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El presidente Andrés Manuel López
Obrador calificó como una “aberra-
ción” la decisión de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) de
haber quitado la prohibición que tenían
los altos exservidores públicos para
trabajar en la iniciativa privada 10 años
después haber dejado la administración
pública federal.

“Es una aberración, cómo es posible
que se regrese a lo de antes, ¿Y qué era
lo de antes? bueno, la vergüenza na-
cional de que el que privatiza los ferro-
carriles, el que acaba con una historia
de siglo y medio, Ernesto Zedillo, se va
a trabajar de asesor a la empresa a la
que le entregó los ferrocarriles.

“Y (Felipe) Calderón hace lo mis-
mo, ayuda a Iberdrola, empresa mono-
pólica particular que controla la electri-
cidad en España, y le ofrece trabajar
como consejero cuando termina su
mandato y forma parte del consejo”.

En su conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, el jefe del Ejecutivo fe-
deral señaló que no estaba de acuerdo
con la decisión del máximo tribunal de
justicia del país.

“Ahora la Corte nos corrige la plana
porque en nuestra Ley de Austeridad se
estableció que un alto servidor público
después de dejar su empleo, no puede
irse a trabajar a una empresa particular
vinculada a su labor anterior. El Banco
de México, todos los que terminan van

a la banca privada o de la banca priva-
da al Banco de México, una mezcolan-
za, una inmoral promiscuidad política
administrativa, no estoy de acuerdo
con eso”.

López Obrador dijo que analiza
volver a replantear ese candado en la
Ley de Austeridad Republicana.

“Hay que buscar la forma, no me
voy a quedar callado ante estas aberra-
ciones. Sí, es que ya nos ofendieron,
por decir lo menos, con estas prácticas,
entonces vamos a continuar”.

El lunes, la SCJN declaró la in-
validez de la norma que prohíbe a altos
exfuncionarios públicos emplearse en
la industria privada como establece la
Ley Federal de Austeridad.

Dice diputado Mier que su bancada coincide plenamente 

Hay disposición para incorporarlas en la iniciativa a discutir
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El representante estadounidense Vi-
cente Gonzalez pidió al secretario de
Estado, Antony Blinken, revocar las
visas a los diputados mexicanos que
recientemente anunciaron la creación
de un Comité de Amistad Rusia-
México.

En una carta, dirigida a Blinken y al
secretario de Seguridad Nacional
(DHS), Alejandro Mayorkas, el legis-
lador externó su preocupación por el
actuar de estos diputados, a los que
acusa de "apartarse del mundo libre y
ponerse del lado del [presidente ruso,
Vladimir] Putin", con la formación de
dicho comité. "El momento que
eligieron" los legisladores para crear
este comité "envía un mensaje claro" a

Estados Unidos y al mundo libre.
Gonzalez señaló que mientras el

presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador "sigue manteniendo
una postura neutral en el conflicto en-
tre Rusia y Ucrania, las acciones em-
prendidas por su propio partido, Mo-
rena, y otros, sugieren otra cosa".

Consideró "suficientemente ver-
gonzoso que México -nuestro aliado
más cercano en el Sur-haya escogido
no ponerse del lado de la comunidad
internacional de las democracias. En
cambio, se han rehusado a enviar
cualquier ayuda a Ucrania o a imponer
sanciones a Rusia".

Lamentó que funcionarios electos
de Morena y otros han expresado su
"apoyo al régimen de Putin.
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El coordinador de Morena en la Cá-

mara de Diputados, Ignacio Mier, afir-

mó que su bancada coincide "plena-

mente" en seis de las 12 propuestas

presentadas por la coalición de Va por

México (PAN-PRI-PRD) en su con-

trareforma energética, mismas que

están dispuestos a incorporar.

"He tenido oportunidad, junto con el

grupo parlamentario y la coalición de

revisar al menos seis de ellas; de estas

seis coincidimos plenamente en lo que

han presentado y vamos a hacerlas

nuestras. El día jueves, Morena hará

públicas a cuáles se suma para que

vayan como una sola propuesta", pun-

tualizó este martes en entrevista con

medios de comunicación.

CRITICAN MINISTROS
PREFERENCIA A CFE

Dos integrantes del pleno de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) criticaron la prevalencia que se

da a la Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE) en el sector, de acuerdo con

la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

En el debate de la acción de incon-

stitucionalidad —presentada por sena-

dores de la oposición— contra la LIE,

la ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso

declarar constitucional la legislación

en la parte en que modificó la orden del

despacho de energía para dar prioridad

a las plantas productoras de la CFE, al

considerar que esto no viola la prohibi-

ción de los monopolios.

Para declarar inválida la ley, o sea,

para que no pase el proyecto de la min-

istra Ortiz Ahlf, se requieren ocho

votos de los integrantes del pleno con-

tra la propuesta de la ponente, cuyo

debate concluirá mañana, cuando el

resto de los ministros den a conocer su

postura en el caso.

En tanto, en la sesión de este martes,

el ministro Javier Laynez Potisek con-

sideró que esta prevalencia sí es con-

traria a la Constitución.

"Considero que es inconstitucional

(...) y que sí está haciendo una discrim-

inación indebida esta prevalencia que

se dio para el suministro y el despacho,

lo dice el artículo 26, para: (…) las

centrales eléctricas legadas y las cen-

trales externas legadas (…) le está

dando un mandato a la Cenace para

que le dé prioridad en el despacho,

igual que los contratos legados", dijo.

"Es muy claro que la ley lo que está

haciendo es creando una prioridad en

el despacho para las centrales eléctric-

as públicas (…) y creo que el texto

constitucional vigente no permite,

primero, establecer una prioridad en el

despacho, que está hecha para las cen-

trales públicas o para la electricidad,

que exclusivamente produce la CFE".

En cambio, el ministro Juan Luis

González Alcántara Carrancá, observó

que el apartado de la LIE que establece

que la CFE podrá dar prioridad al uso

de las redes estatales para el despacho

de las centrales eléctricas legadas y de

las centrales externas legadas con com-

promiso de entrega física, resulta vio-

latorio del principio de libre competen-

cia.

"Esto genera, sin duda, una desven-

taja tanto para las centrales de energías

limpias como para las centrales con-

vencionales que no han amortizado su

inversión. De ahí que las nuevas cen-

trales (...) limpias o convencionales no

podrían competir con las centrales más

antiguas, lo que, en consecuencia,

afecta la libre competencia", explicó.
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Gran Bretaña ordenó la  extradición de

Karime Macías, ex sposa de Javier

Duarte, informó la tarde de este martes

la Fiscalía General de la República

(FGR) en sus redes sociales.

Karime Macías es acusada de uti-

lizar al menos 112 millones de pesos

del presupuesto de Veracruz para su

uso personal, durante su gestión al

frente del DIF estatal, cuando Duarte

fue gobernador.

El exgobernador de Veracruz,

Javier Duarte, fue acusado de utilizar

decenas de empresas fantasma para

desviar el presupuesto público.

Algo que ya se había denunciado

previamente en una investigación

periodística conocida como "Estafa

Maestra" publicada por medios como

Animal Político y Mexicanos Contra

la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Esa investigación periodística

detalló que, con las empresas fachada,

Duarte y algunos colaboradores entre-

garon decenas de contratos irregulares

por más de 500 millones de pesos.

La expareja fue criticada luego de

que el posterior gobierno de Veracruz,

de Yunes, encontró bodegas con

bienes de Duarte y Macías, llenos de

lujo.

"Sí merezco abundancia", escribió

frenéticamente Karime Macías en una

libreta encontrada en esa bodega, en la

que encontraron lanchas, cuadros y

joyas.

Habría utilizado al menos 112 mdp

del presupuesto de Veracruz.

Quitaría EU visas a diputados
mexicanos por amistad con Rusia

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

Ordena GB
extraditar a

Karime Macías

Ve AMLO ‘aberración’ en fallo de la SCJN

Acepta Morena 6 propuestas
de PRI-PAN-PRD para reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a
industriales regios agua para Nuevo León, como una

medida voluntaria y por no más de dos meses.
1/LOCAL

¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes? preguntó.

Pide AMLO a empresas regias agua para NL

Alistan Samuel y
AMLO tren para NL

1/LOCAL

Llevará Sasha su
caso a tribunales

1/EN ESCENA

Reaparecen
Rayados ante

Toluca
1/DEPORTIVO

Decide Zerón no
cooperar sobre

caso Ayotzinapa
3/NACIONAL



No hay nada en el hombre que escape
a las leyes de la palabra 

Jacques Lacan

Y si en lugar de Chris Rock
hubiera sido The Rock
(Dwayne Johnson)? ¡Claro!
No hay borracho que coma
lumbre. 

Las vidas, por principio,
no son algo que se pueda

explicar. Como lo evidencia el psi-
coanálisis en cada tratamiento, todas
las vidas en sus detalles resisten a la
universalización, por lo que solo se
explican (y parcialmente) una por una;
la verdad nunca es una tabla, un
número, sino una vida de lo singular.
No obstante, podemos tomarlas como
referentes para plantearnos algunas
cuestiones.

Alguien dice algo, articula una frase.
Nombra a alguien, hace un chiste,
todos escuchan, algunos ríen, mientras,
acto seguido, el esposo de la desti-
nataria del chiste, sube al escenario y
propina una cachetada en la mejilla
izquierda del presentador, autor de
aquella frase: “Jada, I love ya, G.I. Joe
2, can´t wait to see it”. 

El chiste se dijo no en cualquier
lugar, sino en televisión (ver-de-lejos)
en un evento espectacular de la indus-
tria cinematográfica como lo es la
entrega de los óscares, que, dicho sea
de paso, tomó su nombre simple y sen-
cillamente porque en una ocasión una
mujer al ver la estatuilla dijo que se
parecía a su tío Óscar, quizás algunos
en aquel entonces rieron y otros no
tanto, pareciéndoles un disparate.  

Como todo chiste, posee un mecan-
ismo donde las palabras que forman la
frase hacen referencia a un contexto y a
ciertas personas, un chiste siempre por
principio es local, referencial, no es
abstracto ni universal. 

Existen muchas referencias para
estudiar dichos mecanismos de con-
strucción del chiste y el humor, refiero
a los lectores a Sigmund Freud, El
chiste y su relación con lo
Inconsciente, El humor, Lo ominoso;
Henry Bergson, Ensayo sobre la risa;
Rafael Barajas “El fisgón”, Solo me río
cuando me duele; Alenka Zupancic,
Sobre la comedia.

Sigmud Freud tuvo un sobrino,
Edward Bernays, quien emigró a
Nueva York, no solo para convertirse
en publirrelacionista sino para inventar
dicha función, creando un novedoso
contexto de colocación de productos a
partir de ciertos juegos subjetivos, por
ejemplo, inventando la alfombra roja
en eventos de gala, la idea de que las
estrellas de cine vistieran lujosos
atuendos de exclusivos diseñadores,
para que fueran entrevistados en ese
recorrido. 

Refiero a los lectores al documental
The century of the self.

Se dice un chiste, alguien ríe,
alguien se enoja… no se puede dar
gusto a todos, nadie es monedita de
oro. 

Sin embargo, a un cierto nivel,
podemos decir, que esos dos efectos
muestran que algo se ha entendido, que
el sentido y la alusión lograron tocar
los cuerpos, justamente porque se afec-
tó lo que se cree que es la imagen ideal
de alguien, y al reaccionar con un
golpe, con una cachetada, se reafirma y

reincorpora como un insulto lo antes
dicho.

En ese sentido no fue el comediante
el que insultó, sino quien le da consis-
tencia al insulto con su respuesta,
dejándola como víctima a la que hay
que defender. 

En ese sentido, una palabra puede
bien funcionar para alguien como
insulto o como halago, como algo que
toca y hace enojar, hace reír, enorgul-
lece…

Después de la escena, cada uno ten-
drá que lidiar con los efectos de lo
sucedido, algunos quizás responderán
de manera simple, conocida, pidiendo
disculpas, justificando su acción,
reduciéndose a víctima (No hay nada
peor para la comedia que el sentimen-
talismo) otros quizás dándole la vuelta
con la comedia misma a través de las
palabras. 

Los humanos, como seres artifi-
ciales, creados por la cultura, nos con-
stituimos y participamos de las lógicas
de las imágenes y las palabras, estamos
afectados por ellas. 

Por ello tanto los espejos, las fotos,
como las palabras, frases, mensajes,
post, libros y discursos, nos producen
algo: un sentido, en la triple referencia,
de sensación, significado y camino. 

Sin embargo –y he ahí la grandeza
de la condición humana– ninguna ima-
gen, ninguna palabra lograrán decir del
todo, agotar, lo que cada uno es, per-
maneciendo el misterio, el enigma, la
invención.

Darle la vuelta al insulto, si
podemos decirlo así, consistiría en algo
simple, pero que puede no ser tan fácil
para algunos: “Si es cierto, para qué
enojarse”, se asume que es cierto y que
precisamente por eso caló, el otro supo
hacer un buen chiste de algo que es
difícil para uno, algo que también está

a la vista, que es evidente.
“Si No es cierto, para qué eno-

jarse”; como desafectarse de la broma
con la broma misma: terminar efectiva-
mente por salir en la película de la cual
Demi Moore hizo un extraordinario

papel en la primera parte, transitando
con ello de la tragedia a la comedia,
darle consecuencia a lo dicho, tomán-
dolo a la letra, para que eso precisa-
mente termine por convertirse en otro
chiste. 

n definitiva, no hay más
ciego que el que no
quiere ver ni más sordo
que quien se niega a
escuchar, pero cuando

esos males son irreversibles e incur-
ables, habría que sacar la tarjeta roja y
ponerle un “hasta aquí”. Lo anterior
viene a colación por la evidente frus-
tración del gobierno norteamericano
ante la absurda tozudez en materia
energética de quien, algunos consider-
an, es una cabra suelta en la cristalería
mexicana.

Tocante a ello, la semana pasada se
reunió con el presidente mexicano, por
tercera vez en seis meses, el Enviado
Especial para el Clima del gobierno
norteamericano, John Kerry. En dicho
encuentro, el segundo en mes y medio,
se hizo acompañar por nueve directivos
de empresas como la cabeza de Sempra
Energy, Jeff Martin, el presidente para
México de General Motors, Francisco
Garza y el director general para
México de Blackstone, Enrique
Giménez. El tema es que las compañías
energéticas norteamericanas estuvieron
impedidas desde 1938 para invertir en
México, lo hicieron por millardos de
dólares a partir del año 2013 y ahora

están nuevamente detenidas por un
gobierno cuyas ideas quedaron conge-
ladas en la década de los setentas. 

Por otro lado, justamente el mismo
día de la visita del Sr. Kerry, consider-
ado como el “embajador plenipotencia-
rio de los demócratas”, y ante humos
notoriamente calientes, la represen-
tante comercial de EUA, Katherine Tai,
aseveró que: “la política energética es
seriamente preocupante y está en dete-
rioro … incluyendo una serie de
acciones por parte del Gobierno de
México que han aumentado el control
del Estado sobre el sector energético,
limitando la competencia”.

En un tono más conciliador, la
Secretaria de Energía de EUA, Jennifer
Granholm, en otra visita más a tierra
Azteca, afirmó que México tiene tanto
potencial en energías limpias para
generar millones de empleos, exportar
y autoabastecerse 10 veces. El no hac-
erlo, enfatizó, afectaría al medio ambi-
ente y la competitividad de
Norteamérica como región. Claro,
México tiene que contemplarse como
parte de un bloque, el más importante
del mundo. No ayuda a la productivi-
dad regional cuando el costo de la luz
para las PYMES mexicanas es 90%
mayor que el de sus pares norteameri-
canas.

Tristemente, a pesar de las copiosas
visitas de funcionarios, cartas de legis-
ladores y empresarios y repetidos
reportes, la respuesta mediática por
parte del presidente mexicano es que
“no cambiaría nada de su contrarrefor-
ma”, espetando un rotundo rechazo a
crear un grupo especial binacional para
supervisar la transición a energías ren-
ovables.  Para muchos, es difícil de
entender la determinación del presi-
dente mexicano por seguir dañando al
país. Tal vez se sienta apoyado por una
masa crítica de connacionales mayor-
mente ignorantes, funcionalmente ile-
trados y económicamente dependi-
entes. Pero, ¿qué desviado razonamien-
to utilizan como justificación quienes
le creen y le aplauden como focas?

Quizás las sinrazones más comunes
que exponen los mareados seguidores
del moreno líder populista tengan que
ver con una combinación de egos y
resentimientos. Estos ciudadanos
sostienen que “México no es lacayo de
nadie” y se amparan en la libre autode-
terminación de los pueblos y en la
soberanía de la nación. Cierto, la liber-
tad que tanto nos ha costado jamás se
pondrá comprometer, pero debe de
estar siempre acotada por principios y
valores. Pues sí, al igual que todos los
ciudadanos mexicanos en su libre

albedrío obedecen a mandamientos
morales como no mentirás, no matarás
y no robarás, también la nación mexi-
cana está obligada a cumplir leyes y
tratados internacionales. Más aún,
dichos acuerdos se firmaron en pleno
ejercicio de la libertad y de ninguna
manera comprometen la soberanía
nacional.

Otra citada apología es la del “no
intervencionismo”, alegando que un
país extranjero está teniendo injerencia
sobre las decisiones que competen solo
a México. Pero, ¿en qué cabeza cabe?
Si no es intervencionismo extranjero
cuando nos recuerdan que voluntaria-
mente estamos jurídicamente compro-
metidos por los tratados.

Una idea alegre para limpiar la con-
ciencia por el daño que provocaría la
contrarreforma se sostiene en los platos
rotos que está pagando la nación por
“la contaminación que naciones ricas”
produjeron por décadas con su arcaicos
y ecológicamente nocivos medios de
producción. Así es, el daño colateral no
está en duda, pero eso jamás justificará
el que México, o cualquiera otra
nación, con la tecnología actual y
mayor conciencia de lo que se hace,
pretenda decir que “merece” hacer lo
mismo y justificarse en el pasado. Es
como si alguien comprara un auto
usado y no lo reparara o lavara,
defendiéndose en que la culpa fue del
dueño anterior. 

Es tan absurdo como si un maestro,
teniendo la oportunidad, no tratara de
educar a sus alumnos achacándolo a la
falta de oficio de maestros anteriores.  

Una obscena idea más expuesta por
quienes defienden a la contrarreforma
tiene que ver con el reconocimiento del
dominio directo y la “propiedad
inalienable de México sobre todos los
hidrocarburos en el subsuelo” referidos
en el capítulo 8 del T-MEC. Pero es que
ese tema no está en discusión, alguien
tiene que decirles que la reforma
energética de 2013 abrió el mercado a
la generación por parte de empresas
privadas. Más aún, lo que también está
incluido en el T-MEC son los capítulos
14 y 31 que contienen temas de inver-
sión y solución de controversias y en
ambos México está desventajosamente
obligado.

En fin, si bien no es correcto juzgar
a las personas, no así los acciones u
omisiones. Analizando los hechos, todo
indica que las recurrentes visitas de
funcionarios, aunado a las declara-
ciones del presidente, soportadas por
los sinsentidos de sus fanáticos
seguidores, se traducirá en una bomba
de tiempo. Tal vez para el gobierno
norteamericano, presionado por sus
contribuyentes, ya se escuchó la tercera
llamada y es momento de analizar
todas las opciones disponibles bajo el
T-MEC para, quizás, amarrar a la cabra
loca de la cristalería.

Mientras son peras o manzanas,
parece que las acciones presidenciales
tendrán que enfrentar al menos a tres
juicios: el del pueblo, el de los tri-
bunales internacionales y el divino. 

De los primeros dos pudieran salir
más o menos bien libradas, del tercero
jamás. 

“La sociedad no es una enfermedad,
sino un desastre. 

Es un milagro estúpido que 
consigamos vivir en ella”

Emil Cioran

omo el nombre de la vieja
banda de los 70’s que hizo
toda una época, a la tierra,
viento y fuego que se ciernen
sobre Nuevo León, hay que

añadir la falta de agua.
Y ojalá fuesen las únicas amenazas que

nos acechan: la movilidad y la inseguridad
forman parte de las diarias preocupaciones
de una metrópoli que sigue creciendo paso
a paso y que durante décadas se ha acos-
tumbrado a resolver sus grandes problemas
con remiendos y pegazones, con engrudo y
con tablitas.

Ya lo predijo ese viejo lobo de mar que
fue don Alfonso Martínez Domínguez al
poner en marcha la Presa Cerro Prieto: si no
trabajan en ello, para el 2020 habrá otra cri-
sis del agua. 

Y no se equivocó.

Tenemos la gran reserva de “El
Cuchillo”, pero con una sola línea de
extracción y así no se dan abasto. Hemos
llegado al punto del racionamiento y la
inmensa mayoría de los regiomontanos
siguen igual, aunque ahora juntando agua
un día a la semana.

Pero también el viento y la calidad del
aire son un problema. Viviendo rodeados de
montañas y por nuestra ubicación geográfi-
ca el aire se estanca y nos llena de contam-
inantes; poco hemos hecho en realidad para
resolver el problema.

Junto con lo anterior está la movilidad.
Con un pésimo transporte colectivo y en
una sociedad en la que el status lo marcaba
el poseer un vehículo propio, nos llenamos
de coches hasta casi paralizar nuestras
calles y avenidas, lo que viene a aumentar la
emisión de contaminantes derivado de la
pésima calidad de gasolinas que nos surten.

Y no resolvemos una cosa cuando surge
un nuevo desastre qué atender.

Fenómeno cíclico, el problema de los
incendios forestales es más un tema de falta
de prevención y atención oportuna, que un
asunto de andar prohibiendo fogatas. El
asunto es crear conciencia y colocar en cada

temporada sistemas y equipos de respuesta
rápida para evitar su propagación. Pero no
entendemos.

Una de las principales inquietudes de los
habitantes de la zona conurbada es la
seguridad, así lo confirman las encuestas y
es que desde hace ya muchos meses el nivel
de violencia se ha incrementado de una
forma dramática.

Culparán como de costumbre a peleas
entre grupos delincuenciales o dirán que es
producto del encierro y la pandemia, pero a
diario aparecen muertos y ejecutados por
doquier, mientras los encargados se confor-
man con brindarnos extensas explicaciones
de los motivos, pero nulas medidas para
abatir el fenómeno.

Hoy, tristemente, los pleitos y diferencias
se arreglan como en el viejo oeste, a balazos
sin que veamos acciones concretas de los
gobiernos que son incapaces de atrapar a los
rateros que a diario se roban tapas de reg-
istro, placas de monumentos, cableados
eléctricos, sin que nuestras policías los
detengan.

Somos, en suma, un desastre perfecto.

ftijerin@rtvnews.com
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Tierra, viento y fuego… y agua
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CD VICTORIA, Tamps.
/EL UNIVERSAL                                  
El alcalde de Ciudad Victoria,
Eduardo Gattás, presentó la
tarde de este martes una denun-
cia ante la Fiscalía General de
Justicia del Estado (FGJE) en
contra de quien resulte respons-
able, por el atentado a balazos
contra sus oficinas que se ubi-
can en una sede alterna al ori-
ente de la capital.

"Levantamos la denuncia
para quien resulte responsable",
señaló Gattás al salir del Centro
Integral de Justicia de la FGJE.
La noche del lunes, a través de
un video, el alcalde denunció

públicamente el atentado a sus
oficinas y la tarde de este martes
presentó la denuncia ante la
Fiscalía de Tamaulipas.

"Estamos viendo el caso para
ver si lo ponemos ante instan-
cias federales, pero por lo pron-
to le hicimos caso al Secretario
General de Gobierno (que)
sugirió que pusiéramos la
denuncia", expresó el presidente
municipal de Victoria. En la
denuncia que presentó en la
Unidad de Atención Inmediata,
el edil incluyó una serie de
fotografías de los impactos de
bala. Aseguró que desconoce
quien sea el responsable de las
anteriores amenazas que dijo

recibió en su casa y de esta
agresión con armas de fuego.

Al preguntarle si habría
algún vínculo de estos hechos
denunciados con el asesinato en
Nuevo León del empresario
Sergio Carmona Ángulo,
respondió: "Yo realmente
desconozco quién fue, no quiero
decir que es un tema de eso
como me lo comentas (el
asesinato del empresario Sergio
Carmona Ángulo), que es un
tema político, que es un tema,
yo lo que quiero es que las
instancias lo investiguen y que
determinen ellos si es un tema
político", respondió.

Amaga López Obrador con 
expropiación en Tren Maya
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que sólo 2% del trayecto
del Tren Maya tiene pendiente su dere-
cho de vía, por lo que pidió a quienes
quieren "chantajear" a su gobierno que
no se hagan ilusiones, pues podría recur-
rir a la expropiación.

