenil buscará lograr el bicampeonato de la Champions.

RÉCORD HISTÓRICO DE ASISTENCIA
EN CLÁSICO ESPAÑOL FEMENIL
El duelo entre el Barcelona y Real Madrid
Femenil registró un nuevo récord de asistencia en
el Estadio Camp Nou.
La cifra oficial del encuentro fue de 91 mil 553
espectadores, pues al inmueble le caben al rede-

Los regios, lejos de la zona de repesca.

Caen Raya2 y
se complican
Las chicas del Barza también golean.

dor de 99 mil.
Dicho récord supera la marca de 90 mil 185
aficionados que se dieron cita al duelo entre
Estados Unidos y China en el Estadio Rose Bowl
en 1999.
Cabe destacar que la final femenil entre
Rayadas y Tigres en 2018 fue el tercer juego con
más asistencia a nivel de clubes con una asistencia de 51 mil 211 personas en el Gigante de
Acero.

Respaldan en Chivas a Marcelo Leaño
México / El Universal
Ricardo Peláez, director deportivo
del Guadalajara, fue claro al decir que
Marcelo Michel Leaño es y será el técnico del equipo, y aunque está en continuo análisis son los jugadores los que
deberán de rendirle cuentas. Peláez
puso en claro, el presente de las Chivas
en tres puntos: No estoy contento ni
satisfecho con la cantidad de puntos
que llevamos, pero el vestidor cree en
lo que estamos haciendo. Yo lo veo y
lo vivo todos los días.

Davino charló con Nico Sánchez y José María Basanta.

Hacía tiempo que el equipo no tenía
lapsos tan largos en el funcionamiento.
En la gran mayoría de los partidos
hemos puesto condiciones. Las culpas
son compartidas. Si no estamos en la
posición que queremos es por la cantidad de errores individuales que hemos
cometido.
Así que las decisiones a tomar, se
harán; “Cuando termine el torneo, los
jugadores le rendirán cuentas a
Marcelo y después Marcelo lo hará
conmigo. Estamos construyendo, y si
en el camino debemos dar sacudida a

los jugadores, lo vamos a hacer. El
equipo debe irse renovando”.
Cuando se le preguntó el por qué
sigue Leaño en el equipo, a pesar de su
bajo porcentaje de efectividad, explicó
que todo lo basa en que el equipo juega
bien por lapsos y los jugadores respaldan al técnico. “El vestidor lo respalda,
eso lo veo en la cancha y entrenamientos. Los jugadores respaldan su trabajo,
el equipo juega bien. Pero las culpas son
compartidas. Hemos perdidos muchos
puntos por desconcentraciones individuales. El vestidor lo respalda”.

Lo que sí aceptó fue su error al traer
a muchos jugadores, de los cuales,
quedan pocos en el plantel: “Nos
dimos cuenta de que no cualquiera
puede jugar en Chivas. Por eso trabajamos mucho en las categorías inferiores”.
No quiso profundizar en una
autocrítica: “Cualquier argumento será
un pretexto. Lo responderé al final del
torneo”. En cuanto a las renovaciones
de contrato de varios jugadores, dijo:
“Con Alexis Vega estamos construyendo un contrato que nos deje satisfechos a ambas partes. Estamos analizando alcances económicos y
deportivos”.

Raya2 cayó 2-1 ante los Coyotes en
Tlaxcala y puso en serio riesgo sus posibilidades de meterse al Repechaje.
EL cuadro regiomontano hilvanó su noveno
partido sin ganar y, de paso, quebró una racha
de cinco empates, y ahora les restan nueve
puntos por disputar, de los cuales seis serán
como locales.
El descalabro los dejó en el puesto 14 con
15 unidades, a cuatro del 12.
Al minut 21, Martín Bravo encontró casi
por accidente un tiro-centro de Christopher
Engelhart proveniente desde el ‘pico’ derecho
del área. La ‘Rata’ metió la pierna izquierda
para desviar lo suficiente el esférico y dejar
fuera de la jugada al arquero Fernando
Hernández.
Cuando parecía que se le vendría la noche
a la filial rayada llegó el empate. Jaziel
Martínez robó el balón justo en el área rival y
cedió para el goleador del equipo, Juan
Machado, quién clavó su sexto gol del torneo
al anidar el esférico con un Fiero disparo justo
cuando el cronómetro marcaba los 35’ de
tiempo corrido.
Pero los Coyotes no tardaron en recuperar
su ventaja y nuevamente con Bravo. El ex
Pumas aprovechó un balón dentro del área para
batir a Hernández con apenas 10 minutos de
haber arrancado la parte complementaria.
Raya2 sigue sin ganar y el sueño de ir a su
primer Repechaje cada vez luce más lejano.

