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Por mayoría de votos el pleno
de la Corte avaló la reforma a la
Ley de la Industria Eléctrica
(LIE) y declaró que la misma
no vulnera tratados internacio-
nales, el derecho al medio am-
biente ni genera desequilibrio
en el sector eléctrico en perjui-
cio tanto de las empresas priva-
das como de los usuarios fina-
les.

Durante una sesión de seis
horas, los ministros conclu-
yeron el debate del proyecto
presentado por Loretta Ortiz
Ahlf para resolver la acción de
inconstitucionalidad tramitada
por los senadores de la oposi-
ción contra la reforma a la LIE
de marzo de 2021.

En esta reforma el Poder
Legislativo otorgó prevalencia
a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para la produc-
ción y comercialización de e-
nergía eléctrica por encima de
los productores privados.

Esta porción fue impugnada
por considerar que violaba el
principio de libre competencia
contenido en la Constitución.

Únicamente en este apartado
de la impugnación un bloque de
siete ministros propuso declarar
invalidez, pero al no reunirse
los ocho votos necesarios, que-
dó intacta.

En el resto de apartados las
votaciones mayoritarias se in-
clinaron por declarar que la re-
forma a la LIE no vulnera los
tratados internacionales de Mé-
xico con la Asociación Trans-

pacífico y el de Libre Comercio
con Canadá y Estados Unidos.

Que el nuevo sistema de cer-
tificados de energías limpias,
que establece que su otorga-
miento no dependerá de si la
empresa es propietaria o no de
la planta productora ni de la fe-
cha de inicio de operación com-
ercial de la misma, es constitu-
cional.

Asimismo, avalaron los su-
puestos de revocación de per-
misos y la revisión de los con-
tratos con empresas privadas
productoras de energía conteni-
dos en la LIE y los criterios de
planeación del Sistema Eléc-
trico Nacional emitidos por la
Secretaría de Energía al consid-
erar que no invaden la autono-
mía de la Comisión Reguladora
de Energía.

Finalmente, los ministros de-
clararon que la reforma a la

LIE, en la que se otorgó la pre-
ponderancia a la CFE en el sec-
tor, no genera un desequilibrio
que afecte en las tarifas que pa-
garán los usuarios a la Comi-
sión por el suministro de ener-
gía eléctrica.

ADVIERTE DEMANDAS
EMBAJADOR DE EU

El embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar
dijo respetar la soberanía de
México, pero que esta decisión
abrirá litigios.

A través de Twitter, el emba-
jador comentó “El gobierno de
Estados Unidos respeta la sobe-
ranía de México y sus procesos
democráticos. Es en este tenor
de cooperación y respeto que
nos preocupa que la Ley de la
Industria Eléctrica probable-
mente abrirá litigios”, escribió.

Avala Corte Ley
Eléctrica de AMLO;
anticipa EU litigios
Declara que LIE no vulnera a empresas ni usuarios 

Tampoco viola tratados ni daña al medio ambiente 

Rechazan la acción de inconstitucionalidad tramitada por los se-

nadores de la oposición contra la reforma aprobada en 2021. 

Sesionarán diputados en Semana
Santa para votar reforma eléctrica 

Año CIV   Número 39,187  Precio ejemplar

Aprueba la Jucopo solicitar la modificación del calendario de la 65 Legislatura.
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Los integrantes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
aprobaron solicitar a la Mesa
Directiva de la Cámara de Di-
putados convocar a dos sesio-
nes la próxima semana, a fin de
debatir en comisiones y en el
pleno la reforma eléctrica.

Lo anterior modifica el ca-
lendario de la 65 legislatura, por
lo que las y los diputados debe-
rán legislar durante la Semana
Santa.

De acuerdo con lo avalado,
el martes 12 de abril, a las 10
horas, se convocará a sesión or-
dinaria para dar publicidad a la
reforma constitucional en mate-
ria eléctrica, tal y como lo mar-
ca el reglamento, tras ello, se
cerrará de inmediato.

El miércoles 13 de abril se
abrirá sesión ordinaria en punto
de las 11:00 horas para debatir
la eléctrica en el pleno.

ACEPTA MORENA 9 PRO-
PUESTAS DE LA OPOSICIÓN

El coordinador de Morena en
la Cámara de Diputados, Igna-
cio Mier Velazco, anunció que
su bancada y aliados aceptarán
integrar 9 de las 12 propuestas
de Va por México para modifi-
car la reforma eléctrica, bajo la

promesa de revisar las tres
restantes. Asimismo, adelantó
que las modificaciones serán
enviadas al Presidente Andrés
Manuel López Obrador “para
que esté enterado”.

Mier Velazco advirtió que
ello deja de manifiesto la volun-
tad de la coalición legislativa
Juntos Haremos Historia, de
lograr consenso en torno a la
iniciativa presidencial, y retó a
la oposición a definir “de qué
lado de la historia quieren
estar”.

Las propuestas que acep-
taron es integrar el establecer el
acceso a la energía eléctrica co-
mo un derecho humano “a
través de un párrafo aparte” a
pesar de que ya venía incluido
implícitamente en el proyecto
original.

El acceso a energía eléctrica
al costo más bajo posible; “se

establecen mecanismos que
permitan a los ciudadanos gene-
rar su propia energía o comprar-
la a los precios más bajos y es-
tables posibles”.

El tercer punto es obligar al
Estado a garantizar la Transi-
ción Energética, “con la partici-
pación del sector público, pri-
vado y social”; la migración de
contratos legados, “obligando a
las centrales que tengan 10 años
de operación a migrar su per-
miso al modelo establecido en
la Ley de la Industria Eléctrica
en un plazo no mayor a un año”.

El punto cinco, es permitir a
negocios y pequeñas empresas
el acceso al y sus beneficios;
también aceptaron otorgar auto-
nomía presupuestal a la Comi-
sión Federal de Electricidad
(CFE) “operando fuera del pre-
supuesto, con órganos de gob-
ierno corporativos, independi-
entes y profesionales, pero con-
servando la rendición de cuen-
tas”.

El punto siete es promover la
generación de energías renov-
ables, y el ocho, reformular los
Certificados de Energías Lim-
pias, y el último garantizar que
el Litio sea propiedad del Es-
tado, pero bajo un modelo si-
milar al de Pemex.

Va por México exigió incluir
sus 12 propuestas

Advierte Córdova que TEPJF podría anular revocación
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El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova Vianello, advirtió que por el
amplio número de irregularidades que
se han presentado en el proceso de la
revocación de mandato, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) podría anular dicho
ejercicio, que se realizará este domingo
10 de abril.

En conferencia de prensa, explicó
que, al momento, el INE ha recibido
172 quejas por violaciones a las restric-
ciones estipuladas para la consulta.

"Durante este proceso, el INE ha
recibido 172 quejas por presuntas vio-
laciones a presuntas disposiciones le-
gales cometidas principalmente por
funcionarios públicos, tanto del nivel

federal como estatal, y ha otorgado 25
medidas cautelares ordenando el retiro
de publicidad y mensajes tanto en es-
pacios físicos como en medios digi-
tales", señaló.

Del total de quejas, explicó el con-
sejero Ciro Murayama, cinco han ido al
Presidente de la República; cuatro, a la
Consejería Jurídica y al vocero de la
Presidencia; tres, a la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, además de
que han recibido medidas cautelares 29
gobernadores, así como 61 legislado-
res.

"Es decir, hemos vivido un proceso
de revocación donde las reglas consti-
tucionales de no intervención se han
violado de manera sistemática y contu-
maz. Se trata de un proceso político
intervenido por el gobierno con esta

alteración de las reglas, con esta inter-
vención indebida".

Señalaron que dichas denuncias se-
rán analizadas por el TEPJF, cuyos ma-
gistrados están facultados para sancio-
nar con la cancelación del ejercicio.

"Ojalá [que] la irresponsabilidad de
los actores políticos que sistemática,
reiterada, dolosa y descaradamente es-
tán violando la ley no traiga como con-
secuencia, eventualmente, que se deci-
da anular este proceso por parte de la
Sala Superior", agregó Córdova Via-
nello.

Denunció la violación permanente
de las normas que regulan la difusión
de la propaganda gubernamental, y el
principio de imparcialidad al que están
obligadas las personas funcionarias pú-
blicas.

Denuncia consejero presidente del INE sistemática, reiterada, dolosa y des-

carada violación a la ley por la irresponsabilidad de los actores políticos. 

Programan
debatirla

en el Pleno
el próximo
miércoles

Arrebata Pachuca 
liderato a TigreS

Los dos mejores equipos del certamen se
enfrentaron, y la velocidad de los Tuzos se impuso

al poderío de los felinos y con doblete de 
Víctor Guzmán ganaron 2-1. 1/DEPORTIVO

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 9 y domingo 10 de abril
no habrá Edición Impresa. 

Seguirémos informando a nuestros lectores 
a través de nuestra edición en línea.

Va Will Smith a 
clínica anti-estrés

El actor ingresó a un lujoso centro
para aislarse de la cobertura 

mediática y de la ola de críticas tras

la bofetada que propinó a Chris Rock

en la entrega de los premios Oscar.

1/EN ESCENA

Suspenden a Rusia
en Consejo de ONU

La ONU suspendió la membresía de Rusia del
Consejo de Derechos Humanos del organismo.

La resolución fue aprobada con 93 votos a
favor, 58 abstenciones y 25 votos en contra.

México se abstuvo. 7/INTERNACIONAL



l ataque ruso a territorio

ucranio es un

parteaguas en la histo-

ria de este siglo. No

será la primera incur-

sión del ejercito ruso en

territorio ajeno (ni siquiera en territo-

rio ucraniano), pero la intención ini-

cial de invadir y ocupar el país para

integrarlo al estado ruso si es algo

novedoso. Si bien el orden mundial

ya estaba debilitado por incursiones

rusas en otros estados vecinos y por

Estados Unidos en Iraq y Afganistán,

entre otros conflictos territoriales, una

invasión para tomar un país vecino y

borrarlo del mapa (que fue el pretexto

inicial del presidente ruso Vladimir

Putin, quien argumentó públicamente

que Ucrania no tenía razón de existir,

sino era parte integral de Rusia) es un

paso mucho más allá de lo que hemos

visto en la historia reciente del

mundo.

Para los países europeos y la may-

oría de democracias en el mundo, este

fue un paso demasiado lejos fuera del

orden mundial que había imperado

desde la Segunda Guerra Mundial, y

se ha dado una recomposición rápida

y contundente de los lazos económi-

cos y políticos a nivel global. Los

bancos rusos han quedado fuera del

sistema de intercambio financiero

mundial, y se ha limitado el comercio

entre Rusia y los países de Europa

(así como muchos en las Américas y

varios en Asia y Africa). Lo que qued-

aba de un orden mundial consensua-

do, por débil que estaba, ya quedó rel-

egado a la historia y habrá que ver

que viene al futuro.

Estos sucesos nos dejan un mundo

mucho más precario y frágil, sin los

espacios que permitían dirimir difer-

encias y llegar a acuerdos antes de

que los conflictos entre países salier-

an del control. Aunque parece que los

objetivos de Putin han cambiado,

frente a la resistencia ucraniana, y

ahora busca controlar sólo ciertos ter-

ritorios limítrofes de Ucrania, es

imposible reconstruir lo que había

antes. Los países de Europa, en espe-

cial, están enardecidos frente a la bar-

baridad con que el ejército ruso entró

a Ucrania, un país vecino que había

sido candidato a entrar en la Unión

Europea, y es difícil concebir cómo se

construye un nuevo orden mundial

que incluye tanto a Rusia como los

países de la UE en el corto y mediano

plazos.

Del lado positivo, ha habido un

recibimiento cálido y espontáneo de

los ucranios que han huido de su país,

con más de 4 millones saliendo en un

mes, con la gran mayoría quedándose

en países vecinos (sobre todo

Polonia), pero otros buscando refugio

en otros países europeos donde tienen

familiares o hay más opciones de tra-

bajo, y unos cuantos llegando a

Canadá, México y los Estados

Unidos. En general, estos países han

abierto sus puertas a los ucranios

expulsados por la guerra, y en la

Unión Europea, les han dado una res-

idencia temporal de un año, con posi-

bilidades de extenderse en el futuro.

Aunque México parece estar muy

lejos de la guerra en Ucrania, ningún

país está ajeno a las consecuencias de

esta guerra, y habrán impactos muy

directos para México y los mexi-

canos. Lo más visible hasta ahora ha

sido la llegada de miles de ucranianos

a Tijuana, intentando cruzar la fron-

tera hacia Estados Unidos, pero poco

a poco se va a ir notando la subida de

precios del petróleo y de granos bási-

cos, que encuentran presiones infla-

cionarias en todo el mundo, y habrá

otros choques en los precios de ali-

mentos básicos.

Pero también hay oportunidades

para México en una economía global

que van ajustándose a las nuevas cir-

cunstancias, incluyendo las posibili-

dades de surtir granos, minerales, pro-

ductos industriales y petróleo en un

mundo que va a encontrarse en un

momento de escasez. No está de más

empezar a pensar cómo amortiguar

los efectos dañinos de esta guerra

para los mexicanos, y también de

cómo sacar provecho de las posibili-

dades al futuro.

Twitter: @SeleeAndrew

l conflicto en el este de
Europa ha causado
consecuencias directas
en el dinamismo de la
economía global, e
indirectas en las

economías latinoamericanas.
Dependiendo de la magnitud e inten-
sidad del conflicto en el futuro cer-
cano, es posible proponer escenarios
prospectivos y sus desdoblamientos.

Antes del inicio de las hostilidades,
la economía mundial adolecía de las
consecuencias de la pandemia de la
COVID-19, debido a la interrupción
de numerosas actividades producti-
vas. Esto, a pesar de los sucesivos
paquetes de estímulos económicos
impulsados por casi todos los países
del mundo.

A partir de la invasión rusa a
Ucrania y de la inmediata imposición
de sanciones económicas de parte de
algunas potencias occidentales al
Gobierno de Moscú y a su entorno de
simpatizantes y colaboradores
?incluyendo al régimen de Minsk?, se
constató una aceleración de las pre-
siones inflacionarias preexistentes.

Desde la perspectiva de los estu-
dios en seguridad económica interna-
cional, se sabe que las sanciones
impuestas por ciertos Gobiernos occi-
dentales contra la economía rusa han

comenzado a generar consecuencias
como la pronunciada depreciación del
rublo, la desconexión de redes digi-
tales y del sistema de intermediación
financiera, o la elevación de las tasas
de interés básica en aquel país. Se
supone que estas serán cada vez más
incisivas y costosas para el Gobierno
de Moscú.

¿Y en los países latinoamericanos?
El conflicto en el este de Europa

abre oportunidades, incentivos, ries-
gos y amenazas. 

De partida, por la distancia geográ-
fica, la guerra no ha causado conse-
cuencias vitales en América Latina. 

Sin embargo, la situación podría
cambiar considerablemente en el caso
de una escalada de las tensiones y
operaciones bélicas dentro y fuera de
Ucrania, incluso con el uso de arma-
mento no convencional o la eventual
incorporación de otros actores
estatales y no estatales de seguridad.

En términos operativos y pragmáti-
cos, la retracción de las exportaciones
ucranianas, rusas y bielorrusas de
ciertas materias primas y bienes
industrializados podría hasta crear
oportunidades y demandas adi-
cionales a empresas exportadoras lati-
noamericanas, principalmente en el
caso de las denominadas economías
emergentes (Brasil, México,
Argentina, Colombia, Chile y Perú).

Por otro lado, una recomposición

de la alicaída industria petrolera vene-
zolana podría ser considerada, espe-
cialmente si es acompañada de una
gradual suspensión de las sanciones
estadounidenses y europeas, y de un
esfuerzo de reconciliación y redemoc-
ratización del país.

Por lo tanto, las exportaciones lati-
noamericanas podrían substituir una
parte significativa de la producción de
los países beligerantes, principal-
mente en el mercado de Estados
Unidos, la Unión Europea y ciertos
países africanos y asiáticos.

Sin embargo, las oportunidades
comerciales deberán ser confrontadas
con el acelerado proceso de inflación
global, de turbulencia, de incertezas y
de encarecimiento de las importa-
ciones. 

Vale reiterar que, dentro de lo que
es la recuperación económica pospan-
demia, el conflicto militar puede
retardar aún más la reanudación del
crecimiento y de la transformación
productiva con equidad entre los país-
es latinoamericanos.

A pesar de las visitas de Alberto
Fernández (centro-izquierda) y de Jair
Bolsonaro (derecha populista) a
Vladímir Putin poco antes del inicio
de la guerra, lo más probable es que la
región procure la diversificación de
socios externos.

Además, muchos buscarán con-
struir algún tipo de equilibrio y

equidistancia en el contexto de la
competencia entre potencias mundi-
ales que se avecina, incluso en lo
tocante a la gobernanza económica
global.

La evolución reciente de las nego-
ciaciones para encontrar una salida
pacífica sugiere algunos avances par-
ciales y hasta autorizan la mani-
festación de un cauto optimismo. 

Naturalmente, casi toda la comu-
nidad internacional y nuestra región
respalda una salida negociada al con-
flicto. 

Ello se vio reflejado en la votación
de la mayoría de los países lati-
noamericanos en dos resoluciones de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas para exigir el fin de las hostil-
idades.

Este posicionamiento se funda-
menta en la identidad internacional,
en la experiencia histórica de la
región ?objeto de numerosas embesti-
das comparables desde EU y países
europeos que en su momento fueron
catalogadas como imperialistas?, en
la cultura diplomática predominante,
contraria a las guerras expansionistas
y al uso de la fuerza en la política
internacional, y en la madurez y la
calidad democrática de muchas de
nuestras sociedades. 