"Pero ya puedo decir hoy que tenemos
pendiente la liberación del derecho de
vía, de los mil 500 kilómetros, como 30
kilómetros, como un 2%... Ojalá y reca-
paciten los que están pensando ponernos
contra la pared, que como faltan esos
pequeños tramos nos van a chantajear y
les vamos a dar todo el dinero que piden,
que no se hagan ilusiones, porque antes
no se recurriría a la expropiación pública,
porque para el neoliberal era un sacrile-
gio poner por delante el interés público,
nosotros no, por encima del interés par-
ticular está el interés general, el inertes
público y nos vamos a procedimientos
legales", indicó el Presidente.

En su conferencia diaria dijo que
algunos empresarios empezaron a com-
prar terrenos al saber de la construcción
del Tren Maya. "A unos les falló porque
no va a pasar por ahí; otros quieren
atracar, robar; no quieren aceptar los
avalúos y se amparan porque quieren
hacer su agosto. Así no actúa un
campesino".

INVITA A AMLO A SUMARSE A 
INICIATIVA PARA ENVÍO

DE AYUDA A UCRANIA

El primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, invitó al Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, a una
conversación virtual el próximo sábado
para sumarse a una iniciativa sobre el
envío de ayuda humanitaria a Ucrania
ante la invasión de Rusia.

Así lo Informó el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
quien estuvo presente en la conversación
entre ambos Mandatarios.

A su salida de Palacio Nacional, el
encargado de la diplomacia mexicana
destacó que fue una llamada telefónica
muy cordial entre ambos Jefe de Estado.

"Fue una llamada por cordial, básica-
mente una invitación al presidente
porque llamó mucho la atención a nivel
global, una propuesta que hizo México
ante la ONU para presentar el cese de
hostilidades en el caso de Ucrania y
ayuda humanitaria, se aprobó por 140
votos.

"A raíz de eso el primer ministro

Trudeau habló hoy con el Presidente de
eso, e invitarlo conversación, me parece
que vía virtual el día sábado, sobre ayuda
humanitaria principalmente por eso están
invitando a México y ese creo que fue el
principal planteamiento que hizo el mi-
nistro".

Ebrard dijo que fue una conversación
breve y él mismo atenderá la reunión vir-
tual del próximo sábado.

Sobre las imágenes de la ciudad de
Bucha, en Ucrania -donde el fin de sem-
ana se descubrieron cadáveres de civiles,
algunos con las manos atadas detrás de la
espalda, presuntamente a manos de
tropas rusas- el Canciller reiteró la con-
dena de México a esas atrocidades.

"Las imágenes que hay de Bucha, que
han circulado profusamente en los últi-
mos días conmocionaron al mundo, con-
denamos de manera enérgica las atroci-
dades que en ellas se reflejan, proteger a
la población es una responsabilidad irre-
nunciable de la comunidad internacional,
nada puede justificar lo que estamos
viendo".

Señaló que México respalda la
declaración del secretario general de la
ONU, António Guterres, para que se a la
brevedad investigaciones imparciales
que permitan identificar de inmediato los
responsables y exige una eficaz rendi-
ción de cuentas.

"México va a seguir con atención el
trabajo de la Corte Penal Internacional
que se encuentra en proceso de investigar
supuestos crímenes internacionales

cometidos en Ucrania, que podrían ser
además estos, así como de la comisión
independiente creada con esos mismos
propósitos por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU".

ANUNCIA AMLO QUE ANULARÁ SU
VOTO EL PRÓXIMO DOMINGO EN

CONSULTA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que el próximo domin-
go en la consulta de revocación de
mandato anulará su opinión y pondrá en
su boleta: "Viva Emiliana Zapata"
porque es el 10 de abril es el aniversario
103 del asesinato del Caudillo del Sur.

"No puedo votar por una cosa, ni por
la otra. Pero si tengo que ir a votar. Un
demócrata tiene que participar siempre,
cuando se trata de tomar decisiones, pero
como es mi caso, es como cuando voté
para presidente votaba por Monsiváis,
Elena Poniatowska, José María Pérez
Gay, Rodolfo Peña, ahora voy a poner mi
boleta "Viva Emiliana Zapata" porque es
el 10 de abril".

Para la consulta de revocación de
mandato se hará la siguiente pregunta:

"¿Estás de acuerdo en que a (nombre),
presidente/a de los Estados Unidos
Mexicanos, se le revoque el mandato por
pérdida de confianza o siga en la
Presidencia de la República hasta que
termine su periodo?".

Respuesta 1: Que se le revoque el
mandato por pérdida de confianza/
Respuesta 2: Que siga en la presidencia.

Quita Corte a AMLO 
control de ahorros

Zerón no aceptó ningún trato para cooperar: Encinas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecre-
tario de Derechos Humanos, informó que
Tomás Zerón de Lucio, extitular de la
Agencia de Investigación Criminal
(AIC) y acusado de tortura en el caso
Ayotzinapa, no aceptó ningún trato para
cooperar en la investigación sobre la
desaparición de los normalistas y dijo
que cuando haya resultados se presentará
un informe sobre la situación de extradi-
ción.

Encinas Rodríguez señaló que la
extradición de Zerón de Lucio a nuestro
país está en proceso en Israel.

Al salir de Palacio Nacional tras
reunirse por más de una hora con el pres-
idente López Obrador, el subsecretario
informó que se reunirá con los abogados
y familiares de los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa como lo solici-

taron durante la presentación del tercer
informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI).

El subsecretario de Gobernación evitó
confirmar si se reunió con Zerón de
Lucio en Israel, en donde se encuentra
actualmente.

De la fecha de una posible extradición
de Zerón de Lucio a México, Encinas
expresó que "no se ha dado ningún resul-
tado, si hay algo les avisamos".

El pasado lunes en su columna, Carlos
Loret de Mola reveló que Alejandro
Encinas realizó una visita relámpago a
Israel, donde se reunió con Tomás Zerón,
quien encabezó en el gobierno de
Enrique Peña Nieto la investigación del
caso Ayotzinapa.

El subsecretario habría sostenido una
larga reunión con el exdirector de la
Agencia de Investigación Criminal de la

extinta Procuraduría General de la
República (PGR), para tratar lo rela-
cionado al esclarecimiento del caso de la
desaparición de los 43 normalistas, que
el presidente López Obrador encargó a
Encinas.

Cabe destacar que según informó
Carlos Loret de Mola, un par de fuentes
le confirmaron que Encinas ofreció a
Zerón regresar a México para entregarse
y cooperar con la investigación del go-
bierno actual, a cambio de recibir trato
preferencial y mejores condiciones en las
penas que se le imputan.

Según el columnista, la reunión no se
llegó a ningún acuerdo y Encinas regresó
a México, mientras Tomás Zerón sigue
en Israel, país con el que México no tiene
tratado de extradición y donde se pre-
sume que el exfuncionario tiene contac-
tos que le permitan evadir la ley.

Denuncia alcalde de Ciudad 
Victoria  ataque a balazos

CDMX/EL UNIVERSAL.-           
En un contexto de decretazos, la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) eliminó el control
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador podía ejercer, de
manera discrecional, sobre los
ahorros de la administración públi-
ca federal mediante la aplicación
de medidas de austeridad.

Durante la sesión del pleno de
la Corte, una mayoría de nueve
ministros votó a favor de la prop-
uesta de Norma Lucía Piña
Hernández que establece que esta
facultad conferida al Ejecutivo
federal en la Ley Federal de
Austeridad Republicana implica
que la Cámara de Diputados
renuncie a su facultad exclusiva de
determinar el destino y el monto
del gasto público federal.

"Si bien debe haber cierta flexi-
bilidad en las normas presupues-
tarias para hacer frente, eficaz-
mente, a imponderables como la
disminución o el aumento en los
ingresos previstos para cubrir el
presupuesto, ello no puede llegar
al extremo de que la Cámara de
Diputados renuncie a su facultad
exclusiva de determinar el destino
y el monto del gasto público feder-
al, delegando esa facultad en el
Ejecutivo, pues con ello frustra la
función que la Constitución le
atribuye en exclusiva en esta fase
del ciclo presupuestario: ejercer un
control democrático efectivo sobre
el gasto público federal, autorizan-
do el destino y monto específicos
del mismo", señaló la ministra al
exponer el caso.

El ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá advirtió que

esta medida puede provocar actos
irregulares por parte de quienes
ejercen el gasto público.

"No es posible que el Poder
Ejecutivo o cualquier otro órgano
o poder reajuste sus partidas de
gasto a partir de ahorros generados
en el ejercicio sin invadir la com-
petencia de la Cámara de
Diputados; lo contrario daría lugar
a que la Cámara de Diputados
perdiera el control sobre los recur-
sos públicos, pues bastaría con que
los ejecutores del gasto, con
autonomía presupuestaria, inflaran
ciertas partidas para luego declarar
ahorros y reorientar su propio
gasto o, peor aún, redujeran el
capítulo 1000 para reasignar otros
recursos a fines diversos", dijo el
ministro.

Las únicas dos ministras que
votaron contra la propuesta de
Piña Hernández fueron Yasmín
Esquivel Mossa y Loretta Ortiz
Ahlf.

La ministra Esquivel Mossa
indicó que con la aprobación del
presupuesto federal por parte de la
Cámara de Diputados se agota la
facultad exclusiva que tiene de
regular el gasto público anual-
mente, por lo que no hay impedi-
mento para que el Ejecutivo haga
uso de los ahorros.

"Nada impide que los ahorros
presupuestales derivados de las
políticas de austeridad los aplique
el Poder Ejecutivo transparentan-
do su ejercicio mediante la
emisión de un decreto que dé
cuenta del destino específico en el
cual se aplicarán", explicó la mi-
nistra.

Una mayoría de nueve ministros votó a favor de la propuesta de
Norma Lucía Piña Hernández. 

Pide a quienes quieren "chantajear" a su gobierno que no se hagan ilusiones.
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CDMX/EL UNIVERSAL.-     
Las bancadas del PAN y MC
en el Senado anunciaron que
presentarán denuncias ante la
FGR, la Secretaría de la
Función Pública (SFP), el
INE, el TEPJF y la Fiscalía
Especializada en Delitos
Electorales (FEDE) por las
"violaciones" a diversas leyes
por parte de los titulares de
Segob, Adán Augusto López,
y de la Guardia Nacional,
Luis Rodríguez Bucio, con su
participación en sendos
mítines de Morena en
Coahuila y Sonora, así como
el uso de un avión de la GN.

"Haremos las denuncias
pertinentes ante la fiscalía,
ante la SFP, ante el propio
INE, la FEDE y cada institu-
ción que tenga que conocer
las distintas y muchas viola-
ciones que se hicieron el fin
de semana. Así como utilizar
recursos públicos, porque
viajó en un avión del Ejército
para un acto electoral, pro-
hibido por la ley, en nombre
de su jefe, el Presidente", dijo
el líder panista Julen
Rementería.

El coordinador de MC,
Clemente Castañeda, adelan-
tó que su bancada presentará
las acciones legales corre-
spondientes para que los fun-
cionarios que incumplieron la
norma sean sancionados.

"Es un tema que le corre-
sponde a diversas instancias,
desde la SFP, hasta el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
[TEPJF] y la FEDE, hay evi-
dencia suficiente para pedir
en este caso la opinión institu-
cional de distintas instancias
encargadas de la procuración
e impartición de justicia. No
descartamos ningún tipo de

recurso legal para que haya
sanciones pertinentes".

COMETIÓ ADÁN LÓPEZ
CONCIERTO DE DELITOS,

DICEN POLITÓLOGOS

Politólogos y especialistas en
materia electoral calificaron
de "muy grave" la actuación
del secretario de
Gobernación, Adán Augusto
López Hernández, al pro-
mover la figura presidencial,
denostar al Instituto Nacional
Electoral (INE) y presunta-
mente usar recursos públicos,
lo cual configura un "concier-
to de delitos" y dijeron que es
una muestra de lo que harán
Morena y el gobierno en las
elecciones presidenciales de
2024.

El analista José Antonio
Crespo dijo que es evidente
que el presidente Andrés
Manuel López Obrador sabía
del evento del domingo desde
antes, "pero no le importa ni a
él ni a su gabinete, ni a su par-
tido violar la ley porque saben
que son impunes".

Destacó el uso de recursos
públicos, como es el caso del
avión de la Guardia Nacional,
empleado por los titulares de
Segob y de la Guardia
Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, entre otros funcionar-
ios de Morena. "No es nada
más una falta, es un delito que
está penado en el Código de
Delitos Electorales, pero no
les va a pasar nada porque el
fiscal electoral es un militante
de Morena, ya parece que se
va ir contra el secretario de
Gobernación".

Consideró que López
Hernández ya no es un inter-
locutor confiable con los par-
tidos de oposición y menos
con los órganos autónomos
como el INE, porque para el
encargado de la política inte-
rior "el único interlocutor
válido es el Presidente" y los
miembros de Morena, "pero
eso no les importa porque
tienen mayoría en el
Congreso y creen que tienen a
la mayoría del electorado".

Indicó que lo ocurrido el
domingo, además de ser "muy
grave", es un adelanto de lo
que va a pasar en los próxi-

mos procesos electorales y de
cara a 2024, "porque si esto
pasa con una revocación que
a nadie le interesa, ¿qué va a
pasar en cuanto haya que ele-
gir un nuevo Presidente?,
porque es evidente que nadie
los podrá controlar ni les
interesan las sanciones que
pueda imponerles el INE y el
Tribunal Electoral".

El experto en materia elec-
toral y constitucionalista de la
Universidad La Salle, José
Perdomo, coincidió en que es
preocupante lo realizado por
el secretario de Gobernación,
porque no le corresponde
realizar ese tipo de actos, de
arengas, porque es titular de
un órgano administrativo de
primer nivel, del círculo más
cercano al Presidente y a los
órganos autónomos del
Estado, a quienes descalificó
públicamente.

Dijo que violó la
Constitución, las leyes elec-
torales, la Ley Orgánica de la
Administración Pública
Federal, al hacer uso de
bienes del Estado para un fin
diferente al cumplimiento de
sus actividades. "En materia
penal a eso se le llama con-
curso de delitos", es decir,
cuando de un solo acto se tip-
ifican distintos tipos penales.

"Tendría que tener una
sanción ejemplar como la
separación del cargo como tit-
ular de la Segob", argumentó.
Indicó que la Ley Orgánica de
la Administración Pública
Federal establece que a la
Segob le corresponde con-
tribuir al fortalecimiento de
las instituciones democráti-
cas, trabajar para mantener
las condiciones de unidad
nacional y la gobernabilidad,
entre otras.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
Debido a que se negó a abastecer de agua a un
domicilio en la capital de San Luis Potosí, un
repartidor de agua del servicio de pipas fue ataca-
do en diversas ocasiones con un arma blanca, lo
que le provocó la muerte.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo
en la colonia Valle Dorado, luego de que tras una
discusión entre el pipero y un vecino de esta colo-
nia se saliera de control.

De acuerdo con la versión oficial, el colono
habría solicitado al prestador del servicio que
abasteciera su domicilio con el vital líquido, pero
debido a que este último se negó, fue agredido
con el arma punzo cortante.

El pipero, de quien no se ha informado su iden-
tidad y que trabajaba para una empresa particular,

fue lesionado en el pecho y en el abdomen con
una navaja, según confirmó la Secretaría de
Seguridad Pública de San Luis.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre
falleció en el lugar, sin que otros vecinos o los
servicios médicos pudieran hacer algo para ayu-
darlo.

En tanto que el atacante fue detenido por
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública,
quienes fueron alertados por vecinos que presen-
ciaron el crimen.

La detención ocurrió en la calle Diamante
donde se encontraba Raúl “N”, de 29 años de
edad, quien a su vez presentaba una lesión en la
pierna, por lo que fue trasladado a un nosocomio
para recibir atención médica.

El sujeto se encuentra bajo custodia policial en
calidad de detenido para posteriormente ser

puesto a disposición ante la Fiscalía General del
Estado.

FALTA DE AGUA, CAUSA PRINCIPAL DE LA
GENERACIÓN DE VIOLENCIA EN SLP

Tras el homicidio, el presidente municipal de San
Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló a
las fallas constantes en el ducto El Realito, que
derivan en la falta de agua, como causa principal
de la generación de violencia y manifestaciones
que se han suscitado en la ciudad.

"Seguimos dependiendo de El Realito, me urge
que el problema se resuelva porque me está
provocando este tipo de reacciones ciudadanas.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo dis-
tribuyendo el agua", comentó.

NAUCALPAN, Méx./EL UNIVERSAL.-           
"¡Justicia para Hugo!" es el grito que ha retum-

bado desde las 09:30 horas, en bloqueo de
Periférico Norte, que ha paralizado el poniente del
Valle de México durante casi todo el martes,
donde familiares y amigos del menor de 15 años
de edad exigieron la detención del presunto
guardia de una fiesta clandestina quien lo sujetó
del cuello y lo cortó con un vaso de vidrio, según
testigos.

"¡Denme al asesino de mi hijo y yo me voy!",
afirmó su padre, el médico Héctor Hugo Carbajal
Aguilar; mientras que su madre, Maureen Amaro
Fernández se hincó "¡para pedir justicia!" frente al
representante del gobernador mexiquense, el sub-
secretario de gobierno Ricardo de la Cruz
Musalem. Durante más de 12 horas, un grupo de
jóvenes estudiantes de colegios privados, amigos
y familiares de Hugo, quien era estudiante de
preparatoria del Colegio Vallarta y representó al
Estado de México en una selección de futbol, han
exigido la detención del homicida del menor de
edad.

La alcaldesa de Naucalpan, Angelica Moya
Marín, llegó al punto del bloqueo desde el
mediodía a solidarizarse con la familia de Hugo.
Activan alerta roja para asesino de Hugo Personal
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México y autoridades de gobierno de Naucalpan
informaron a los padres de Hugo que ya existía
una orden de aprehensión para detener al agresor
e incluso hay una "alerta roja", para invitarlos a
terminar el bloqueo o al menos abrir carriles de
Periférico Norte para permitir la circulación de
miles de vehículos varados, pero no aceptaron.
Más tarde, Ricardo de la Cruz pidió a los padres
de Hugo, luego de mostrar la orden de un juez
para detener al presunto homicida, que permitier-
an liberar un carril por sentido de Periférico
Norte, para desfogar la circulación de decenas de
miles de vehículos varados donde hay personas
enfermas, mercancías, alimentos, madres que bus-
caban llegar por sus hijos, a sus trabajos y regre-
sar a sus hogares.

La fila de vehículos detenidos es kilométrica
desde el Parque Naucalli hasta Cuautitlán Izcalli y
rumbo a la Ciudad de México el colapso vial es de

más de 10 kilómetros. En tanto unos 200 jóvenes
gritaban sin cansancio "¡Hugo hermano aquí está
tu legado!", "¡Se ve se siente, Hugo está pre-
sente!", mientras cientos de personas han camina-
do más de 5 kilómetros para tratar de cruzar el
punto del bloqueo. Policías estatales se mantu-
vieron en la zona con escudos y toletes, solo res-
guardando la zona.

El bloqueo en Periférico Norte que familiares
de Hugo mantienen para exigir justicia por su
asesinato cumple más de 12 horas desde su inicio,
luego de que con autos, los manifestantes cerraran
el paso vehicular en ambos sentidos y se plantaran
en el sitio.

El caos vehicular llega hasta la Ciudad de
México, donde miles de autos se encuentran vara-
dos desde hace horas; algunos han tomado alter-
nativas viales, sin embargo, también se encuen-
tran colpasadas al ser las únicas salidas.

MATAN A JOVEN EN FIESTA CLANDESTINA

El pasado sábado 2 de abril, Hugo acudió a una
fiesta en un rancho ubicado en los límites de Zona
Esmeralda, en Espíritu Santo en el municipio de
Jilotzingo donde cobraron 100 pesos de cover.

Testigos del momento declararon a las autori-
dades que el joven de 15 años fue asesinado cuan-
do un empleado u organizador del lugar trató de
sacarlo del evento, luego de que Hugo empezó a
correr y aparentemente a jugar sin control; el
hombre le rompió una botella en la cabeza, lo que
le causó una lesión en el cuello que lo desangró y
le causó la muerte.

Los asistentes al evento pidieron auxilio y el
apoyo de una ambulancia. No obstante, cuando
Hugo llegó en camilla al Hospital "Salvador
González Herrejón" del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) médicos confirmaron

que había fallecido.

FISCALÍA INDAGA ASESINATO DE HUGO

Por este homicidio autoridades de la Fiscalía
Mexiquense iniciaron una investigación a fin de
detener al agresor. No obstante investigadores
alertaron del riesgo de consumo de drogas sintéti-
cas que proliferan en fiestas clandestinas llamadas
rave, que han proliferado en parajes aledaños a
Zona Esmeralda. Esta tarde, la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México informó que fue
clausurado el rancho en Jilotzingo, donde se llevó
a cabo la fiesta clandestina en la que fue asesina-
do Hugo. En las imágenes difundidas se muestra
un papel con sellos de la Fiscalía pegado en la
puerta del rancho; el anuncio dice "Inmueble
preservado".

"TE ESPERO EN EL SOL", EL MENSAJE DE 
DESPEDIDA A HUGO, JOVEN ASESINADO

Con una foto de perfil al lado de Hugo, Maureen
Amaro Fernandez, madre del adolescente asesina-
do en fiesta clandestina en el municipio de
Jilotzingo, despidió a su hijo con enternecedoras
palabras y la advertencia a su presunto asesino de
encontrarlo, para hacer justicia a la muerte del
menor.

La mujer, de nacionalidad cubana, dio a cono-
cer la muerte de Hugo al publicar el pasado 3 de
abril una imagen del supuesto asesino de su hijo y
acompañó la foto con el siguiente texto: "Me
mataron a mi hijo pero no vas encontrar piedra
donde esconderte que no te encuentre, voy hacer
justicia a mi hijo, Huguito hijo mío vuela alto te
amo cucuruchito de maní, te espero en el sol, te
amo, eres el amor de mi vida".

Este lunes, la madre de Hugo le dedicó unas
palabras y recordó el último mensaje que le dejó
al adolescente. "Hijo descansa en paz, miles de
aventuras juntos, un sueño que fueras delantero,
ganar el mundial, Hugol, Hugol, eres mi razón de
vivir, me dejaste la última noche un mensaje que
fuera feliz y te juro que lo intentaré, descansa en
paz, te amo mi niño, te amo", escribió la mujer.

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
El Senado de la República aprobó

el decreto que expide la Ley de los
Impuestos Generales de Impor-
tación y de Exportación, donde se
incluye prohibir el ingreso al país
de vapeadores, cigarrillos elec-
trónicos y cualquier sistema alter-
nativo para el consumo de nicoti-
na.

Con el voto a favor de Morena y
sus aliados, así como el voto en
contra de la oposición se aprobó
con 64 votos en pro, 48 en contra y
3 abstenciones el nuevo marco
legal que fue devuelto a la Cámara
de Diputados, debido a que se
amplió el catálogo de instrumentos
electrónicos para el consumo de
nicotina que no podrán ser impor-
tados o exportados en el país.

El nuevo marco legal establece
que "no pueden obtener autor-
ización por parte de la autoridad
sanitaria para llevar a cabo la real-
ización de actividades relacionadas
con la producción, fabricación o
importación de estos, razón por la
cual está prohibida su comercial-
ización dentro del territorio
nacional".

La prohibición fue calificada
por la oposición como despropor-
cionada y abrirá un "mercado
negro" de vapeadores. 

En tribuna, el senador del Grupo
Plural, Gustavo Madero, argumen-
tó que la prohibición generará un
daño mayor, porque provocará el
surgimiento de productos "pirata"
o adulterados. 

"A favor de regular la marihua-
na y este proyecto propone pro-
hibir los vaporizadores, se me hace
que es inconsistente que estemos a
favor de dejar de prohibir el con-
sumo de la cannabis para regularlo
y estamos a favor de prohibir los
vaporizadores.

"No hay consistencia. Creo que
debemos ser consistentes con esta
premisa de respeto a la libre deter-
minación del desarrollo de la per-
sonalidad", apuntó.

Dijo que con este nuevo marco
legal lo único que estás prohibien-
do es la importación, no el con-
sumo, que quiere decir, que los que
se produzcan en México sí se
podrán utilizar y esto en realidad
nos lleva a la realidad de que exis-
tan los productos pirata, adulte-
rados o contrabandeado. 

"¡Denme al asesino de mi hijo y me voy!"

Familiares y amigos pidieron justicia por Hugo.