Jueves 31 de marzo de 2022

Gana Sultanes su segundo
partido de preparación
Ganaron 7-6 a los Acereros
Los Sultanes de Monterrey ganaron
su segundo juego de preparación de visita a los Acereros de Monclova, esto por
pizarra de 7-6.
Los locales contestaron la carrera de
la quiniela que los visitantes, timbraron,
Josh Reddick negoció pasaporte, Chris
Carter dio vuelta al score y Juan Pérez
detonó cuadrangular y adelantarse en
casa 4-1.
Posteriormente Los Fantasmas Grises
remontaron con racimo de cinco en la
segunda alta en la que produjeron Rico
Noel de caballito, Zoilo Almonte con
sencillo y Dariel Álvarez en bola ocupada, además de un error que permitió par
de carreras.
Monclova se acercó 6-5 al cierre con
infield hit de Sergio Macías además de
triple por el derecho de Roberto Castro,
luego en la quinta baja, Francisco
Peguero y Pablo Sandoval dieron indiscutibles, mientras que Pérez trajo el
corredor Aldo Nuñez para el empate.
Finalmente, los Sultanes lograron llevarse el triunfo y seguiran enfocados en
el arranque de la temporada para ser referentes en el certamen. (AH)

Saúl Álvarez, coronado como el mejor en 2021.

Reconocen a Canelo como
el mejor boxeador del 2021
Saúl “Canelo” Álvarez, boxeador mexicano fue reconocido
por la Asociación de Escritores de
Boxeo en Estados Unidos
(BWAA) como el mejor pugilista
del 2021.
Lo anterior luego de proclamarse como monarca indiscutido
de los pesos supermedianos, pues
es el primer pugilista del continente que de igual forma posee los
cinturones del CMB, OMB y FIB.
El galardón fue por haber derro-

Sultanes venció a los Acereros de Monclova 7-6.

tado a Avni Yildirim, así como a
Billy Joe Sounders y Caleb Plant,
en febrero, mayo y noviembre
respectivamente.
Por su parte, Eddy Reynoso
también fue reconocido como el
mejor entrenador y manager del
2021.
Cabe recordar que Álvarez se
medirá ante el ruso Dmitry Bivol
el siete de mayo en Las Vegas,
Nevada.

Gasly tendría que superar a Checo: Helmut

Las Vegas, de los escenarios más bellos.

Incluye Fórmula 1 a Las
Vegas en su calendario
De manera oficial, la Fórmula Uno dio a conocer este martes que a
partir de la temporada 2023, el calendario de carreras incluirá una fecha
en Las Vegas, cuya realización tendría lugar en día sábado. La máxima
categoría del automovilismo compartió la noticia en redes sociales.
El circuito de Las Vegas abarca seis kilómetros, contará con 14 curvas
y una recta larga en la que los automóviles pueden alcanzar velocidades
superiores a los 337 km/h. De acuerdo con los organizadores, la carrera
nocturna constará de 50 vueltas.
Anteriormente, en las temporadas de 1981 y 1982, la ciudad de Las
Vegas albergó carreras de F1.

El asesor principal de Red Bull,
Helmut Marko, no le cierra las puertas a
Pierre Gasly para llegar a la escudería de
la bebida energética para 2023, pero fue
contundente al señalar que el francés
primero debe ser comparado en
rendimiento con el actual segundo piloto
del equipo, el mexicano Sergio Pérez.
Helmut mencionó que Gasly “todavía
tiene contrato hasta 2023” con el equipo
austriaco y aunque actualmente está
compitiendo en el equipo B, AlphaTauri,
reconoció que no desean perderlo.
“Si este contrato expira y no podemos
ofrecerle ninguna posibilidad de ascenso, lo más probable es que lo perdamos.
No queremos eso”, dijo el expiloto para
el medio alemán Formel1.de.
Marko comentó que aún no han iniciado pláticas con Checo Pérez para extender su contrato hasta 2023, pero sí dijo
que el rendimiento de Gasly y Checo
será evaluado en los próximos meses.
“Actualmente, tenemos contrato con
Checo Pérez y tenemos que comparar el
rendimiento de estos dos pilotos. Con
Checo todavía tenemos hasta mediados
de año”, expuso.
A pesar de que el nombre de Pierre
Gasly puede rondar nuevamente para
tomar el lugar de Checo, Marko fue contundente al mencionar que el mexicano
ha evolucionado e incluso su rendimien-

Sergio Pérez y Gasly estarían en disputa por una plaza.

to ha sido mejor al que mostró al inicio
de 2021, por lo que dijo están contentos
con el de Guadalajara.
“El auto le queda mejor, se siente más
cómodo, además ya conoce al equipo.
Estamos muy contentos de que se haya
producido este desarrollo”, expresó.
En tanto, Pierre Gasly, se autoelogió
al asegurar que ha sido el mejor piloto
que ha pasado por Toro Rosso o
AlphaTauri.