Dicho esto, parece pertinente insis-
tir en la necesidad de construir un
orden internacional de pueblos libres.

En qué cabeza cabe construir

nuevas líneas del metro, cues-

tionadas por los vecinos donde

va el trazo, cuando las líneas

existentes literalmente se están

cayendo a pedazos? Porque esa

es la realidad. No sólo son las

transas, los hurtos y la prepotencia de fun-

cionarios del anterior sexenio gubernamen-

tal sino la incapacidad para realizar el traba-

jo. La máxima inopia: se coloca en el puesto

a un amigo y no a quien realmente sepa del

tema. 

En el fondo eso es lo que está sucedien-

do con las líneas del Metro. Se trajo a un

importado de Guadalajara a dirigirlo,

negando la posibilidad de que en el Estado

haya alguien competente que conozca a

fondo el problema. Se trae a un amigo, a un

conocido. Y aunque sus legajos de trabajo

digan que ha estado en la cúspide del éxito,

la práctica en Regiolandia desdice lo anteri-

or. Abraham Vargas se llama el director.

Secundado por el ingeniero Adalberto

Gaytán, quien ya retirado volvió al redil.

Recibe pensión de jubilado,  su alto salario

actual y otras prestaciones. Dice que sabe

de Metro, porque ahí ha estado. Si eso fuera

cierto entonces ¿por qué suceden tantos

accidentes en prejuicio del usuario?

De esos problemas ya habían advertido

varias organizaciones no gubernamentales.

Incluso una de ella interpuso una denuncia

penal. También de que los miles de sujeta-

dores que se adquirieron no eran útiles

porque no eran de la medida requerida.

Nada se hizo. 

Y también se advirtió de la falta de man-

tenimiento, no sólo en las instalaciones

eléctricas sino en las instalaciones. Y como

no se escucharon esas voces ciertas,

entonces el Metro se está cayendo a peda-

zos.

Cuando el apagón de 14 horas, el gober-

nador del estado, Samuel García, morado de

preocupación, destinó 300 millones de

pesos como medida emergente para la

reparación. Pero las fallas siguen. Entonces

¿dónde están los 300 millones de pesos?

Quizá el ingeniero Gaytán lo sepa. Habría

que preguntarle.

“A diferencia de un viaducto donde hay

ventilación natural, en el túnel hay humedad

y eso expande el acero y el acero desprende

el concreto que se encuentra debajo, esa es

la razón”, pontificó Abraham Vargas, el

director tapatío del metro regio. Entonces,

el razonamiento obligado es: si hay

humedad entonces hay agua. Pos no que no

hay agua, que hay una seguía peor que la

del Sahara. Además, esos factores están

contemplados en solución desde la con-

strucción de las líneas. 

Hay decenas de vagones el Metro vara-

dos. Unos porque no cabían en las vías. Su

compra fue inútil y no se regresó el dinero.

Ahora, en el colmo de la inocencia, lanzan

una licitación ¡para comprar refacciones! Y

esa compra tardará 9 meses. Pos sí, de

China pacá hay alguna distancia.

Para nadie es desconocido que Jorge

Arrambide, el primer director del Metro, en

tiempos de Jorge Treviño Martínez, está

agazapado atrás de las decisiones que se

toman en el Metro, sobre todo en adquisi-

ciones, compras y sueldos. 

Y Jorge Arrambide permanece camufla-

do bajo la protección de Fernando Elizondo

Barragán, el siniestro personaje que mueve

los hilos del poder, de la política y del

dinero. 

Para nada el beneficio de los usuarios. 
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Epifanía constitucional

Pedazos del Metro

Andrew Selee
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Ucrania

Implicaciones económicas para AL 

nte la proximidad de la

temporada vacacional de

Semana Santa, es necesario

prevenir accidentes en las

carreteras y caminos de

Nuevo León, por tal motivo es urgente que

las autoridades encargadas de estas vías

envíen cuadrillas para darles mantenimien-

to o reparación para así tener un saldo

blanco vacacional.

Esto, aunado a un operativo de seguri-

dad para que elementos de seguridad

pública vigilan las carreteras de Nuevo

León y protejan a los automovilistas que

circulen por estas vías durante la próxima

temporada vacacional de Semana Santa.

Recientemente, los medios de comuni-

cación han publicado que Nuevo León

tiene carreteras descuidadas y peligrosas,

como las del norte del Estado, que tienen

mala señalización, un deterioro de la car-

peta asfáltica, falta de alumbrado y poca

vigilancia.

Así, en las carreteras a Colombia y

Monterrey-Monclova, los automovilistas

tienen que lidiar con baches en el pavi-

mento, falta de pintura para la delimitación

de carriles, reflectores de señalización de

pavimento, ausencia de acotamientos y

otros detalles que elevan el riesgo al con-

ducir.

La Carretera a Colombia, a la altura del

Interpuerto, pese a que se trata de uno de

los principales puntos comerciales e indus-

triales de Nuevo León, está rodeada de var-

ios kilómetros de carretera en penumbras.

Esta vía debe tener especial cuidado por

parte de la Corporación para el Desarrollo

de la Zona Fronteriza de Nuevo León, pues

no sólo abarca el tramo del Interpuerto,

sino también el Puente Fronterizo

Solidaridad-Colombia que seguramente

será muy utilizado por los automovilistas

en el ya próximo período vacacional.

En la Carretera a Monclova, lo mismo,

hay riesgo porque cruzan decenas de traba-

jadores a oscuras, además de que no cuen-

ta con señalamientos o reductores de

velocidad, pese a la construcción de varias

zonas habitacionales a su alrededor en los

últimos años.

Además de evadir baches y falta de

señalamientos, otro problema para los ciu-

dadanos es la inseguridad en las carreteras,

pues según datos de la Fiscalía General del

Estado, el año pasado, el 2021, se incre-

mentó en 178% el delito de robo en car-

retera con relación al 2020 en el que

sucedieron solo 9 robos, pues se regis-

traron 25 atracos, la cifra más alta en 10

años.

Cabe resaltar que en 2019, el último año

con apertura total en Semana Santa antes

de la pandemia, según Protección Civil del

Estado, se registraron en total 300 acci-

dentes durante este período vacacional,

principalmente accidentes de tránsito

además de otros incidentes.

Seguridad en 
carreteras
Daniel González Garza

Carlos F. Domínguez

A



MONTERREY, N.L. VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022

Identifican a hijo de exdiputado como líder del CJNG
OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-         
La secretaria de Seguridad y Protección

Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, señaló a Gustavo Abigaíl
"N", hijo del exdiputado local del PRI
Gustavo Díaz Sánchez, como líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
en las regiones del Istmo de Tehuantepec
y la Cuenca del Papaloapa de Oaxaca, así
como en territorio del estado de
Veracruz.

Durante la conferencia mañanera de
hoy, informó que Gustavo Abigaíl "N"
fue detenido el 31 de marzo de 2022 en
Amozoc, Puebla, en un operativo coordi-
nado entre la fiscalía estatal de Veracruz
y la Coordinación Nacional
Antisecuestros (Conase), con apoyo de la
Secretaría de Seguridad de Puebla y la
Secretaría de Marina.

Rosa Icela Rodríguez recalcó que es
hijo de Gustavo Díaz Sánchez, exdiputa-
do local del PRI conocido como "El

Gato", quien también se encuentra preso
en un penal federal acusado de los delitos
de delincuencia organizada, portación de
arma de fuego y homicidio.

Se trata del segundo hijo del exdiputa-
do Gustavo Díaz que es detenido, pues
otro de sus vástagos también se encuen-
tra preso por la comisión de diferentes
delitos del fuero federal y común.

Gustavo Abigaíl "N", conocido como
"El Pino", aseguró la funcionaria federal,
está relacionado directamente en el
homicidio del periodista Julio Valdivia
Rodríguez, corresponsal del Diario El
Mundo en Córdoba, en Veracruz.

"El Pino" está bajo proceso no sola-
mente por el homicidio del periodista,
afirmó, sino también tiene cargos de
extorsión y es un generador de violencia
en la región. Además, se le relaciona con
delitos como el robo de hidrocarburos, el
tráfico de personas, el tráfico de drogas y
el robo de autotransporte de carga.

El pasado 31 de marzo, a través de su
cuenta en Twitter, la Fiscalía General del
Estado de Veracruz detalló que la apre-
hensión de Gustavo Abigail "N" se real-
izó en un operativo coordinado, con ele-
mentos de la Policía Ministerial del
Estado y de la Coordinación Nacional
Antisecuestro.

Por el mismo medio precisó que se le
detuvo por el presunto delito de homi-
cidio doloso calificado en agravio del
periodista Julio Valdivia Rodríguez,
hechos ocurridos en el municipio de
Tezonapa el pasado 9 de septiembre del
2020.

"Respetando sus derechos humanos y
el debido proceso, será presentado en
audiencia inicial ante el juez de proceso
y procedimiento penal oral del juzgado
de control del décimo primer distrito de
Xalapa con residencia en Pacho Viejo,
para que defina su situación jurídica,
dentro del proceso penal”.

PLAYA DEL CARMEN, 
Yuc./EL UNIVERSAL.-                  
Las retroexcavadoras no paran y
aceleran la deforestación de la
selva para abrir paso al Tramo 5
del Tren Maya.

El ruido de las máquinas se
combina con el aroma de árboles
recién cortados que se percibe en la
brecha que corre por el nuevo trazo
—selva adentro—, que cruza
avenida Juárez, en Playa del
Carmen, municipio de Solidaridad.

Hace un mes inició la tala de
vegetación virgen, que incluye
árboles de chicozapote, chacá,
chechén y palma chit. A su paso, la
maquinaria va dejando montones
de árboles apilados que se secan
con el paso de los días, aunque
algunos se niegan a morir porque
retoñan de entre los troncos troza-
dos que se aferran a la tierra, se
constató durante un recorrido.

Los accesos a las obras del
Tramo 5 Sur—que va de Playa del
Carmen a Tulum, y viceversa—
fueron cerrados y acordonados con
cinta amarilla. "Prohibido el paso a
personas no autorizadas", se lee en
letreros colocados en el entronque
de avenida Juárez con el trazo del
tren.

Trabajadores que vigilan la
maquinaria confirmaron que
"desde el sábado ya no se permite
la entrada" a las obras. Sin embar-
go, fue posible recorrer a pie varios
kilómetros. Ante este escenario,
aseguran expertos, es mucho lo
que se pierde y poco lo que se
gana.

Un golpe a la "fábrica de agua"
A decir del colectivo Sélvame

del Tren, las actividades de tala y
desmonte —que carecen de estu-
dios previos y autorizaciones fed-
erales a los que obliga la Ley
General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente— dañarán
corredores biológicos para la vida
silvestre y la fuente de agua dulce
para la región.

Entrevistados por separado, el
arqueólogo Guillermo de Anda,
fundador del proyecto del Gran
Acuífero Maya (GAM), y el presi-
dente de la organización Jaguar
Wildlife Center, Raúl Padilla
Borja, coinciden en que la "fábrica
de agua" más importante del
sureste mexicano se encuentra
justo entre Playa del Carmen y
Tulum.

Este reservorio natural de agua
—explican— depende en buena

medida de la selva, cuyas raíces
funcionan como venas que
atraviesan la roca caliza para
abastecer al acuífero subterráneo
que desemboca hacia el mar, del
otro lado de la carretera federal
307.

"Todo esto está amenazado y
toda esta fábrica de agua, que es
Quintana Roo, y su biodiversidad
están amenazadas por el trazo del
Tren Maya, que también está aso-
ciado a los polos de desarrollo, a
las ciudades en crecimiento que
van a traer más deforestación y, por
consiguiente, descargas de aguas
residuales al manto freático",
sostiene Padilla Borja.

LA ZONA DE OBRAS

El Tramo 5 del Tren Maya corre de
Cancún a Tulum y medirá unos
121 kilómetros, según el proyecto
del gobierno federal. Este tramo se
divide en Norte, de Cancún a Playa
del Carmen, y Sur, de Playa del
Carmen a Tulum.

Actualmente, los trabajos de
tala y desmonte se realizan desde
distintos puntos entre Playa del
Carmen y Tulum, según se pudo
constatar.

Integrantes de Sélvame del Tren
calculan que se han devastado 40
kilómetros lineales.

"Es una situación dramática
porque el volumen de selva
depredada va a ser incluso mayor",
advierte Padilla Borja, la primera
persona que detectó, a finales de
febrero, el arranque de los trabajos
de deforestación detrás del frac-
cionamiento Marsella, dentro del
Tramo 5 Norte.

El panorama en la zona devasta-
da es del rompimiento desordena-
do de la selva, donde se han local-
izado cuevas, cavernas, vestigios y
hundimientos que el personal a
cargo de los trabajos va acordonan-
do, como señal de obstáculo para
la vía.

El pasado 24 de marzo, el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, al referirse a las obras en
este tramo, dijo: "No hay destruc-
ción de la selva, es una brecha,
cuando mucho de 50 kilómetros...
y no es monte alto, no es selva, es
un acahual".

Al respecto, el arqueólogo
Guillermo de Anda rechaza que la
vegetación existente en el Tramo 5
sea de acahual (selva impactada
por actividades agrícolas).

Exhiben presunto 
inmueble de Loret
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
El presidente Andrés Manuel López
Obrador exhibió una supuesta factura de
la compra de un departamento que
atribuyó al periodista Carlos Loret de
Mola en 2019, por el que, afirmó, pagó
24 millones de pesos en una sola exhibi-
ción y cuyas escrituras hizo Ignacio
Morales Lechuga, como notario público.

En conferencia de prensa matutina, el
Mandatario manifestó que no son "nada
personal" los señalamientos sobre el
periodista, pero aseguró que esta infor-
mación le llegó a Palacio Nacional y
llamó a que el periodista transparente sus
ingresos.

Lo que supuestamente pagó Carlos
Loret de Mola, comparó, equivaldría a
comprar toda una unidad habitacional
del Infonavit.

"Lo mejor es que aclare cuánto tiene,
porque tengo —porque aquí llega infor-
mación— una factura de un departamen-
to que compró (...) en 2019, cuyo notario
fue un político salinista, [Ignacio]
Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó
en el 19, hace dos años y medio, tres
años? 24 millones de pesos.

"¿Cuánto vale un departamento del
Infonavit? 500 mil. Aquí estamos
hablando de 48 [departamentos del
Infonavit], se aventó una unidad habita-
cional completa, 24 millones [de pesos],
y sí tengo la prueba, para que no diga que
no, esa sí me llegó hoy".

En respuesta, Carlos Loret de Mola
señaló la persecución de un presidente
contra un periodista, la cual, acusó,
parece no tener límites. "La venganza de
López Obrador contra mí escala cada día
y no parece tener límites. Y todo, porque
hemos documentado la corrupción en su
gobierno y en su familia", escribió el
columnista en redes sociales.

En Palacio Nacional, López Obrador
aseguró que la alberca que tiene la casa
que rentaron su hijo José Ramón López
Beltrán y su esposa en Houston, Texas,
comparada con la que, afirmó, posee
Carlos Loret de Mola en Valle de Bravo,
Estado de México, es "una bañera".

Afirmó que este terreno fue comprado
a Miguel Limón Rojas, exsecretario de
Educación Pública (SEP) en el sexenio
del expresidente Ernesto Zedillo.

"Hablaba yo de un periodista famoso,
Loret de Mola. ¿Se acuerdan de aquello
de que ‘#TodosSomosLoret’? Hablaba
yo de que tenía inexplicablemente
muchísimo dinero, una gran fortuna;
ponía yo de ejemplo que tenía un terreno
de ocho hectáreas en Valle de Bravo.

"Y me equivoqué porque, en efecto,
no son ocho hectáreas, ocho hectáreas es
todo el terreno, pero se dividió, él tiene

nada más como tres hectáreas y media,
como 35, 36 mil metros cuadrados, nada
más que son como tres veces la quinta de
allá de Palenque, que tiene 12 mil metros
cuadrados. Éste tiene 36 mil [metros
cuadrados] en Valle de Bravo y una casa,
una mansión con una alberca".

Al exhibir un supuesto mapa de la
propiedad, López Obrador detalló que la
superficie exactamente son 34 mil 516
metros cuadrados y calculó que su valor
es entre 100 y 120 millones de pesos.

"OLVÍDESE DE MÍ Y GOBIERNE":
LORET RESPONDE A AMLO

Luego de que este jueves el presidente
Andrés Manuel López Obrador exhibió
en su conferencia matutina un plano y
factura de supuestas propiedades del
periodista Carlos Loret de Mola, éste
pidió que se olvidara de él y se ponga a
gobernar.

Durante la emisión de su programa en
W Radio, el conductor le requirió al
primer mandatario del país que lo deje de
atacar en sus "mañaneras" y atienda los
temas apremiantes del país.

La inflación alcanzó su máximo nivel
en 21 años, no hay medicinas, la inse-
guridad se encuentra en niveles históri-
cos, expuso.

"Se lo he dicho hasta el cansancio,
olvídese de mí, gobierne. Cálleme la
boca con resultados", exigió.

Loret consideró que los embates del

presidente López Obrador se deben,
principalmente, al trabajo periodístico de
su equipo en Latinus, el cual exhibió la
corrupción de sus hermanos Pío y Martín
López Obrador, de su prima Felipa, las
casas de Manuel Bartlett, director de la
CFE, así como la vida de lujo que
mantiene José Ramón López Beltrán.

"Sacamos la vida de lujos, la vida de
millonario que se da su hijo José Ramón
López Beltrán en Houston, sin trabajar.

"Y el presidente no ha podido explicar
cómo le hicieron para pasar de claseme-
dieros a millonarios de la noche a la
mañana", cuestionó.