Denunciarán ante la FGR, SFP, INE, FEDE y
TEPJF a Adán Augusto y Guardia Nacional

Adán Augusto López

Asesinan a pipero por negarse a abastecer agua

4

El repartidor de agua fue atacado en diversas
ocasiones con un arma blanca.

Prohíbe Senado importación de 
vapeadores y cigarros electrónicos

Prohíben cualquier sistema alternativo para el consumo de nicotina.
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El dato del día
Un 20% de los trabajadores en el país des-
tina más de la mitad de su sueldo para
pagar deudas, siendo uno de los factores
que más estresan a la población, de acuer-
do con el primer reporte sobre bienestar
financiero en México.

5 de abril de 2022
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Desde el pasado 31 de marzo la rep-
resentante comercial de Estados
Unidos, Katherine Tai, advirtió a la
titular de la Secretaría de Economía,
Tatiana Clouthier, que “considerará
todas las opciones dentro del T-
MEC” para atender las preocupa-
ciones que tienen gobierno y empre-
sas estadounidenses por el riesgo
que corren las inversiones por una
posible reforma eléctrica.

Advirtió que hay 10 mil millones
de dólares de inversiones de empre-
sas en México que están en riesgo y
que a pesar de los esfuerzos del gob-
ierno estadounidense para atender
este tema de manera constructiva no
se ha podido.

La Representante Comercial instó
al gobierno mexicano “a suspender
las acciones que les preocupan y se
asegure de que los derechos de los
inversionistas estadounidenses y
exportadores sean protegidas”.

Ello porque en el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) se establece como obliga-
ciones fundamentales el respeto al

comercio, la inversión y el trato no
discriminatorio.

En una carta que envió Tai, con
fecha del 31 de marzo, a la
Secretaria Clouthier, la funcionaria
estadunidense explicó en cinco pár-
rafos su preocupación por los cam-
bios hechos en materia energética
que afectan las inversiones esta-
dounidenses.

Aseguró que “desde hace tiempo,
el gobierno de Estados Unidos ha
levantado sus serias preocupaciones

acerca de una serie de cambios a las
políticas administrativas, regulato-
rias y legislativos en materia
energética en México que violan las
obligaciones principales, incluyendo
los cambios a la Ley de la Industria
Eléctrica de 2021”.

Tai, quien compareció la semana
pasada ante el Congreso esta-
dounidense, tal y como les dijo a los
legisladores de su país, externó a
Clouthier que defenderán a los
inversionistas de las empresas de

Estados Unidos que invierten en
México.

Expuso que “desafortunada-
mente, aunque hemos tratado de ser
constructivos con el gobierno mexi-
cano en discutir esas preocupa-
ciones, no ha habido cambios en la
política en México y las empresas de
Estados Unidos continúan
enfrentando un trato arbitrario y más
de 10 mil millones de dólares de
inversiones estadounidenses en
México, muchas de éstas en instala-
ciones de energías renovables están
en riesgo más ahora que nunca”.

Para cerrar el texto aseveró
“quiero informarle a usted que estaré
considerando todas las opciones
disponibles bajo el T-MEC para
abordar estas preocupaciones”.

De aprobarse la reforma eléctrica
que impulsa el gobierno federal,
resultara contraproducente para sus
propios objetivos, para el bienestar
de las familias mexicanas, para el
desarrollo del sector energético y
para la economía nacional.

Así lo advirtió el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF), en un comunicado.

Peligran inversiones por 
reforma eléctrica: Tai

Advirtió que hay 10 mil millones de dólares de inversiones de empre-
sas en México que están en riesgo.

Reporta Xignux ventas
récord durante 2021

Ciudad de México / El Universal                             
El intercambio comercial entre México y Estados
Unidos en febrero de 2022 permitió a la economía
mexicana desplazar a China del primer sitio como
socio comercial estadounidense, de acuerdo con
la oficina de información estadística de dicho país
del Norte, el United States Census Bureau.

En febrero, como principal socio comercial
está México con 14.6% del comercio total de
Estados Unidos, seguido de Canadá con 14.6%,
en tercer lugar China con 14%, en cuarto Japón
con 4.7% y en quinto Alemania con 3.8%.

El monto que comerció México con Estados
Unidos en febrero del 2022 ascendió a 56.3 mil
millones de dólares, de los cuales 23.7 mil mil-
lones de dólares fueron importaciones hechas por
la economía mexicana de productos esta-
dounidenses y exportó de bienes mexicanos por
56.3 mil millones de dólares.

Canadá exportó a los estadounidenses 30.9 mil
millones de dólares e importó 25.3 mil millones
de dólares en productos, lo que significó un total
de 56.2 mil millones de dólares.

Mientras que China exportó bienes chinos a
Estados Unidos por 42.3 mil millones de dólares e

importó 11.6 mil millones de dólares, lo que sumó
53.9 mil millones de dólares.

Si se toma en cuenta el acumulado de enero a
febrero, México también se ubica en primer lugar
como socio comercial de Estados Unidos con 113
mil 187 millones de dólares, le sigue Canadá y en
tercer lugar China.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier,
dijo, en un tuit, que “hoy el @uscensusbureau nos
da la noticia de que, durante los primeros 2 meses
de 2022, México se colocó como el socio comer-
cial #1 de Estados Unidos con un comercio total
de 113 mil 187 millones de dólares. Seguimos for-
taleciendo nuestra integración productiva”.

CELEBRA EU CREACIÓN DE CENTRO 
DE REGISTRO LABORAL EN MÉXICO

La subsecretaria del Trabajo de Estados Uni-
dos, Julie A.Su, celebró la creación del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, con
lo que se materializa el compromiso que plasmó
México en el Anexo 23-A del Tratado comercial
con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2018.

En reunión con el director general de dicho
Centro Federal, Alfredo Domínguez Marrufo, la
funcionaria estadounidense reconoció al Gobierno
de México en este importante paso para asegurar
que el registro de sindicatos y de contratos colec-
tivos a nivel nacional esté a cargo de una institu-
ción independiente e imparcial desde noviembre
del 2021.

Asimismo, respaldó las acciones que ha
emprendido el Centro Federal Laboral para avan-
zar en el proceso de transparentar los expedientes
de registro de sindicatos y contratos colectivos
provenientes de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, lo cual ha implicado la digital-
ización de más de 26 millones de hojas.

Dominguez Marrufo agradeció el acompa-ña-
miento del Departamento del Trabajo.

Vuelve México a ser el mayor socio de EU

Ciudad de México / El Universal                              

El impacto en los precios de materias primas y
energéticos provocado por el conflicto entre
Rusia y Ucrania se reflejará de manera impor-
tante en el crecimiento de América Latina, con lo
que la recuperación después del golpe del Covid-
19 se verá mermada, dijo Moody’s Investors
Service.

“La dinámica de la inflación arrastrará el cre-
cimiento económico de América Latina. Hemos
identificado tres canales de transmisión del ries-
go geopolítico al riesgo crediticio global, como
resultado del conflicto militar entre Rusia y
Ucrania: precio de las materias primas e interrup-
ciones del suministro; interrupción financiera,
económica y comercial; y desafíos de se-guridad,
incluido el riesgo cibernético”, dijo .

En el análisis “la invasión rusa de Ucrania
exacerbará la inflación y frenará el crecimiento
económico”, Moody’s resaltó que los efectos di-
rectos del conflicto militar en América Latina
serán menores que en la mayoría de las demás
regiones; sin embargo, la aceleración de los
aumentos de los precios de los combustibles y
los alimentos desde el comienzo de la invasión
está empeorando las presiones inflacionarias.

“La continua presión alcista sobre la inflación
disminuirá el poder adquisitivo de los hogares. y
reducir el consumo, uno de los principales impul-
sores de la recuperación económica de la región
de la crisis del Covid-19”, añadió Moody’s.

En ese sentido, la agencia recordó que su
pronóstico de crecimiento promedio en América
Latina es de 3%, por debajo de su cálculo anteri-
or de 3.5% antes de la invasión a Ucrania. Pero
el crecimiento será mediocre en algunas de las
economías más grandes de la región debido a
factores específicos de cada país. Prevemos un
crecimiento del 0.1 % en Brasil y de 1.1 % en
México para 2022”, resaltó.

Moody’s añadió que los precios más altos de
las materias primas beneficiarán a los produc-
tores, pero aumentarán los costos de los insumos
para el transporte y la agricultura. Así, los pre-
cios elevados del petróleo beneficiarán a los pro-
ductores de energía de la región en países donde
los precios siguen la paridad internacional, como
Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Para las refinerías, los precios del combustible
tienden a seguir los cambios en los precios del
crudo, pero en tiempos de alta inflación, los gob-
iernos pueden crear mecanismos para limitar los
aumentos de combustible para los consumidores.

La inflación seguirá escalando.

Esfumará
la guerra

recuperación
económica

Ciudad de México / El Universal                                 

Xignux, la suma de empresas que
opera en los sectores de energía y ali-
mentos con alta presencia interna-
cional, celebró el Xignux Day 2022,
un evento dedicado a la comunidad
financiera.

La compañía mostró los resultados
del 2021 y su perspectiva para los si-
guientes años. El 2021 fue un año ré-
cord con ventas de $4,777 millones de
dólares y un EBITDA de $508 mil-
lones de dólares. Un incremento de 55
por ciento y de 91 por ciento contra el
2020 respectivamente.

Durante esta reunión —que se llevó
a cabo en un formato híbrido, con
opciones de asistencia presencial y
digital— la dirección de Finanzas y
Administración Corporativa realizó
una exposición sobre el desempeño de
las operaciones de las empresas
Xignux y sus planes a futuro.

El evento exclusivo para invitados
contó con la presencia de Juan Ignacio
Garza Herrera, director general Xig-
nux; Ángel de Soto, director de Finan-
zas y Administración Corporativa; y
Fernando Sotomayor, director corpo-
rativo de Financiamiento y Tesorería.

Además, Xignux informó sobre la

adquisición de Waukesha Transfor-
mers en octubre de 2021 —el principal
productor de transformadores de
potencia en Estados Unidos— así
como la conclusión de la venta de su
subsidiaria Centelsa (ubicada en Co-
lombia), el 1. ° de abril. Estas transac-
ciones van en línea con la estrategia de
la compañía de enfocarse en el merca-
do de Norteamérica y Estados Unidos,
país donde ya generan más del 57 por
ciento de las ventas y el 53 por ciento
del EBITDA.

En su mensaje, Juan Ignacio Garza
Herrera, director general Xignux, afir-
mó: “El año pasado fue histórico para
nosotros. Además de haber celebrado
nuestro aniversario 65, obtuvimos
resultados récord al duplicar práctica-
mente nuestro flujo de operación, con
respecto al año 2020”. Más adelante,
también enfatizó: “Si bien los compo-
nentes medulares de nuestro éxito son
de carácter interno, sería imposible
haber logrado tanto sin aliados que nos
respalden y complementen”.

De acuerdo con los resultados pre-
sentados y con lo proyectado para el
año 2022, queda claro que Xignux
continuará avanzando y generando
valor para la sociedad.



EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Ubicación:
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
546/2013, Juicio ejecutivo mercantil, promueve
Hugo Reyes Corona, en su carácter de endosa-
tario en procuración de Flores Guerra Felipe de
Jesús, en contra José Guadalupe Valles Terrones.
Remate en pública subasta y primera almoneda.
Fecha de remate: 11:00 once horas del día 2 dos
de mayo de 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden a José
Guadalupe Valles Terrones, equivalente al 50%,
consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 17 DIECISIETE DE LA MAN-
ZANA NÚMERO 40 CUARENTA DEL FRAC-
CIONAMIENTO EXHACIENDA SAN FRANCISCO
CUARTA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE APODACA, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 NOVEN-
TA METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE 18 DIECIOCHO; AL
SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS, A
COLINDAR CON EL LOTE 16 DIECISÉIS; AL
SUROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE RETORNO SAN JOAQUÍN
Y AL NORESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A
COLINDAR CON LOTE 10 DIEZ, LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDA-
DA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE CON AVENIDA SAN IGNACIO DE
LOYOLA AL SUROESTE CON RETORNO SAN
JOAQUÍN; AL NOROESTE CON LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO Y AL SURESTE CON
AVENIDA BARVARENA. EL INMUEBLE ANTES
DESCRITO TIENE COMO MEJORA LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 206 DOSCIENTOS
SEIS DE LA CALLE RETORNO SAN JOAQUÍN
DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO".
Datos de registro: "Inscripción número 4174,
Volumen 84, Libro 172, Sección I Propiedad,
Unidad Apodaca, N.L. de fecha 4 de diciembre de
2006". Base para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $418,500.00 (cuatrocien-
tos dieciocho mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde al 50% cincuenta por
ciento del precio total del inmueble, y será postura
legal para intervenir en la Audiencia de Remate, la
cantidad de $279,000.00 (doscientos setenta y
nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
en comento. En el Juzgado se Proporcionarán
mayor información a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo de 2022.

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

(abr 1, 6 y 30)

EDICTO
A 3D Elite Beauty International, S. de R.L. de C.V.
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial 704/2021 relativo al juicio civil oral, promovido
por Fernando Paramo Hinojosa, como apoderado
general para pleitos y cobranzas de Inmobiliaria
Valle de Colorines, S.A. de C.V., en contra de 3D
Elite Beauty International, S. de R.L. de C.V. por
auto de fecha 14 catorce de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se decretó emplazar a la citada
demandada por medio de edictos que se publi-
carán 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en un periódico de mayor cir-
culación de esta Entidad y Boletín Judicial, ahora
bien, por lo que hace a la publicación en un per-
iódico de mayor circulación, el suscrito juzgador
autoriza que este realice a elección de la parte
actora en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cumplimiento al auto del 6
seis de diciembre del 2021 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 pro-
ducir su contestación por escrito y ofrezca prue-
bas, 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 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 del Código Procesal
Civil. Por último, prevéngase a la demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones 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. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO 
PRUNEDA GONZÁLEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(abr 4, 5 y 6)

EDICTO 
Al ciudadano José Ángel Vázquez Casas, en lo
personal y como albacea de la sucesión intestada
acumulada a bienes de Florinda Santana Fuentes
y Fidel Casas Palacios. 
Con domicilio: Desconocido. 
En cumplimiento a los autos dictados por esta
autoridad en fechas 24 veinticuatro de febrero y
17 diecisiete de marzo del año 2022 dos mil vein-
tidós, dictados dentro de los autos del expediente
judicial 1089/2021 relativo al Juicio Ordinario Civil
sobre Petición de Herencia, promovido por
Alejandro Fidel Casas Santana en contra de José
Ángel Vázquez Casas, en lo personal y como
albacea de la sucesión intestada acumulada a
bienes de Florinda Santana Fuentes y Fidel
Casas Palacios, se ordenó emplazar al ciudadano
José Ángel Vázquez Casas, en lo personal y
como albacea de la sucesión intestada acumula-
da a bienes de Florinda Santana Fuentes y Fidel
Casas Palacios, el presente procedimiento, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del improrrogable tér-
mino de 9 nueve días acuda al local de éste
Juzgado a producir su contestación y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en tal forma surtirá sus efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría del Juzgado a
disposición de la parte demandada, las copias
simples de la demanda y demás documentos
acompañados los cuales constan en copia certifi-
cada del expediente 1197/2008 del índice del
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, para su debida
instrucción. Ahora bien y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos de la materia, prevéngase a la parte
demandada a fin de que dentro del término del
termino concedido para la contestación, señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, apercibida de que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se harán por medio de la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en éste Juzgado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 25 de marzo del
año 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DE PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA ADRIANA LETICIA MUÑOZ
SERNA.

(abr 4, 5 y 6)

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. RICARDO VÁZQUEZ SAUCEDO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 14 catorce de marzo del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
112/2020-I, instruida en contra del acusado
JAVIER ALEJANDRO MALDONADO URIBE, por
el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó
citar a RICARDO VÁZQUEZ SAUCEDO, 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 comparezca 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
10:00 diez horas del día 25 veinticinco de abril de
2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo diver-
sas 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. 
(abr 6, 7 y 8)

EDICTO
A la ciudadana Rosa María Garza Álvarez, con
domicilio desconocido: Dentro del expediente
judicial número 809/2020, relativo al juicio ordi-
nario civil promovido por Martha Alicia Chávez
Longoria, por sus propios derechos, en contra de
Guadalupe Campos Escareño y Rosa María
Garza Álvarez, y una vez realizada una revisión
minuciosa de las actuaciones que integran el pre-
sente asunto, específicamente los informes rendi-
dos por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y localización de la codeman-
dada Rosa María Garza Álvarez, se advierte que
se obtuvieron resultados desfavorables. En con-
secuencia, esta Autoridad tiene a bien ordenar
que la referida codemandada sea emplazada por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse
3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico de mayor circulación (a
elección del accionante), siendo estos "El Norte",
"El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín  Judicial para
efecto de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, quedando a su disposición
en el local de este Juzgado, las copias de trasla-
do respectivas, con fundamento en el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. En la inteligencia de que
el emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos 10 diez días después, contados
desde el siguiente a la última publicación. Por otro
lado, prevéngase a la referida codemandada, por
el conducto antes mencionado, para que señale
domicilio 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, para
los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carác-
ter personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de
este Juzgado, acorde al numeral 68 del código
adjetivo civil.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(abr 5 , 6 y 7)

EDICTO
A la ciudadana Dalila Beatriz Garza Moreno. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 11-once de marzo del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 329/2021, relativo al juicio sucesorio
intestado a bienes de Julio Agustín Garza Garza,
y toda vez que en el presente juicio se giraron los
oficios correspondientes a diferentes dependen-
cias, habiendo quedado debidamente acreditado
por el promovente el desconocimiento general del
paradero de la ciudadana Dalila Beatriz Garza
Moreno, en cumplimiento al auto de fecha 28-
veintiocho de febrero del año 2022-dos mil vein-
tidós, con fundamento en lo establecido por el
numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la Entidad, notifíquese de manera per-
sonal a Dalila Beatriz Garza Moreno, por medio
edictos que se publiquen por tres veces consecu-
tivas tanto en el periódico "El Porvenir", en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
Oficial del Estado, todos que se editan en la
Entidad, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente procedimiento y manifi-
esten lo que a sus derechos convenga dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
día siguiente al que surta efectos la presente noti-
ficación, exhibiendo en su caso el documento con
el cual justifique su parentesco con la autora de la
sucesión, de conformidad con el artículo 819 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial, y demás documentos acompaña-
dos para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a Dalila Beatriz
Garza Moreno, a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla de
avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto
por el artículo 68 del Código Procesal en cita.
Monterrey, Nuevo León a 31-teinta y uno de
marzo del año 2022-dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 5, 6 y 7)

EDICTO 
Adán Montes Utrera 
Domicilio ignorado 
Con fecha trece de octubre del dos mil veintiuno,
se registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 817/2021, formado con motivo de las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre autor-
ización judicial para salir del país, promovidas por
Virginia Segura Jiménez. Ordenándose por auto
de fecha veinticinco de marzo del presente año,
notificar por medio de edictos por tres veces con-
secutivas tanto en el periódico Oficial del Estado,
en el Periódico el Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, que se editan en Monterrey,
Nuevo León, a Adán Montes Utrera, para que
dentro del término legal de tres días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente de aquél en el que
quede legalmente notificado de la presente res-
olución, comparezca ante esta Autoridad para el
efecto de que manifieste lo que a su derecho con-
venga en relación al presente tramite, asimismo,
deberá prevenírsele para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en la cabecera dis-
trital donde se ubica éste Órgano Jurisdiccional,
bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le hará por medio de Instructivo, que se colo-
cara en la Tabla de Avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Doy fe. 
Villaldama, Nuevo León, a 30 de Marzo del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ.
(abr 5, 6 y 7)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 113/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Juan Obregón Martínez,
tramitado ante este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un proveído el once de marzo del
año dos mil veintidós, donde se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocándose por
este medio a las personas que se crean con dere-
chos a la herencia a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días hábiles contados desde la últi-
ma publicación que se realice en el periódico de
referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 29 de marzo del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(abr 6)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de marzo del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 447/2022, rel-
ativo juicio sucesorio especial intestado a bienes
de Federico Alejandro Sánchez Lara; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia del de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 01 uno de
abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 6)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2021
dos mil veintiuno dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 410/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Blanca
Idalia Martínez Ávila, denunciado ante este juzga-
do. En el cual se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se 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 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 31 de marzo
del año 2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 6)

EDICTO 
A Jaime Eduardo Leal Robles, en fecha 13-trece
de diciembre del año 2021-dos mil veintiuno, ante
este Juzgado Primero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el Juicio Ordinario
Mercantil, en su contra radicándose bajo el expe-
diente judicial número 994/2021, promovido por
Christian Alexander Muñoz Osorio, en su carácter
de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas
de Muñoz y Asociados, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Desarrollos
Inmobiliarios Ecocampestres, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Banco Bancrea, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple en su
carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso de
Administración y Desarrollo Inmobiliario BI916 y
Jaime Eduardo Leal Robles, como depositario
nombrado en el Fideicomiso de Administración y
Desarrollo Inmobiliario BI916, para que dentro del
término de 15- quince días conteste lo que a sus
derechos convenga. En la inteligencia que la
parte actora reclama los siguientes conceptos: a)
Declaración judicial de EXTINCIÓN del contrato
de Fideicomiso de Administración y Desarrollo
Inmobiliario BI916, de fecha 30 de mayo de 2016,
otorgado en escritura pública número 1254 del
Titular de la Notaría Pública número 64 con ejer-
cicio en la primera demarcación notarial en el
Estado de Nuevo León, y como consecuencia de
ello; b) La REVERSIÓN a favor de la parte actora,
de la propiedad de todos los lotes aportados de
manera inicial al patrimonio del fideicomiso, con
todas las consecuencias legales que el dominio
otorga, esto es, posesión, uso, goce y disfrute de
tales bienes. c) Declaratoria del deber de pago a
cargo del FIDEICOMITENTE B aquí demandado,
respecto del importe de honorarios, comisiones,
impuesto al valor agregado, intereses moratorios
derivados de los mismos, y en su caso, gastos y
costas, que se hayan generado, continúen gen-
erándose, y se adeuden al FIDUCIARIO, con-
forme e las cláusulas décima novena y vigésima
séptima, número 2, inciso e) del contrato de
Fideicomiso de Administración y Desarrollo
Inmobiliario BI916. Concepto a cuantificarse en
ejecución de sentencia, mediante incidente. d)
Pago de PERJUICIOS cuantificables en ejecución
de sentencia, mediano incidente. e) Pago de
GASTOS Y COSTAS que se originen con motivo
de la tramitación del presente procedimiento.
Cuantificables en ejecución de sentencia y medi-
ante incidente. Toda vez que se desprende de
autos que no fue localizado, en virtud de que de
los oficios girados a las diversas instituciones
dentro de sus bases de datos no figuraron el
domicilio del ahora codemandado, por lo cual
mediante auto de fecha 16- dieciséis de marzo del
año 2022-dos mil veintidós, se ordenó se le
emplace por medio de edictos que deberán de
publicarse por 3 tres veces en forma consecutiva
en un periódico de amplia circulación y de cober-
tura nacional: "Reforma" o "Milenio Nacional" y en
un periódico local del Estado: "El Porvenir" o
"Milenio Diario Monterrey", lo anterior a elección
del compareciente. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al de la última publicación.
Así mismo, se les previene para que señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este juzgado, bajo el apercibimien-
to que de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio del Boletín Judicial. En la inteligencia de
que en la secretaría de este juzgado se encuen-
tran a su disposición las copias de traslado para
que disponga de ellas. Doy fe.-
Monterrey, Nuevo León a 25-veinticinco de marzo
del año 2022 dos mil veintidós. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(abr 4, 5 y 6)

EDICTO 
AL CIUDADANO JOSÉ ANDRÉS PINEDA CUEL-
LAR. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 19 diecinueve de agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se admite a trámite el Juicio Oral
sobre Alimentos, promovido por Diana Elizabeth
Gutiérrez García en contra de José Andrés
Pineda Cuellar, radicado bajo el número de expe-
diente judicial 875/2021, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XIII,
612, 614, 989 fracción II, 990, 1040, 1041, 1042 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles de la entidad, en acatamiento a lo ordena-
do mediante auto de fecha 18 dieciocho de marzo
del año 2022 dos mil veintidós, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles, ésta Autoridad tiene a bien que la notifi-
cación ordenada en el auto de fecha 19 diecin-
ueve de agosto del año 2021 dos mil veintiuno,
respecto de José Andrés Pineda Cuellar, se haga
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivos tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y en el Periódico "El Porvenir" que
se editan en la Ciudad, a fin de que dentro del tér-
mino de 05 cinco días ocurra al local de éste
Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, sito en el sexto piso
del Edificio Valirent, ubicado de la calle Escobedo
519 sur, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
a fin de que manifieste lo que a sus derechos con-
venga, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha
parte demandada las copias simples del escrito
de cuenta a efecto de que se impongan de las
mismas. Bajo el apercibimiento de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se
le harán por medio de la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 24 VEINTICUA-
TRO DE MARZO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEIN-
TIDOS. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO ÁVALOS