“Sin duda, con los resultados que he
tenido este año, estoy haciendo la mejor
temporada en Toro Rosso y AlphaTauri
de cualquier piloto desde que el equipo
empezó en la F1. Y no estoy siendo recompensado con ir más alto”, dijo Gasly.
“Así que es cierto que es triste y un
poco frustrante, por un lado, pero por
otro lado es así, son cosas que están fuera
de mis manos. Desgraciadamente no
depende de mí”, finalizó Pierre.

Abandona Badosa entre
lágrimas el Master 1000 de Miami
Paula Badosa, número 6
del ranking mundial, se retiró
por lesión y entre lágrimas del
torneo de Miami, a los 17
minutos de saltar a la cancha
para jugar los cuartos de final
contra la estadounidense
Jessica Pegula.
La española, que fue semifinalista en Indian Wells la
semana pasada, perdía 1-4 en
el primer parcial cuando
informó de su retiro visiblemente frustrada por un problema físico.
Badosa se retira entre
lágrimas de Miami tras 17
minutos en pista ante Pegula.

Getty Images
La campeona de Indian
Wells el año pasado, ya había
tenido problemas físicos
durante su partido de octavos
de final contra la checa Linda
Fruhvirtova, aunque en ese
caso consiguió sobreponerse
y avanzar de ronda.
Pegula ha disputado apenas 11 juegos en sus últimos
dos partidos tras el retiro de
su anterior rival en octavos de
final, Anhelina Kalinina (6-0
y retiro).

ELIMINAN A ZVEREV
El tenista noruego Casper

Ruud eliminó este miércoles
al alemán Alexander Zverev y
se citó con el argentino
Francisco Cerúndolo en las
semifinales del Masters 1000
de Miami.
Ruud, número ocho del
ranking mundial, batió a
Zverev (4º) por 6-3, 1-6 y 6-3
en la pista del Hard Rock
Stadium de Miami.
El noruego, de 23 años,
enfrentará el viernes por un
puesto en la final al argentino
Cerúndolo, el semifinalista de
menor posición en el ranking
de la ATP (103) en los 37
años del torneo.

Luka Doncic marcó 38 puntos.

Maverics, a playoffs
Paula Badosa.

Se retira Bruce Arians como coach de Bucaneros
Bruce Arians se retira después de tres temporadas como head coach de los Tampa Bay
Buccaneers y asumirá un rol con la directiva
del equipo, comunicó el equipo a través de su
portal web, como había adelantado Jeff
Darlington de ESPN. El nuevo título de Arians
con la organización será de consultor de fútbol
americano senior.
“Es tiempo”, escribió Arians, de 69 años de
edad, en un mensaje de texto a Darlington.
Los Buccaneers promoverán al coordinador defensivo Todd Bowles al puesto de

head coach que deja vacante la salida de
Arians.
“Estoy agradecido con la familia Glazer y
con [el gerente general] Jason Licht por tener
fe en mí en este rol, y con el coach Arians por
su apoyo y guía a lo largo de las cuatro décadas
pasadas”, expresó Bowles en un comunicado.
“Tampa se ha convertido en hogar para mi
familia, y estamos emocionados por seguir
como parte de esta comunidad por los años
que vienen. Como organización, tenemos las
piezas en su lugar para continuar el estándar

ganador que ha sido establecido aquí en años
recientes. Estoy ansioso por comenzar con
nuestros jugadores, grupo de asistentes, y
directiva en preparación para la temporada del
2022”.
Bowles arribó a la organización de los Bucs
como coordinador defensivo en el 2019, el
mismo año en que Arians tomó las riendas del
club como head coach. Previamente, fungió
como head coach de los New York Jets, del
2015 al 2018, con una marca de 24-40,
incluyendo un 10-6 en su primer año.