"RESPETO EL SECRETO SOBRE
PROPIEDADES DE LORET"

El notario, Ignacio R. Morales Lechuga,
aseguró que respeta el principio del
secreto profesional sobre las supuestas
propiedades del periodista, Carlos Loret
de Mola, luego de que el Prediente,
Andrés Manuel López Obrador, exhibió
facturas en "La Mañanera".

Tras los dichos del Presidente,
Morales Lechuga escribió en redes
sociales: "Como Notario, es un honor
contar con la confianza de clientes como
@CarlosLoret; no puedo dar detalles de
la operación consignada ante mi fe por
que, a diferencia del presidente, respeto
el principio del secreto profesional, el
artículo 6 Constitucional y la Ley
Reglamentaria de protección de datos
personales".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
La audiencia de imputación de pruebas
contra tres exabogados de Juan Collado y
un exasesor financiero de Grupo Afirme,
acusados por la Fiscalía General de la
República (FGR) por los delitos de tráfi-
co de influencias, extorsión y asociación
delictuosa, se difirió por tercera ocasión.

En el caso del asesor financiero David
"N", quien sí se presentó a la audiencia,
se fijó otra para el próximo 12 de abril,
mientras que con los tres litigantes —
Juan Antonio "N", quien dio positivo a
Covid, y los otros dos, César Omar "N" e
Isaac "N"— quienes argumentaron su
inasistencia debido a que se contagiaron
de Covid-19, la FGR se desistió de citar-
los de nuevo e indicó que utilizará las
alternativas que la ley da para conducir-
los a juicio, que puede ser orden de com-

parecencia o de aprehensión.
En una audiencia de casi tres horas

donde el ministerio público federal,
Manuel Mondragón, calificó de "chi-
canadas" los argumentos de los acusados
e informó al juez de control del
Reclusorio Norte, José Rivas González,
que desistiría de la audiencia de
imputación en contra de los tres aboga-
dos —Juan Antonio "N", quien dio posi-
tivo a Covid, y los otros dos, César Omar
"N" e Isaac "N"— y que ejercería su
derecho de las alternativas que le da la
ley para proceder contra ellos.

Con esto se prevé un cambio en la
estrategia de la FGR y se perfila que en
los próximos días se buscarán alternati-
vas legales para que los imputados com-
parezcan ante el juez mediante acción
judicial, es decir, no descartan pedir

citación u orden de aprehensión.
Por su parte, la defensa del cuarto

imputado, David "N", quien sí asistió a la
audiencia, solicitó al juez aplazar la audi-
encia de imputación de pruebas al señalar
que la FGR no le ha enviado el expedi-
ente completo, que consta de más de 4
mil fojas, y que les han estado enviando
vía correo electrónico sólo partes de la
carpeta de investigación.

Expusieron que el 30 de marzo la
FGR sólo les envió 2 mil fojas, y el 6 de
abril 80 fojas, que no pudieron estudiar.

Manuel Mondragón y el abogado de
Juan Collado, Mauricio Flores, lamen-
taron la estrategia de diferir las audien-
cias argumentando contagios o cambian-
do de representantes legales.

Avanza deforestación 
en la selva maya

Hace un mes inició la tala de vegetación virgen.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario manifestó que no son "nada
personal" los señalamientos sobre el periodista.

Difieren otra vez audiencia en caso Collado

Ayer
a las 13:08 horas falleció el Sr.

Ricardo Garza
Medina

a la edad de 81 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. Maluy Reinosa de Garza,
hijos: Ricardo, Israel y Maluy Garza Reinosa, hijos políticos: Yesenia
Hernández, Inra Sierra y Manuel Arellano, nietos y demás familiares
lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a

Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 17:00 horas en el

Oratorio de las propias capillas, al término de
la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey, Nuevo León, a 8 de abril del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com



Viernes 8 de abril de 20224
EDICTO

Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6,285/22, comparecieron la señora
GREGORIA CONTRERAS ARROYO, en su
carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, y
el señor RODOLFO CONTRERAS ARROYO, en
su carácter de ALBACEA, ambos dentro de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
BRIGIDO CONTRERAS ARROYO, quien falleció
en Guadalupe, Nuevo León, el día 1o. primero de
Febrero del 2022 dos mil veintidós, exhibiendo el
Acta de Defunción. Así mismo presenta un
Testimonio del Testamento Público Abierto, en el
que aparecen instituidos como Única y Universal
Heredera y Albacea, respectivamente, manifes-
tando que la primera acepta el bien de la heren-
cia, y el segundo acepta el cargo de Albacea
respectivamente.- Lo que se da a conocer en
esta forma por medio de dos publicaciones, que
se harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L. 28 DE MARZO DEL 2022.

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(abr 8 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
NOTARIA PÚBLICA 120. LIC. MAURICIO
FARÍAS VILLARREAL. TITULAR 
En fecha 28 (veintiocho) de marzo de 2022 (dos
mil veintidós), se presente ante mí, Licenciado
MAURICIO FARÍAS VILLARREAL, titular de la
notaría pública 120 (ciento veinte), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral, la señora MARÍA
LUISA LÓPEZ SAAVEDRA, en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA,
del señor LEÓN GAMBOA DELGADO, quien
comparece a iniciar por la vía extrajudicial, la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del
señor LEÓN GAMBOA DELGADO, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, en virtud de
ser mayor de edad y haber sido instituida en tes-
tamento público abierto. Al efecto, me exhibe el
primer testimonio de la escritura pública número
36,768 (treinta y seis mil setecientos sesenta y
ocho), de 5 (cinco) de junio de 2019 (dos mil
diecinueve), pasada ante la fe del Licenciado
Héctor Mauricio Villegas Garza, notario público
122 (ciento veintidós), con ejercicio en esta
Ciudad, que contiene testamento público abierto
y el acta de defunción del autor de la sucesión,
manifestando que acepta la herencia y el cargo
de albacea que se le confiere y que procederá a
formular el inventario de ley. Lo que hice constar
en escritura pública número 1,346 (mil trescien-
tos cuarenta y seis), de fecha 28 (veintiocho) de
marzo de 2022 (dos mil veintidós). 
Monterrey, Nuevo León, a 1 de abril de 2022.

LIC. MAURICIO FARÍAS VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO 120

FAVM750321D57
(abr 8 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 29 de Marzo de 2022, ante mi
LICENCIADO GABRIEL TLALOC CANTU
CANTU, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número (88) ochenta y ocho, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
comparecieron MARCELA RUBI  ORTIZ CASAS,
CANDY ESTEFANIA ORTIZ CASAS y MARIA
CRISTINA ORTIZ CASAS a fin de promover la
Tramitación Extrajudicial del Juicio Sucesorio
Legitimo a bienes de JORGE SATURNINO
ORTIZ HINOJOSA también conocido como
JORGE ORTIZ HINOJOSA, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción del autor de la sucesión, quien fall-
eció el día 26 de Febrero del 2020. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 29 de Marzo de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4. 

(abr 8 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 04 de Abril de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores IRAIDA ISABEL CAS-
TRUITA GAONA, JOEL CASTRUITA GAONA,
MARIO ALBERTO CASTRUITA GAONA, BREN-
DA ANNAIZ CASTRUITA GAONA y GERSON
EDER CASTRUITA GAONA, a fin de promover la
Tramitación Extrajudicial del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora JUANITA
LUISA GAONA RAMIREZ también conocida
como JUANITA LUISA GAONA RAMIREZ DE
CASTRUITA y/o LUISA GAONA DE CASTRUITA,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, exhibiéndose al efecto el
acta del Registro Civil de Defunción de la autora
de la sucesión, quien falleció el día 12 de Mayo
del 2021. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.-
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 04 de Abril del 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4. 

(abr 8 y 18)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 121/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado especial a bienes de
Antonio Pérez Rodríguez y Olga Lidia Ortiz
Villanueva, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de marzo de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(abr 8)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 29 de Noviembre del año 2021, se inició en la
Notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de la señora LORENZA
AMPARO GARZA GONZALEZ, quien falleciera el
día 21 de Septiembre del año 2015, y del señor
MARGARITO CAMPOS URDIALES, quien fall-
eciera el día 14 de Septiembre de 2021. Los
herederos de los bienes, los señores LAURA
CAMPOS GARZA, MARIA LUISA CAMPOS
GARZA, ROLANDO CAMPOS GARZA, PATRI-
CIA CAMPOS GARZA, MARGARITO CAMPOS
GARZA, FRANCISCO JAVIER CAMPOS GARZA
y FERNANDO CAMPOS GARZA, manifiestan
que aceptan la herencia, y además la señora
MARIA LUISA CAMPOS GARZA el cargo de
albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 
Monterrey, Nueve León, a 29 de Marzo del 2022.  

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1 
(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
DELIA REYNA VALDEZ en su carácter de Única
y Universal Heredera y la señora JUANA PATRI-
CIA MEDRANO REYNA en el carácter de
Albacea, a denunciar la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ADMINISTRATIVA a bienes del señor
RIGOBERTO MEDRANO SALAZAR, presentán-
dome Acta de defunción y Testamento dictado
por el de cujus, designando como su ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA a su esposa la señora
MARIA DELIA REYNA VALDEZ. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA a su
hija la señora JUANA PATRICIA MEDRANO
REYNA, quien en este acto acepta el nom-
bramiento, manifestando que procederá a formu-
lar el inventario de los bienes que forman el cau-
dal hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. SANTIAGO,
NUEVO LEÓN, A 31 DE MARZO DE 2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(abr 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día (04) cuatro de Junio del (2021) dos mil
veintiuno, compareció la señora MARIA ROSA
IDALIA SALINAS RAMOS, denunciando LA
SUCESION LEGITIMA DE INTESTADO EN
FORMA EXTRAJUDICIAL, a bienes de FLO-
RENTINO GARCIA y/o FLORENTINO GARCIA
SALINAS. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, dese a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones de
diez en diez días, en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, siendo los (04) cuatro de Junio del (2021)
dos mil veintiuno.- DOY FE.  
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(abr 8 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 10 de Marzo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,164, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora MARTHA LÓPEZ
MARTÍNEZ denunciado por los señores MIGUEL
ÁNGEL CARDONA LÓPEZ, MARIO EDUARDO
CARDONA LÓPEZ, JOSÉ LUIS CARDONA
LÓPEZ, JULIO CÉSAR CARDONA LÓPEZ y
MARTHA LAURA CARDONA LÓPEZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
como Albacea el citado señor MARIO EDUAR-
DO CARDONA LÓPEZ de la Sucesión, manifes-
tando que aceptan la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y este último el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
doy a conocer las anteriores manifestaciones
mediante esta publicación que se hará por dos
veces de 10-diez en 10-diez días en el periódico
"El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 31 de Marzo de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(abr 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JACINTA
GALVAN BARAJAS y las declaraciones que ante
mí hizo el señor ALEJANDRO MORENO GAL-
VAN, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor ALEJANDRO MORENO GALVAN, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de abril del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NÚMERO 040/58,869/22
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO MARIA DEL SOCORRO OROZCO
VARGAS COMO ALBACEA Y HEREDERA,
DENUNCIANDO LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE ENEDINA VARGAS TOR-
RES VIUDA DE OROZCO, QUIEN FALLECIO
EL 8 DE ENERO DE 2015 EXHIBIENDOME LAS
ACTAS DE DEFUNCION Y NACIMIENTO, MAN-
IFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
TESTAMENTARIA, LO QUE SE DA A CONO-
CER EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS
PUBLICACIONES. QUE SE HARAN DE (10)
DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR OUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y
882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON. 
Monterrey, N.L. a 23 DE MARZO DE 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40
TITULAR 

(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 14,959
(CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE), de fecha 30 treinta de Marzo de 2022
dos mil veintidós, quedó RADICADA en esta
Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora ROSALIN-
DA CASAS CORTEZ, compareciendo sus hijos
los señores PABLO ROLANDO MONTEMAYOR
CASAS, ROSALINDA MONTEMAYOR CASAS,
MIGUEL ANGEL MONTEMAYOR CASAS y
MARICELA MONTEMAYOR CASAS, reconocen
ser los ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS LEGITIMOS de la Autora de la
Sucesión y quienes aceptan la herencia; así
mismo compareciendo el señor PABLO ROLAN-
DO MONTEMAYOR CASAS, también en su
carácter de Albacea Sustituto, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 31 de Marzo de 2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NUMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9. 

(abr 8 y 18)

EDICTO 
En fecha 7 siete de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 312/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Víctor Hugo Barrera
Plata, denunciado ante este juzgado. 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 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 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 17 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 8 y 18)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIBEL MARTINEZ BOTELLO, ARMANDINA
AGUIRRE GUERRA y ELIONAY MARTINEZ
AGUIRRE, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Albacea, a denunciar la
SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATI-
VA a bienes del señor PABLO ELIONAY
MARTÍNEZ CABALLERO (Quien también en
diversos actos de su vida utilizo PABLO ELION-
AY MARTÍNEZ C.), presentándome Acta de
defunción y Testamento dictado por el de cujus,
en el cual se designa como Únicos y Universales
Herederos a los señores MARIBEL MARTINEZ
BOTELLO, ARMANDINA AGUIRRE GUERRA y
ELIONAY MARTINEZ AGUIRRE. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA a la
señora MARIBEL MARTINEZ BOTELLO, quien
en este acto acepta el nombramiento, manifes-
tando que procederá a formular el inventarlo de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 01 DE ABRIL DE
2022. 

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(abr 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día (02) dos de Abril del (2022) dos mil vein-
tidós, compareció la señora LAURA PATRICIA
GARZA LOPEZ, denunciando en forma
Extrajudicial el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a Bienes de JORGE GERARDO
GARCIA DE LEON, quien a lo largo de su vida
también se ostentó con el nombre de JORGE
GERARDO GARCIA. Por lo que en los términos
del Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dese a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a los (2) dos días del
mes de Abril del (2022) dos mil veintidós.- DOY
FE.  
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMÁN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(abr 8 y 18)

EDICTO 
En fecha 16 de marzo de 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación
del JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de la señora MARIA ESTHELA GARCIA
LOZANO. Ordenándose las publicaciones del
edicto respectivo, mismo que se hará en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35 

VAGR-681127-JH2
(abr 8 y 18)

Vincula juez a proceso a 
presunto homicida de Hugo
TLALNEPANTLA, 
Méx./EL UNIVERSAL.-               
"Traté de ayudarlo, lamento que
el niño haya fallecido en mis
manos", afirmó Mauricio al
dirigirse a los padres de Hugo,
quienes se pusieron de pie y con
lágrimas de dolor y rabia lo
escucharon en la audiencia en la
que un juez lo vinculó a proceso
por el delito de homicidio
agravado del menor de 15 años.

"Sé que con nada va a regre-
sar a la vida", indicó consterna-
do desde la cápsula de seguri-
dad de cristal blindado, ubicada
en la sala 10 de los tribunales de
juicio oral de Barrientos, del
Poder Judicial del Estado de
México.

"¡Qué Dios te perdone", le
respondió con voz baja
Maureen la madre del menor,
mientras que el padre casi a gri-
tos le respondió "¡No!, ¡perro
maldito!", "¡Mataste a un exce-
lente niño, futuro cirujano!",
afirmó el médico Héctor Hugo
Carbajal, quien indicó que su
hijo a su corta edad ya había
participado en cirugías en quiró-
fano.

Antes, durante la audiencia,
Maureen ya había tomado la
palabra para dirigirse a
Mauricio quien con la mirada
hacia el suelo escuchó a la
madre de Hugo que enfática le
dijo "¡Eres un desgraciado,
asesinaste a mi hijo!".

"Te traje una foto para que
veas que mataste a un niño y tú
eres un hombre de 38 años y él
tan solo tenía 15 años", afirmó
la mujer que aseguraba que no
iba a llorar ante Mauricio, pero
finalmente rompió en llanto la
mujer que durante dos días

mantuvo una protesta sobre
Periférico Norte y presionó a las
autoridades para detenerlo.

Este jueves, el Ministerio
Público aportó ante el juez más
de una decena de pruebas, entre
testimonios de médicos del hos-
pital y peritajes que acreditaron
la forma en qué murió Hugo, en
el jardín de fiestas Imperio, ubi-
cado en Santa María Mazatla en
Jilotzongo la noche del 2 de
abril, cuando presuntamente fue
sometido por Mauricio con un
vaso de cristal con el que le

cortó el cuello dejándole una
herida de 5 centímetros de largo
por 2.5 centímetros de profundi-
dad.

Herida que lesionó arterias
vitales como la yugular y la
carótida, explicó el médico y
padre del menor ante el juez de
control.

Otros peritajes que el MP
ofreció fueron pruebas toxi-
cológicas que demostraron que
el menor de edad no había con-
sumido alcohol, ni mariguana,

tampoco cocaína, ni anfetami-
nas, entre otras drogas.

La edad del presunto agresor
de 38 años de edad y los 15 años
de Hugo y la ventaja de haber
usado un vaso de cristal para
cortarle el cuello fueron ele-
mentos fundamentales para la
vinculación a proceso, afirmó el
juez.

Así como el altercado verbal
en el que Hugo advirtió a su
presunto agresor: "¡No me
puedes tocar, porque soy menor
de edad!", mientras que, de
acuerdo con dos testigos,
Mauricio respondió "pinche
chamaco verguero, pendejo ya
chingaste a tu madre", frase que
el juez repitió el señalar el
porqué de la vinculación a pro-
ceso.

En esta audiencia que se pro-
longó por casi tres horas, inició
a las 15:40 horas y terminó a las
18:25 horas de este jueves, el
juez también ordenó la prisión
preventiva para Mauricio y
estableció un plazo de tres
meses para concluir la investi-
gación, por lo que la próxima
audiencia sería en torno al 7 de
julio.