ARÉVALO. 
(abr 4, 5 y 6)

EDICTO
AL CIUDADANO: AUDACTO HERNÁNDEZ
CRISTINA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 10 diez de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1266/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Moraima Yazmín Garay
Jaramillo, posteriormente en fecha 10 diez de
marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Audacto Hernández
Cristina por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección de la interesada, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de
marzo del 2022 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(abr 5, 6 y 7)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
413/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de David Muñiz Tovar, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 6)

EDICTO
Colonias y Casas para Obreros S.A., domicilio
ignorado. En fecha 14 catorce de septiembre de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1123/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Tomasa Padilla Ramos
en contra de Colonias y Casas para Obreros S.A.,
al haberse realizado la búsqueda de la parte
demandada en cita, no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 28
veintiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la parte demandada Colonias y
Casas para Obreros S.A., 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 con-
testación 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 rubri-
cadas que lo sean por la secretaría de este juzga-
do. En la inteligencia de que la notificación realiza-
da 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, prevén-
gase a la citada demandada, para que dentro del
término para contestar la demanda señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se coloque en la tabla de avi-
sos 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
(abr 5, 6 y 7)

EDICTO 
AL CIUDADANO: VÍCTOR OCTAVIO BARBOSA
CASTELLANOS. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 10 diez de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1456/2021, formado con motivo del juicio
ordinario civil sobre pérdida de patria potestad pro-
movido por Yvonne Martínez Montemayor, posteri-
ormente en fecha 17 diecisiete de marzo del 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar al ciu-
dadano Víctor Octavio Barbosa Castellanos por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección de la interesada, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
lugar de este juzgado a producir su contestación y,
a oponer sus excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción, previniéndose-
le a fin que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del
Código Procesal Civil en consulta, apercibido que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 31 de
marzo del 2022 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 
(abr 5, 6 y 7)

EDICTO 
A LOS CIUDADANOS: LUIS MARIO DE LA ROSA
RAMÍREZ Y MA. ELIDA RAMÍREZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 15 quince de abril de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 876/2020, formado con motivo del juicio
sucesorio de intestado a bienes de Saúl De La
Rosa Aguilar, posteriormente en fecha 24 veinticu-
atro de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó practicarle a los ciudadanos Luis Mario de
la Rosa Ramírez y Ma. Elida Ramírez, la notifi-
cación ordenada por auto de fecha 15 quince de
abril de 2021 dos mil veintiuno, por medio de edic-
tos que se publicaran por 03 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
en el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódi-
co el Norte o Milenio Diario, a elección de la intere-
sada, a fin de que se sirvan comparecer mediante
escrito al local de este Juzgado, dentro del térmi-
no de 15 quince días posteriores a que se encuen-
tre legalmente notificado del presente proveído, a
deducir o bien a repudiar los derechos hereditarios
que le pudiere corresponder dentro de la presente
sucesión, así como también deberá justificar medi-
ante documental idónea su entroncamiento con
los de cujus. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando en
la Secretaría de este Juzgado a disposición de
Luis Mario de la Rosa Ramírez y Ma. Elida
Ramírez las copias de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma, para su debida
instrucción. Previniéndosele, a fin de en los térmi-
nos del arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que alude
el artículo 68 del código adjetivo de la materia los
cuales deben estar ubicados en cualquiera de los
municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuarán por medio de la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzga-
do, tal y como lo establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 1 de abril
del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DE CUARTO 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(abr 6, 7 y 8)

EDICTO 
A JD Health & Fitness, S.A. de C.V. Con domicilio
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio
Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro del expediente judicial 665/2020 relativo al
juicio civil oral, promovido por Gustavo Adolfo
Guajardo Villarreal, en su carácter de apoderado
para pleitos y cobranzas de Vista Banderas
Inmuebles, S.A.P.I. de C.V., en contra de JD
Health & Fitness, S.A. de C.V., por auto de fecha 5
cinco de noviembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se decretó emplazar a la citada demandada
por medio de edictos que se publicarán 3 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 cinco de enero
del 2021 dos mil veintiuno, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de esta Coordinación de
Gestión Judicial, las copias de traslado correspon-
dientes, 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, apercibida 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 efec-
tos a los 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código Procesal Civil. Por último, prevéngase a la
demandada 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. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(abr 6, 7 y 8)

EDICTO 
Al Ciudadano: Cesar Gerardo Ramírez Olveda. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 11 once de junio de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite ante este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
número 1168/2021, relativo al Procedimiento Oral
sobre Divorcio Incausado, promovido por Liliana
Edith López Garza, en contra de Cesar Gerardo
Ramírez Olveda. Luego, en la fecha antes men-
cionada, esta Autoridad ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
9 nueve días, acudiera al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
De la misma manera, en auto de fecha 07 siete
de Marzo del año 2022 dos mil veintidós se
ordenó emplazar al aludido demandado Cesar
Gerardo Ramírez Olveda por medio de edictos
que deberán publicarse por 3-tres veces consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor cir-
culación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 09-nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción. Por
otra parte, prevéngase a la parte demandada a
fin de que designe domicilio convencional para
los efectos oír y recibir notificaciones dentro de
los municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este juzgado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 31 de
marzo del 2022. Ciudadana Secretario adscrita al
Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral en el Estado.
Licenciada Norma Ivet Flores Rodríguez. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(abr 6, 7 y 8)

EDICTO 
AL CIUDADANO ALEXIS DANIEL TIJERINA
MOYA 
Con fecha 28 veintiocho de junio del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente 689/2021 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado promovido por Sandra
Yulissa Estrada González en contra de Alexis
Daniel Tijerina Moya y dado que a la fecha se
desconoce el paradero de Alexis Daniel Tijerina
Moya, en fecha 13- trece de enero del año 2022
dos mil veintidós, 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 excep-
ciones 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, quedan-
do 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 Alexis Daniel Tijerina Moya 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 17 diecisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós. Juzgado Primero de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de
Nuevo León.- 
LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(abr 6, 7 y 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de Agosto del año 2021, com-
parecieron ante mí los señores JOSÉ FERNAN-
DO DELGADO ÁVILA, MICHELLE DELGADO
ÁVILA y JORGE ARTURO ÁVILA CARMONA
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MARÍA DEL
REFUGIO ÁVILA CARMONA, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 08 de
Agosto del año 2021, hecho que justificaron con
el acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibieron el Testamento Público Abierto en el
que se instituyó a los señores JOSÉ FERNANDO
DELGADO CANTÚ, JOSÉ FERNANDO DELGA-
DO ÁVILA y MICHELLE DELGADO ÁVILA como
Únicos y Universales Herederos designando al
señor JORGE ARTURO ÁVILA CARMONA,
como Albacea y Ejecutor Testamentario de la
sucesión. En virtud del fallecimiento del señor
JOSÉ FERNANDO DELGADO CANTÚ hecho
que justificaron con el acta de defunción respec-
tiva, los señores JOSÉ FERNANDO DELGADO
ÁVILA y MICHELLE DELGADO ÁVILA, manifes-
taron que aceptaban la herencia se reconocían
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión, y el señor JORGE ARTURO ÁVILA
CARMONA manifestó que aceptaba el cargo de
Albacea y Ejecutor Testamentario. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publi-
cación 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 a 31 de Marzo del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(abr 6 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de Agosto del año 2021 compare-
ció ante mí el señor FELIPE NERI NAVARRETE
SÁNCHEZ, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
FELIPE NERY NAVARRETE SOSA y/o FELIPE
NERY NAVARRETE, quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 21 de Agosto
del año 1975, hecho que justificó con el acta de
defunción respectiva. Asimismo me exhibió el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
al señor FELIPE NERI NAVARRETE SÁNCHEZ,
como Único y Universal Heredero, designando
como Albacea de la sucesión al señor ROQUE
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, quien falleció el día
16 de Marzo del año 1982, según lo justificó con
el Acta de defunción respectiva. El señor FELIPE
NERI NAVARRETE SÁNCHEZ manifestó que
aceptaba la herencia, se reconocía sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión y que
en virtud del fallecimiento del Albacea designado
asumía dicho cargo. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 1° de Abril del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(abr 6 y 27)

EDICTO 
El día 30 treinta de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Jesús Vallejo
Montoya denunciado por Juan Jesús Vallejo
Sauceda, bajo el número de expediente
245/2022; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección de
la parte actora, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", “El Porvenir” o  "El Norte", que se edita en
la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 01 de abril del año 2022.

LA CIUDADANA SECREETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.

(abr 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 02 de Noviembre del año 2021 com-
parecieron ante mí los señores DORA LUZ
ESCOBEDO GARZA, CÉSAR MARIO
ESCOBEDO GARZA y JAVIER ESCOBEDO
GARZA, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes
de quienes fueran sus padres los señores
JESÚS ESCOBEDO MATA y DORA GARZA DE
ESCOBEDO y/o DORA GARZA GARZA,
quienes fallecieron en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León y en el Municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, respectivamente, el
primero el día 10 Septiembre del año 2005 y la
segunda el día 13 de Agosto del año 2021,
hechos que justificaron con las actas de defun-
ción respectivas. Asimismo, me exhibieron los
Testamentos Públicos Abiertos en los que se
instituyeron entre sí como únicos y universales
herederos y albaceas testamentarios, designan-
do como herederos sustitutos a los señores
DORA LUZ ESCOBEDO GARZA, CÉSAR
MARIO ESCOBEDO GARZA y JAVIER
ESCOBEDO GARZA, quienes dieron su voto
para que ocupara el cargo de Albacea y Ejecutor
Testamentario el señor JAVIER ESCOBEDO
GARZA. Los comparecientes manifestaron que
aceptaban la herencia, se reconocían sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente suce-
sión y el señor JAVIER ESCOBEDO GARZA
aceptaba el cargo de Albacea y Ejecutor
Testamentario. 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, a 28 de Marzo del año
2022. 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(abr 6 y 27)

EDICTO 
En fecha diecisiete de agosto del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1103/2021, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Pedro Javier Carmona Leija,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 30 de marzo del año 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO

(abr 6)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 141/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de Rosa
María Ramírez Sánchez, en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.-  San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 28 de marzo de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(abr 6)

EDICTO 
En fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 107/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de José Rumualdo Rangel Aldape o
Romualdo Rangel Aldape, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de
Marzo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(abr 6)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de marzo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 368/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de María Carolina Pérez Martínez ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 05 cinco de abril del
año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 6)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de febrero del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 179/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
David Barrientos Flores. 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 tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 9 de marzo
del año 2022 dos mil veintidós. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 6)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de febrero del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 399/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Francisca Moreno Urbina y/o Francisca
Moreno de Ledezma y/o Francisca Moreno de
Ledesma; En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir, que se edita en la Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 10-diez días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON, A 7 SIETE DE
MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 6)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 377/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
del señor Jesús González Rodríguez; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este Juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 30 treinta de marzo de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(abr 6)
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En fecha 22 veintidós de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
345/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de María del Refugio Bernal Ibarra, 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 30 treinta días contados
a partir de la fecha de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.

LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(abr 6)

EDICTO 
En fecha 07 siete de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 17/2022, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Homero Gámez González,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico de mayor circulación en
el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro
Garza García, Nuevo León, a 30 de marzo de 2022. 

LIC. KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(abr 6)

EDICTO 
En fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 247/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Ignacio
Navarro Romo o lgnasio Navarro Romo, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 30 de
Marzo de 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA. 

(abr 6)

EDICTO 
En fecha 11 once de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expe-
diente número 298/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Idalia Alonzo Galván y/o
Idalia Alonso Galván; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del Estado,
ambos que se editan en ésta Ciudad, por medio del
cual se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado dentro
del término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de marzo
del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 6)

EDICTO 
El día 11-once de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado,
el juicio sucesorio de intestado a bienes de Ma
Consuelo Obregón González y/o Ma. Consuelo
Obregón González y/o Consuelo Obregón de
Rodríguez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 314/2022, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a
los que se crean con derecho a la herencia, acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 31 de marzo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 6)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO: A VICTOR DAVID CONTR-
ERAS AGUIÑAGA 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en fecha
16-dieciséis de febrero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente 2858/2021 relativo
al JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre reconocimiento
de paternidad promovido por LILIANA BERENICE
PÉREZ ROQUE en contra de VÍCTOR DAVID CON-
TRERAS AGUIÑA, se practicara al demandado el
emplazamiento ordenado, a través de edictos, mis-
mos que se publicarán por 03-tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial como en el Periódico
"El Porvenir", así como en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de que dentro del término de 09-nueve
días acuda al local de éste Juzgado, a producir con-
testación a la demanda instaurada en su contra,
oponiendo las excepciones y defensas legales de su
intención, quedando para tal efecto, a disposición de
la parte reo la copia simple de demanda y docu-
mentación acompañada a la misma, debidamente
selladas y requisitadas por la Secretaría de este
Juzgado, en este Honorable Recinto Oficial, en el
entendido, que dicha notificación surtirá sus efectos
a los 10-diez días, contados desde el siguiente al de
la última publicación efectuada, asimismo se le pre-
viene al referido demandado VICTOR DAVID CON-
TRERAS AGUIÑAGA, a fin de que señale domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiéndosele a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le 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 DIS-
TRITO JUDICIAL 

(abr 6, 7 y 8)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 622/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Esteban Trejo Eguía; en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico
el Porvenir que se edita en la Entidad, convocándose
a los que se crean con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A
30 TREINTA DE MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 6)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 246/2022, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Yolanda Concepción García López,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas aquel-
las personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 4 de abril de 2022. 

LIC. KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO 

JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 6)

EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 245/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Rubén Álvaro Banda Castro,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas aque-
llas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza
García, Nuevo León, a 4 de abril de 2022. 

LIC. KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 6)

Naciones Unidas.-                          

El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, reclamó
este martes al Consejo de
Seguridad de la ONU la expul-
sión de Rusia o algún tipo de
reforma que permita superar los
vetos de Moscú y tomar medi-
das en respuesta a su invasión y
detener la guerra. 

"Si no hay otra alternativa, la
siguiente opción es que se di-
suelvan", dijo Zelensky a los
representantes de los 15 países
que forman el máximo órgano
de decisión de Naciones Unidas. 

En un discurso por videocon-
ferencia, el presidente ucraniano
denunció que el Consejo de
Seguridad ha demostrado no ser
efectivo en esta crisis y advirtió
que, si la ONU no actúa, ello
supondrá el fin del orden inter-
nacional basado en normas. 

Según Zelenski, "la masacre
de Bucha es, desgraciadamente,
sólo uno de los muchos ejem-
plos de lo que los ocupantes han
estado haciendo". 

El mandatario ucraniano
pidió llevar ante la justicia al
ejército ruso y quienes dieron la
orden de invadir su país.
Propuso instalar un tribunal
como el de Nuremberg y
realizar una conferencia global
"para determinar cómo se va a
reformar el sistema de seguridad
global".

Rusia, denunció, ha cometido
en Ucrania "los crímenes más
terribles: cometieron actos de
terrorismo, cortaron la lengua de
civiles, violaron mujeres frente

a sus hijos, saquearon nuestra
riqueza. Se están robando todo,
comida, oro". 

Criticó la ineficacia de la
ONU y dijo que llegó la hora de
transformar la organización,
para que sea "eficaz para actuar
de forma preventiva a los
desafíos en materia de seguri-
dad, garantizar la paz, prevenir
las agresiones". Abogó por una
ONU que tenga, también, la
"capacidad de castigar si los
principios de la paz son viola-
dos".

Aludió también al poder de
veto que tienen los cinco miem-
bros permanentes del Consejo
de Seguridad, incluyendo Rusia.
"No puede haber más excep-
ciones ni privilegios, todos
deben ser iguales en las rela-
ciones internacionales". 

Fue en ese sentido que dijo
que una opción es sacar a Rusia
del Consejo, considerando que
es el "agresor y origen de la
guerra". Si queda fuera del
Consejo, explicó, no podrá "blo-
quear decisiones sobre su propia
agresión, su propia guerra".

Una segunda opción, indicó,
sería "reformar el órgano para
trabajar por la paz".

Finalmente, dijo que "si no
hay otra opción, no hay alterna-
tiva, que el Consejo se disuelva
y se cree un organismo más efi-
caz.

MAMÁ UCRANIANA ESCRIBE
DATOS DE SU FAMILIA EN LA

ESPALDA DE SU BEBÉ

Una madre ucraniana decidió
escribir en su bebé sus datos de
contacto. En su Instagram,
Oleksandra Makoviy posteó:
"Duele ir a la galería de fotos.
Hay una vida tan maravillosa
que teníamos". Describió que su
hija "Vera, está de espaldas el
primer día de la guerra. Lo hice
con mis manos, temblando
mucho".

De acuerdo con The
Guardian, "las madres ucrani-
anas están escribiendo el nom-
bre de sus hijos y una lista de
contactos familiares en sus cuer-
pos en caso de que los rusos
maten a sus familiares y los
pequeños sobrevivan".

Iuliia Mendel, secretaria de
prensa en la administración del
presidente ucraniano Volodimir
Zelensky, tuiteó que "una madre
ucraniana, Oleksandra Makoviy,
escribió en el cuerpo de su hija
el nombre, la fecha de nacimien-
to y el número de sus padres
para que, si ella se pierde o
mueren durante la guerra,
alguien pueda ayudar a la niña".

La madre escribió en
Instagram: "Incluso, pensé:
'¿Por qué no le hice un tatuaje
con esta información?' (...) ¿Qué
decirte?, ya sabes lo que es des-
pertarse con los ensordecedores
y potentes sonidos de las explo-
siones que se escuchan a dece-
nas de kilómetros. Estuve temb-
lando durante las primeras
horas, al igual que tú", recuerda
Makoviy, hablándole a su hija.

Respalda México 
investigación de crímenes 

de guerra en Ucrania
CDMX/EL UNIVERSAL.-          

El embajador de México ante
Naciones Unidas (ONU), Juan
Ramón de la Fuente, dijo este
martes ante el Consejo de
Seguridad que su país respalda
la realización de una investi-
gación que determine si en
Ucrania se han cometido
crímenes de guerra.

Durante su intervención,
De la Fuente señaló que "se
escuchó al presidente [ucrani-
ano, Volodimir] Zelensky con
respeto y se vio con horror las
imágenes mostradas sobre la
guerra en Ucrania".

Las últimas seis semanas,
lamentó, "el mundo ha visto
con desmayo las devastadoras
consecuencias de la invasión
de Rusia en Ucrania".

Recordó que en dos resolu-
ciones aprobadas por la
Asamblea General de la ONU,
"la comunidad internacional
ha asumido una postura clara,
fuerte, deplorando la invasión
y exigiendo el inmediato cese
de hostilidades, así como de
cualquier ataque contra la
población civil o infraestruc-
tura civil".

Se requiere, como han ma-
nifestado ambas resoluciones,
"acceso humanitario rápido,
seguro".

En su momento, dijo, la
Corte Internacional de Justicia
también pidió el fin de las
operaciones del ejército ruso
en Ucrania. Ahora, subrayó,
"toca a la ONU actuar como
garante de decisiones de la
CIJ. Todos los mecanismos
para el arreglo pacífico de las
disputas, que establece el dere-
cho internacional deben
canalizarse hacia ese objetivo
común".

Sobre las imágenes que han

circulado en los últimos días,
donde se muestran cadáveres
de civiles en las calles de
Bocha y los alrededores de
Kiev, la capital ucraniana,
crímenes de los que Ucrania
acusa a las fuerzas rusas, De la
Fuente dijo que "han conmo-
cionado al mundo. 

Condenamos de manera
enérgica las atrocidades que en
ellas se reflejan; no hay abso-
lutamente nada que las justi-
fique. Proteger a la población
civil es una responsabilidad
irrenunciable de la comunidad
internacional".

Coincidió con las declara-
ciones de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, sobre la
posibilidad de que las graves
violaciones al derecho interna-
cional humanitario y al dere-
cho internacional de los dere-
chos humanos constituyan
crímenes de guerra.

"México respalda cabal-
mente la declaración del secre-
tario general de la ONU
[António Guterres] para que se
realicen a la brevedad investi-
gaciones imparciales que per-
mitan identificar responsables
y una eficaz rendición de
cuentas", subrayó.

"Seguimos con atención el
trabajo de la Corte Penal
Internacional y apoyamos al
fiscal que está en proceso de
investigar supuestos crímenes
internaciones cometidos en
Ucrania, así como a la
comisión de investigaciones
independiente creada con esos
mismos propósitos por el
Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Sus
informes serán determi-
nantes".

Amenaza Bukele con dejar 
"sin comer" a pandilleros
CDMX/EL UNIVERSAL.-     

El presidente de El Salvador,
Nayib Bukele, amenazó este
lunes con dejar sin comer a los
pandilleros presos en las cárce-
les del país, aludiendo a una
supuesta advertencia de los
delincuentes que andan libres.

En un mensaje, Bukele dijo
que quería enviar un mensaje a
los criminales. "No a los que
están adentro, porque a esos
les quitamos la televisión
desde 2019, sino a los que
están afuera".

Según el mandatario, circu-
lan versiones de que las maras
buscan vengarse de la ola de
detenciones de pandilleros
emprendida por Bukele para
enfrentar la violencia criminal

que azotó El Salvador en los
últimos días.

"Por ahí andan rumores de
que quieren vengarse de la
gente honrada, al azar. Hagan
eso y no va a haber un tiempo
de comida en las cárceles. A
ver cuánto duran sus home
boys allá adentro. Les juro por
Dios que no comen un arroz",
advirtió el mandatario.

Sobre lo que puedan decir
organismos internacionales,
que ya han alertado de posibles
abusos a los derechos
humanos, Bukele espetó: "No
me importa lo que digan… que
vengan a proteger a nuestra
gente, que vengan a llevarse a
esos pandilleros, si tanto los
quieren. Se los entregamos
todos, al 2x1".

Regresa Obama a la Casa Blanca 
y recuerda "buenos viejos tiempos"
CDMX/EL UNIVERSAL.-              

El expresidente Barack Obama
regresó este martes a la Casa
Blanca por primera vez desde
que salió de ahí, en enero de
2017, tras entregar el poder a
Donald Trump, y fue recibido
con una ovación.

Obama se presentó en la
Casa Blanca para recordar el 12
aniversario de la entrada en
vigor de su programa sello, la
Ley de Salud Asequible (ACA,
por sus siglas en inglés), mejor
conocida como "Obamacare",
un plan de asistencia sanitaria
subvencionada que amplió el
acceso a los servicios médicos a
millones de personas en un país
en el que muchos no tienen
condiciones financieras para
visitar al médico y al dentista y
corren el riesgo de caer en la
bancarrota por los costos de las
operaciones de urgencia.

Conocido por su sentido del
humor, Obama inició su men-
saje con una broma:
"Vicepresidente Biden", lo que
desató las carcajadas de los asis-
tentes, del propio Biden y de la
actual vicepresidenta, Kamala
Harris. "Fue una broma", dijo
Obama, quien acto seguido
abrazo a Biden e insistió.
"Estaba todo arreglado. Mi
presidente, Joe Biden".

---Obama y el Obamacare

Obama dijo que "para todos
nosotros, para Joe, para [el
senador] Harry [Reid], para
Nancy Pelosi [presidenta de la
Cámara de Representantes],
para otros, ACA fue un ejemplo
de por qué uno se presenta a las
elecciones en primer lugar…
No se supone que hagamos esto
sólo para ocupar un puesto, o
para aferrarnos al poder. Se
supone que debemos hacer esto
porque está marcando la difer-
encia en las vidas de las per-
sonas que nos pusieron en este
lugar".

El exmandatario afirmó que
Obamacare "garantizó el princi-
pio de la asistencia sanitaria
universal, proporcionó ayuda
inmediata a las familias, pero

nos exigió construir continua-
mente sobre ella y mejorarla".

A su turno, Biden se presentó
como "el vicepresidente de
Obama", siguiendo la broma de
su predecesor, y afirmó que con
la presencia de éste, "se siente
como en los viejos buenos tiem-
pos".

Tras terminar su discurso,
Obama se colocó junto a Harris,
en lo que fue un momento
histórico: el primer vicepresi-
dente negro en la historia de
Estados Unidos, junto a la
primera vicepresidenta negra,
de origen asiático, que ha tenido
el país.