Luka Doncic anotó 35 puntos y
agregó 13 asistencias para acercar
a Dallas a la postemporada, liderando el triunfo de los Mavericks
120-112 el miércoles ante los
Cleveland Cavaliers, que no contaron con Evan Mobley.<
p>Dorian Finney-Smith agregó
un máximo de carrera de 28
unidades para Dallas, que inició el
partido en el cuarto sitio de la
Conferencia Oeste. Con este triunfo y una derrota de Minnesota, los
Mavericks asegurarían uno de los
seis boletos directos a los playoffs.
Doncic sumó fácilmente 20
unidades en el tercer periodo cuando los Mavs asumieron el control
superando por 39-22 a los Cavs.

Cleveland inició el cuarto periodo aún con posibilidad. Pero el
estelar delantero de Dallas, que se
quedó a un triple de su segundo
triple-doble consecutivo, le dio la
ventaja definitiva a los Cavs con
un triple largo.
Caris LeVert tuvo su mejor
encuentro con Cleveland con 32
tantos. Darius Garland agregó 25
unidades y 10 asistencias por los
Cavs, que perdieron el cuarto de
cinco partidos e intentan conservar
la ventaja de casa para el mini-torneo.
Mobley, candidato al Novato
del Año, se perdió el encuentro con
un esguince en el tobillo que sufrió
el lunes.
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Bruce se retira
Nueva York, EU.Bruce Willis se retira de la actuación
luego de que le diagnosticaron afasia,
una condición que causa la pérdida de
la capacidad de comprender o expresar
el habla, anunció su familia el miércoles.
En un comunicado publicado en la
cuenta de Instagram de Willis, la familia del actor de 67 años dijo que Willis
fue diagnosticado recientemente con
afasia y que la enfermedad está
afectando sus habilidades cognitivas.
“Como resultado de esto y con
mucha consideración, Bruce se retira
de la carrera que ha significado tanto
para él”, dice el comunicado firmado
por la esposa de Willis, Emma Heming
Willis, su exesposa Demi Moore y sus
cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah,
Mabel y Evelyn.
“Estamos pasando esto como una
unidad familiar fuerte, y queríamos

La familia del actor dio a conocer que fue
diagnosticado recientemente con afasia y
que la enfermedad está afectando sus
habilidades cognitivas
informar a sus fans porque sabemos
cuánto significa él para ustedes, como
lo significan ustedes para él”, dijeron.
“Como siempre dice Bruce, ‘disfruta
de la vida’, y juntos planeamos hacer
precisamente eso”.
La afasia generalmente ocurre
después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, pero también puede desarrollarse gradualmente
debido a un tumor cerebral de crecimiento lento o una enfermedad que
causa daño degenerativo. Se trata principalmente con terapia de lenguaje y
aprendizaje de medios de comuni-

La familia le ha dado su apoyo y respaldo

cación no verbal.
La noticia sobre Willis, uno de los
actores más queridos de Hollywood, se
difundió inmediatamente en línea
mientras los fanáticos reaccionaban.
Su carrera de cuatro décadas ha
generado más de 5.000 millones
de dólares en la taquilla mundial.
Willis trabajó constante y frecuentemente. Reconocido por
películas como “Die Hard”
(“Duro de matar”), “Pulp
Fiction” (“Tiempos violentos”)
y “The Sixth Sense” (“El sexto
sentido”), Willis ha producido
en los últimos años thrillers que
fueron directo a video. El año
pasado protagonizó la asombrosa cantidad de ocho películas.
La mayoría se estrenaron sin gran
fanfarria, como “Cosmic Sin”
(“Invasión cósmica”), “Out of
Death” (“Sin escapatoria”) y
“Deadlock”.
Más recientemente, Willis protagonizó “Gasoline Alley” y “A Day to
Die”, estrenadas a principios de marzo.
El actor ya filmó al menos seis películas más que se estrenarán en 2022 y
2023, incluidas “Die Like Lovers”,
“Corrective Measures” y “The Wrong
Place”.