Durante dos días, la familia
de Hugo y amigos, quienes
identificaron a Mauricio Mora,
como el presunto homicida de
Hugo, protestaron en Periférico
Norte para exigir a las autori-
dades que lo detuvieran. Incluso
el martes bloquearon la vialidad
que colapsó la zona poniente del
Valle de México.

Al final de la audiencia los
padres de Hugo manifestaron su
confianza en que se hará justi-
cia, Maureen indicó al salir "me
siento libre, me siento en paz".

Durante dos días, la familia
de Hugo y amigos,

protestaron en Periférico
Norte para exigir a las

autoridades que detuvieran
al culpable

Tras 16 años, ley
de amnistía da 

"justicia" a Virginia
NEZAHUALCÓYOTL, Méx/EL UNI.-          
Después de estar en prisión durante 16 años
por la muerte de su nieta, crimen que no
cometió, Virginia "N", una mujer de origen
mazahua, obtuvo su libertad al ser incluida
como beneficiaria de la Ley de Amnistía del
Estado de México.

La presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem),
Myrna Araceli García Morón, dijo que la li-
beración de Virginia "N" se concretó con
base en el pronunciamiento para la solicitud
de amnistía, facultad encomendada en el
artículo 4, fracción XII de la Ley de la mate-
ria, reservada a los organismos de derechos
humanos y cumpliendo así su objetivo, al dar
prioridad a la perspectiva de género.

Virginia, fue sentenciada a 43 años de cár-
cel por el asesinato de su nieta de cinco años.
Las autoridades de la entonces Procuraduría
General de Justicia del Estado de México la
acusaron de haberla azotado contra el piso y
por eso murió, pero la autopsia reveló que su
cuerpo no tenía signos de violencia, sino una
herida provocada por una caída accidental,
que fue la causa por la que perdió la vida en
el 2006.

En ese entonces Virginia no hablaba
español, no sabía leer ni escribir y la
obligaron a firmar una declaración en la que
aceptaba su culpabilidad, por eso le dieron
esa condena.

Al estar recluida por un delito considerado
grave no podía ser beneficiaria de la Ley de
Amnistía, pero como esa normatividad es la
única en todo el país que permite que una
persona privada de libertad, incluso ya sen-
tenciada, la solicite, a partir del pronunci-
amiento de un organismo público defensor
de derechos humanos, como la Codhem, así
se hizo y un juez la decretó, por lo que obtu-
vo el perdón y el olvido de la acción penal,
explicó García Morón.

Suman 21 detenidos por asesinatos
de periodistas en lo que va del año

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular
de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), informó que en seis asesinatos
de periodistas que suman en lo que va el
año, hay 21 personas detenidas o vincu-
ladas que enfrentan juicios penales y en
todos los casos, afirmó, "hay avances".

En conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, la secretaria indicó que en dos
casos se ofrece una
recompensa para que
se dé información
sobre el paradero de
involucrados en estos
homicidios para su
detención.

"Decir que de los
seis casos en resumen
se tienen 21 deten-
ciones o vincula-
ciones, ¿qué quiere
decir? Que estas per-
sonas están tras las
rejas ya llevando un
juicio penal corre-
spondientes en todos
los casos y hay per-
sonas que todavía
estamos en búsque-
das, que ya sabemos
que están identifica-
dos, ya conocemos el nombre, incluso en
dos de los casos hay una recompensa en
estos casos, pero en todos los demás esta-
mos siguiendo los investigaciones, en
todos los casos hay avances", dijo.

En Palacio Nacional, la titular de la
SSPC señaló que en caso del periodista
José Luis Gamboa Arenas, del diario dig-
ital "Inforegio", quien fue asesinado el 10
de enero se tienen "perfectamente" iden-
tificado el móvil y los autores material e

intelectual y se fortalece la carpeta de
investigación.

En cuanto al caso del fotorreportero
freelance Alfonso Margarito Martínez
Esquivel, asesinado el 17 de enero en
Tijuana, Baja California, hay 10
detenidos y tres vinculados a proceso.

Sobre el caso de la periodista Lourdes
Maldonado López, de "Radio Sin
Frontera", asesinada también en Tijuana,
Baja California el 23 de enero hay tres

personas vinculados a
proceso.

"Ninguna de las
carpetas está cerrada
y que se continuará
hasta llegar siempre
hasta las últimas evi-
dencias de las investi-
gaciones", dijo.

En cuanto al
asesinato del peri-
odista Heber Fernan-
do López, asesinado
el 10 de febrero en
Salina Cruz, Oaxaca,
Rosa Icela Rodríguez
detalló que hay dos
detenidos y dos vin-
culado a proceso y
destaco que la FGR
atrajo la investi-
gación.

Sobre el homicidio de Juan Carlos
Muñiz, del portal "Testigo Minero",
asesinado el 4 de marzo, la secretaria
indio que hay un detenido.

Acerca del homicidio de Armando
Linares López, de "Monitor Michoacán",
asesinado el 15 de marzo en Zitácuaro,
Michoacán, la titular de la SSPC detalló
que hay tres presuntos responsables iden-
tificados y la fiscalía estatal ofrece una
recompensa por dos de ellos.

Captan a presunto asesino de Evelin 
con su cuerpo en un "diablito"

CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-                
El feminicidio de Evelin Afiune, una
joven "enganchada" por su homicida
mediante una oferta de trabajo, dio un
giro relevante al trascender un video
donde se observa a su presunto homicida
empujando un "diablito" cargado con un
cuerpo voluminoso que, de acuerdo con
las investigaciones de la Fiscalía
Especializada contra los Feminicidios en
el estado, se trata del cuerpo sin vida de
la joven de 24 años de edad.

Actualmente se reportan 25 crímenes
violentos de mujeres en Morelos.

El video presuntamente corresponde a
la madrugada del 25 de marzo pasado, un

día después de transcender su desapari-
ción tras acudir a una cita de trabajo con
un hombre en un negocio de Italian
Coffe, situado en la Alameda del munici-
pio de Cuautla.

Conforme con el video, el cuerpo de
Evelin fue envuelto en bolsas plásticas y
así fue arrojado al lado de un apantle en
la colonia ampliación Emiliano Zapata
de Cuautla. El cadáver fue localizado el
26 de marzo pasado.

El martes pasado el fiscal general del
estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó
que la trata de personas es la principal
línea de investigación que se sigue en el
feminicidio de Evelin.

Una mujer de origen mazahua, obtuvo su
libertad al ser incluida en la Ley de
Amnistía.

El Ministerio Público aportó ante el juez más de una decena de
pruebas para acreditar el homicidio.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez
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El dato del día
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) alertó sobre posibles fraudes “con
saldo a favor” en caso de recibir algún
mensaje de dudosa procedencia por vía
WhatsApp. A través de Twitter, el SAT
advirtió no dejarse engañar por los men-
sajes.

7 de abril de 2022
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Ciudad de México / El Universal           
El Departamento de Energía de Esta-
dos Unidos aseguró que si se realizan
cambios a la Ley de la Industria Eléc-
trica en México el escenario será de
menores inversiones privadas y se per-
derá la posibilidad de ahorrarse costos
de producción por mil 100 millones de
dólares. 

Además de que se perderá la posi-
bilidad de crear mil 700 millones de
dólares de nuevas oportunidades de in-
versión y más de 72 mil trabajos. 

De acuerdo con el Departamento de
Energía de Estados Unidos hay tres
escenarios para México en materia de
energías limpias, lo que incluye tanto
inversiones de Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y del sector privado
en mayor o menor medida. 

El primero es que se mantenga la

industria como está lo que incluye 531
megawatts de proyectos de combustión
interna que ya están en proceso y 4 mil
837 megawatss de proyectos renov-
ables que están en proceso de concre-
tarse o en pruebas previas a su puesta
en marcha. 

Como segundo escenario se consid-
era el despliegue de energía renovable
acelerada que aumentará 3 mil 935
megawatts de proyectos renovables en
etapas avanzadas de obtención de per-
misos, financiamiento e interconexión
o incluso que las obras están iniciando. 

El tercero es un escenario de
energías renovables aceleradas para
aumentar 6 mil 485 megawatts adi-
cionales de proyectos renovables en
etapas menos avanzadas de obtención
de permisos, financiamiento o inter-
conexión. 

Sin embargo, advirtió que los esce-
narios segundo y tercero “tendrían una
probabilidad muy baja de completarse,
si se realizan cambios a la legislación
actual, regulatoria y al marco legal del
mercado eléctrico y crearán barreras
significativas para la entrada al merca-
do. 

Ello afectará porque esos escenarios
generan ahorros en los costos de pro-

ducción, empleos y generan inver-
siones. 

Luego de que este jueves, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declarara constitucional la Ley
de la Industria Eléctrica, el embajador
de Estados Unidos en México, Ken Sa-
lazar dijo respetar la soberanía de Mé-
xico, pero que esta decisión abrirá liti-
gios.

Ciudad de México / El Universal                          
La inflación superó las expectativas en marzo,
continuó su carrera ascendente para llegar a
7.45% a tasa anual, el incremento más elevado
desde enero de 2001 cuando se ubicó en 8.11%,
revelan los datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

El repunte fue resultado del incremento en los
precios de productos agropecuarios como la
cebolla y el aguacate, así como de energéticos
como el gas doméstico natural y los servicios lig-
ados al sector turístico.

La parte más preocupante de la inflación es la
subyacente; es decir, el segmento más inflexible
de la inflación, que incluye los bienes y servicios
cuyos precios son menos volátiles, y que registró
un incremento de 0.72% mensual y de 6.78%
anual, con lo que liga 16 meses de aumentos con-
stantes y se ubica en su nivel más elevado desde
abril de 2001.

El Banxico reconoció que a pesar de que el
estímulo fiscal a combustibles está ayudando a
contener la inflación, el panorama aún luce reta-
dor.

Lo anterior porque el alza en los precios de los
alimentos tendrá costos sociales, afectando las
expectativas inflacionarias de las familias,
explicó.

Así lo manifestaron en lo general y particular
los miembros de la junta de gobierno durante la
reunión de política monetaria que se llevó por
enlaces virtuales el pasado 23 de marzo cuando
por unanimidad se decidió subir la tasa 50 puntos
base para quedar en 6.50%, según la minuta nú-
mero 41 que dio a conocer hoy Banxico.

De acuerdo con la minuta, durante el análisis y
motivación de los costos de los miembros del
órgano colegiado del Banco Central, uno notó que
las mayores presiones en los precios de alimentos
tienen altos costos sociales.

Esto podría afectar las expectativas de infla-
ción de las familias, lo cual aceleraría la dinámica
inflacionaria aún si los precios del resto de las
mercancías se comportan mejor, apuntó.

Otro consideró que el panorama actual luce

todavía más retador ya que es optimista pensar
que se eliminará inmediatamente el efecto de la
acumulación de choques de oferta y demanda
sobre la inflación. Agregó que es probable que
esta se mantenga en niveles elevados por un tiem-
po prolongado antes de desacelerarse.

La mayoría señaló que la inflación de energéti-
cos disminuyó en el margen.

Algunos indicaron que los precios de las ga-
solinas han sido contenidos por los estímulos fis-
cales.

Uno agregó que diversas estimaciones sugieren
que, en ausencia de dichos estímulos, la inflación

general habría alcanzado niveles mayores, lo que
refleja la magnitud de los choques que se están
enfrentando.

Uno reconoció que los riesgos inflacionarios
derivados del conflicto geopolítico son acotados
debido a la política de precios de combustibles.

Todos, es decir los cinco miembros de la junta
de gobierno, mencionaron que las expectativas de
inflación para 2022 y 2023 volvieron a incremen-
tarse.

La mayoría indicó que las expectativas de me-
diano plazo para la inflación general aumentaron.
Todos mencionaron que las de largo plazo se han

mantenido estables en niveles superiores a la
meta.

Pero uno externó su preocupación, porque
desde agosto del año pasado las expectativas para
los próximos cuatro años han mostrado una ten-
dencia creciente.

Otro comentó que, si bien las expectativas de
inflación de largo plazo permanecen ancladas, no
hay que subestimar los riesgos en torno a su pro-
ceso de formación.

Uno más advirtió que en los últimos meses
estas expectativas ya se han comenzado a revisar
al alza.

Respecto al tema de la inflación subyacente en
la que no se consideran los precios volátiles como
energía y agropecuarios, uno afirmó que ha afec-
tado a toda la canasta del consumidor.

Otro señaló que ha crecido significativamente
por encima de su patrón histórico y está influyen-
do sobre la trayectoria creciente de la inflación
general.

Uno más mencionó que acumula 15 meses
consecutivos de incrementos.

Otro puntualizó que al interior del componente
de mercancías alimenticias se observaron incre-
mentos importantes de precios en los productos
derivados de soya, maíz, trigo y embutidos, mien-
tras que en el rubro de las no alimentarias se re-
gistraron presiones en los precios de artículos de
limpieza para el hogar e higiene.

Registra marzo mayor
inflación en 21 años: 7.45% 

Ve EU efectos negativos si se
aprueba la reforma eléctrica

Ciudad de México / El Universal                             

Por tercer año consecutivo, México se man-
tuvo fuera del Índice de los 25 países más
atractivos como destino para atraer Inver-
sión Extranjera Directa.

Los inversionistas buscaron estabilidad,
confianza y mercados desarrollados, ante un
entorno regulatorio de negocios más restric-
tivo en países emergentes y, en el caso de
México les preocupan los aumentos de pre-
siones a las instituciones autónomas, las
reformas, sobre todo la energética, baja
proactividad para impulsar crecimiento y el
desarrollo de obras infraestructura cara con
bajo impacto al desarrollo.?Los inversion-
istas ven como países más atractivos  a los
siguientes: Estados Unidos, Alemania, Ca-
nadá, Japón y Reino Unido, mientras que los
países emergentes en los que invertirán son:
China en el lugar 10, Corea del Sur 16 y
Brasil 22. Además de que por primera vez
entró Catar al sitio 24, con lo que desplazó a
Finlandia del Índice.

“Aún cuando México mejoró sigue fuera
de los 25 países más atractivos a nivel glob-
al para canalizar inversión extranjera direc-
ta. La Inversión Extranjera Directa se ha
mantenido relativamente estable y ha segui-
do impulsando con un crecimiento dinámico
superior el sector moderno de la economía,
aunque su participación en las importa-
ciones de Estados Unidos se mantienen por
debajo del potencial porque los países asiáti-
cos que producen a bajo costo son más
proactivos”, dijo el socio Director de

Kearney México, Ricardo Haneine Haua.
Si se aprueba la reforma eléctrica tal y

como se presentó se incrementarán los pre-
cios de la energía eléctrica, se reducirá el
objetivo de avanzar hacia energías más
limpias y se retrocedería en el entorno insti-
tucional del sector. 

La importancia que dan los inversionistas
de que se cumplan con los requisitos de
medio ambiente nos va a poner en desventa-
ja aún mayor, por eso hay una perspectivas
negativa hacia la reforma eléctrica, expuso.

Agregó que México quedó fuera del
índice en 2011 por falta de reformas estruc-
turales, en 2013, por la reforma eléctrica,
subimos al lugar  9, luego bajó al 12 en 2014
y ahí se mantuvo en 2015, luego cayó al 18
en 2016 y se mantuvo en el 17 en 2017 y
2018, para quedar en el 25 en 2019 y quedar
fuera en 2020, 2021 y 2022.

Los inversionistas buscan reformas es-
tructurales y “si no, se van a otro país. Tene-
mos fuerzas ambivalentes, una economía
moderna y políticas públicas que están fre-
nando la inversión para llegar a su poten-
cial”.

Expuso que el posicionamiento positivo
de la economía mexicana lo contrarrestan
las expectativas de cambios en las institu-
ciones, las reformas en materia energética,
inversiones en infraestructura del gobierno
federal, entre otras. 

Sobre el entorno dijo que las expectativas
de crecimiento económico mundial  se
espera sean más lentos de 3.4% para 2022,
3.2 en 2023 y 3.2% para 2024.

Sigue México fuera de los 25
países más atractivos para la IED

Ciudad de México / El Universal                
Las mujeres han sido las perdedoras
durante la recuperación del empleo
destruido por los efectos económicos
de la pandemia, destacó el Banco de
México (Banxico). 

El mercado laboral desde una per-
spectiva de género fue abordado du-
rante la pasada reunión de política mo-
netaria del banco central que tiene a
tres mujeres en la junta de gobierno
compuesta por un total de cinco inte-
grantes y que son:

La gobernadora, Victoria Rodrí-
guez Ceja y las subgobernadoras Irene
Espinosa Cantellano y Galia Borja
Gómez.

Durante el análisis y motivación de
los votos de los miembros del órgano
colegiado, se examinó la situación del
empleo en México como parte del pa-
norama de la actividad económica. -Es
la primera vez que en una reunión de
política monetaria se hace énfasis en
ese tema-.

De acuerdo con la minuta de la ses-
ión que se llevó a cabo por enlaces vir-
tuales, la mayoría destacó que se ob-
servaron avances en diversos indica-
dores, si bien persisten las afectacio-
nes. Se hizo notar que las tasas de des-
ocupación y subocupación laboral dis-
minuyeron durante enero.

En las minutas que da a conocer
Banxico, no se menciona el nombre de
cada uno los integrantes que dan sus
puntos de vista para manifestar su voto
en materia de política monetaria.

Así, según el relato, uno de ellos
agregó que la tasa de informalidad
también disminuyó, pero algunos
advirtieron que esta mejoría en los
indicadores obedece parcialmente a la
caída en la participación laboral.

Victoria Rodríguez Ceja.