El acto sirvió, a la vez, para
arreglar un elemento de la Ley
de Asistencia Asequible, u
Obamacare, conocido como el
"fallo familiar" que dejaba a los
miembros de la familia de aque-
llos con acceso a planes de
salud asequibles proporciona-
dos por el empleador sin dere-
cho a ciertos subsidios.

"La razón por la que estamos
hoy aquí es porque el presidente
Biden, el vicepresidente Harris,
todos los que han trabajado en
esto, sabían desde el principio
que ACA no era perfecta. Para
conseguir la aprobación de la
ley, tuvimos que hacer compro-
misos, no conseguimos todo lo
que queríamos", dijo Obama.

Pide presidente de Ucrania 
expulsar a Rusia de la ONU

En un discurso por videoconferencia, el presidente ucraniano denunció que el Consejo de
Seguridad ha demostrado no ser efectivo en esta crisis.

Lanza supuesta advertencia de los delincuentes que andan
libres.

Obama fue recibido con una
ovación.

De la Fuente dijo que "han conmocionado al mundo las
fotos de las masacres.
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Consuelo López González.

Ante la crisis hídrica que enfrenta la
capital industrial del país, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador se reunió
ayer con alrededor de 20 Industriales re-
gios, a quienes solicitó agua para Nuevo
León.

Poco después del mediodía, el man-
datario federal recibió a los empresarios
en Palacio Nacional.

Aclaró que la medida sería voluntaria
y transitoria, por no más de dos meses.

"Vamos a solicitarles su apoyo para
que los que tengan pozos puedan aportar
agua en estos momentos críticos en que
no se tiene agua en algunas partes, sobre
todo para uso doméstico, que sería una
medida transitoria, dos meses, que es lo
que se estima va a tardar la sequía", ex-
puso previo al encuentro.

"Ellos siempre han ayudado, los in-
dustriales de Monterrey. No es un asunto
obligatorio, es voluntario, pero estoy se-
guro que van a ayudar. Entonces, vamos
a tratar eso".

"Son dos meses los más difíciles,
estos, y hay escasez de agua para el con-
sumo en la zona metropolitana", puntual-
izó.

Al lugar arribaron figuras como Ro-
drigo Fernández, presidente de la Caintra;
Guillermo Dillon, director de la Caintra
de Nuevo León; Adrián Garza Sada, de
Vitro; Mónica Bichara Kabalen, vi-
cepresidenta de Heineken; y Gerardo
Garza Jiménez, presidente de zona centro
LAB Monterrey.

Por parte del gabinete estuvieron pre-
sentes Tatiana Clouthier, Secretaria de
Economía, y Alfonso Romo, ex Jefe de la
Oficina de la Presidencia.

Actualmente, Nuevo León trabaja en
la exploración y equipamiento de pozos
someros y profundos, tras el aval del
primer mandatario.

La semana anterior, López Obrador
sostuvo una reunión con el gobernador
Samuel García Sepúlveda, y le ofreció
hablar personalmente con los empresar-
ios para garantizar la cobertura de agua
potable.

Pide AMLO a industriales apoyo voluntario por dos meses

Consuelo López González.

Como una prueba de que está en contra de
coartar la libertad de expresión, el gobernador
Samuel García Sepúlveda pedirá al Congreso
Local eliminar de la nueva Constitución del Es-
tado de Nuevo León la disposición que es-
tablece cárcel de hasta 36 horas a quien le falte
el respeto.

Ante la polémica generada por la presunta
reforma, el mandatario estatal aclaró que esta
disposición ya existe en la legislación vigente y
no es de nueva creación.

Sin embargo, pedirá a los diputados locales
que la eliminen durante la segunda vuelta a lo
que será la próxima Carta Magna.

"Para que vean que estoy a favor de la lib-
ertad de expresión, yo mismo voy a pedir al
Congreso que en la segunda vuelta lo quiten",
expuso en historias de Instagram.

"Ay papá, se les acabó el corrido".
García Sepúlveda pidió a los nuevoleoneses

no dejarse llevar por información falsa que se
comparte en redes sociales.

Inclusive, señaló que podría tratarse de per-

sonas que se encuentran "ardidas" porque el ex
gobernador de Nuevo León suma tres semanas
recluido en el Penal 2 de Apodaca.

"De plano se volaron la barda, la supuesta
cárcel por faltar el respeto".

"Por favor gente, lea, no se deje llevar por
estás falsas noticias que han de ser boots o con-
trarios de El Bronco que andan muy ardidos".

Horas antes, también en historias de Insta-
gram, el Ejecutivo Estatal compartió un escrito
en el que aclara la situación.

"Soy quien soy y estoy donde estoy gracias
a la libertad de expresión, así que nunca, en
ningún universo, se me ocurriría ni siquiera
pensar en limitarla".

"La Constitución es clara al señalar que las
multas son solo para faltas administrativas y no,
nunca, para la libertad de expresión. Además,
eso ya está en la Constitución actual y en todo
ordenamiento para autoridades administrati-
vas", refiere.

El artículo 135 fracción 6 de la reforma in-
tegral de la Constitución local aprobada por el
Congreso del Estado el 23 de marzo, se es-
tablece:

"A la persona Titular del Poder Ejecutivo
corresponde: Imponer multas que no excedan
del importe de un jornal o salario de un día o ar-
resto hasta por treinta y seis horas, a los que des-
obedecieren sus órdenes o le faltaren al respeto
debido en los términos del artículo 15 de esta
Constitución".

Consuelo López González.

Para compartir a la ciudadanía el ori-
gen y destino de los recursos públicos,
Nuevo León compartió en su sitio de in-
ternet el Presupuesto Ciudadano 2022.

El documento, busca generar entre los
lectores una mejor comprensión de las fi-
nanzas y proyectos estatales a realizarse
durante el año en curso.

Carlos Garza Ibarra, Secretario de Fi-
nanzas y Tesorería General del Estado, in-
formó en él se encuentra a detalle la forma
en que se planea y se estructura el pre-
supuesto del Gobierno del Estado.

Además de origen del dinero y la forma
en que se distribuye.

“Se especifican los recursos que se des-
tinarán a los proyectos prioritarios que
contiene el Plan Estatal de Desarrollo,
dado a conocer por el Gobernador Samuel
García Sepúlveda”.

“En el Presupuesto Ciudadano se re-
salta también la importancia que tiene el
cumplimiento de las obligaciones fiscales
por parte de los contribuyentes, ya que
constituyen una fuente importante de re-
cursos para financiar acciones y progra-
mas de beneficio colectivo, a través de las
dependencias gubernamentales y los or-
ganismos autónomos”, expuso.

Incluye las acciones, programas y
proyectos prioritarios, con un monto su-
perior a los 65 mil millones de pesos.

Es de destacar que la publicación del
Presupuesto Ciudadano cumple con lo es-
tablecido en la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, y responde al
compromiso del Gobierno del Estado con
la transparencia en el manejo de los recur-
sos y la rendición de cuentas.

El Presupuesto Ciudadano 2022 está
disponible en el sitio de Internet del Gob-
ierno de Nuevo León: www.nl.gob.mx

Comparte NL su presupuesto ciudadano

Será Presa Libertad proyecto presidencial

Consuelo López González.

Dentro de las acciones para enfrentar
la crisis de agua que atraviesa Nuevo
León, la Presa Libertad fue denominada
ayer proyecto presidencial.

De gira de trabajo por la Ciudad de
México, el gobernador Samuel García
Sepúlveda se reunió con directivos que
la Comisión Nacional de Agua, donde
se obtuvo este nombramiento por in-
strucciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

La disposición, explicó el mandatario
estatal en redes sociales, permitirá a
Nuevo León acceder a la brevedad posi-
ble del resto de los recursos federales
para concluir su construcción.

De está forma, el embalse estará en
operación un año antes de los previsto.

“Seguimos trabajando por el agua”.
“Ahora que la presa libertad se de-

claró proyecto presidencial meteremos

turbo para acabarla el año que entra y
captar las aguas de lluvia del verano
2023”, compartió en su cuenta de Face-
book.

Asimismo, aclaró que a la par se tra-
baja en las acciones inmediatas para
garantizar el abastecimiento de agua
potable durante los próximos meses,
como lo son la exploración y
equipamiento de pozos someros y pro-
fundos.

Además de buscar el apoyo de los in-
dustriales y del sector agrícola para que
colaboren con sus pozos por lo menos
durante dos meses.

“No dejamos de trabajar en lo in-
mediato: Apoyo con más pozos indus-
triales, Apoyo con agua agrícola”.

“Obtener más volúmenes y litros
para el agua doméstica, Más pozos
someros y profundos para AyD, etc”.

García Sepúlveda confió en que jun-
tos se podrá salir de la de la crisis.

Iría Tren Suburbano de 
Santa Catarina a Pesquería

Carlos Garza Ibarra

Descarta Samuel coartar
libertad de expresión

Lo expresò en sus redes sociales

Consuelo López González.

Con base a la demanda observada en
estudios previos, el Tren Suburbano po-
dría ir desde Santa Catarina a Pesquería.

En reunión la semana anterior,  el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador revivió el proyecto y acordó
con el gobernador Samuel García
Sepúlveda iniciar un primer tramo de
San Pedro al Aeropuerto Internacional
de Monterrey; sin embargo, éste se
alargaría un poco más.

Al término de un nuevo encuentro
con Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario
de Comunicaciones y Transportes, el
mandatario estatal reveló ayer en redes
sociales que existe la posibilidad de
cubrir más municipios.

El tren tendría una velocidad de 40 a
55 kilómetros por hora, con 2 mil met-
ros de distancia entre estaciones.

“¿Qué creen? Hoy en reunión con el
secretario Arganis de Comunicaciones y
Transportes continuamos con el
proyecto del tren suburbano que tendrá
capacidad de beneficiar a 855 mil ne-
oloneses en su transporte y movilidad”.

“Pero hay novedades, además de lle-
gar al Aeropuerto y conectar con las
líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Ecovia, etc…

Puede empezar en Santa Catarina y ter-
minar hasta Pesquería según la demanda
observada en el estudio previo”, com-
partió en su cuenta de Facebook.

Minutos después, en historias de In-
stagram compartió una encuesta sobre si
están o no de acuerdo con la ampliación.

“Muy buenas noticias en el tema del
tren que puede empezar de Santa y llegar
a Pesquería”.

“Voy a poner aquí una encuestita”.
La nueva modalidad de transporte

busca mejorar la movilidad de la
población aprovechando el actual dere-
cho de vía que cruza por el Área Metro-
politana de Monterrey (AMM) en las
zonas más saturadas de los municipios
de Apodaca, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina (y eventualmente) Gar-
cía.

Según la información recabada, la
Fase 1, compuesta del tramo 1 y 2, tiene
una demanda aproximada de 172 mil
900 pasajeros, con una longitud de 38.9
kilómetros y un costo de aproximado de
14 mil 750 millones de pesos.

Por 6 mil 500 millones de pesos, una
Fase 2, de García y Santa Catarina, tiene
una demanda de 17 mil pasajeros, con
una longitud de 17.5 kilómetros.

El presidente Andres Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los empresarios regiomontanos

Constaria de tres tramos en territorio de Nuevo Leòn

Esto permitirá acceder a la brevedad 
posible el resto de los recursos federales

CARACTERISTICAS

Para enfrentar crisis hídrica 

Samuel Garcia Sepùlveda

•Interconexión con el resto de la red de transporte 
público de pasajeros (Ecovía y Metrorrey). 

• Interoperabilidad física y de sistemas con el resto 
de la red regional y nacional. 

• Población beneficiada 855 mil. 
• Velocidad promedio: de 40 –55 km/h. 

• Distancia promedio entre estaciones: 2,000 m

TRAMOS
Tramo 1 Aeropuerto – Calz. de San Pedro 140,300 PAX 

$11,150 MDP
Tramo 2 Calz. de San Pedro – Sta. Catarina 32,600 PAX 

$3,600 MDP
Tramo 3 Santa Catarina – García 17,000 PAX 

$6,500 MDP

Con base a la demanda observada en 
estudios previos se ampliaría su recorrido

más allá del Aeropuerto y de San Pedro



La negativa de amparo a uno de los tres Manueles de
la ex administración de Jaime Rodríguez Calderón
ahora sí que le puso los pelos de punta a más de dos.

Bueno eso de los pelos de punta es un decir, si se toma
en cuenta que ahora el que se sacó ''la lotería del tigre''
responde al nombre de Manuel de la O.

Y, quién no va a conocer a dicho personaje, si fue uno
de los más populares del gobierno Bronco y hasta visto
a diario por miles de televidentes.

Es más, fue tanta su popularidad que no faltó quien lo
hiciera hasta candidato para competir por un cargo de
elección popular los comicios anteriores.

Pues bien, es ahora al mismo ex secretario de Salud
estatal a quien las autoridades le niegan la protección de
a justicia federal junto con Manuel González y Manuel
Vital.

Así que vaya agregando uno más a la lista de
''desamparados'' que si bien estarían obligados a cumplir
con algunas citas de comparecencia, a menos que se
decida otra cosa.

Dicen que donde las cosas no son parejas, son chipo-
tudas. Y, para ejemplo ahì le va un botón.

Cada vez que proponen un nuevo magistrado los
diputados de Movimiento Ciudadano se quejan de todo.

Y, en el peor de los casos, a quienes tienen la aspiración
de dicho cargo le encuentran de todo.

Sin embargo, ayer ahora sí eligieron a tres magistrados
y ahora no le pusieron ningún pero.

Sobre todo, porque los gallos eran propuestas del gob-
ernador Samuel García, así de sencillito.

Quién sabe si se les descompuso la brújula, pero ahora
sí que los legisladores de la bancada del Movimiento
Ciudadano andan dando palos de ciego.

Basta con darle una revisada a la votación dividida que
tuvieron ayer mismo durante los trabajos de la ley que
incluye corridas de toros y peleas de gallos.

A favor votaron Lupita Guidi Kawas, Carlos
Rodríguez y Lalo Gaona, coordinador. Y el resto de la
bancada de Movimiento Ciudadano en contra. Qué tal.

Lo que son las cosas. En el pasado juego de Tigres fue
muy comentado el abucheo que realizó la raza contra el
joven gobernador Samuel García.

Tan es así, que el asunto hasta se volvió viral en las
famosas redes sociales, donde la verdad el muchacho
parece ir perdiendo votos.

Sobre todo, hasta en los comentarios que se hacen sus
propias publicaciones, donde la metralla en su contra a
veces se pone de a peso.

Pero ese es ya otro tema. Por lo que toca al abucheo,
vale señalar que mientras a Samuel le llovía, a
Adalber to  Madero le  fue muy bien.

Y,  es  que de igual  forma circula  un
video en donde el  popular  Maderi to
saca provecho a  su popular idad salu-
dando a  la  raza.

mièrcoles 6 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que Nuevo Leòn estarìa indefenso
ante un nuevo brote de Ómicron

�
"Soy quien soy y estoy donde estoy gracias
a la libertad de expresión, así que nunca,

en ningún universo, se me ocurriría ni
siquiera pensar en limitarla".

Que la Presa Libertad será un 
proyecto presidencial

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
Garcìa

El alcalde Luis Donaldo Colosio hizo el anuncio del programa

Lanza municipio de Monterrey 
la “Ciudad de la Niñez”

Al señalar que si un espacio es bueno
para los infantes es bueno para todos, el
Municipio de Monterrey anunció el lan-
zamiento de la Ciudad de la Niñez, donde
se engloban todos los programas y
acciones de la Administración para diri-
girlos hacia los menores regiomontanos.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de
Monterrey, explicó que dicho proyecto
busca involucrar a este sector de la
sociedad en el diseño de un lugar para
vivir bien. 

"Tenemos que entender que no existe
mejor apuesta para un gran futuro que
invertirle a la niñez y que el derecho a la
ciudad también es de las niñas y de los
niños, y que toda la ciudad se debe de dis-
eñar para ellas y para ellos y a partir de ese
diseño, estamos ahora sí, viviendo en una
ciudad incluyente, completa, humana y
sobre todo que prioriza lo más importante
que son nuestras infancias”, mencionó
Colosio Riojas. 

Integrantes del Gobierno municipal fir-
maron un acuerdo para tomar a las infan-

cias como parámetro en sus decisiones y
acciones. 

El objetivo es construir una ciudad
diversa y mejor para todas las personas, de
manera que la niñez aprenda a actuar y
sentirse como ciudadanos autónomos y
participativos

Para las autoridades locales, no deben
existir restricciones para que los niños util-
icen los espacios urbanos, ni se debe coar-
tar su autonomía con el pretexto de la
seguridad, se deben incluir en el crec-
imiento de la vida común y permitirles
opinar en las decisiones que les afectan.

En el desarrollo del proyecto que será
transversal y continuo, participará el DIF
municipal con talleres de fortalecimiento
familiar, a los que cualquier interesado
puede inscribirse desde ahora en
cualquiera de los 28 Centros de Bienestar
de la institución, para fomentar el desar-
rollo físico, psicológico y afectivo de sus
hijos; tendrá también un programa de
seguimiento del desarrollo de los niños
durante su primera infancia. (CLR)

El Cabildo en pleno de la Ciudad
de San Pedro urgió este martes a
sus habitantes el ser sumamente pro
activos en las tomas de decisiones
de esta localidad, y sobre todo ir
por una bolsa fiscal de 100 mil-
lones de pesos para obras,  vía el
Presupuesto Participativo. 

Así lo revelaron tanto el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos como las
síndicas y regidores de cabildo
sampetrino, la tarde de ayer durante
la sesión ordinaria  de este mes. 

Ahí los ediles manifestaron varios
puntos a tratar durante el desarrollo
de dicha Sesión de Cabildo, y se
hizo énfasis en la importancia de
que todos busquen mejoras en sus
colonias con dineros que ya están
destinados para ejercerse según los
acuerdos y necesidades de sus habi-
tantes desde sus mesas directivas.  

“El monto implica que el pre-
supuesto participativo de San Pedro
es uno de los más altos per cápita a
nivel internacional, entonces es
urgente que todos coparticipen
porque esta Ciudad la construimos
todos”.  

Es de decir que para estas
acciones insistió: “Sí es que si los
sampetrinos ¿Quieren más  parques
más verdes y con más vida? O si
¿Buscan impulsar proyectos que
cuiden nuestro medio ambiente?
¿O les  interesa mejorar las calles y
banquetas de San Pedro? Y
sí...¿Quieren construir una mejor
ciudad? deben de ser pro activos”. 

Así lo reveló el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos  al decir que: "Y
que tú conoces las necesidades de
tu ciudad tú puedes propulsar el
cambio que tu comunidad necesi-
ta".  comentó. (AME)

Invitan en SP a sugerir mejoras en su colonia

Con la finalidad de crear con-
ciencia en los estudiantes en el
cuidado del medio ambiente, el
municipio de Apodaca implemen-
tó el Programa Escuelas Verdes en
colaboración con todas las instan-
cias.

César Garza Villarreal, alcalde
de Apodaca informó que se busca
trabajar con los alumnos desde
que están pequeños, mediante la
educación y formación ecológica,
buscando erradicar la contami-
nación. 

“Escuelas Verdes es una forma
de crear conciencia desde los más
pequeños a través de la educación
y formación ecológica en colabo-
ración con todas las instancias”,
explicó.

En este sentido, el ejecutivo
municipal llamó a los ciudadanos
de Apodaca a sembrar en sus hijos
y sobre todo a la ciudadanía el
hacer una vida más verde.

Aunado a ello, Garza Villarreal
agradeció la colaboración de las
empresas que hicieron que este
programa fuera posible.

“Sembremos en nuestros hijos,
pero sobre todo en nuestra
sociedad el deseo de hacer nuestra

vida más verde! Agradecemos a
todas las empresas que hacen posi-
ble cristalizar estos esfuer-
zos”,dijo.(ATT)

Implementa Apodaca el Programa “Escuelas Verdes”

El presidente municipal, Cèsar Garza Villarreal, encabezò el anuncio oficial del programa

Por el bien del abastecimiento com-
pleto del agua en la mayor cantidad
de colonias de Santa Catarina, ahora
desde esta semana se cuida el  reusar
el vital líquido en las diversas
escuelas públicas de esta localidad. 

Esto nace de la idea de poder
abonar desde lo local a combatir la
falta del vital líquido en Nuevo
León, una estrategia implementada
por el Alcalde Jesús Nava Rivera.  

Es así que con el apoyo de los
niños riegan con agua reutilizada
árboles en planteles; buscan conci-
entizar sobre uso del líquido y reci-
claje. 

El Gobierno de Santa Catarina ini-
ció una campaña del cuidado del
agua en planteles educativos para

concientizar a las niñas y niños
sobre el buen uso del vital líquido,
lo cual también beneficia a la pro-
tección y salud de la ciudadanía. 

Además de ello mediante esta
acción se busca también fomentar
entre las niñas y niños el cuidado al
medio ambiente con el riego de
árboles con agua ya utilizada alma-
cenada en un envase de plástico
reciclado. 

“Hoy las niñas y niños de las insti-
tuciones educativas trajeron un bote
ya reciclado y agua reutilizada, la
utilizaron para lavar trastes, para la
lavadora, y pues la están utilizando
para regar los árboles, plantas o
también para el inodoro”, expresó el
Alcalde Jesús Nava Rivera (AME)

Cuidan el agua en escuelas de SC

Eso se hizo durante la sesiòn de Cabildo realizada ayer

Jesùs Nava sigue presentando acciones para ahorrar agua

En el municipio de Juárez el
alcalde, Francisco Treviño,
recorrió algunos puntos de la
ciudad para supervisar los traba-
jos de bacheo que hace su gob-
ierno, y saber cómo va el progra-
ma Ver Bien para Vivir Mejor.

En sus redes sociales el Edil
publicó: “Supervisamos trabajos
de bacheo realizados sobre la
Carretera a Reynosa, justo en la
entrada del Fraccionamiento San
Francisco”.

“También dimos arranque a los

trabajos de pavimentación de la
Calle Unión en la Colonia Monte
Kristal, trabajos de una primera
etapa con la cual daremos inicio
a una serie de mejoras en esta
zona”, señaló.

Y en el tema de salud visual
apuntó: “Seguimos trabajando en
materia de salud visual para nue-
stros pequeños de la mano de
FUNDACIÓN CLISA, en una
edición más de nuestro programa
Ver Bien Para Vivir Mejor, esta
vez en la zona de Monteverde”.

Revisa  alcalde de Juárez obras de bacheo
El alcalde Paco Treviño acudiò a cada una de las zonas
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Nuevo León no estaría listo para un
nuevo brote de la variante Delta o de
Omicron, a pesar del avance en la
cobertura de vacunación en la
población o de la inmunidad de las
personas que se infectaron de Covid-
19.

Alma Rosa Marroquín Escamilla,
Secretaria de Salud en Nuevo León
destacó que un 70 por ciento de la
población es inmune, pero solamente
a la reproductividad del virus original,
es decir la primera variante. 

La funcionaria estatal señaló que la
inmunidad no sería suficiente para
superar otras olas de Covid-19.

“Podemos decir que estamos con
una inmunidad que nos protegería en
caso de que llegara un virus como el
original de la variante de Wuhan, pero
no estamos todavía preparados para
una variante Delta o para una variante
Ómicron de nuevo”, dijo.

“Es importante continuar con los
refuerzos de vacunación para que
nuestra inmunidad pueda estar a nivel
del 80 y 90 por ciento y no solo eso,
sino que la podamos mantener a
través del tiempo”, añadió.

El fin de la principal estrategia es
el aprovechar la vacunación y buscan
lograr que la inmunidad de la variante

Delta sea mayor a un 75 u 80 por
ciento y de Ómicron de un 85 a 90 por
ciento.

Marroquín Escamilla exhortó a la
población a aplicarse las tres dosis
contra el Covid-19, tras manifestar
que el riesgo de contagio en personas
no vacunadas es 16 veces mayor y de
muerte es de 41 veces.

Aunado a ello destacó que el
refuerzo de la vacuna para los adultos
de 18 años y más y rezagados de la
segunda dosis de la vacuna
AstraZeneca, se está aplicando en
Guadalupe, en el Estadio
BBVA.(ATT)

Tan pronto los diputados del
Congreso de Nuevo León aprobaron
declarar a la tauromaquia, charrería, car-
reras de caballos, cabalgatas, rodeos,
jaripeos y peleas de gallos como
“Patrimonio Cultural Inmaterial del
Estado”, los amantes de la Fiesta Brava
inundaron las redes sociales con declara-
ciones celebrando el hecho.