Se aleja de las redes por salud mental
Belinda reveló
que no va a
regresar a
México

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito
alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”

Ofrece disculpa Luis
de Llano a Sasha
Ciudad de México/El Universal.A casi un mes de que la cantante
Sasha Sokol hablara abiertamente
sobre el supuesto abuso que sufrió a
manos de Luis de Llano, es ahora el
productor quien responde y afirma que
nunca actuó de manera ilícita y niega
que haya algún abuso hacia la
exTimbiriche.
Fue a través de un comunicado que
De Llano Macedo negó las acusaciones
que se han hecho de él desde hace tres
semanas en medios de comunicación.
"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de
forma inmoral. Los hechos descritos y
narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos,
digitales y audiovisuales que se
refieren a mi persona y publicados a
partir del ocho de marzo de 2022 son
meras y falsas especulaciones", se lee
en el mensaje publicado.
Luis detalló que aunque no actuó de
mala manera, ofrece una disculpa a
Sokol por el malestar que sus palabras
pudieron haberle ocasionado.
"Ofrezco una disculpa a Sasha
Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber
hecho pública información que atañe
exclusivamente al ámbito privado de
dos personas.
"Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi

relación con Sasha Sokol siempre fue
abierta y transparente por parte de ella
y su familia. En todo momento y bajo
toda circunstancia nos brindamos
recíprocamente respeto, compañía,
empatía, amor y comprensión", dijo.
Explicó que pese a todo actualmente
mantiene una relación sana y cordial
con algunos familiares y amigos de la
cantante.
"Orgullosamente puedo afirmar que
fui cercano a su familia, a su mamá y
que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años.
Por Sasha Sokol no tengo más que
agradecimiento, admiración y respeto".
El productor detalló estar preocupado por la serie de comentarios negativos que de su persona se han hecho
desde la publicación de Sasha, aseveraciones que él describe como falsas y
tendenciosas.
"Manifiesto mi preocupación por el
actuar de algunos líderes y medios de
comunicación que al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de
los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que
toda persona tiene, sin reparar en la
profunda afectación que causa con ello
en los ámbitos personal, familiar, profesional y social, por la divulgación de
información falsa, no verificada y tendenciosa, que obedece únicamente a un
interés mercantil y de la cual al día de
hoy sigo siendo objeto", comentó.

Ciudad de México/El Universal.Belinda se ha alejado de las redes
sociales desde su ruptura con Christian
Nodal. En plena promoción de la serie
de Netflix "Bienvenidos al Edén", la
famosa confirmó que tomó la decisión
de no estar al pendiente de sus plataformas digitales desde hace dos meses
"por salud mental".
A unos meses de que Christian
anunció su ruptura con Belinda, la
actriz reapareció y se dijo lista para
retomar su carrera, no solo a nivel
actoral, sino que también tendría planes
de regresar a la música.
En entrevista con una radiodifusora
española, Belinda reveló que por un
tiempo no va a regresar a México, pues
tiene planeado establecerse en España.
Recordó que ella es madrileña, por lo
que le hace mucha ilusión volver a ese
país, que lo siente como su casa.

Tiene planeado establecerse en España.

Academia tomará acciones por agresión
Los Angeles, EU.La Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Estados Unidos
prometió "acciones apropiadas" sobre
la agresión de Will Smith a Chris Rock
en la gala de los Óscar el domingo.
El anuncio se produce al tiempo que
se rumorea sobre una reunión este
miércoles, de la junta de gobernadores
del Óscar, el órgano regente del premio.
La instancia está bajo presión para

responder ante el ataque de Smith que
dejó boquiabiertos a millones de espectadores en el mundo y opacó la ceremonia más importante de Hollywood.
En una carta enviada a todos los
miembros de la Academia, su directiva
dijo que estaban "disgustados e indignados" por el incidente.
"La transmisión de la 94ª edición de
los premios Óscar del domingo debía
ser una celebración de muchos miembros de una comunidad que hicieron un

“La Junta de Gobernadores de la Academia determinará cual será la acción
apropiada hacia el señor Smith"

trabajo increíble el año pasado", afirma
la carta firmada por el presidente,
David Rubin, y la directora ejecutiva,
Dawn Hudson.
"Estamos disgustados e indignados
porque esto fue opacado por el inaceptable y agresivo comportamiento en el
escenario por un nominado".
Durante la entrega de los mayores
premios de Hollywood, Rock bromeó
sobre la cabeza rapada de Pinkett
Smith, que sufre de pérdida de cabello
(alopecia). Smith reaccionó subiéndose
al escenario y abofeteando al comediante.
Los asistentes en la ceremonia
miraron estupefactos la escena dudando por segundos si era parte del guión
o no.
"El amor te lleva a hacer locuras",
dijo poco después Smith cuando subió
nuevamente a recibir su Óscar al mejor
actor por "Rey Richard: una familia
ganadora".
"Como está establecido por nuestros
reglamentos, la Junta de Gobernadores
de la Academia determinará cual será
la acción apropiada hacia el señor
Smith".
"Bajo las leyes de California, y nuestros estatutos de conducta, esto
requerirá un proceso oficial que demorará unas semanas".