Enfatiza Banxico
afectación laboral
para las mujeres

Se perderían ahorros por mil 100 millones de dólares. 



AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 29 (veintinueve)
de enero del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/808/2022, el PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO
DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de los
señores ERNESTO GUZMAN GONZALEZ Y
MARIA DEL SOCORRO CONTRERAS MAS-
CORRO, se convoca a toda persona que se con-
sidere con derecho a la herencia para que com-
parezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar el presente aviso por dos
ocasiones de diez en diez días. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L. a 16 de Marzo del año
2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA.
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito CINTHYA ALEJAN-
DRA GARZA MARTÍNEZ, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de MARCOS GARZA
DIAZ, exhibiéndome Testamentos, Actas de
Defunción y documentos relacionados. Se publica
el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días
en el diario “El Porvenir”, de Monterrey, Nuevo
León, convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar, a que acudan a deducirlo de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 22 de Marzo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

SANTIAGO, NUEVO LEÓN 
SATJ740709LH0
(mzo 29 y abr 8)

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

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

SANTIAGO, NUEVO LEÓN 
SATJ740709LH0
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, JESÚS ELIZONDO
GONZÁLEZ, a tramitar la Sucesión Testamentaria
a Bienes de JESÚS ELIZONDO DÁVILA,
exhibiéndome Testamentos, Actas de Defunción y
documentos relacionados. Se publica el Aviso dos
veces de (10) diez en (10) diez días en el diario
“El Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo de acuerdo con
el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 22 de Marzo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

SANTIAGO, NUEVO LEÓN 
SATJ740709LH0
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 22 (veintidós) de marzo de 2022 (dos mil
veintidós), se admitió a trámite en esta Notaría a
mi cargo, mediante acta fuera de protocolo
número 148/102/22 (ciento cuarenta y ocho diag-
onal ciento dos diagonal veintidós), el
Procedimiento Sucesorio Notarial Testamentario a
bienes de CONSUELO TREVIÑO ALANIS, quien
en diversos actos de su vida utilizó las variantes
de CONSUELO TREVIÑO ALANIS VIUDA DE
SALAS, CONSUELO TREVIÑO y/o CONSUELO
TREVIÑO VIUDA DE SALAS, quien falleció el día
21 (veintiuno) de septiembre de 2006 (dos mil
seis), denunciado por EDMUNDO JAVIER SALAS
TREVIÑO, heredero testamentario, quien acepta
la herencia y se reconoce sus derechos hereditar-
ios, y LETICIA ALEJANDRA RIVERO SÁNCHEZ,
quien en diversos actos de su vida ha utilizado la
variante de LETICIA ALEJANDRA RIVERO DE
SALAS y/o LETICIA RIVERO DE SALAS, albacea
y ejecutor testamentario designado por la de
cujus, quien acepta el cargo y protesta su más fiel
y legal desempeño y, en su momento procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman la
masa hereditaria. Con fundamento en el artículo
882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado en vigor, se
ordena la publicación de estas declaraciones en
un intervalo de 10 (diez) en 10 (diez) días en el
periódico “El Provenir” que se edita en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 (veintidós) de marzo
de 2022 (dos mil veintidós). 

LIC. BERNARDO JAIME
GONZÁLEZ GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NUM. 148

(mzo 29 y abr 8)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 07 de marzo del 2022. 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Mediante Escritura Pública número 30,122 de
fecha 07 de marzo del año 2022, ante la Fe del
LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 69,
con ejercicio en Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecen los señores HÉCTOR RAÚL
GARCÍA PROA, JOSÉ LUIS GARCÍA PROA,
CRUZ ALEJANDRO GARCÍA PROA y HUGO
ALBERTO GARCÍA PROA en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos y Cedentes de los
Derechos Hereditarios dentro del Procedimiento
Sucesorio Intestado a bienes de la señora
BERTHA PROA SÁNCHEZ; así como el señor
PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ en su carácter de
Único y Universal Heredero dentro del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señorita
RUTH ADALIA GARCÍA PROA, y Albacea y
Cesionario de los Derechos Hereditarios dentro
del Procedimiento Sucesorio Intestado a bienes
de la señora BERTHA PROA SÁNCHEZ, en los
términos de los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos al Código de Procedimientos Civiles en el
Estado de Nuevo León, con motivo de iniciar la
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTADO a bienes de la señora
BERTHA PROA SÁNCHEZ y me exhibieron el
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión,
manifestando el señor PEDRO GARCÍA
MARTÍNEZ que acepta el cargo conferido, prote-
stando su fiel y legal desempeño y que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación, de dos veces con un interva-
lo de diez días cada una. 
ATENTAMENTE, 

LIC. Y C. P. CESAR GONZALEZ,CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4. 

(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se
presentaron ante el Suscrito, los C. JAVIER,
AURORA MAGDALENA y ARTURO MARTIN, de
Apellidos QUINTANILLA QUIROGA, y el C.
ALONZO QUINTANILLA VERA a fin de denunciar
la TRAMITACION ANTE NOTARIO DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA a
Bienes del señor DELFINO QUINTANILLA
JIMENEZ y de la Señora AURORA QUIROGA
RODRIGUEZ, presentándome acta de defunción
y Testimonios de los Testamentos dictados por los
de Cujus, en el cual designan como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS a los C. DELFINO,
JAVIER, ARTURO MARTIN y AURORA MAG-
DALENA de Apellidos QUINTANILLA QUIROGA y
como ALBACEA a su hijo DELFINO QUINTANIL-
LA QUIROGA, en donde los Comparecientes des-
ignan como Albacea de dichas Sucesiones
Acumuladas, a la C. AURORA MAGDALENA
QUINTANILLA QUIROGA, en virtud del fallec-
imiento del Albacea designado por los Autores de
la Sucesión, quien manifestó que acepta el cargo,
y que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 18 de Marzo de 2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
LAURA RICO POSADA y las declaraciones que
ante mi hicieron los señores JOSE CRUZ GON-
ZALEZ, por sus propios derechos y ADRIANA,
LAURA, IMELDA y DACIA MERCEDES, todas de
apellidos CRUZ RICO, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor JOSE CRUZ GONZALEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARIA LUCINDA CANTU MORA también conoci-
da como LUCIANA CANTU MORA y sus hijos
HILDA, JESUS, NORMA ISABEL y SONIA
ESTHELA de apellidos en común AGUIRRE
CANTU solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL a Bienes del señor JESUS AGUIRRE
IBARRA, en fecha 16 días del mes de Marzo de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/96,941/2022) exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a la señora MARIA
LUCINDA CANTU MORA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora OBDU-
LIA AGUILAR GARCIA y sus hijos JOSE LUIS
AGUIRRE AGUILAR y ARACELY MARIBEL
AGUIRRE AGUILAR solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor JOSE
SANTOS AGUIRRE IBARRA, en fecha 16 días
del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/96,940/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora OBDULIA AGUILAR
GARCIA como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

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

(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de NICOLAS
ARREOLA GOMEZ y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores JULIO CESAR, MARIO
ALBERTO, ADRIANA ISELA y MAYRA YOVANA,
todos de apellidos ARREOLA SANTOS, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor JULIO
CESAR ARREOLA SANTOS, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
REYES RANGEL ENCINIA y HERMELINDA
GARZA SANCHEZ y las declaraciones que ante
mí hizo el señor REYES DAVID RANGEL GARZA,
en su carácter de Único y Universal Heredero
Legítimo, en el sentido de que reconoce sus dere-
chos hereditarios y acepta la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, el señor REYES DAVID
RANGEL GARZA, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE LUIS
TOBANCHE GAMEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores LYNDA DEYANIRA
TOBANCHE MONTOYA y JORGE LUIS
TOBANCHE MONTOYA, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos y la seño-
ra HERMELINDA MONTOYA CHAVEZ, quien en
vida también se ostenta como HERMELINDA
MONTOYA CHAVEZ DE TOBANCHE, en calidad
de cónyuge supérstite, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra HERMELINDA MONTOYA CHAVEZ, quien en
vida también se ostenta como HERMELINDA
MONTOYA CHAVEZ DE TOBANCHE, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANTONIO
ESPINOZA ESTRADA declaraciones que ante mí
hicieron los señores PAULA ESPINOZA ESTRA-
DA, MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA
ESTRADA, DOLORES ESPINOZA ESTRADA y
JUANA ESPINOSA ESTRADA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora PAULA ESPINOZA ESTRA-
DA, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO 
A las 12:30-doce horas con treinta minutos del día
20-veinte de abril del 2022-dos mil veintidós, den-
tro del juicio ejecutivo mercantil, que se tramita
ante este Juzgado Primero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente judicial número
135/2014, continuado por Julio César González
Flores, en su carácter de administrador único de
la moral Construcciones Reforzadas, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Fernando Roberto González Flores y Lourdes
Amabel Alcaraz Amaya; tendrá verificativo la audi-
encia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto de los bienes inmuebles
embargados en autos propiedad de la parte
demandada, consistentes en: 1. LA FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 1919 B DE LA CALLE
VÍA TAMPICO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA LIM-
ITADA POR LAS CALLES DE: AL NORESTE
DERECHO DE LA VIA A TAMPICO, AL SUR LA
CALLE VICTORIA; Y AL PONIENTE LA AVENIDA
CUAUHTÉMOC EL CUAL TIENE LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 27.30
VEINTISIETE METROS CON TREINTA CEN-
TIMETROS AL NORESTE CON DERECHO DE
VÍA DE LA LINEA A TAMPICO, PROPIEDAD DE
LOS F.F. C.C. N. DE M., AL NORTE EN 1.00 UN
METRO, CON ASUNCIÓN DÍAZ: AL SUR EN
21.70 VEINTIUNO METROS CON SETENTA
CENTRIMETROS CON PROPIEDAD DE LOS
MISMOS FERROCARRILES; Y AL PONIENTE
EN 9.50 NUEVE METROS CINCUENTA CEN-
TIMETROS, 10.20 DIEZ METROS VEINTE CEN-
TIMETROS. 10.30 DIEZ METROS TREINTA
CENTIMETROS Y 3.00 TRES METROS CON
FRANCISCO ESPINOZA, JESÚS FRIAS, DEM-
TERIO MÁRQUEZ Y PROP. DE LOS F.F. C.C. N.
DE M., RESPECTIVAMENTE. Con datos de reg-
istro: Inscripción número 5663, Volumen 230,
Libro 142, Sección Propiedad, Unidad Monterrey,
de fecha 22-veintidós de septiembre de 1995-mil
novecientos noventa y cinco. Advirtiéndose que el
valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$3,740,000.00 (tres millones setecientos cuarenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que
servirá como postura legal el monto de
$2'493,333.33 (dos millones cuatrocientos noven-
ta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del avalúo rendido por el perito des-
ignado por la parte actora, al cual se le tuvo por
conforme a la parte demandada. FINCA MARCA-
DA CON EL NÚMERO (1129) MIL CIENTO
VEINTINUEVE, DE LA CALLE LUIS QUINTA-
NAR, EN LA COLONIA “BELLA VISTA”, DE ESTA
CIUDAD Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL
CUAL ESTA CONSTRUIDA, CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:- (10.00)
DIEZ METROS DE FRENTE AL SUR A LA CALLE
DECIMA AVENIDA, POR UN FONDO DE (36.60)
TREINTA Y SEIS METROS SESENTA CEN-
TIMETROS HACIA EL NORTE A COLINDAR
CON PROPIEDAD DEL SEÑOR GREGORIO
RODRIGUEZ, LINDANDO POR EL ORIENTE
CON PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO
MARTÍNEZ; Y POR EL PONIENTE COLINDAN-
DO CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARÍA
GARCÍA DE GARCÍA. Con datos de registro:
número 5281, volumen 234, libro 125, sección I
Propiedad, de fecha 25-veinticinco de octubre de
1996-mil novecientos noventa y seis, unidad
Monterrey, Nuevo León. Advirtiéndose que el
valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$3'550,000.00 (tres millones quinientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), servirá como
postura legal el monto de $2’366,666.66 (dos mil-
lones trescientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito designado por la parte
actora, al cual se tuvo por conforme a la parte
demandada. Al efecto procédase a convocar a
postores por medio de edictos que deberán publi-
carse por 3-tres veces dentro del término de 9-
nueve días hábiles en el periódico "El Norte", "El
Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se edi-
tan en esta ciudad, lo anterior a elección del com-
pareciente- En la inteligencia que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efec-
tuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya
que su publicación de otra forma reduciría la opor-
tunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien.
Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría de este Juzgado se les dará mayores
informes al respecto vía telefónica, y en su caso,
de manera presencial previa cita. Los postores
interesados en intervenir en la subasta de refer-
encia, deberán consignar ante este juzgado certi-
ficado de depósito, cuando menos por la cantidad
equivalente al 10%-diez por ciento del valor emiti-
do por los peritos designados en autos. Los pos-
tores interesados deberán de comparecer por
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia, allegando el certificado de depósito
correspondiente, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia
de su respectiva identificación e indicando un
correo electrónico (pues este juzgado remitirá
información a dicho correo electrónico sobre el
link que los conectará a la audiencia virtual, sobre
la que se explicará en líneas subsecuentes).
Dicha medida se adopta pues resulta impre-
scindible que la intención de participar como pos-
tores quede precisada con anticipación, dado que
la materialización del remate se realizará a dis-
tancia por videoconferencia, como parte de las
acciones extraordinarias ordenadas por los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el
Acuerdo General 13/2020-II. En la inteligencia
que se pone a su disposición el correo electrónico
concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los
números telefónicos 8120202386 y 8120206182,
a efecto que, si lo requieren, reciban orientación
acerca de la forma de conectarse a la audiencia
respectiva. De igual forma, se habilita el men-
cionado correo electrónico oficial a efecto de que
quienes vayan a intervenir en la diligencia
alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos
con 3 tres días de anticipación a la celebración de
la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y leg-
ible, con la que justifiquen su personalidad; ello,
sin perjuicio de que dicho documento lo deberán
tener consigo en original al momento de iniciar la
audiencia en comento y mostrarlo a la cámara
cuando les sea requerido por este juzgado. Lo
anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo
General 13/2020-II. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 23 veintitrés de marzo de 2022 dos mil
veintidós.

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.

(mzo 29, abr 1 y 8)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 1029/2013. Relativo al
Juicio: Ordinario Mercantil. Actor: Ricardo
Elizondo Flores. Demandado: José Heriberto
Castillo Villafranco y María Luisa Niño Pulido de
Castillo. Fecha del remate: 11:00 once horas del
día 9 nueve de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar:  LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL 29 VEINTINUEVE DE LA MAN-
ZANA NUMERO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNA-
CIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODA-
CA, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 96 NOVENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS. DICHO INMUEBLE TIENE COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 643 SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES DE LA CALLE SAN JUAN DEL FRAC-
CIONAMIENTO SAN IGNACIO. Datos Inscripción
del Registro Público: Número 1142, volumen 66,
Libro 26, Sección I Propiedad, Unidad Apodaca,
de fecha 29 de mayo de 2000. Avalúo:
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
moneda nacional). Postura Legal: $266,666.66
(doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: los interesados
deberán comparecer de manera previa al día de
la audiencia, y exhibir previamente el certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de Marzo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ. 
(abr 4, 8 y 21)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 948/2015, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Juan
Manuel Martínez Osuna, en contra de Lázaro
Rojas Mendoza, Ruth Maray Rojas Martínez,
Luis Enrique Rojas Martínez y Roxana Mariel
Rojas Martínez, por auto dictado el 11 once de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
sacar a la venta en pública subasta y primera
almoneda, el siguiente bien inmueble objeto de
la garantía hipotecaria señalada en el contrato
base de la acción, consistente en: Lote de ter-
reno marcado con el No. 7 de la manzana No. 56
(Catastralmente 24) con una superficie total de
1000.00 m2, ubicado en el "Barrio Mirasol" sec-
tor 2, del municipio de Escobedo, Nuevo León, y
el cual tiene las siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORESTE tiene 25.00 m y colinda con
Lote 6 AL SUROESTE tiene 25.00 m y colinda
con Lote 8 AL SURESTE tiene 40.00 m y colinda
con Lote 11 AL 15 AL NOROESTE tiene 40.00 m
y colinda con Calle BORRAJA La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NORESTE colinda con Calle CACOMITE AL
SUROESTE colinda con Calle IMPOSTA AL
SURESTE colinda con Calle CAPULIN AL
NOROESTE colinda con Calle BORRAJA Dicho
inmueble el cual se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Primer Distrito Registral, bajo el
número de inscripción, número: 556, volumen
59, libro 12, sección Propiedad, unidad
Escobedo, de fecha 29 veintinueve de junio de
1999 mil novecientos noventa y nueve. Sirviendo
como Postura Legal la cantidad de
$5,275,000.00 (cinco millones doscientos seten-
ta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
que deriva de la mediación de los avalúos rendi-
dos por los peritos designados por las partes
procesales. Venta que deberá anunciarse 2 dos
veces una cada tres días, fijándose edictos en la
tabla de avisos de este juzgado, y tomando en
consideración que el valor del citado inmueble
pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo
468 del ordenamiento procesal en consulta, pub-
líquense edictos en el Boletín Judicial del
Estado, y en un periódico de los de mayor circu-
lación que se edita en la ciudad como lo son el
Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico
ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autor-
izar el desahogo de la audiencia de remate en
comento, mediante audiencia a distancia, con la
comparecencia personal de las partes y postores
que deseen comparecer a través de videoconfer-
encia, señalándose para ello las 13:00 trece
horas del 2 dos de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, habilitándose el uso de las herramientas
tecnológicas necesarias para tal fin, ello en tér-
minos de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y
demás relativos, en relación con el acuerdo
13/2020-II, así como del ordinal 468 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace
respectivo. Esto último se deberá realizar con
por lo menos 3 tres días antes de la celebración
de la audiencia a través de esta vía. En caso de
que alguna de las partes o postores no cuente
con lo anterior, tiene la opción de comparecer,
junto a su abogado, vía remota en la sala de
audiencias de este juzgado, en donde se les pro-
porcionará un equipo de cómputo para llevar la
conexión con la otra parte y personal del juzga-
do que llevará a cabo la audiencia a distancia.
Lugar ubicado en la calle Matamoros número
347, esquina con Pino Suárez, en la zona centro
de Monterrey, Nuevo León; en donde se garanti-
zará que se cumplan estrictamente las medidas
y recomendaciones del sector salud rela-
cionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y
se contará, además, con filtros sanitarios con
toma de temperatura corporal y aplicación de gel
antibacterial al ingreso, sanitización del lugar,
cuidado de la sana distancia de uno punto cinco
metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el
supuesto de que alguna de las partes o postores
no cuente con el equipo tecnológico necesario
para llevar a cabo la audiencia vía videoconfer-
encia, deberá informarlo ante esta autoridad bajo
protesta de decir la verdad, cuando menos 3-tres
días hábiles previos a la fecha programada para
el desahogo de la audiencia, para efecto de que
se le proporcionarle el equipo necesario para lle-
varla a cabo, bajo el apercibiendo de que una
vez transcurrido dicho plazo y no haber hecho
manifestación alguna, quedaran obligados a
incorporarse a la audiencia a distancia progra-
mada desde una sede virtual con sus propios
medios, lo anterior en términos del artículo 8 del
Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-
II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura
del Estado. En la inteligencia, de que se
recomienda a los postores por cuestiones de
logística dada la situación que vivimos, que pref-
erentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia adecuada al caso en particular),
sean allegados físicamente con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 540 del ordenamiento procesal civil en
vigor. En el entendido de que dentro del escrito
que en su caso presenten, deberán proporcionar
a esta autoridad, correo electrónico para efecto
de que les pueda ser enviado el enlace de dicha
audiencia, así como también acompañar el orig-
inal del certificado de depósito para participar en
la subasta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extra-
ordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio
de impartición de justicia, en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud
pública generado por la pandemia del virus sars-
cov2 (covid-19). Doy Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