Eloy Cavazos, máxima figura del
toreo mundial, fue el primero en apare-
cer en un video agradeciendo a los legis-
ladores el apoyo.

“Queremos agradecerles esta
declaración que será de beneficio para la
tauromaquia, como torero y aficionado,
en mi nombre y en el de cientos de
familias que dependen económicamente
de los toros, muchas gracias”, dijo “El
Pequeño Gigante”.

Mariano del Olmo, director de

Espectáculos Taurinos de México,
empresa que maneja la Monumental
Monterrey, celebró la determinación de
los legisladores para defender nuestras
costumbres y tradiciones.

“La declaración llega en un momen-
to muy importante y oportuno, pues
viene a proteger ese activo que son todas
estas disciplinas como una fuente de his-
toria y cultura que debe preservarse”,
comentó.

Por su parte el matador de toros y
también empresario taurino Raúl Rocha,
sentenció que la declaración viene a dar
certidumbre y confianza a quienes pro-
mueven estos espectáculos.

“Es un gran avance que nos permite
mirar al futuro con mayor claridad. Sin
duda la medida provocará que más per-
sonas se puedan acercar a invertir en la
tauromaquia”, dijo.

En medio de la polémica y el voto
diferenciado, el pleno del Congreso
aprobó por mayoría reformas a la Ley para
establecer que charrería, el rodeo o
jaripeo, las carreras de caballos, cabalgata,
las peleas de gallos y las corridas de toros
deberán considerarse patrimonio cultural
del estado.

La decisión de los diputados provoco la
algarabía de diversas asociaciones de
galleros que acudieron al recinto legislati-
vo, pues con esto están garantizando el
sustento de miles de familias que se dedi-
can a este tipo de actividades.

Al momento de someter a votación el
dictamen presentado por la Comisión de
Legislación legisladores del PRI, PAN y
tres de Movimiento Ciudadano entre ellos
el coordinador votaron a favor para sumar
en total 30 sufragios positivos.

Mientras que en abstención votaron los
morenistas, Jessica Elodia Martínez y
Waldo Fernández, y la independiente
Consuelo Gálvez.

En contra lo hicieron los emecistas
Iraís Reyes, Brenda Sánchez, Sandra
Pámanes y Tabita Ortiz, junto con el coor-
dinador de la fracción del PVEM, Raúl
Lozano.

Una vez avalada la reforma, los
municipios serán los responsables de emi-
tir los permisos de autorización para la
celebración de estas actividades y espec-
táculos, estableciendo dentro de sus
reglamentos los requisitos que se deberán
cumplir. 

“En el caso de que se realicen juegos de
azar o apuesta dentro del desarrollo de
éstos, se deberán de apegar a las disposi-
ciones que marca la legislación federal en
la materia”, se lee en el dictamen. 

“Los municipios deberán de adecuar
sus reglamentos en un periodo no mayor a
90 días hábiles, para efecto de dar
cumplimiento al presente decreto”.

Los legisladores del Partido Naranja
opositores a la ley señalaron esta decisión
como regresiva, fuera de tiempo y sentido
común. 

“Esta reforma, avalada por la mayoría
de la Comisión de Legislación, representa
una trasgresión a lo que la Organización

de las Naciones Unidas para la Paz y la
Cultura (UNESCO) define como como
patrimonio cultural inmaterial; definición
que es la guía para que los diversos países
del orbe, registren ante dicha
Organización su respectivo patrimonio
cultural inmaterial”, expresó.

Daniel González, Diputado local del
PAN señaló que esa actividad, generaba
una actividad económica, al igual que las
peleas de gallos y era una actividad regu-
lada por la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de la fracción del PAN, dijo
que el asunto era de cultura y que no podía
caerse en el extremo de prohibir todo.JM

Estaría NL indefenso ante un nuevo brote de Covid

Alma Rosa Marroquòn dio a conocer las estadìsticas

Celebran taurinos aprobación de 
diputados respecto a la Fiesta Brava

Serán corridas de toros y peleas de
gallos patrimonio cultural de NL

Los municipios se encargaràn de otorgar los permisos

El al

El ex matador Eloy Cavazos fue uno de los celebrò

Al asegurar que en México
urge dotar de más internet a las
familias, a los estudiantes, a la
gente que trabaja, el diputado
federal panista, Víctor Pérez
Díaz, propuso modificar la
Constitución mexicana para que
los programas de conectividad
digital de Gobierno sean obliga-
torios y con presupuesto.

El también Presidente de la
Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la Cámara de
Diputados dijo que todos los ciu-
dadanos necesitan tener acceso a
internet para contar con las
habilidades necesarias para
aprovechar todas las nuevas tec-
nologías.

"En México tenemos una
brecha digital porque en la
Constitución solamente se define
el derecho de contar con conec-
tividad, pero no existe la obliga-
toriedad para las autoridades de
contar con políticas públicas y
programas bien definidos, con
presupuesto, para lograr acortar-
la", mencionó Pérez Díaz. 

“La pandemia evidenció las
enormes desigualdades que sub-
sisten en el País y que se presen-

taron de manera más clara en las
escuelas, ya que el desempeño y
aprovechamiento de niñas y
niños se vio afectado, principal-
mente por la carencia de servi-
cios de internet y tecnologías de
la información”, agregó.

Por citar un ejemplo, expresó,
la Encuesta para la Medición del
Impacto Covid-19 en la
Educación realizada por el
INEGI, evidenció que el 17.7 %
de la población de 3 a 29 años:
es decir, cerca de 6 millones de
alumnos inscritos, no concluyó
el ciclo escolar porque carecía
de computadora.(CLR)

Busca Víctor conectividad digital
obligatoria y con presupuesto

Diputado federal Víctor Pérez

El Instituto Nacional Electoral en Nuevo
León a través de la Junta Local del INE solicitó
al Gobierno del Estado la implementación de la
Ley Seca el próximo fin de semana debido a la
Consulta sobre la Revocación de Mandato. 

De acuerdo fuentes del INE, el pasado 28 de
marzo pasado se envió por escrito la petición al
Gobierno, sin embargo, aún no han obtenido
respuesta.

Cabe mencionar que, el Artículo 300, frac-
ción segunda, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (LEGIPE),
establece que serán los Estados quienes estable-
cerán medidas para limitar la venta de bebidas
embriagantes el día de la elección y el prece-
dente.(CLR)

Ya se empezò a anunciar en los negocios

Habrá Ley Seca el 
fin de semana

A ocho meses de haber iniciado la Septuagésima
Sexta Legislatura funciones, los movimientos al
interior del Congreso Local no paran, ya que este
martes desapareció la bancada del Partido Nueva
Alianza y nació la nueva fracción denominada
Diputados Independientes Alianza por Nuevo León.

La legisladora Consuelo Gálvez Contreras dijo
haber tomado esta decisión luego de que el PANAL
perdiera el registro ante la Comisión Estatal
Electoral al no reunir los votos suficientes para man-
tenerse como partido en el pasado proceso electoral.

“El pasado 8 de enero de 2022 la Comisión
Estatal Electoral determinó el finiquito del Partido
Nueva Alianza, luego que en los pasados comicios
no alcanzara el 3 por ciento de la votación que per-
mitiría que se mantuviera como instituto político”,
agregó. (JMD).

Nace nueva fracción
parlamentaria
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Gilberto López Betancourt

Dos trabajadores murieron al ser
aplastados por la placa de un segundo
piso de una construcción, tras derrum-
barse al retirar la cimbra, otra persona
resultó lesionada al saltar para salvarse,
la tarde de ayer en García.

El accidente se registró alrededor de
las 13:20 horas, al poniente de la zona
centro de García.

La construcción donde fue el der-
rumbe se encuentra en la calle Juárez,
entre Kena Moreno y C3.

Las autoridades habían recibido el
reporte de que en una obra en construc-
ción se encontraban dos personas atra-
padas al derrumbarse una de las placas.

Al lugar arribaron unidades de
Protección Civil García, quienes verifi-
caron que había dos personas atrapadas
entre la placa del primer piso y la placa
que se estaba construyendo para el
segundo piso.

El trabajador que logró ponerse a
salvo es quien dijo a las autoridades
que sus compañeros estaban bajo la
placa derrumbada.

Gustavo Adolfo Luna Canales, de

23 años de edad, se encontraba lesion-
ado al exterior del derrumbe, refiriendo
que saltó del segundo piso al momento
del incidente.

Luna Canales recibió atención médi-
ca en el sitio, para después ser traslada-
do en una ambulancia al Hospital
Universitario, ya que presentaba
lesiones óseas en los tobillos.

En la inspección en busca de las dos
personas atrapadas, se confirmó más
tarde que ya se encontraban sin vida.

Los occisos fueron identificados
como Josué Mar Ángeles, que contaba
con 46 años de edad, y David, de 22.

El personal rescatista estuvo traba-
jando en el área para extraer los cuer-
pos de los fallecidos, lo cual se pro-
longó por varias horas, ya que se tuvo
que asegurar el área ante la posibilidad
de otro derrumbe.

Elementos de la Policía municipal
de García, así como de la AEI arribaron
al lugar para tomar conocimiento, así

como de Servicios Periciales.
Una vez que se rescataron los cuer-

pos, y tras ser inspeccionados por
Servicios Periciales, los trasladaron en
la Unidad del Servicio Médico Forense
al anfiteatro del Hospital Universitario.

Las causas del derrumbe ya son
investigadas por las autoridades.

DERRUMBE EN LA CHEPEVERA
En la Colonia Chepevera, el de-

rrumbe de la barda de un edificio en

construcción dañó la tarde de ayer un
vehículo estacionado en la calle 2ª. De
Joseph A. Robertson entre Pablo
González Garza y Rosendo Ocañas.

Los hechos se registraron alrededor
de las 14:10 horas, sin que se repor-
taran lesionados, únicamente daños
materiales.

Elementos de Protección Civil de
Monterrey arribaron al sitio del acci-
dente para tomar conocimiento de los
hechos.

La placa de concreto aplastó a los dos trabajadores.

Andrés Villalobos Ramírez

Un ataque a balazos dejó como
saldo a una persona ejecutada a balazos
y tres heridos por impactos de arma de
fuego, al norte de Monterrey. 

La ejecución con heridos por arma
de fuego fue reportada a las 21:25
horas en el cruce de las calles San
Jorge y Golfistas, en la Colonia La
Alianza, al norte de la ciudad.

Socorristas de la Cruz Roja acu-
dieron al lugar de la agresión, confir-
mando la muerte de una persona, quien
presentaba impactos por arma de
fuego.

Asimismo atendieron a tres per-
sonas más, quienes fueron heridos a
balazos, los trasladaron en las ambu-
lancias al Hospital Universitario. 

Agentes Ministeriales y de Fuerza
Civil arribaron al sitio del ataque y de
manera inmediata acordonaron el área

donde quedó la persona sin signos
vitales.

Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones se entrevistaron con
algunos testigos sobre lo ocurrido la
noche del martes. 

Una fuente mencionó que al
momento donde se encontraban los
afectados, llegaron varios sujetos con
armas de fuego y al tener en la ira a sus
objetivos, abrieron fuego contra ellos. 

Los pistoleros se dieron a la fuga
corriendo, para luego subir a un
vehículo dándose a la fuga a toda
velocidad.

Mientras los lesionados por
impactos de arma de fuego, quedaron
tendidos en la vía pública, en medio de
un charco de sangre.

Peritos de la Fiscalía General de
Justicia arribaron a la escena del
crimen recogiendo como evidencia
casquillos. 

Las autoridades investigan el ataque
como posible línea, la venta de droga
en el sector.

Derrumbe en la colonia Chepevera.

El niño de 9 años se encuentra grave.

Sergio Luis Castillo

Un niño de 9 años de edad se
encuentra en estado crítico de salud,
después de ser aplastado por una barda,
en un predio del Ejido Pueblo
Escobedo, perteneciente al municipio
de Montemorelos.

Debido a la clase de heridas que
sufrió, fue necesario trasladarlo en
helicóptero a un hospital de Monterrey.

Protección Civil Municipal indicó
que fueron los fuertes ventarrones que
se registraron en la región lo que oca-
sionó la caída de la barda.

El menor responde al nombre de
Bayron Revendes, quien se encontraba
en estado crítico.

Vecinos del lugar mencionaron que
en ese momento el niño regresaba de
su escuela con dirección a su vivienda

ubicada en esta zona.
Cuando pasó por una hacienda

antigua, repentinamente se desplomó
una barda de unos tres metros de altura.

El fuerte tronido puso en alerta a los
vecinos, quienes alcanzaron a ver que
estaba el niño atrapado.

Los mismos colonos se apresuraron
a mover los escombros.

Llegando también una unidad de la
Policía preventiva y brigadistas de
Protección Civil.

Explicaron que el niño estaba incon-
sciente y con severos golpes en todo el
cuerpo.

Los vecinos lo llevaron en primera
instancia a las instalaciones del Centro
de Salud del Pueblo de Escobedo.

Pero los médicos determinaron que
no contaban con equipo médico nece-
sario para poder atenderlo.

Colonia La Alianza.

Sergio Luis Castillo

Un jovencito que utilizaba una ca-
rretera del municipio de Allende como
pista de carreras, terminó con diversas
lesiones, al salir de la carpeta asfáltica
en una curva muy pronunciada.

Mencionaron que la troca terminó
cayendo en un pequeño barranco,
donde se estrelló contra los postes de
una cerca metálica.

Protección Civil Municipal informó
que el siniestro se reportó a las 14:00
horas de este martes, en la Carretera
Allende-Cadereyta.

El conductor fue identificado como
Jesús Adrián, de 16 años, con domi-
cilio en Los Sabinos.

Mencionaron que este conducía una
camioneta, Ford, tipo pick up, color
blanco, con placas de Nuevo León.

Testigos de los hechos mencionaron
que el menor iba desplazándose con
dirección al municipio de Allende.

Indicando que venía a exceso de
velocidad, aprovechando que había
poca vigilancia de los elementos de
tránsito.

Mencionaron que al llegar a una
curva muy pronunciada, por lo cual,
perdió el control del volante.

Los hechos se registraron en Apodaca. 

Sergio Luis Castillo

Un obrero perdió la vida al ser arro-
llado por un camión de personal, en el
interior de un parque industrial del
municipio de Apodaca.

Mencionaron que al parecer el hom-
bre pretendía cruzar una de las calles
internas para llegar a la Carretera
Miguel Alemán, para tomar uno de los
últimos camiones urbanos que pasan
en esta zona.

El accidente fue cerca de las 00:30
horas en el cruce de Miguel Alemán y
Parque Industrial Monterrey, en el
Prologic Park.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado.

Aunque entre sus pertenencias tenía
un carnet de una empresa, lo cual, está
siendo investigada por las autoridades.

Mencionaron que en el accidente
participó un camión de personal de la
empresa Senda City, que en ese
momento iba vacío.

Las autoridades no dieron a conocer
el nombre del chofer.

El presunto responsable del acci-
dente dijo que en ese momento pre-
tendían salir del parque industrial
cuando sintió que paso por encima de
un bordo.

La mujer llegó sin vida a la Cruz Verde.

Gilberto López Betancourt 

Tras ser baleada durante una
reunión que se realizaba en su domi-
cilio en el segundo sector de la Colonia
Infonavit La Joya, una mujer llegó sin
vida al puesto de la Cruz Verde, a
donde la habían trasladado familiares
en un vehículo particular la noche del
lunes pasado, en el municipio de
Guadalupe.

Los hechos se registraron aproxi-
madamente a las 21:30 horas y los
agresores lograron darse a la fuga por
las calles del sector antes de la llegada
de las autoridades.

Después de ser baleada, la persona
fue trasladada por sus familiares en un
vehículo particular al puesto de la Cruz

Verde en la Expo, donde al ser revisa-
da en el mismo vehículo, los paramédi-
cos se percataron de que ya no contaba
con signos de vida.

La ahora occiso fue identificada
como Ericka Jazmín Sánchez Esquivel,
de 41 años de edad, baleada en su casa
en calle Bonampak, al sur de su cruce
con Plutarco Elías Calles, donde se
realizaba una fiesta de cumpleaños.

En las indagatorias se estableció que
la mujer recibió cuatro impactos de
bala en el área de tórax, mismos que la
privaron de la vida.

Según trascendió en el lugar, se real-
izaba una reunión en la casa de la
mujer, cuando llegó el agresor y la
llamó, ella salió al frente de la casa y es
cuando le dispararon.

Colapsa construcción; mueren 2 albañiles

Un albañil saltó para salvarse.

Deja ataque 1 ejecutado y 3 heridos

Aplasta barda a niño 
al salir de la escuela

Matan a hombre de un balazo en la cara
Gilberto López Betancourt

Un presunto narcomenudista fue
ejecutado la noche del lunes pasado de
un balazo en la cara, en calles de la
Colonia Paseo de Guadalupe, munici-
pio de Guadalupe.

La agresión fue reportada por
algunos vecinos del sector, quienes,
tras escuchar detonaciones de arma de
fuego se percataron de la persona
baleada, por lo que comunicaron de lo
sucedido a las autoridades.

Una vez que llegaron los efectivos
de la policía municipal y paramédicos,
vieron a la persona sin vida, alrededor

de las 21:30 horas.
Eduardo Castillo Ortiz, que contaba

con 28 años de edad, es el occiso, de
quien su cuerpo fue encontrado en el
cruce de las calles Morrani y Área, de
la Colonia Paseo de Guadalupe.

Aunque no se confirmó, se estable-
ció que los agresores viajaban en un
vehículo, interceptaron a la persona y
luego uno de los hombres armados bajó
del auto y le disparó, para después
darse a la fuga el presunto.

El área donde quedó el baleado sin
vida fue resguardada por los efectivos
de la Policía municipal, así mismo
arribaron los elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones.
En las indagatorias trascendió que el

ahora occiso al parecer era vendedor de
droga, además contaba con
antecedentes por violencia familiar y
robo en los años 2014, 2019 y 2021.

Más tarde personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León se encargó revisar el
cadáver, así como la zona de la agre-
sión, donde levantaron algunas eviden-
cias.

El ahora occiso, tras dar fe un agente
del MP, lo trasladaron en la unidad
forense al anfiteatro del HU.

Muere mujer tras ser baleadaPierde la vida obrero al 
ser arrollado por camión 

Toma curva y
casi se mata 
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Alberto Cantú                                      

Los Rayados del Monterrey bus-

carán volver al triunfo de la Liga MX

cuando hoy enfrenten de visitantes a

Toluca.

En punto de las 19:00 horas de la

noche y desde el Estadio Nemesio Diez

del Estado de México, los Rayados del

Monterrey enfrentarán al Toluca en la

Liga MX.

Pese a que vienen de vencer al

América en un amistoso, lo que real-

mente importante es la Liga MX y ahí

los Rayados tienen 15 puntos en 10

partidos, teniendo por obvias razones

el que mejorar en el campeonato.

La Pandilla, en la Liga MX, viene

de perder ante Tigres en el Clásico

Regio del pasado 19 de marzo,

momento en el que cayeron por mar-

cador de 2-0 tras los goles de André

Pierre Gignac y Florian Thauvin.

La escuadra albiazul tenía tres vic-

torias con Víctor Manuel Vucetich,

pero Tigres les ocasionó esa derrota y

la moral bajó para el Club de Futbol

Monterrey.

Los Rayados llegan a este duelo

con 15 puntos y si hoy vencen a

Toluca podrían llegar a 18 unidades y

producto de ello también a ser sépti-

mos en la tabla general, motivo por el

cual es importante el hoy conseguir la

victoria.

Pero enfrente estará un Toluca que

viene de vencer al combativo y com-

petitivo Puebla de la Franja, siendo que

ante ello pudieron llegar a 16 unidades

y gracias a eso están por arriba de

Rayados en la tabla general, situación

por la cual el ganador de este duelo se

mantendría arriba de su hoy rival o lo

superaría en la temporada regular de

este Torneo Clausura 2022.

Es por eso que este duelo es directo

en el sentido de que Rayados ganando

desplazaría en la tabla general a un

Toluca que hoy les supera en unidades

con un punto más, aunque eso sí, la

victoria será complicada ya que en el

Nemesio Diez solo han ganado en tres

ocasiones durante los últimos 30 par-

tidos.

Otro tema a tomar en cuenta es que

Rogelio Funes Mori no jugará este

duelo por estar lesionado y producto de

ello el Monterrey no tendrá el apoyo

goleador de su delantero histórico,

además de que tienen hoy que ganar ya

que si pierde o igualan en el Nemesio y

esto viene acompañado de otros resul-

tados, tal vez hasta podrían bajar de la

décimo segunda posición y parcial-

mente estar fuera de la zona de

repesca.

Un triunfo los afianzaría dentro de

los ocho primeros, mientras que un

empate o derrota les significaría el

bajar lugares en la tabla general y con

eso la Pandilla estaría obligada a tener

un gran mes de abril casi perfecto en

cuanto a victorias para no complicarse

la reclasificación o tal vez para seguir

con ese objetivo de calificar dentro de

los cuatro primeros y de forma directa.

Esteban Andrada; Stefan Medina,

César Montes, Sebastián Vegas, Erick

Aguirre; Celso Ortiz, Luis Romo;

Maxi Meza, Jesús Gallardo, Joel

Campbell y Vincent Janssen sería el

equipo que hoy iniciaría en Rayados en

el duelo ante Toluca.

La última parte de la temporada reg-

ular de la Liga MX inicia hoy para

Rayados, motivo por el cual este día es

más que obligatorio para el Club de

Futbol Monterrey en el sentido de con-

seguir la victoria, o de lo contrario

empezarán a complicarse el tema de la

reclasificación y las críticas en el

proyecto de Víctor Manuel Vucetich

empezarían a ser una realidad.

Alberto Cantú                                 

Por la consulta ciudadana para

pedir la revocación de mandato de

Andrés Manuel López Obrador como

presidente de México, en Nuevo

León no habrá venta de cerveza

durante el fin de semana y eso apli-

cará en el Rayados ante Santos del

sábado. 

El duelo entre Rayados ante

Santos del próximo sábado en el

Gigante de Acero no va a tener venta

de cerveza para los aficionados que

quieran consumir alcohol. 

Como será una intensa jornada

electoral el día domingo por la con-

sulta ciudadana que aplicará en todo

México, en Nuevo León se decidió

que no hubiera venta de alcohol

durante el citado fin de semana y eso

aplicará también el sábado en el

juego de la Pandilla. 

Cristina Díaz, alcaldesa de

Guadalupe, expresó esta situación el

día martes, en los momentos previos

al duelo entre Rayados ante Santos de

Liga MX del próximo sábado. 

“En toda jornada de elecciones

que organiza el INE o la Comisión

Estatal Electoral, pues ustedes saben

que no se puede vender alcohol.

Todavía no nos dan el aviso

(Rayados), pero ustedes saben que

cuando hay este tipo de actividad se

suspende la venta de alcohol... Es un

día importante el domingo, el tema

de la revocación de mandato organi-

zado por el INE, hay mesas recep-

toras del voto, entonces es seguro

que no se podrá vender alcohol”,

dijo a las afueras del Gigante de

Acero, lugar de vacunación contra el

Covid-19. 

Se espera que próximamente se

den más detalles de esta situación,

pero lo normal sería que no hubiera

venta de alcohol para que la gente

acuda a votar el domingo y ahí emi-

tan su voto sobre la posible revo-

cación de mandato de AMLO como

presidente de México.

Alberto Cantú                                    

Un total de cinco equipos de

la Liga de Expansión MX

quieren aspirar a ascender a la

Liga MX a partir de la tempora-

da 2022-2023.

Clubes como Atlante,

Atlético Morelia, Leones

Negros, Correcaminos y

Venados quieren certificarse

para ser uno de ellos los que

aspiren a jugar en la Liga MX a

partir de la temporada 2022-

2023.

De esos cinco, sólo Atlante,

Atlético Morelia y UDG cuen-

tan con el requisito de tener un

estadio de 20 mil aficionados o

más, pero Correcaminos y

Venados no lo cumplen, siendo

que aún así mandaron la carta de

querer certificarse a la Liga MX

y en estos momentos son cinco

clubes que aspiran en el

Balompié Nacional a subir a la

primera división del futbol mex-

icano.

Ahora la Liga MX tendrá la

última palabra entorno a esta

situación y si permitirá que uno

de ellos se gane el derecho

deportivo de subir a la máxima

categoría del futbol mexicano a

partir de la temporada 2022-

2023.
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La Comisión Disciplinaria de la

Federación Mexicana de Futbol anun-

ció que un barra del León fue san-

cionada después del juego ante los

Gallos Blancos del Querétaro del

sábado pasado.

Este grupo llamado “Los de

Arriba”, fueron castigados con no

acudir al juego de la Jornada 14,

donde La Fiera recibirá al Puebla.

El reporte de la Comisión

Disciplinaria no indica la causa de la

sanción, pero distintas informaciones

señalan que “Los de Arriba”, tuvieron

enfrentamientos con la fuerza públi-

ca, que en algún momento del juego

quiso sacar del estadio a algunos de

sus integrantes que estaban actuando

de mala forma. Además de que al

final de la primera parte, le gritaron

“asesinos”, a los jugadores de los

Gallos Blancos.

Esto es parte de los acuerdos que

se han tomado dentro de la Liga MX,

por los sucesos de violencia que ocur-

rieron en el estadio La Corregidora de

Querétaro, en el duelo entre Gallos

Blancos y Atlas, que terminó en una

bronca campal.

En el mismo informe de la

Comisión Disciplinaria, se dio a

conocer que Hernán Cristante, técni-

co del Querétaro fue suspendido tres

juegos, por: “insultar soezmente a los

oficiales del partido”, además de:

“Hacer gestos que afectan la honora-

bilidad de los afiliados e integrantes

de la FMF”.
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El Liverpool dio un gran paso

rumbo a semifinales de Champions

League al vencer a domicilio este

martes al SL Benfica de Portugal por 3

goles a 1, en partido disputado en el

estadio da Luz de la ciudad portuguesa

de Lisboa.

Los goles del Liverpool fueron obra

de Ibrahima Konaté (17’), Sadio Mane

(34’), y Luis Díaz (87’); por los locales

el uruguayo Darwin Núñez puso el

momentáneo 1-2 al 49’.

La vuelta de esta llave de cuartos de

final de la Liga de Campeones de

Europa se disputará el próximo miér-

coles 13 de abril en el estadio de

Anfield; al eliminarse el criterio de gol

de visitante, el Benfica necesita ganar

2-0 (o cualquier marcador por diferen-

cia de dos tantos) para forzar el

alargue. 

Mientras tanto, en el otro cotejo el

Manchester City venció por la mínima

al Atlético de Madrid, en el partido de

ida de los cuartos de final de la Liga de

Campeones de Europa, en partido dis-

putado este martes en el Etihad

Stadium.

El autor del tanto del partido fue el

belga Kevin De Bruyne, al minuto 70,

en una excelente jugada del conjunto

inglés, que prácticamente fue la única

jugada donde los de Josep Guardiola

pudieron superar la férrea defensa del

argentino Diego Simeone.

REAL, SIN ANCELOTTI 
El Real Madrid Club de Futbol no

tendrá a Carlo Ancelotti para el juego

de ida de Cuartos de Final de la Liga de

Campeones de la UEFA ante el Chelsea

de Inglaterra. 

El entrenador italiano contrajo el

coronavirus y es por eso que no dirigirá

al cuadro español en este duelo de este

miércoles. 

México / 
El Universal

La Selección

Mexicana de

Gerardo Martino

ya tiene rivales,

sedes y fechas

para disputar la fase de grupos del

próximo Mundial de Qatar 2022.

Lo que aún no tiene conformado es

el uniforme para vestir en la próxima

Copa del Mundo de Qatar 2022,

donde compartirá grupo Polonia,

Argentina y Arabia Saudita.

Sin embargo, desde hace unos días

se ha filtrado en redes sociales la que

sería el jersey de la Selección

Mexicana para la justa mundialista

que iniciará en noviembre.

Este martes se reveló otra foto la

cual aseguran será

la playera definiti-

va. Es la que se fil-

tró con Diego

Lainez y Alfredo

Talavera, aunque

está se ve a

detalle.

El verde generó polémica en redes,

ya que en dos fotos se ven distintas

tonalidades, aunque se asegura será la

de color más oscuro.

Debut de la Selección Mexicana

en Mundial Qatar 2022. La Selección

Mexicana debutará en la Copa del

Mundo de Qatar 2022 el próximo 22

de noviembre ante similar de Polonia.

Posteriormente se medirá a

Argentina el día 26 de noviembre y

cuatro días después lo hará ante

Arabia Saudita.

A volver al triunfo

La afición albiazul verá el juego “a secas”.

No venderán alcohol en
el Rayados ante Santos 
Consulta Ciudadana sobre continuidad

de AMLO en la presidencia del país
genera Ley Seca

Quieren cinco
equipos ascender

Liga MX castiga 
a barra del León

Filtran fotos del jersey
mundialista del Tri

Atlante, uno de los cinco.

Liverpool, con buena ventaja;
el City deja vivo al Atleti

En la Champions League

Reaparecen
Rayados en la
Liga después 

de haber 
perdido el

Clásico en la
fecha once, 

pues en la doce
su juego ante

Chivas se 
pospuso

Alvarado
será titular.

Atlante, Morelia, UdeG, UAT y
Yucatán buscan certificarse

Liverpool venció 3-1 al Benfica.
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Tigres continuaron el martes

su preparación para su duelo del

jueves en el Estadio Hidalgo

ante Pachuca, pero lo hicieron

sin su goleador André Pierre

Gignac.

Por diversas dolencias, André

Pierre Gignac no entrenó el

martes con el cuadro de Tigres y

solo hizo fisioterapia, aunque

eso sí, se espera que esté con-

templado para el duelo del

jueves ante Pachuca en el

Hidalgo.

Otros futbolistas como Igor

Lichnovsky y Miguel Ortega

también entrenaron de forma

diferenciada por diversas

lesiones.

Se espera que Miguel Herrera

mantenga al mismo equipo que

inició ante Xolos el domingo

pasado.

Los Tigres vienen de vencer a

Xolos y con 26 puntos lideran

este Torneo Clausura 2022, todo

esto después de que Pachuca sea

sublíder con 25 unidades.

Alfonso “Plátano” Alvarado,

delantero de Rayados, se dijo listo para

suplir a Rogelio Funes Mori en el duelo

ante Toluca, todo esto después de que el

antes citado esté lesionado y no vaya a

ver minutos en contra de los Diablos

Rojos. 

El delantero albiazul expresó esa

situación, aunque también opinó sobre lo

que es jugador con Vincent Janssen, fut-

bolista que al igual que él busca una

oportunidad en el Monterrey ante las

ausencias de Funes. 

“Lo de Funes Mori, estamos prepara-

dos para recibir la oportunidad y ayudar

al equipo… Sería fantástico seguir

sumando minutos y aprovecharlo.

Sabemos que Vincent Janssen es un

jugador muy bueno que tiene su mereci-

do en el equipo, jugar con él es

aprovechar al máximo”, declaró. 

Alvarado es consciente de que el

equipo debe cerrar bien el semestre para

meterse a la liguilla, motivo por el cual

no pueden dejar muchos puntos en el

camino y si ganar la mayor cantidad de

ellos posibles. 

“Bien, nos sentimos bien. Estamos

trabajando para sacarle provecho a la

seguidilla de partidos y sacar los may-

ores puntos que se pueda, seguir estando

en la cima. Queremos estar dentro de los

primeros cuatro”, dijo.

Ya por último, Alvarado dijo que

quiere seguir aprovechando las oportu-

nidades que le den de jugar y agradeció

las que le ha dado Victor Manuel

Vucetich, actual entrenador de Rayados

de Monterrey. 

“No soy un amuleto, cada quien tiene

su recorrido y la verdad estoy trabajando

para hacer goles, sumar minutos, dar la

mejor versión de mí y hay que seguir tra-

bajando con humildad y seguir

aprovechando las oportunidades. 

“Me he sentido bastante bien. Estoy

trabajando para ser mejor jugador cada

día. Darle las gracias al cuerpo técnico y

seguir aprovechándola. Sabemos que le

da confianza a los jóvenes, eso se

agradece, es confianza para uno mismo,

jóvenes que venimos desde abajo y

seguir aprovechando la oportunidad”,

mencionó. Rogelio Funes Mori.

Listo Alvarado para
suplir a Funes Mori

Gignac sigue siendo extremadamente cuidado por su entrenador.

Entrena Tigres sin Gignac

Raymundo Fulgencio, fut-

bolista de Tigres que fue separado

del club felino por una aparente

agresión de él hacía otra persona,

todo esto hace unos días en su

natal Veracruz, sigue siendo inves-

tigado en su estado por lo antes

citado. 

Según información de las últi-

mas horas, la Fiscalía de Veracruz

habría pedido a la de Nuevo León

su activa colaboración para con-

cluir el caso ocurrido en

Raymundo Fulgencio, futbolista

del que se le acusa de haber gol-

peado a otra persona fuera de un

antro. 

Se dice que habrían más vídeos

y declaraciones en dónde supuesta-

mente se compromete más al

jugador de Tigres, quien supuesta-

mente habría golpeado a una per-

sona a las afueras de un antro en

Veracruz. 

Algo que hay que decir es que el

asunto sigue siendo investigado y

que aún no está concluido, motivo

por el cual todavía no se puede

acusar de forma total y oficial al

futbolista y tiene que decirse que

es inocente hasta que se demuestre

lo contrario. 

Por lo pronto, Fulgencio fue

separado del Club Tigres desde

hace unos días y se espera que

próximamente se defina su

situación entorno a lo ocurrido en

Veracruz y si tuvo o no respons-

abilidad en lo que se le acusa por

parte de terceros. 

Sigue tema Fulgencio
investigado en Veracruz
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Luego de que la fecha 9 del Clausura 2022

fuera suspendida por actos de violencia entre

aficionados de Querétaro y Atlas, este miér-

coles se reanudan las actividades de dicha jor-

nada con un duelo subterráneo en la tabla de

cocientes de la Liga MX, cuando los Xolos

de Tijuana reciban al Atlético de San Luis.

La jauría ha tenido un certamen lleno de

altibajos y se presentaran con una derrota a

cuestas en la fecha 12 ante Tigres. A pesar de

todo, el equipo fronterizo sigue invicto como

local y se encuentra como doceavo general

con 14 unidades.

Por lo que conseguir un triunfo

abonaría enormemente en sus aspira-

ciones a la siguiente fase, ya que su lugar

en la zona de reclasificación pende de un

hilo y le pisan los talones escuadras

como Chivas, América, el propio San

Luis y hasta los Gallos que Querétaro.

Contrario a lo que se podría imaginar, los

Xolos han tenido un desempeño por nota

cuando defienden su territorio, puesto que

solamente han aceptado 2 goles en contra por

6 anotaciones a favor lo que enciende las ilu-

siones de sus aficionados, pues el someter a

los potosinos significaría seguir teniendo el

control de su destino ya que luego visitan

Pachuca, albergan a América, viajan a

Guadalajara y reciben a Querétaro los últi-

mos tres rivales directos por un boleto a

repesca.

Mientras tanto el cuadro tunero parece

que recuperó la brújula al vencer a Mazatlán

el fin de semana pasado, con lo que se espera

un nuevo repunte como el que tuvieron a

mitad del campeonato tras la llegada al timón

de Andre Jardine, ahora mismo el Atlético

acecha la reclasificación con 13 puntos.

San Luis busca dejar el sótano 
en visita a los hambrientos Xolos

Raymundo Fulgencio. San Luis visita a Tijuana.

Los Pumas de la

UNAM vencieron

2-1 de locales al

cuadro de Cruz

Azul, todo esto

para sacar ventaja

por la mínima en la

Semifinal de Ida de

la Liga de

Campeones de la

Concacaf.

Con un doblete

de Juan Ignacio

Dinneno, los

Pumas pudieron

vencer a un Cruz

Azul que descontó

en la segunda

mitad tras el gol de Christian Tabo en el

cierre del cotejo.

El 1-0 cayó al 37' luego de un balón

aéreo en el que hubo una serie de rebotes

en el área chica de Cruz Azul y ahí llegó

Dinneno para empujar el balón y anotar

el primero.

Minutos más tarde, al 46' de acción y

de la primera mitad, Alan Mozo mandó

un centro desde fuera del área a la altura

del manchón de penal y Juan Ignacio

Dinneno logró desmarcarse para rematar

de cabeza y poner el 2-0.

Pumas pudo

anotar el tercero

que matara la

e l i m i n a t o r i a ,

pero perdonaron

y esto fue

aprovechado por

Cruz Azul,

quienes al 83'

aprovecharon la

viveza de

Christian Tabo,

jugador que

recibió un servi-

cio por izquierda

dentro del área

grande de la

UNAM y con un

zurdazo colocó el balón a lo más

lejano del portero local para el de la

respuesta.

Cruz Azul estuvo cerca del 2-2 en el

cierre del duelo, pero les faltó contun-

dencia y Pumas sacó ventaja de 2-1 en la

ida de Semifinales de la

Concachampions.

El juego de vuelta de la Liga de

Campeones de la Concacaf entre Cruz

Azul y Pumas va a ser en el Estadio

Azteca de CDMX, todo esto el próximo

martes 12 de abril a las 21:00 horas.

Gianni Infantino, presidente de la

FIFA, ha sido acusado de tráfico de

influencias por Michel Platini, ex

mandamás de la UEFA.

Fue el día martes cuando en

Francia se presentó una denuncia por

parte de Platini hacia Infantino por el

motivo antes citado.

La denuncia fue presentada en ese

país luego de que en Suiza ya haya

sido cerrada por los citados helvéti-

cos.

Hay que tomar en cuenta que

Platini estuvo en su momento con

serias posibilidades de aspirar a ser

presidente de la FIFA, pero sus nexos

con Josep Blatter, ex presidente del

ente rector del futbol a nivel mundial

y su posible relación con el haber

cobrado de forma ilícita una

comisión en 1,8 millones de euros de

la FIFA por asesoramiento a Blatter,

le impidieron el dirigir el máximo

organismo del citado deporte a nivel

global.

Platini fue absuelto por la justicia

suiza de las acusaciones de haber

cobrado de forma ilícita una

comisión en 1,8 millones de euros de

la FIFA por asesoramiento a Blatter.

INVESTIGAN A ABIDAL POR COM-

PRA DE HÍGADO

Eric Abidal, ex jugador del Barcelona,

está siendo investigado por en su

momento haberse beneficiado en su

salud tras la compra de un hígado que

aparentemente se compró de forma ile-

gal. 

Abidal se había sometido a un

trasplante de hígado en el año 2012 y en

ese momento se informó que esa parte

del cuerpo se la había dado su propio

primo, aunque ahora se duda de ello.

OTRO CASO DE RACISMO 

Los casos de racismo en la Serie A de

Italia continúan siendo de forma constante

y ahora hay dos futbolistas del Napoli que

lo han sufrido. 

Fue en el duelo entre Napoli y Atalanta

cuando los jugadores Koulibaly y

Anguissa sufrieron de racismo. 

Los gritos racistas hacia estos futbolis-

tas vinieron de la grada del equipo local,

del Atalanta de Bergamo. 

ESTE BAYER SÍ CUMLE

Este martes se anunció la visita a

México del Bayer Leverkusen, equipo de

la Bundesliga de Alemania, con sus

equipos varonil y femenil, durante los

meses de mayo y julio.

Las “Aspirinas” jugarán amistosos con-

tra Toluca y América. El equipos masculi-

no jugará el 17 de mayo contra los

Diablos Rojos en el Estadio Nemesio

Díez.

El 14 de julio el equipo femenil jugará

contra el América Femenil, en el Azteca.

Saca Pumas ventaja en Ida de
SF de Conca sobre Cruz Azul

Los unamitas vencieron al Cruz Azul 
2-1 en el México 68.

Gianni Infantino.

Acusan a presidente de FIFA
por tráfico de influencias

Un vistazo al mundo
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El neoleonés César Román Rodríguez
Hernández abrió de forma positiva un
nuevo ciclo, con miras a los Juegos
Olímpicos de París 2024, tras conquistar
su lugar al Campeonato Panamericano
2022, que se llevará a cabo los días 3 y 4
de mayo en Punta Cana, República
Dominicana, al lograr el primer lugar de
la categoría -54 Kg, en el Selectivo
Nacional de Adultos Chihuahua 2022.

“Ya soy parte de la selección, ahora
hay que ganar puntos para ir sumando en
el ranking mundial y olímpico, ir posi-
cionándonos y buscar ganar la plaza
olímpica de nuevo por el ranking, lo cual
es difícil, pero no imposible”, destacó en
conferencia de prensa virtual, el taek-
wondoín de 27 años. 

“En Chihuahua fueron cuatro combat-
es, en los Nacionales anteriores había
estado teniendo de cinco a seis peleas,
aquí fueron cuatro, pero con un alto
grado de dificultad, porque en cada una
de las rondas me enfrenté a los finalistas
de los Nacionales pasados; el desgaste
mental para los que competimos fue bas-
tante fuerte, así que me quedo con buen
sabor de boca, porque pude lograrlo y
vencer por un amplio puntaje a los que
me habían tocado en finales, eso me hace
sentir fuerte y bastante seguro de mí

mismo para las siguientes competen-
cias”, dijo.

Rodríguez Hernández consiguió la
plaza para México a Río 2016, en la cat-
egoría -58 Kg, pero cayó en el selectivo
interno contra Carlos Navarro, en el
ciclo a Tokio 2020, México no logró
clasificar en su categoría.

“La visualización es muy importante,
yo estoy preparándome para París 2024,
estoy dejando de lado todo lo que ha

sucedido, para estar mentalizado para
esos Juegos Olímpicos, claro que antes
hay eventos en los que tenemos que par-
ticipar, el Panamericano de la especiali-
dad, los Juegos Centroamericanos,
Campeonatos del Mundo, que son muy
importantes, porque a la larga nos van a
dar los puntos necesarios, para estar bien
ubicados o conseguir la plaza olímpica,
pero obviamente hay que estar al cien y
en excelente forma”, concluyó. 

Patricio O’Ward, piloto regio de
la IndyCar Series, se dice listo para
la tercera carrera del año en el
mencionado serial de carreras esta-
dounidense.

Luego de quedar décimo sexto
en el Óvalo de Texas en el mes
de marzo, el regio vuelve a la
competencia durante este fin de
semana con la carrera en el cir-
cuito de Long Beach, buscando
mejorar su irregular inicio de
temporada, en dónde ha tenido
malas carreras en San
Petersburgo y en Texas.

El regio entró en la lista de los
26 pilotos que correrán este
domingo en el circuito de Long

Beach, lugar en el que buscará su
primera victoria de la temporada
para empezar a pelear por el
Campeonato de Pilotos de la
IndyCar Series.

Incluso el regio ya está en el
lugar en el que se correrá la car-
rera, en Long Beach, California, y
será el viernes a las 17:15 horas de
la tarde cuando tenga la práctica
uno y la dos el sábado, siendo que
el 9 de abril tendrá también la cal-
ificación.

La carrera del próximo domingo
en Long Beach para O’Ward y los
restantes pilotos de la IndyCar
Series va a iniciar a las 14:00 horas
de la tarde.

La participación mexicana en el tor-
neo individual del México City Open
2022 finalmente ha terminado.

El tenista mexicano Alex Hernández
perdió en la instancia de la primera ronda
a manos del alemán Elmar Ejupovic,
todo esto por dos sets de 6-4 y 6-4 en un
duelo realizado en el Centro Deportivo
Chapultepec de Ciudad de México.

Mientras tabto, la pareja del mexicano
Manuel Sánchez y el australiano Bernard
Tomic quedaron eliminados en los
octavos de final del México City Open
en dobles, cayeron en dos sets 7-6(0) y 6-
4 ante la dupla boliviana de Boris Arias y
Federico Zeballos.

El duelo se vio retrasado por los due-
los previos en la Cancha 1 del Centro
Deportivo Chapultepec y cuando comen-
zó la acción parecía que la dupla
Sánchez-Tomic se habían adaptado, ráp-
idamente se fueron arriba en la pizarra.
Aunque las dobles faltas de Manuel y los
disparos fuera de la cancha de Bernard
les ayudaron a los sudamericanos, ya que
de ir abajo, lograron remontar el partido,
pero llegó el empate 6-6 y todo se
decidió en tie break.

En esta definición del set los boli-
vianos no dejaron respirar a su rivales,
quienes no pudieron llevarse un juego y
finalmente Arias-Zeballos ganaron 7-6
(0).

Para el segundo set, los obligados
eran Sánchez y Tomic, porque de no
responder se tendrían que despedir de
este torneo en el que pudieron participar
por una invitación -wildcard- para su
mala fortuna, esto sucedió.

Arias y Zeballos iban juego a juego
demostrando que su tenis era plantarse
en la primer mitad de la cancha, dejando

poco espacio a sus rivales para que
cometieron errores.

Específicamente Manuel trataba de
tomarlos por sorpresa y elevaba la pelota
para que cayera a espalda de los boli-
vianos, sucedía, pero también caía atrás
de la línea. Mientras que Tomic buscaba
los límites laterales y no le funcionó.

El punto definitivo llegó con un saque
de Sánchez, Arias le respondió y se la

regresó, ahora Manuel tiró la bola a
Zeballos, que al ver que Tomic retro-
cedió, aprovechó ese espacio para sen-
tenciar la victoria 6-4.

La dupla de Federico y Boris espera
en los cuartos de final a la pareja ganado-
ra del duelo de Luis Patiño (México) -
Adrián Menéndez (España) y Luis David
Martínez (Venezuela) - Felipe Meligeni
(Brasil).

A lo largo de la carrera boxísti-
ca de Saúl Álvarez se ha dicho que
el mexicano siempre busca algu-
nas cláusulas de rehidratación para
sacar provecho de sus peleas ante
sus rivales, pero eso no sucederá
ante Dimitry Bivol en la pelea del
7 de mayo en las Vegas Nevada, en
Estados Unidos, así como tampoco
el pactar un peso inferior que el
acordado en las 175 libras.

Eddie Hearn, promotor de
Matchroom y quien concretó este
combate para la fecha antes citada,
dijo que del lado de Álvarez
desean enfrentar a Bivol en las 175
libras y sin ninguna cláusula de
rehidratación, todo esto para si
vencen al ruso que no haya ningu-
na excusa de la gente que intente
desacreditar un posible triunfo del
Canelo.

“Canelo podría haber tenido un

peso pactado muy fácilmente y
Bivol podría haber aceptado
cualquier cosa en las 171 libras,
pero Canelo y Eddy Reynoso
dijeron que no había peso pactado.
Si esto es por el título mundial de
las 175 libras, así será y no existe
la cláusula de rehidratación”,
expresó.

Álvarez, actual campeón del
CMB, AMB, OMB y de la FIB en
las 168 libras, es el retador de un
boxeador ruso como Bivol que va
invicto (19-0) y que es el actual
campeón mundial de la WBA en
los semipesados.

Este combate se desarrollará el
7 de mayo en la Arena T-Mobile de
las Vegas Nevada, en Estados
Unidos, pelea que promete ser
emocionante y muy pareja en todo
sentido.

Se supone que la FIA es el
ente rector del automovilismo
a nivel mundial y que sus
reglas deberían ser justas e
iguales para todos los equipos
de Fórmula 1, pero no es así.

Ahora uno de los equipos
de Fórmula 1, para ser más
exactos, Alpine, se han queja-
do de que la FIA ha ayudado
a la escudería Mercedes con
el tema de la “Marsopa”. 

Según Pat Fry de la escud-
ería Alpine, la FIA ayudó a
varios equipos de la Fórmula
1 con el tema del rebote del
coche en rectas tras el efecto
suelo que volvió en este 2022
en la F1 y uno de ellos es
Mercedes.

Pat Fry dijo que la FIA
ayudó a Mercedes con

tirantes de suelo, todo esto
para que eso lo pusieran en
sus coches y tuvieran menos
problemas con el rebote del
monoplaza en los Grandes
Premios de Fórmula 1 en
2022.

Pese a esto, en Mercedes
no han logrado resolver el
tema del “marsopeo” o rebote
de los coches de Hamilton y
Russell, motivo por el cual
aún están lejos de Ferrari y
Red Bull en la búsqueda de
victorias en este 2022 en la
Fórmula 1.

La Fórmula 1 volverá este
próximo fin de semana con el
Gran Premio de Australia que
se celebrará el domingo 10 de
abril a las 12:00 horas de la
medianoche.

Los Chicago Bulls ya están en
la postemporada de la NBA y en
ella buscarán el título.

Pese a su derrota ante Milwauke
por marcador de 127 puntos a 106,
los Chicago Bulls se beneficiaron
de otro resultado y con una marca
de 45 victorias por 34 derrotas
pudieron amarrar postemporada en
la NBA.

Los Cleveland Cavaliers
perdieron 115-120 al Orlando
Magic y producto de ello pudieron
amarrar postemporada.

Los Chicago Bulls vuelven a los
playoffs de la NBA luego de cuatro
temporadas de estar ausentes de
ella. 