(abr 5 y 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ; comparecen los señores JESUS
ANTONIO MOTA MONTAÑEZ, JOSE LUIS
MOTA MONTAÑEZ, KARLA ELIZABETH MOTA
MONTAÑEZ y CLAUDIA JANETH MOTA
MONTAÑEZ a denunciar la Sucesión de
Intestado a Bienes de la señora PAULA
MONTAÑEZ ALONSO, exhibiéndome para tal
electo la partida de defunción de la autora de la
herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconocen sus derechos hereditarios dentro de
la presente sucesión y que siendo JESUS
ANTONIO MOTA MONTAÑEZ, el albacea, cargo
el cual acepta y se ha comprometido a desem-
peñar fiel y legalmente conforme a derecho, pro-
cederá a formar el inventario de los bienes de la
herencia. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico EI Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptua-
do por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
ATENTAMENTE

LIC BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO 
Con fecha 11 once de Marzo del 2022-dos mil
veintidós, se presentaron en esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores EDUARDO
VAZQUEZ PIZARRO y FILIBERTO VAZQUEZ
PIZARRO, denunciando el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARIA HER-
MINIA PIZARRO GALINDO, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción de la autora de la
sucesión, y manifestaron que: (i) el señor
EDUARDO VAZQUEZ PIZARRO se reconoce
como Único y Universal Heredero de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que los
señores EDUARDO VAZQUEZ PIZARRO y FIL-
IBERTO VAZQUEZ PIZARRO aceptan la heren-
cia y el cargo de albacea (iii) que la albacea des-
ignado, señor FILIBERTO VAZQUEZ PIZARRO,
procederá a formar el inventario y avalúo de los
bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 22 de Marzo de 2022.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO 
Dentro del Expediente judicial número 38/2011,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por Luis Alejandro Tovar
Rivera en contra de María Elena Cuevas
Hernández se dictó una resolución de fecha 25-
veinticinco de marzo del 2022-dos mil veintidós,
mediante la cual se programaron las 10:00-diez
horas del día 26-veintiseis de abril del año 2022-
dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo en
el local de este Juzgado el desahoga de la audi-
encia sobre venta judicial respecto al bien inmue-
ble propiedad de Luis Alejandro Tovar Rivera y
María Elena Cuevas Hernández, cuyas descrip-
ciones son las siguientes: Lote de terreno marca-
do con el número 6 seis, de la manzana número
147 ciento cuarenta y siete del FRAC-
CIONAMIENTO VALLE DE LAS BUGAMBILIAS,
Primer Sector, ubicado en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León, con una superficie de
90.00 M2 NOVENTA METROS CUADRADOS, y
las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, mide 6.00 seis metros, a dar frente a la
calle Jazmín, AL SUR, mide 6.00 seis metros, a
colindar con el lote 31 treinta y uno: AL
PONIENTE, Avenida Jardines, AL ORIENTE,
Paso Peatonal. El inmueble anteriormente
descrito tiene como mejoras la finca marcada con
el número 110 ciento diez de la calle Jazmín, del
citado Fraccionamiento. Se Hipoteco por
57,023.28 A favor de Bca. Serfin, S.A. Ver No
2125 VOL 40 LIBRO 43 de fecha 21 oct. 1997.
Monterrey, N.L. a 18 de Mayo 2010 A Solicitud del
Delegado estatal del ISSSTE de N.L. y Ratificado
ante la Not. 51 se hace la aclaración que con
fecha 13 Agosto 2009 se inscribió un convenio de
sesión de Derechos entre Santander México
(banca Serfin) y el ISSSTE (Fovissste) registrado
bajo No. 502 Vol 45 Lib 21 Secc IV en el cual
ambas partes convienen que el ISSSTE
(Fovissste) quede como acreedor de los derechos
del crédito hipotecario en primero y segundo lugar
Ver. No. 1308 Vol 61 Lib 27 Sección Auxiliar.
Embargo Fecha 23/SEP 2011 Por oficio
2019/2011 Exp. No. 0519/2011 Del Juzgado
SEGUNDO DE JURIS. CONCURRENTE de
fecha 16 DE AGOSTO DE 2011 Y recibido en esta
oficina el 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 a las
2:43. Se embargan los derechos que sobre la pre-
sente inscripción le correspondan al C. MARIA
ELENA CUEVAS HERNANDEZ por un valor de
$90,000.00 M.N. en juicio EJECUTIVO MERCAN-
TIL promovido por JUAN ABEL ARRIAGA MAR-
TINEZ Véase Volumen 68, Libro 61, Inscripción
1502 Unidad APODACA, Sección II Gravamen.
En consecuencia, se convoca postores por medio
de edictos que se publicarán por 02-dos veces
consecutivas uno cada 3-tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, así como en los estrados de este
juzgado en los términos del artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado le
Nuevo León. En la inteligencia de que servirá
como precio base la cantidad siguiente:
$720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100
moneda nacional). En virtud de lo anterior,
deberán los licitadores consignar ante la
Secretaría de Finanzas y Tesorera General del
Estado, previamente a la audiencia en comento,
una cantidad igual por lo menos al 10%-diez por
ciento efectivo del valor del bien, antes referido
que sirve de base para la venta judicial, ello
acorde con lo dispuesto en los numerales 534 y
535 del código adjetivo de la materia. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, 29-veintinueve de marzo
del 2022-dos mil veintidós. Doy Fe. 

LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(abr 5 y 8)

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 veintic-
uatro 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 consecu-
tivas 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 se sirvan comparecer
mediante escrito al local de este Juzgado, dentro
del término de 15 quince días posteriores a que
se encuentre 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 mediante documental idónea su
entroncamiento con los de cujus. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de Luis Mario de la Rosa
Ramírez y Ma. Elida Ramírez las copias de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma, para su debida instrucción.
Previniéndosele, a fin de en los términos 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 mate-
ria 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 
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 con-
secutivas en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
en el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
ciudad, notificándole a la parte demandada para
que dentro del término de 09 nueve días, ocurra
ante este Tribunal a producir su contestación por
escrito y a oponer las excepciones de su inten-
ción, si las tuviera. En la inteligencia de que la
notificación realizada en esta forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte demanda-
da las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto 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 notifica-
ciones dentro del área metropolitana específica-
mente 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 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
25 de Marzo del 2022 se radicó en la Notaría a mi
cargo la Sucesión Legítima a bienes de la señora
EMILIA MARTINEZ CERDA, quien falleció en
fecha 13 de Enero del 2021. Habiéndose presen-
tado ante mí la Heredera señora BRENDA
ISABEL AGUILAR MARTINEZ, quien manifiesta
que acepta la herencia, y acepta el cargo de
albacea que le fue conferido y manifiesta que pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 

LIC. MARIO LÓPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM670129J27
(abr 8 y 18)

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 corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas y dentro del término de cinco días comparez-
ca ante este Tribunal a producir su contestación
por escrito y ofrezca pruebas, apercibida de que
en caso de no hacerlo o de presentarla extem-
poráneamente 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 con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, 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 per-
sonales 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 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 
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 consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no 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 
DOMICILIO IGNORADO: A VICTOR DAVID CON-
TRERAS AGUIÑAGA 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en
fecha 16-dieciséis de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se ordenó en el expediente
2858/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL
sobre reconocimiento de paternidad promovido
por LILIANA BERENICE PÉREZ ROQUE en con-
tra de VÍCTOR DAVID CONTRERAS AGUIÑA, se
practicara al demandado el emplazamiento orde-
nado, a través de edictos, mismos que se publi-
carán por 03-tres veces consecutivas 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 pro-
ducir contestación 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 documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por
la Secretaría de este Juzgado, en este Honorable
Recinto Oficial, en el entendido, que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10-diez días, con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada, asimismo se le previene al
referido demandado VICTOR DAVID CONTR-
ERAS 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 per-
sona, que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones 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 dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo a la materia. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 6, 7 y 8)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de Marzo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,752 ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de la “De Cujus” KEILA
RUIZ VÁZQUEZ, denunciada por los ciudadanos
CONSTANTINO RUIZ SOLÍS y ELDAI VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ, aceptando la herencia, reconocién-
dose sus derechos hereditarios, y designando
como Albacea al ciudadano CONSTANTINO
RUIZ SOLÍS, quien aceptó el cargo, manifestando
que procederá a formular el Inventario y Proyecto
de Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 14 de Marzo de
2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(abr 8 y 18)

Viernes 8 de abril de 20226



MONTERREY, N.L. VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 04 del mes de Marzo del año 2022, se ini-
ció en la Notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora OLGA
CLOTILDE GARZA TREVIÑO, quien falleciera el
día 21 de Febrero de 2018. Los herederos
señores NORMA ANGELICA GARZA TREVIÑO,
ELIZABETH GARZA TREVIÑO, CESAR ALFON-
SO GARZA TREVIÑO Y CARLOS ALEJANDRO
GARZA TREVIÑO, manifiestan que aceptan la
herencia y la señora NORMA ANGELICA GARZA
TREVIÑO su cargo de albacea, y que procederá
a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Marzo del 2022.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1 
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 veintidós de Marzo del 2022 dos
mil veintidós, en la Notaría Pública número 123 a
mi cargo, mediante Escritura Pública número
67,235 sesenta y siete mil doscientos treinta y
cinco, se Inició el Procedimiento Sucesorio de
Intestado, que se tramita extrajudicialmente con
intervención de Notario Público, a bienes del
señor EDUARDO MUÑOZ TENIENTE, quien fal-
leció el día 6 seis de Septiembre del 2021 dos
mil veintiuno, sin dejar disposición testamentaria
alguna, habiendo comparecido el señor EDUAR-
DO MUÑOZ MENDOZA, quien exhibió para la
operación el Acta de Defunción correspondiente,
reconociéndose con el carácter de UNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO, aceptando la
Herencia y designándose y aceptando el cargo
de Albacea, indicando que procedería a formar el
inventario de los bienes de la sucesión. El
suscrito Notario Público da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódi-
co de los de mayor circulación en el Estado.
Todo lo anterior de conformidad con los Artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. DOY FE. 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(mzo 29 y abr 8)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de Agosto de 2021 dos mil
veintiuno, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial a bienes del
señor ALFREDO CELAYA ALFARO, quien tam-
bién se ostentó con el nombre de JOSE ALFRE-
DO CELAYA ALFARO. El denunciante me pre-
sento la documentación requerida por el artículo
881 ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos
ochenta y dos y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, quien procederá a formular
los proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 17 de Agosto de 2021. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 29 de Octubre del año 2021, com-
parecieron los señores FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ AGUILAR, JOSE JUAN MUÑOZ
AGUILAR, MIRNA ALICIA MUÑOZ AGUILAR,
NORMA ADRIANA MUÑOZ AGUILAR, MARIA
GABRIELA MUÑOZ AGUILAR y THELMA YADI-
RA MUÑOZ AGUILAR, con motivo de denunciar
la Sucesión Testamentaria y Legítima acumulada
en forma extrajudicial a bienes de JUAN MUÑOZ
RAMIREZ y JOSEFINA AGUILAR GARCIA, exhi-
biendo las Actas de Defunción de los de cujus.-
Lo que se publica en esta forma en los términos
del Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dos veces de diez
en diez días, en el periódico EL PORVENIR, que
se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, al día 14 de Marzo del 2022.- DOY FE.- 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MONICO
GUTIERREZ MONTEMAYOR y las declara-
ciones que ante mí hicieron las señoras BLANCA
LETICIA GUTIERREZ BENAVIDES y MARI-
ANELA GUTIERREZ BENAVIDES, en su carác-
ter de Únicas y Universales Herederas
Testamentarias, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
MARIANELA GUTIERREZ BENAVIDES, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de PAULA MENA
CARDONA y las declaraciones que ante mí
hicieron LILIA CAROLINA LOPEZ MENA,
PAOLA LIZETH LOPEZ MENA, ABIGAIL LOPEZ
MENA, en su carácter de Únicas y Universales
Herederas Legítimas y el señor RAFAEL LOPEZ
PEREZ, en su carácter de cónyuge supérstite,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, el señor RAFAEL LOPEZ
PEREZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FERNANDO
SOBERANES LUGO y las declaraciones que
ante mí hicieron la señora MARIA DE
GUADALUPE SOBERANES FLORES en su
carácter de Única y Universal Heredera
Legítima, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
DE GUADALUPE SOBERANES FLORES, mani-
fiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta
su fiel y legal desempeño y procederá a formular
el inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria. General Escobedo,
Nuevo León, a 23 de Marzo del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mí
digno, cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RUBEN MELGOZA HIDALGO y MARTHA
ROMERO MEDINA y las declaraciones que ante
mí hizo el señor RUBEN MARTIN MELGOZA
ROMERO, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor RUBEN MARTIN MELGOZA ROMERO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, los señores
OFELIO CASAS SOTO, LUCINDA CASAS SOTO,
MARGARITO CASAS SOTO, PAULA CASAS
SOTO, BENITA CASAS SOTO, JOSE MARIA
GUILLERMO CASAS SOTO, HECTOR CASAS
SOTO Y JAIME CASAS SOTO, como hijos legíti-
mos, en su carácter de herederos a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESION DE
INTESTADO ACUMULADA a bienes del señor
JOSE CASAS TREVIÑO y la señora MARIA DE
JESUS SOTO HERNANDEZ, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a la Acta de
Defunción de los Autores de la Sucesión y de
Nacimiento de los comparecientes; así mismo
manifestó el compareciente JAIME CASAS SOTO,
que acepta el cargo de ALBACEA, y que proced-
erá a realizar el inventario del bien que forma el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. Linares, Nuevo León, a 17 de Marzo del
2022.

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, los señores
RICARDA SAAVEDRA REYNA, JOSE RAUL ELI-
ZONDO SAAVEDRA, JOSE RAFAEL ELIZONDO
SAAVEDRA, IRMA GLORIA ELIZONDO SAAVE-
DRA, NINFA IDALIA ELIZONDO SAAVEDRA,
GUILLERMO ELIZONDO SAAVEDRA, JOSE
GUADALUPE ELIZONDO SAAVEDRA, ROLAN-
DO ELIZONDO SAAVEDRA Y MARIA DEL CAR-
MEN ELIZONDO SAAVEDRA, como cónyuge
supérstite e hijos legítimos, en su carácter de
herederos a denunciar la Tramitación ante Notario
de la SUCESIÓN DE INTESTADO a bienes del
señor GUILLERMO ELIZONDO OLVERA, presen-
tándome la Certificación del Registro Civil relativa
a la Acta de Defunción del Autor de la Sucesión y
de Nacimiento de los comparecientes; así mismo
manifestó la compareciente RICARDA SAAVE-
DRA REYNA, que acepta el cargo de ALBACEA, y
que procederá a realizar el inventario del bien que
forma el caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos), del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado.  Linares, Nuevo León, a 18
de Marzo del 2022.