La escuadra de los Bulls
lograron meterse a la postempo-
rada como el sexto mejor sembra-
do de la Conferencia Este de la
NBA.

Patricio O’Ward.

Se alista O’Ward para tercera
carrera del año en IndyCar

Logra César Rodríguez
boleto a Panamericano

César Rodríguez estará en República Dominicana.

Termina la participación mexicana
en el Mexico City Open 2022

Canelo-Bivol, cada vez más cerca.

Niegan clausulas para
facilitarle pelea a Canelo 

Da FIA preferencias 
a Mercedes en F1

Alex Hernández.

La FIA tiene sus consentidos.

Pese a derrota, amarran
Bulls postemporada

Bulls cayó con Bucks.
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Ciudad de México/El Universal.-

A casi un mes de su primer comuni-
cado sobre Luis de Llano y la posterior
respuesta del productor, la cantante
Sasha Sokol afirma que "Luis miente al
querer involucrar a mis padres diciendo
que la relación fue transparente".

En un hilo de mensajes en su cuenta
de Twitter, Sasha revela que su madre
contempló demandar penalmente a De
Llano, pero los abogados la disua-
dieron.

"Pensar que no actuaste de forma
inmoral es lo inmoral. Nos vemos en
los tribunales", advierte a Luis de
Llano.

La cantante relata que sus padres se
enteraron de la relación dos años
después de que comenzara. "Cuando
inició yo tenía 14; cuando se enteraron
me acercaba a los 16. ¿Cómo podían
haber consentido algo que no sabían
que existía?".

Ante la relación de ambos, su madre
contempló demandar penalmente a
Luis de Llano; sin embargo, Sasha ase-
gura que "los abogados la disuadieron
con los mismos argumentos que
inhiben a tantas personas a defenderse
del abuso: falta de legislación adecua-
da, estigmatización, miedo, vergüen-
za", por lo que la cantante cuenta que
su madre intentó encarar al productor
(de Llano) así que él decidió alejarse de
ella.

En el hilo, Sasha revela que "aun en
Boston, Luis y yo seguimos hablando
diario por teléfono y él procuró varios
encuentros a espaldas de mis padres.
Tengo pruebas de todo lo que digo. Él
no, puesto que no existen".

Por otro parte, la cantante dijo que el
tener relaciones sexuales con un adulto
se le conoce con el término "GROOM-
ING", el cual, explica, "es una serie de
conductas y acciones emprendidas por
un adulto, con el objetivo deliberado de
ganarse la confianza de un menor de
edad, creando una conexión emocional,
con el fin de abusar sexualmente de él".

Finalmente, la cantante aclara que

las declaraciones no las hace "con la
intención de lapidar a Luis, "pues él lo
lapidan sus actos".

"EN MI VIDA ME HE 

CONDUCIDO CON LA

VERDAD": DE LLANO

El pasado 30 de marzo, el productor
Luis de Llano comentó que nunca
actuó de manera ilícita y niega que
haya existido algún abuso hacia la
exTimbiriche.

Fue a través de un comunicado que
De Llano Macedo negó las acusaciones

que se habían hecho de él en medios de
comunicación.

"En mi vida me he conducido siem-
pre con la verdad, no he cometido deli-
to alguno, ni tampoco he actuado de
forma inmoral. Los hechos descritos y
narrados en medios nacionales e inter-
nacionales 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 leía
en el mensaje publicado.

Miami, EU.-                                    

El actor mexicano Pablo Lyle, quien
está acusado de homicidio tras un inci-
dente automovilístico en Miami hace
tres años, pidió el martes a una jueza
que le quiten todas las condiciones de
garantías monetarias estipuladas para
que pueda permanecer en libertad y
solo le dejen el monitor electrónico de
GPS que vigila sus movimientos.

“Le vamos a pedir a la corte que
modifique las condiciones de la fianza
para excluir los pagos y permitir sólo el
monitoreo electrónico actual”, expresó
el abogado de Lyle, Philip Reizenstein,
en una breve audiencia realizada por
Zoom.

“Nuestro pedido es que la corte le
permita permanecer en libertad con un
sistema de monitoreo electrónico sin
ningún tipo de restricción o requerim-
iento monetario adicional”, agregó tras
explicar que el actor no representa un
riesgo de fuga y tiene dificultades
económicas a raíz de los costos del pro-
ceso judicial.

Lo que el actor está pidiendo es que
no se renueve la fianza de 45.000
dólares y, en cambio, se permita que
esta venza el viernes como está pauta-
do. La jueza estatal Diana Vizcaino, sin
embargo, no le concedió la solicitud de
inmediato y fijó una nueva audiencia
para el viernes.

Lyle, que permanecía conectado a la
audiencia por Zoom pero no efectuó
ninguna declaración, deberá presen-
tarse en persona el viernes, dijo la
jueza.

Su abogado explicó que una de las
razones por las que está pidiendo que
se levante la fianza es porque el actor
ha cumplido con todos los requerim-
ientos de la libertad bajo fianza y se ha
presentado en cada una de las audien-
cias virtuales y presenciales que se han
realizado en la corte. Incluso, dijo, él
mismo llamó a la policía y se entregó,
y viajó a México y regresó antes de que
falleciera Juan Ricardo Hernández,
días después del incidente.

La otra razón, indicó, es porque
desde hace tiempo están realizando una
mediación con la otra parte y él mismo
debe cubrir los gastos ya que Lyle no
tiene permiso para trabajar desde que
fue arrestado en abril de 2019.

“Realmente hay muy poco dinero
aquí y todo lo que se paga es dinero
desperdiciado en un garante”, dijo el
abogado. “No hay ninguna razón en
este momento para fijar fianzas mone-

tarias”, consideró, tras explicar que
también los documentos de viaje
fueron entregados a las autoridades.

La fiscalía, sin embargo, no pareció
tan convencida del pedido y dijo que si
bien hasta ahora no había estado pre-
ocupada por una posible fuga de Lyle,
las condiciones no han cambiado para
que sea modificada la fianza.

De acuerdo con los fiscales, si existe
una fianza monetaria hay menos ries-
gos de que el actor se fugue.

Lyle está acusado por un incidente
vehicular ocurrido en marzo de 2019,
cuando su cuñado lo trasladaba a él, su
esposa y sus dos hijos al aeropuerto, y
su automóvil se cruzó con el de
Hernández, un cubano de 63 años que
posteriormente falleció en un hospital a
causa de una lesión cerebral.

Según imágenes de videos de
seguridad, Hernández bajó de su
automóvil en un semáforo en rojo y se
acercó a la ventanilla del vehículo de
Lyle para reclamar que le habían cerra-
do el paso. El cuñado del actor bajó de
su auto y discutió con Hernández, pero
cuando vio que su vehículo se movía,
volvió.

Lyle, que hasta entonces permanecía
en el asiento de acompañante, bajó,
corrió hacia Hernández y le dio un
puñetazo en el rostro, de acuerdo con
esas imágenes.

Hernández quedó tendido en el piso,
solo, mientras el vehículo de Lyle y su
familia se alejaba. Unas horas después,
el actor fue detenido en el aeropuerto
de Miami cuando se preparaba para
viajar a México.

Hernández falleció cuatro días más
tarde en un hospital por una lesión
cerebral causada por el traumatismo.

Lyle ha dicho que actuó en defensa
propia porque temía que el cubano lo
atacara con un arma. Esos alegatos, sin
embargo, fueron desechados por otro
juez y por una corte de mayor jerar-
quía, que devolvió el caso al tribunal
de Miami para que vaya a juicio.

Ciudad de México/El Universal.-  

Esta mañana de martes, Justin
Bieber, Ariana Grande y Kanye West
despertaron viendo que sus cuentas en
YouTube estaban hackeadas y mostran-
do un video de Paco Sanz, un hombre
que estafó a miles de personas al simu-
lar una enfermedad terminal.

La cuenta en twitter @Lospelaosbro
se ha adjudicado los hechos y presumi-
do, por ejemplo, el presunto password
de la cuenta de Michael Jackson, que
también fue blanco del ciberataque.

"Esto acaba de empezar", escribió el
dueño de la cuenta durante la última
hora.

"No pararemos hasta que liberen al
preso político Paco Sanz. De momento
hemos hackeado a Kanye West, Travis
Scott, Justin Bieber y Drake", anunció

durante la madrugada tiempo de
México.

Durante estas últimas horas ha esta-
do colgando fotos y videos demostran-
do las cuentas hackeadas, donde ya no
está disponible el video colgado.

@Lospelaosbro se identifica como
grupo criminal, contando con cerca de
9 mil seguidores. En los comentarios
usuarios le hacen recomendaciones de
posibles víctimas futuras como Karol
G, Selena Gomez y los Backstreet
Boys.

"¿Puedes hackear a mi profe de
mate?", escribió el usuario
@Starry_Mo0n.

¿Pero quién es Paco Sanz, a quien
@Lospelaosbro están defendiendo? Es

un hombre que logró recaudar más de
260 mil euros (unos 7 millones de
pesos), por presuntamente estar en peli-
gro de morir, cuando no era cierto.

En febrero de 2021 fue condenado a
dos años de prisión, por lo que faltarían
10 meses para terminar su pena.

En el video tras el hackeo a la cuen-
tas se lee "Free Paco Sanz".

El más reciente ciberataque a
famosos fue en 2014, cuando Anne
Hathaway y Jennifer Lawrence, entre
otras, les extrajeron fotos íntimas y col-
gadas en la red.

https://www.eluniversal.com.mx/es
pectaculos /hackean-cuentas-de-
youtube-de-famosos-como-justin-
bieber-y-ariana-grande

Ciudad de México/El Universal.-

El reguetonero colombiano J Balvin
hizo "oídos sordos" a Residente, pero
admite que sí le dolió. El cantante
finalmente habla del pleito que ha aca-
parado los titulares.

En una conversación que J Balvin
sostuvo con Bizarrap, el cantante de
género urbano confesó que las palabras
de Residente sí le han dolido, pues lo
consideraba su amigo.

"Yo lo consideraba amigo, pana. Por
eso dolió", dijo, tras asegurar que está
abierto a una reconciliación aunque su
relación no volvería a ser como antes.

"Hay muchas cosas que la gente no
sabe y no las voy a contar. Cada quien
tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo
que dije, ¿por qué no salí a hablar? A
palabras necias, oídos sordos".

El conflicto entre J Balvin y
Residente comenzó cuando el cantante
de género urbano llamó a boicotear los
Latin Grammy donde fue nominado en
una categoría y donde Rubén Blades
iba a recibir un homenaje por parte de
la Academia de la Música.

Nos vemos en 

tribunales: Sasha

A Balvin le dolió lo que dijo Residente

El cantante confesó que las palabras de Residente sí le han dolido, pues lo
consideraba su amigo.

"Hackean" cuentas de YouTube de famosos

Estemartes, Justin Bieber, Ariana Grande y Kanye West despertaron viendo
que sus cuentas en YouTube estaban hackeadas

"Luis miente al querer involucrar a
mis padres diciendo que la relación

fue transparente"

En un hilo de mensajes en Twitter, Sasha revela que su madre contempló
demandar penalmente a De Llano, pero los abogados la disuadieron.

Pide Pablo Lyle que

le revoquen fianza

“Nuestro pedido es que la corte le permita permanecer en libertad con un
sistema de monitoreo electrónico”

La jueza fijó
una nueva

audiencia para
el viernes
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Víctor Barrera Enderle.-                   
De cuando en cuando regresa a la

esfera pública el tema de la censura en
materia de producción y consumo cul-
turales. Es un zarpazo que rasguña
tanto al acto creativo como a la lec-
tura. ¿Qué se puede decir y qué no?
¿Cuál obra es aceptable y cuál es per-
judicial? Ese sería el cuestionamiento
que resumiría al máximo el debate.
Sin embargo, el mismo hecho de for-
mularlo nos obliga a hacer otras
inquisiciones: ¿quién decide qué se
debe censurar?, y ¿cuáles serían los
criterios para legitimar tal acción
coercitiva? (O algo más grave aún,
¿por qué alguien ajeno a mí debe leg-
islar sobre lo que puedo o no puedo
leer, ver o escuchar?) No hace falta
decir que el detonante de estas líneas
es la noticia (inflada, tergiversada,
como toda información destilada en el
alambique de las redes sociales) sobre
algunas universidades e instituciones
públicas occidentales que han cance-
lado cursos y lecturas de autores y
obras rusos. Ese caso, sin embargo, no
es el único ni tampoco será el último.
La prohibición, lo sabemos, puede ser
contraproducente, y a menudo lo es,
pues termina por convertirse en ali-
ciente para la lectura a escondidas.
Una de las primeras imágenes que se
me viene a la mente cuando se habla
de expurgar libros y autores es la del
cura y el barbero en el Quijote, fiscal-
izando los volúmenes en la pequeña
biblioteca particular de Alonso
Quijano, a petición del ama y la sobri-
na del caballero de la triste figura: “-
Tome vuestra merced, señor licencia-
do: rocíe este aposento, no esté aquí
algún encantador de los muchos que
tienen estos libros, y nos encanten, en
pena de las que les queremos dar
echándolos del mundo”. 

J. M. Coetzee ve en el acto de la
censura una actividad “olfativa”:
detectar el “mal olor” de las obras y
retirarlas del mercado y el espacio
público, como si fueran propagadoras
de la peste. Actividad canina y aduan-
era. Sin embargo, mantiene una postu-
ra “ambigua” sobre el asunto: “No me
gusta la censura; donde existe, me
gustaría que se aboliera; creo que ser
censor es una ocupación innoble. Al
mismo tiempo, sospecho que sería
una pena que todos los límites desa-
parecieran: de manera abstracta creo
que debería haber límites para lo que
es lícito, aunque sólo fuera como una
forma de hacer posible la transgre-
sión”. ¿Hasta dónde llega el imperio
de la ley? ¿Posee jurisdicción en el
campo de las artes? La reciente e
infame bofetada, propinada por un
actor a un comediante, muestra gráfi-
camente la acuosa e informe demar-
cación de este dilema y nos hace cues-
tionarnos también por los límites del

humor.  
Entre más se agranda el poder de la

censura (¿o quizá debería decir ahora
“el poder de la cancelación”?), se hace
más evidente, tal como lo advierte
Coetzee, el rol de la atribución de la
culpa. No sólo es imperativo retirar
obras y autores, sino además señalar-
los, inculparlos. Son célebres algunos
casos, como los juicios a Flaubert y
Baudelaire, acusados de obscenidad
por sus obras Madame Bovary y Las
flores del mal. Celebrados en enero y
en agosto de 1857, los juicios tuvieron
como abogado imperial a Ernest
Pinard, quien esgrimió como justifi-
cación para argumentar sus acusa-
ciones las ofensas a la moral religiosa
y a la moral pública. La lectura de las
actas, dejando de lado la añeja morali-
na decimonónica, nos coloca ante el
inicio del dilema (que pervive hasta
hoy) de la relación entre el autor y su
obra. Casi cien años después, se
montó un juicio parecido a Lawrence
Ferlinghetti por editar (en 1956) el
poema Aullido de Allen Ginsberg. El
cargo: venta de material obsceno.
¿Sumo y sigo?
Ahora, es importante señalarlo, no

hace falta solicitar el ejercicio de la
ley, es suficiente la convención
mediática para asestar el golpe. 

No parece existir una salida al dile-
ma de la censura, y tal vez ése sea el
laberinto que más estimule la creación
artística: luchar día a día para salir de
él. Sólo me resta advertir, a guisa de
consejo y confesión, que la lectura
clandestina es una forma secreta de
felicidad.

César López. -                                    
Bajo la guía de la escritora Coral

Aguirre los escritores, Yenifer Pérez
García, José Rodrigo Ramírez del
Ángel, Javier Alberto Junior Velazco
Villegas, Victoria Carreón Pérez,
Norma Frida Roffe Samaniego y Ánge-
les Estefanya Serna Moreno comen-
zarán a construir sus anhelados proyec-
tos literarios

“Es necesario que el escritor se
olvide de la musa y salga a buscarla”,
manifestó la escritora, dramaturga y
directora teatral Coral Aguirre, en el
arranque de los trabajos de los becarios
del Centro de Escritores de Nuevo
León, ante quienes integran la
Generación 2022.

“La inspiración se encuentra en las
bibliotecas, en las obras de los grandes
escritores, en los viajes, en el mundo;
es de trabajo y de prepotencia del ofi-
cio de la escritura”, expresó Aguirre,
quien es la coordinadora de este centro.

LOS NUEVOS BECARIOS
Los nuevos becarios del Centro de

Escritores de Nuevo León son Yenifer
Pérez García - Pequeñas acumula-
ciones (Ensayo literario); José Rodrigo
Ramírez del Ángel - El Diablo and the
Devil - (Narrativa); Javier Alberto
Junior Velazco Villegas - Divina Abad
(Poesía); Victoria Carreón Pérez -
Petróleo (Narrativa); Norma Frida
Roffe Samaniego - El libro de los ofi-
cios (Poesía) y Ángeles Estefanya

Serna Moreno - De tus pasos brotan
raíces (Narrativa) (Residencia
Universitaria).

Los becarios fueron recibidos por el
escritor Pedro de Isla, director de la
Casa de la Cultura de Nuevo León.

¨Siéntanse parte de una tradición.
Aprovechen que tienen a una extraordi-
naria maestra, como lo es Coral
Aguirre, algunos han sido sus alumnos,
otros no han tendido esta oportunidad

de trabajar con ella, pero aprenderán
mucho.

“Y la retroalimentación que van a
estar teniendo entre ustedes será muy
enriquecedora. Hace mucho tiempo
que no teníamos seis becarios en el
Centro, en los primeros años, habíamos
tenido cinco, en otros cuatro, e incluso,
alguna ocasión solo tres, ahora se pudo
lograr estas cinco plazas, y con un estu-
diante que se integra al grupo¨,

expresó.
La convocatoria del Centro de

Escritores de Nuevo León en esta edi-
ción alude a una beca para la residencia
de un estudiante universitario a fin de
que pueda compartir la experiencia de
trabajar un proyecto literario en el
Centro de Escritores de Nuevo León
como parte de su formación.

NUEVA GENERACIÓN
DE BECARIOS

“Es la promesa del arcoíris, la
promesa divina, de que se recomienza
y siempre hay un nuevo comienzo con
cada generación que llega, por lo tanto,
es una nueva perspectiva, un nuevo
futuro y por encima de todo, una nueva
esperanza”, señaló la coordinadora.

SU FORMA DE TRABAJO
Como maestra, explicó Coral, “lo

que propongo es una reflexión que
puede ser a propósito del mundo, de la
humanidad y de diferentes cuestiones y
sobre la escritura, pero sin decir esto
debe ser así, sino como una posibilidad
de observación, estudio, e investi-
gación”.

“Esta tarde entraremos a ver quiénes
son los becarios y eso es sumamente
atractivo para un maestro, el encuentro
con un grupo de gente, seis personas
que no sé qué propuesta traen y cómo
vamos a formar familia, porque la
escritura forma familia durante el tiem-
po que escribimos juntos”, apuntó.

“Es un privilegio, un interés apa-
sionado que uno siente y cada gen-
eración aporta también la misma
expectativa y la misma pasión.

“Siempre que observamos este
Centro de Escritores, por donde han
pasado la mayoría de mis amigos,
como Héctor Alvarado, Dulce María
González, Patricia Laurent, Víctor
Barrera, y tantos más, nos damos cuen-
ta que es un gran semillero de produc-
ción de escritores”, expuso.  

César López. -                                   
El Premio Nacional de Cuento José

Alvarado UANL 2022 fue otorgado a
la obra "Lluvia de noche y otras
acanalladas narraciones", escrita por
Carlos Vadillo, quien participó bajo el
seudónimo "Meursault". 

Organizado por la UANL, a través
de la Secretaría de Extensión y Cultura
y la Facultad de Filosofía y Letras, el
premio tiene el propósito de reconocer
las aportaciones del escritor José
Alvarado al campo de las Letras;
además, está dotado con $1OO mil
pesos y la publicación del cuento.

Los miembros del jurado de esta
edición, Patricia Laurent Kullick,
Carlos Velázquez y Dalina Flores
Hilerio, escritores, editores y reconoci-
dos por su labor de divulgación y pro-
moción literaria, informaron que en
total se recibieron 66 trabajos y, tras
sucesivas deliberaciones, se escogió
por unanimidad el libro Lluvia de
noche y otras acanalladas narraciones.

Detallaron que se seleccionó la obra
"por su dominio del lenguaje y su
amplia variedad de registro, que relato
a relato van edificando un panorama de
voces singulares que crean distintas
realidades de una misma latitud: la
sureña, que se revela aquí como una
enorme veta de historias por descubrir.
Destaca también la cohesión que con-
sigue la suma de los relatos. El sentido
de unidad que se consigue por los esta-
dos de ánimo que el tono de cada cuen-
to impone, una cohesión que se amal-
gama con eficacia y deja al lector con

la sensación de que ha recorrido un
buen pedazo del camino al sur nuestro
territorio".

El escritor ganador, compartió lo
importante que tiene la publicación de
la obra como parte de la premiación.

"Siempre es una grata noticia saber
que la obra literaria que uno ha ido
construyendo va ganando lectores,
porque el premio significa la publi-
cación de la obra. Y personalmente, el
ganar un premio, y más de una univer-
sidad tan importante de México, me
parece un doble compromiso, porque
es muy grato saber que ha sido recono-
cida la obra de uno pero también es un

acicate para uno.
"También es el gusto y la respons-

abilidad de llevar, con la mayor dig-
nidad literaria posible, el nombre del
escritor José Alvarado, un autor que en
su momento y contexto histórico fue
muy importante, y que sigue resonando
hasta nuestros días, con esa camada de
autores post revolucionarios que dieron
un brillo y esplendor a la literatura
mexicana".

El premio se entregará en mayo
como parte de las actividades del
Festival Alfonsino 2022; la sede será el
Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.

César López. -                                  
La Universidad Autónoma de

Nuevo León contará para el semestre
agosto-diciembre 2022 con un nuevo
programa educativo único en su tipo en
el noreste de México.

Se trata de la Licenciatura en
Música Popular Contemporánea que
impartirá la Facultad de Música de la
UANL y que espera recibir a alrededor
de 90 estudiantes.

La coordinadora de la licenciatura,
Alicia Parra Esquivel, señaló que el
objetivo del programa académico es la
profesionalización del área. 

"Lo que nos llevó a la creación de
este fue que en 2009 surgió el Técnico
Superior Universitario y fue el nivel
enfocado en el estudio de la música
popular", mencionó. 

“La creación de la carrera está basa-
da en lo que está sucediendo en el mer-
cado laboral, los cambios tecnológicos
y científicos, así como la transforma-
ción de la industria musical”, añadió.

La Licenciatura en Música Popular
Contemporánea de la UANL tendrá
una duración de ocho semestres y en el
primer año los alumnos verán unidades

de aprendizaje en conjunto con las fac-
ultades de Artes Escénicas y Artes
Visuales.

Entre las materias que se cursarán
están entrenamiento auditivo, taller de
creatividad musical, armonización,
software, logística de espectáculos,
finanzas básicas, entrenamiento vocal
y música popular en México y
Latinoamérica.

Las acentuaciones que podrán elegir
son instrumentista, ejecutante, arreglis-
tas, directores musicales e instructores
musicales.

“Los jóvenes que aspiren a esta car-
rera sí es importante que tengan
conocimientos básicos de música y que
sepan tocar un instrumento. Queremos
que el egresado domine su instrumento
y sea versátil, que se especialice en la
gestión de espectáculos musicales, que
es otra área que faltaba profesionalizar,
y refuerce la docencia, que es otro
campo fuerte al que se enfrentan los
músicos”, explicó el miembro del
comité de creación de este plan de estu-
dios Christian Sánchez.

A través de este programa académi-
co de la Facultad de Música, el profe-
sionista abarcará géneros como el jazz,
la música afroamericana y latinoameri-
cana, el pop y el rock.

Este programa educativo de la
UANL se presentó este 5 de abril, en el
Teatro Universitario del Campus
Mederos. El acto estuvo encabezado
por la coordinadora de la Facultad de
Música, Graciela Mirna Marroquín
Narváez.

Censura

Alonso Quijano

Gana Carlos Vadillo premio
nacional de cuento 2022

El Premio Nacional de Cuento José Alvarado UANL 2022 fue otorgado a la
obra "Lluvia de noche y otras acanalladas narraciones", de Carlos Vadillo

Ofrecerá UANL nueva licenciatura

Espera recibir a alrededor de 90
estudiantes.

Inician trabajos nuevos becarios del Centro de Escritores 

Los becarios fueron recibidos por el escritor Pedro de Isla, director de la Casa de la Cultura de Nuevo León.