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(mzo 29 y abr 8)

EDICTO 
Con fecha 11-once de marzo del 2022-dos mil vein-
tidós, se presentó en esta Notaría, los señores
RODOLFO LOPEZ VELAZQUEZ, OZIEL ALEJAN-
DRO LOPEZ VELAZQUEZ y ALDO FABIAN
LOPEZ VELAZQUEZ, en su carácter de herederos
y el señor al señor RODOLFO LOPEZ CORTES
como Albacea, denunciando el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LA SEÑORA MARIA ESTHER
VELASQUEZ ALEMAN, QUIEN EN DIFERENTES
ACTOS  DE SU VIDA UTILIZÓ TAMBIEN EL NOM-
BRE DE MARIA ESTHER VELAZQUEZ ALEMAN,
exhibiendo para tal efecto el acta de defunción del
autora de la sucesión, y manifestaron que: (1) se
reconoce a los señores RODOLFO LOPEZ
VELAZQUEZ, OZIEL ALEJANDRO LOPEZ
VELAZQUEZ y ALDO FABIAN LOPEZ
VELAZQUEZ, como Únicos y Universales
Herederos de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) Que RODOLFO LOPEZ
VELAZQUEZ, OZIEL ALEJANDRO LOPEZ
VELAZQUEZ y ALDO FABIAN LOPEZ
VELAZQUEZ, aceptan la herencia (iii) que el
albacea designado, al señor RODOLFO LOPEZ
CORTES, procederá a formar el inventario y avalúo
de los bienes que conforman la masa hereditaria.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46

(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
El 18 de Marzo del 2022, se radico en la Notaría a
mi cargo, la Sucesión Intestada a Bienes, de
JESUS MANUEL HERNANDEZ CORONADO,
quien falleció el día 11 de Diciembre del 2002,
habiéndose presentado ante el suscrito Notario,
EMMA CANIZALES ROBLEDO, JESUS ALBER-
TO HERNANDEZ CARRIZALES, BLANCA ALICIA
HERNANDEZ CARRIZALES y KARLA IRASEMA
HERNANDEZ CARRIZALES, manifestando los
últimos tres, que aceptan la herencia, reconocen
sus derechos hereditarios y la primera acepta el
cargo de albacea y procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia. Lo que se pub-
lica dos veces en esta forma, de diez en diez días,
en el Periódico El Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Marzo del 2022. 

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17. 

ZAGA-700814-7N4.
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23-veintitres de Marzo del 2022-dos mil
veintidós, compareció ante mí, Licenciado HELIO
ESTANISLAO AYALA VILLARREAL, Titular de la
Notaría Pública número 110, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, la señora AMELIA CRISTI-
NA MUDD DE LA PEÑA, por sus propios derechos,
quien se identificó plenamente, denunciando la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor FELIX
DELGADO GARCIA, presentándome Acta de
Defunción número 263-doscientos sesenta y tres,
Libro 2-segundo, de fecha 17-diecisiete de Febrero
del 2015-dos mil quince, levantada por el C. Oficial
número 28-veintiocho del Registro Civil, con resi-
dencia en Monterrey, Nuevo León, así como
Testamento Público Abierto, otorgado ante la fe del
Licenciado Hernán Montaño Pedraza, quien fuere
Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero
60-sesenta, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, mediante la Escritura
Pública Número 5,764-cinco mil setecientos sesen-
ta y cuatro, de fecha 21-veintiuno de Octubre del
2008-dos mil ocho, solicitando en los términos del
artículo 881-ochocientos ochenta y uno, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
tramite la correspondiente Testamentaría, en donde
se nombre como Única Universal Heredera y
Albacea a la señora AMELIA CRISTINA MUDD DE
LA PEÑA. Protestando su fiel y legal desempeño en
el cargo que se le confiere, por lo que procederán a
formular y presentar el Inventario y Avalúo corre-
spondiente. Lo que se publica por dos veces, de 10-
diez en 10-diez días para los efectos del artículo
882-ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Doy
Fe.- Monterrey, N.L., a 24-veinticuatro de Marzo del
año 2022-dos mil veintidós.  
LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110 

AAVH-441027-286 
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público los
señores MARIA DE JESUS HERNANDEZ
RESENDEZ, JOSE CARLOS LIMAS HERNAN-
DEZ, ANGEL JESUS LIMAS HERNANDEZ,
GABRIELA PATRICIA LIMAS HERNANDEZ,
YESSICA ALEJANDRA LIMAS HERNANDEZ,
MAGDA MARGARITA MORENO HERNANDEZ,
FRANCISCO MORENO HERNANDEZ, HUGO
MORENO HERNANDEZ, MARICELA MORENO
HERNANDEZ, BEATRIZ GUADALUPE HERNAN-
DEZ DURAN, FRANCISCO ALEJANDRO HER-
NANDEZ DURAN, DANIELA LOMAS HERNAN-
DEZ, SALVADOR ALEJANDRO LOMAS HER-
NANDEZ y ROBERTO ALEJANDRO AGUILAR
CRUZ en su carácter de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y ALBACEA respectiva-
mente a denunciar, la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ANTE NOTARIO A BIENES DE MARIA
ANTONIA HERNANDEZ RESENDEZ, presentán-
dome la documentación requerida, manifestando
que va a proceder a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal hereditario. Se publi-
ca este aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 14 de marzo del 2022. 

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65. 

(mzo 29 y abr 8)

Suspende ONU a Rusia 
del Consejo de DH

CDMX/EL UNIVERSAL.-        

Este jueves, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
(ONU), adoptó hoy la resolu-
ción para suspender la mem-
bresía de Rusia del Consejo de
Derechos Humanos del organis-
mo.

La resolución fue aprobada
con 93 votos a favor, 58 absten-
ciones y 25 votos en contra.
México se abstuvo.

El embajador Juan Ramón de
la Fuente argumentó que excluir
o suspender a un miembro del
Consejo de Derechos Humanos
"no es la solución". "México
tiene la convicción de que aun
en medio de la guerra deben
mantenerse canales de diálogo
con Rusia, no sólo para que
cooperen con los mecanismos
del sistema de protección de los
derechos humanos, sino para
hallar en el diálogo la solución
diplomática que restaure la paz
en Ucrania".

La resolución fue presentada
tras la difusión de imágenes y
videos de masacres perpetradas
en Bucha y los alrededores de
Kiev, de las que Ucrania
responsabiliza a Rusia. Si bien
el Kremlin afirma que los
cadáveres fueron sembrados,
imágenes satelitales, entre otras
evidencias, demuestran que los
crímenes fueron cometidos
durante la presencia de las
tropas rusas en la zona.

SUSPENDER A RUSIA "NO ES
SOLUCIÓN": DE LA FUENTE

México se abstuvo hoy en la
votación de una resolución para
suspender a Rusia del Consejo

de Derechos Humanos que
finalmente resultó aprobada.

Durante su intervención, pre-
via a la votación por la que
Rusia quedó suspendida por 93
votos a favor, 58 abstenciones -
incluyendo la de México- y 25
votos en contra, Juan Ramón de
la Fuente, embajador mexicano
ante la ONU, dijo que "México
ha sido claro y contundente al
condenar la invasión de Rusia
sobre Ucrania por ser violatoria
del Derecho Internacional" y de
la Carta de Naciones Unidas, y
en condenar "los ataques a la
población civil e infraestruc-
tura".

México, añadió, ha impulsa-
do "todo aquello que facilite el
acceso a la asistencia humani-
taria y se une a las voces que
piden cese el fuego".

Ante la probabilidad de vio-
laciones graves al derecho inter-
nacional de los derechos
humanos, y del derecho interna-

cional humanitario, De la
Fuente dijo que "México ha
respaldado sin ambajes el lla-
mado del secretario general de
la ONU a que se realicen inves-
tigaciones imparciales que per-
mitan identificar responsables y
una eficaz rendición de cuen-
tas".

Recordó que su país apoyó la
formación de una comisión
independiente para investigar
posibles violaciones a los dere-
chos humanos y el derecho
internacional humanitario
derivadas de la agresión de
Rusia en Ucrania.

México, dijo, "sigue con
atención la investigación de la
Corte Penal Internacional (CPI)
por presuntos crímenes interna-
cionales cometidos en Ucrania".

Los procesos judiciales están
en curso, explicó, "pero no han
calificado jurídicamente las
situaciones que tienen bajo exa-

men". Por tanto, llamó a "ser
consistentes" y apoyar esas
pesquisas "hasta sus últimas
consecuencias".

"La permanencia o no de
Rusia en el Consejo de
Derechos Humanos, no consti-
tuye un factor que la exima o le
imponga obligaciones bajo el
derecho internacional. El punto
central es llevar ante la justicia a
quienes resulten responsables,
no suspender a un Estado de su
pertenencia a un órgano sub-
sidiario de esta Asamblea ante
el cual todos los Estados miem-
bros debemos rendir cuentas
bajo las mismas reglas y con-
forme a los mismos criterios".

México, aseveró, "está a
favor de que la rendición de
cuentas se practique regular-
mente en todo el sistema de
Naciones Unidas. Necesitamos
más transparencia, pero para
ello necesitamos también más
cooperación, diálogo y mejores
prácticas".

Bajo el punto de vista de
México, "las estructuras multi-
laterales se fortalecen mediante
la inclusión, no a través de la
exclusión. Excluir, suspender,
no es la solución".

El multilateralismo, advirtió,
se fortalece a través de una
"vocación incluyente".

México, acotó, "ha fijado su
posición de manera explícita en
torno a la agresión de Rusia
sobre Ucrania a través de sus
intervenciones en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
y en la Asamblea General, así
como en los votos registrados
en ambos órganos desde el ini-
cio del conflicto".

Situación en Borodianka 
es "mucho más horrible" 
que en Bucha: Zelensky

Kiev, Ucrania.-                        

La situación en Borodianka,

una pequeña localidad al

noroeste de Kiev y evacuada

recientemente por las tropas

rusas, es "mucho más horri-

ble" que en Bucha, según ha

dicho el presidente de

Ucrania, Volodimir Zelensky,

a través de un vídeo.

"Hay más víctimas" que en

Bucha, dijo Zelensky en una

alocución en un video difun-

dido esta noche en el que daba

cuenta de los hechos bélicos

de esta última jornada.

Las redes sociales comen-

zaron esta noche a denunciar

que en esa pequeña ciudad

cercana a Kiev la situación

dejada tras la salida de los sol-

dados rusos era caótica y que

a diferencia de Bucha, otra

localidad ucraniana azotada

por los militares, había

muchos desaparecidos y no se

encontraban los cadáveres,

pese a los destrozos materia-

les causados en edificios.

Según denunciaba ayer

miércoles la enviada especial

de EFE desde Borodianka,

esa pequeña localidad había

quedado devastada tras el

paso de las tropas rusas, "que

bombardearon y dispararon

sin piedad, cuentan los veci-

nos, arrasando con todo y

matando indiscriminada-

mente. Aunque nadie sabe

dónde están los cuerpos".

Zelenski señaló además en

Twitter que la suspensión de

Rusia en el Consejo de

Derechos Humanos que hizo

esta tarde una mayoría de

países de la ONU era un paso

importante. 

"Este es otro castigo por la

agresión de Rusia contra

Ucrania. Agradecido por la

solidaridad de los socios.

Debemos continuar la presión

coordinada sobre Rusia en

todos los foros interna-

cionales. ¡Obliguemos a

Rusia a buscar la paz juntos!",

dijo.

Por otro lado, el Ministerio

de Defensa indicó que los

ucranianos tienen una mayor

confianza en la victoria de sus

Fuerzas Armadas que al

comienzo de la invasión, a

finales de marzo, al pasar de

70% a 95% el porcentaje de

quienes están "convencidos"

de la fuerza de sus soldados.

¿Crímenes de guerra o 
propaganda?: fake news
CDMX/EL UNIVERSAL.-         

Ucrania acusa a Rusia de come-
ter crímenes de guerra en su
invasión y ha presentado como
pruebas casos como el ataque
contra una maternidad en
Mariupol, o la masacre de
Bucha. El gobierno de Vladimir
Putin asegura que son fake
news y "propaganda ucraniana"
para hacer fracasar las negocia-
ciones de un cese el fuego.

Si en una guerra suele haber
confusión, en la que inició
Rusia en Ucrania hay una canti-
dad tal de versiones y acusa-
ciones sin confirmar que
quienes buscan información
sobre el conflicto suelen termi-
nar más confundidos de como
empezaron.

No se trata sólo de las redes
sociales, donde no sólo en el
caso de Ucrania, sino en
cualquier evento importante,
desde un terremoto hasta un
golpe de Estado suelen subirse
videos e información falsa, sino
de grupos ligados a los gobier-
nos ruso y ucraniano en
Telegram, donde se han difun-
dido datos de por lo menos
dudosa procedencia. Es la guer-
ra de propaganda que se suma a
la guerra en el terreno.

Después de iniciada la
invasión, el 24 de febrero, se
difundió un video que supuesta-
mente mostraba el derribo de
un avión de combate ruso por
parte de Ucrania. Sin embargo,
sitios que se dedican a compro-
bar la veracidad de las noticias
demostraron que se trató del
derribo de una aeronave en
Libia, en 2011.

En Facebook y TikTok,
usuarios sin verificar, o en
algunos casos ligados a cuentas
del gobierno ruso, difundieron
extractos de una grabación de
actores ucranianos realizada en
2020, pero que ellos asegura-
ban era una prueba de que los
ataques que Ucrania afirmaba
se estaban cometiendo no eran
sino un "montaje".

Uno de los momentos más
dramáticos y simbólicos de la
guerra fue el ataque a una
maternidad en Mariupol, ocur-

rida el pasado 9 de marzo. Las
imágenes de mujeres
embarazadas saliendo heridas
del lugar desató indignación
internacional. El gobierno ruso
rechazó primero haber atacado
el lugar, y al viralizarse la foto
de una de las embarazadas, la
bloguera Mariana Vishegirska-
ya, aseguró que se trataba de
una actriz que simplemente
había representado un ataque.
Luego dijo que la maternidad
no era tal, sino una base de
operaciones de nacionalistas
ucranianos.

Videos de periodistas de
Associated Press que llegaron
al lugar demostraron que sí fun-
cionaba como maternidad.
Incluso hablaron con Mariana y
le dieron seguimiento al caso,
hasta que su bebé nació.
Recientemente, Mariana rea-
pareció para expresar sus dudas
sobre si se trató de un ataque
con misiles, para abonar más a
la confusión sobre el asunto,
aunque los corresponsales de
AP, así como testimonios de
otras personas, dan cuenta de
haber visto pasar los aviones y
escuchado el estruendo de los
misiles lanzados.

Ucrania acusa a soldados
rusos de torturar civiles y de
querer desaparecer los cuerpos
incinerándolos. Rusia acusa a
soldados ucranianos de tortura
y violencia contra los efectivos
rusos detenidos. La informa-
ción resulta difícil de
demostrar, pero no es la meta:
con sembrar la duda basta.

El más reciente evento que
se ha prestado para dimes y
diretes es la masacre en Bucha,
de la que Ucrania acusa a
Rusia. Los rusos insisten en que
no atacan a civiles. El Kremlin
asegura que las imágenes pre-
sentadas por el gobierno de
Volodimir Zelensky son un
montaje y dice tener videos que
muestran que durante la perma-
nencia de las tropas rusas en esa
localidad y demás alrededores
de Kiev no había cadáveres en
las calles, como muestran las
fotos. "Fueron sembrados", ase-
gura.

México se abstuvo en la votación de una resolución para sus-
pender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

"Hay más víctimas" que en Bucha, dijo Zelensky.
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Consuelo López González.

El apoyo de los industriales con sus

pozos de agua representa una bocanada

de aire para Nuevo León, aseveró el gob-

ernador Samuel García Sepúlveda.

En reunión con la Confederación de

Cámaras de Industriales (Concamin), el

mandatario estatal agradeció al gremio su

ofrecimiento de destinar el 26 por ciento

de sus pozos para consumo humano.

Luego de sostener una reunión con el

presidente Andrés Manuel López

Obrador, quien les solicitó apoyo volun-

tario para enfrentar la crisis hídrica que

atraviesa la entidad; los empresarios de-

cidieron aportar al menos una cuarta parte

de su concesión.

“Para nosotros fue una bocanada de

aire que este martes la industria amis-

tosamente propuso que el 26 por ciento

de sus pozos iban a pasar a consumo

potable, que además están convencidos

de que juntos podemos arreglar el tema

del medio ambiente”, subrayó.

Durante el encuentro, el Ejecutivo Es-

tatal reconoció el trabajo del sector em-

presarial para el crecimiento del Estado.

De ahí, dijo, la importancia de seguir

trabajando de la mano

"En apenas seis meses hemos tenido

grandes retos, yo nunca me los imaginé,

pero nos toca salir adelante y la verdad es

que tanto con los industriales, con Cain-

tra, con otras Cámaras, de Comercio, de

las sociedad civil organizada todos traen

la camisa bien puesta, todos estamos

viendo cómo nos ayudamos”.

Asimismo, aprovechó si intervención

para presentarles el Plan Estatal

Económico “Así Asciende Nuevo León”.

Esquema que, en seis acciones especí-

ficas, incluye créditos a la palabra e im-

pulso de las pequeñas y medianas

empresas, con una inversión que supera

los 2 mil 800 millones de pesos.

Se darán créditos de hasta 25 mil pesos

con una bolsa de 200 mil pesos,

equipamiento para consolidar tu empresa

de 25 mil a 100 mil pesos por un monto

de 300 millones de pesos; y Nuevo Im-

pulso para fortalecer la PyME de 100 mil

a 5 millones de pesos por un monto de 2

mil 300 millones de pesos, detalló.

Además de  asesoría y capacitación a

PyMES; emprendimiento; cadena de

valor local; atracción de Inversión y aten-

ción a mujeres empresarias.

“No quisimos llamarle programa de

reactivación porque Nuevo León nunca

se detuvo, en cifras el estado rompió ré-

cords”.

“Más que una reactivación realmente

estamos impulsando un programa de re-

lanzamiento post-Covid, qué podemos

hacer, qué podemos aprender de estos dos

años del Covid, qué enseñanza nos dejó

y qué puede hacer el Gobierno para que

en lugar de estorbar agilice, facilite y mul-

tiplique una industria que es nuestro

orgullo nacional”.

Respecto al aumento de la inflación de

algunas cadenas de suministros afectadas

por los chips, señaló que podría ser un

área de oportunidad.

“La premisa es que más que verlos

como problemas pueden ser áreas de

oportunidad si logramos aquí en Nuevo

León ser más federalistas, ser más

autónomos, apostarle a las energías ren-

ovables y generar un buen paquete de

sustitución de importaciones para pasar

de la manufactura a una verdadera cadena

de valor en los insumos de Nuevo León”.

Es de destacar que la Concamin es un

organismo que aglutina a Cámaras y Aso-

ciaciones de todos los sectores produc-

tivos de México.

Agradece Samuel a industriales su apoyo ante falta de agua

Consuelo López González.

Alrededor de 400 brigadistas y siete

aeronaves reanudaron ayer el combate del

incendio forestal en la Sierra de Santiago,

cuyo control se mantuvo en un 80 por

ciento.

Desde primera hora del día, los ele-

mentos subieron a la altura de la comu-

nidad La Camotera.

El siniestro, que suma ya dos semanas,

registra una afectación de 3 mil hectáreas.

En tanto, el DC10 Air Tanker realizó

descargas a lo largo de la jornada.

Protección Civil Nuevo León aclaró

que ninguna cabaña fue afectada por el

fuego.

Durante la noche anterior se mantuvo

en vigilancia el incendio cercano a las

cabañas de El Tejocote.

"Se sigue trabajando por tierra y aire

para contener el avance del incendio fore-

stal de Santiago hacia la comunidad de

Ciénega de González".

"El control al combate del incidente se

mantiene en un 80 por ciento con una

afectación de 3 mil hectáreas". 

*Se mantienen las acciones coordi-

nadas para realizar ataque aéreo en otros

sectores donde se registran puntos

calientes, y al mismo tiempo se refuerza

el personal en tierra", se Informó.

Un vehículo Unimog de la Conafor re-

alizó tareas de enfriamiento en la línea de

avance.

El pasado miércoles, el siniestro se

salió de control ante las altas temperaturas

de 38 grados y rachas de viento de 70

kilómetros por hora.

Consuelo López González.
La Vacunación Covid será suspendida

durante este fin de semana derivado de la
veda electoral por la Consulta de Revo-
cación de Mandato.

Tras dar a conocer que faltarían por
aplicar alrededor de 3 millones de dosis;
Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, indicó que este sábado
y domingo no se efectuarán brigadas de
inoculación.

Las labores se reactivarán a partir del
próximo lunes.

“Les recordamos que durante estos días
hasta el 10 de abril está suspendido la va-
cunación por la veda electoral”, refirió.

Se prevé que en la próxima semana se
realicen brigadas en los municipios de San

Nicolás de los Garza, Apodaca y Juárez,
para el refuerzo a adultos mayores de 18
años.

Respecto al Semáforo Epidemiológico,
Nuevo León se mantuvo por una semana
más en verde.

La funcionaria detalló que se tienen  8
indicadores en verde y 2 en amarillo.

Los aforos continuarán al 100 por
ciento tanto en espacios abiertos como
cerrados, además de uso opcional de
cubrebocas al aire libre.

“Nos mantenemos en un riesgo muy
bajo, sin embargo vamos a estarle dando
puntual seguimiento a cada uno de los in-
dicadores que pudiese estar representando
algún factor que represente un riesgo para
el estado”, añadió.

Suspenderán vacunación Covid 
por Revocación de Mandato

Realizarán hoy la audiencia sobre 
requisa de Ecovía del caso Bronco

César López. 

Pese a que la Fiscalía Anticorrupción

buscaría dar revés a la audiencia por

presunto abuso de autoridad en la req-

uisa de Ecovía por parte de Jaime He-

liodoro "N", el Poder Judicial de Nuevo

León acordó realizar este viernes la au-

diencia de formulación de imputación

en contra del ex mandatario. 

El Poder Judicial decidió mantener la

audiencia para hoy a las 14:00 horas.

"Se determina que subsiste la audi-

encia señalada para las 14:00 horas del

día 8 de abril del año en curso, el cual

tendrá verificativo la audiencia inicial

de formulación de imputación", detalla

el acuerdo.

"Dejándosele a salvo los derechos

para que en dicha diligencia peticione lo

que su representación social convenga,

subsistiendo los apercibimientos real-

izados mediante el diverso proveído de

fecha 22 de marzo del presente año",

puntualizó. 

Según fuentes allegadas al caso,  ante

las dos peticiones contradictorias, pre-

sentadas el miércoles por el Ministerio

Público, se acordó mantener la real-

ización de la audiencia de imputación

contra el ex Mandatario.

Por último, cabe recordar que la de-

fensa legal del Bronco se declaró lista

para las audiencias de hoy y del próx-

imo 12 de abril, a la par que señalaron

que harán todo lo posible para obtener

un fallo a favor por parte de la justicia.

Pide GLPAN declarar 
“Alerta Máxima”por 

desaparición de mujeres

Alma Rosa Marroquín

Reanudan combate a incendio

El abogado del ex gobernador dijo estar listo para las audiencias

Jorge Maldonado Díaz

Ante la desaparición de mujeres en la
entidad, diputados de la bancada del
PAN en el Congreso Local solicitaron a
las autoridades se declare ya una “Alerta
Máxima” ya que es preocupante el
número de víctimas.

Los legisladores Mauro Guerra Vil-
larreal y Paola Coronado Ramírez tam-
bién acudieron a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, para so-
licitar una respuesta contundente para
ayudar a encontrarlas.

“Lo que hoy necesitamos es que
todos los niveles de gobierno, el estado,
los municipios, la federación, ayuden a
poder encontrar estas mujeres; también
estamos difundiendo un volante con las
imágenes y con los números de teléfonos
(911 y 8120204100), desde la Fiscalía
(General de Justicia del Estado de Nuevo
León) y quienes están involucrados,
porque necesitamos todos estar con-
scientes qué está pasando, que están de-
saparecidas”.

“En el momento en que el gobierno
(de Nuevo León) organice a todas las
áreas de seguridad, policías municipales,
inclusive la Guardia Nacional, o quienes
estén en la calle, funcionarios, inspec-
tores, personal, todos los que puedan
ayudar a encontrar estas mujeres, eso es
lo único que vale hoy y que debe ser la
estrategia inmediata; si no tomamos
estas medidas, corremos el riesgo de que

los números (de desaparecidas) se incre-
menten”, advirtió el Diputado de Acción
Nacional.

Ante esta situación, los legisladores
de Acción Nacional reforzaron la entrega
de alarmas personales.

Fue en el cruce de Morelos y
Zaragoza en donde los legisladores
Mauro Guerra Villarreal y Paola Coron-
ado Ramírez llevaron las acciones de se-
guridad para contribuir a la protección
de su integridad física en la vía pública.

“Unas alarmas que sirven para que al-
gunas mujeres las puedan traer en el mo-
mento en que se sientan vulneradas o en
algún riesgo, puedan activar un sonido o
un ruido fuerte que ayuda a alertar al-
guna situación o una crisis”.

“Ahorita tenemos cerca de mil alar-
mas para entregar, se ha hecho ya en
otras fechas, afortunadamente no habían
sido tan necesarias, como nuevamente
hoy que vuelve a ser una necesidad”,
aseguró Guerra Villarreal

“Lo que estamos haciendo ante esta

preocupación que hoy en día tenemos, es

que se encuentren a las mujeres desa-

parecidas y que no haya ninguna más;

hay algunas que nos están marcando que

quieren tener su alarma y (nos dicen que)

las hace sentir seguras”, afirmó la

Diputada Paola Coronado, ya que tam-

bién están distribuyendo las alarmas vía

redes sociales del Grupo Legislativo del

PAN.

El mandatario estatal dijo que eso representa una bocanada de aire para Nuevo León

Los diputados acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública

Alrededor de 400 brigadistas y siete aeronaves reiniciaron 
labores en el siniestro que está controlado al 80 por ciento

Los elementos de rescate subieron a la altura de la comunidad La Camotera



Aunque se lo tenían muy calladito, la presunta
desaparición de mujeres ''en cadena'' las últimas
semanas enciende los focos rojos.

Sobre todo, de quienes creían ser casos únicos
y que al paso de los días se han dado cuenta que
no es así, sino tooodo lo contrario.

Y, que aparejado a las desapariciones y
reportes, las presuntas búsquedas oficiales, para
variar, siguen dando palos de ciego.

Tan grave y delicado es el asunto, que más de
dos ya pararon las antenas, pues encima de los
hechos delictivos, ahora agregue esto.

Por lo que familiares de las mujeres desapare-
cidas recientemente, no de organismos ya exis-
tentes, preparan un frente común para hacerla de
tos.

Con lo cuál se dejará en evidencia lo que se ha
venido tratando con pincitas y sin alzar la voz,
bajo el argumento de la secrecía.

Pues, así como decimos una cosa, decimos
otra. Y, que ante las afirmaciones de que se había
aplazado la audiencia del Bronco y ex fun-
cionarios, resulta que siempre no.

La audiencia deberá realizarse precisamente
éste día, por lo que vale parar oreja y pelar ojo
de lo que se trate sobre el particular, pues esto
sería la punta del Iceberg.

Así que, aquellos que tuvieron que ver con el
tema de la Ecovía deberán ir preparando sus
mejores argumentos, porque si las cosas son
como se dicen, no les irá bien.

De los demás hallazgos y asuntos denunciados
por el gobernador Samuel García sobre la
gestión de Jaime Rodríguez Calderón mejor no
decimos nada, porque ese es otro cantar.

No le extrañe si hoy desde temprano y a lo
largo del día, quizá más en la tarde noche haya
laaargas filas para la compra de bebidas alco-
hólicas.

Sobre todo, luego de que el Estado decretara la
aplicación de la Ley Seca ante la celebración de
las votaciones para la consulta de ''Revocación
de Mandato''.

Por lo que conociendo de aguacates, puede
aposar doble contra sencillo que así como ya ha
sucedido en otras ocasiones, los regios podrán
imponer nueva marca.

La gran familia magisterial se sorprendió al
escuchar el anuncio de que la diputada a la que
llevaron al H. Congreso, en un chasquido de
dedos renunció al emblema que cubría política-
mente a los maestros.

La dama al parecer nunca entendió que los
docentes participan en política electoral para
tener representantes directos en las alcaldías y
las legislaturas para sacar adelante una agenda
educativa y sindical, no para tener poder.

Confundió el espíritu laboral y social por el que los
maestros votaron por ella y con egoísmo puro, ni
siquiera tuvo la cortesía de despedirse de quienes
apuntalaron su candidatura. Ya ven lo que dijo
Chespirito: “Cría cuervos….. y tendrás muchos”.

Los jugadores de fútbol americano representativos
de la Facultad de  Ciencias de la  Comunicación, se
desilusionaron de su Coach, Diego Garay, porque
dicen que provocó, junto con otro maestro malinten-
cionado, que la gente se fijara más en sus uniformes
“viejos” que en su desarrollo como jugadores.

Les duele a los muchachos la “exhibida”, pues a
pesar de que el Coach sabía que los uniformes nuevos
se entregarían esta misma semana, dejó que la gente
en el estadio se llevara una impresión negativa del
equipo y de la Dirección de la escuela. No se vale!

Viernes 8 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se han dado varios casos de

mujeres desaparecidas en las últimas
semanas en la entidad

�
“Para nosotros fue una bocanada de aire

que este martes la industria
amistosamente propuso que el 26 % de

sus pozos pasarán al consumo potable”

Que se reanudaron las labores de 
combate al incendio de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel 
García

AVISO NOTARIAL 
Conforme al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
se da a conocer que por escritura pública número
47,896 cuarenta y siete mil ochocientos noventa y
seis, de fecha 14 catorce de marzo de 2022 nos
mil veintidós, otorgada ante el suscrito Notario, los
señores MARIO ALBERTO HEREDIA DÍAZ, IRMA
GRACIELA HEREDIA TURRUBIARTES, JUAN
MANUEL HEREDIA DÍAZ, MARCO ANTONIO
HEREDIA DÍAZ y LILIANA ELIZABETH HEREDIA
DÍAZ, reconocieron sus derechos hereditarios,
aceptaron la herencia; y fueron nombrados y acep-
taron el cargo de albacea del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor
ANTONIO HEREDIA CORONADO, manifestando
asimismo que procederán a formar el inventario de
los bienes de la herencia. DOY FE.

LIC. FRANCISCO JAVIER 
LOZANO MEDINA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 19
(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 4
días del mes de Marzo del 2022 compareció ante
el suscrito Notario Público número 72, Licenciado
JAVIER GARCIA URRUTIA con ejercicio en este
Municipio, el señor JULIAN CARDONA HERNAN-
DEZ, en su carácter de HEREDERO a iniciar el
PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO EXTRA-
JUDICIAL a bienes de JOSE TRINIDAD CAR-
DONA MORENO, también conocida como J.
TRINIDAD CARDONA y/o JOSE TRINIDAD
MORENO, quien falleció en fecha 3 de Octubre de
2001. El suscrito Notario Público con apoyo en el
Artículo 882 del Código Procesal Civil en el Estado
de Nuevo León, dará a conocer éstas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días, en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado, para seguir
posteriormente el trámite establecido en el
Capítulo VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.-
DOY FE. 

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22 
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ comparecieron los señores MA AMELIA
TORRES ESCAMILLA, ARTURO TORRES
ESCAMILLA, ROSA ISELA TORRES ESCAMILLA,
JUAN FRANCISCO TORRES ESCAMILLA Y
CLARA DINORA GONZALEZ CANTU, a denunciar
la Sucesión intestado a Bienes de los señores FIL-
IBERTO TORRES HERNÁNDEZ y TEOFILA
ESCAMILLA VALDEZ, exhibiéndome para tal efec-
to la partida de defunción del autor de la herencia.
Así mismo aceptaron la Herencia que se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que el albacea procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia,
designando como albacea por unanimidad de
votos a la señora MA AMELIA TORRES ESCAMIL-
LA la cual acepta y se ha comprometido a desem-
peñar fiel y legalmente conforme a derecho, oblig-
ándose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25
(mzo 29 y abr 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor REY-
NALDO ALVAREZ ALVAREZ y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores DORA ALICIA
MUÑOZ ALVARADO quien también se ostenta
como DORA ALICIA MUÑOZ DE ALVAREZ, por
sus propios derechos y REYNALDO ALVAREZ
MUÑOZ, DORA LIZETH ALVAREZ MUÑOZ,
LORENA NATALY ALVAREZ MUÑOZ y RUBINIA
ALVAREZ MUÑOZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora DORA ALICIA MUÑOZ ALVARADO quien
también se ostenta como DORA ALICIA MUÑOZ
DE ALVAREZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la Señora YOLANDA
DEL SOCORRO VEGA CAVAZOS, a fin de denun-
ciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO del JUICIO
TESTAMENTARIO a bienes del Señor ELICEO
SILVA SALAZAR, presentándome acta de defun-
ción y Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designa como ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA Y ALBACEA a su esposa
YOLANDA DEL SOCORRO VEGA CAVAZOS,
quien manifestó que acepta el cargo, y que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 23 de Marzo de 2022. 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(mzo 29 y abr 8)

AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 19
días del mes de Octubre del 2021 y mediante Acta
número 001/2,805/21 levantada fuera de Protocolo
en esta Notaría a mi cargo, quedó asentado iniciar
la tramitación por vía extrajudicial notarial de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor
ARTURO MARTÍNEZ MORENO que llevaron a
cabo la señora LETICIA CRISTINA MARTÍNEZ
MORENO y el señor CARLOS GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, quienes aceptan la validez del
Testamento y la designación de que fueran objeto,
y que en su oportunidad se elaborará el Inventario
y el Avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario. El Notario que suscribe procede a la
publicación del presente Aviso, en cumplimiento a
lo establecido por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigentes en el Estado.-
DOY FE.

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
25 de Marzo del 2022 se radicó en la Notaría a mi
cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del señor
JUAN MARCELO VAZQUEZ RAMIREZ.
Habiéndose presentado ante mí la Única y
Universal Heredera señorita NATALIA SARAHI
VAZQUEZ HERNANDEZ, a quien se le designo
además como Albacea, manifestando que proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 

LIC. MARIO LÓPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM-670129J27
(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: Que por Escritura Púbica número 14,610,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y fir-
mada en fecha 25 de Marzo de 2022, se hizo con-
star la Iniciación de la Tramitación Extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio de Intestado a bienes del
señor GUILLERMO ALEJANDRO SANCHEZ
MORALES, lo anterior a solicitud de MARIA FER-
NANDA y MIRIAM DE FATIMA de apellidos
SANCHEZ RAMIREZ, en su carácter de ÚNICAS
Y UNIVERSALES HEREDERAS, habiéndose
reconocido entre ellas sus derechos hereditarios y
la aceptación de la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MIRIAM DE FATIMA
SANCHEZ RAMIREZ, manifestó que aceptaba el
cargo de Albacea, protestando su fiel y legal
desempeño, comprometiéndose a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a marzo del 2022. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
29 de Marzo del 2022 se radicó en la Notaría a mi
cargo la Sucesión Legítima a bienes de la señora
PORFIRIA VALLEJO SEPULVEDA, quien falleció
en fecha 23 de Febrero del 2022. Habiéndose
presentado ante mí las herederas las señoras
VERONICA RODRIGUEZ VALLEJO y BEATRIZ
ADRIANA RODRIGUEZ VALLEJO y la señorita
CLAUDIA DEYANIRA RODRIGUEZ VALLEJO,
manifestando esta última que acepta el cargo de
albacea, y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 
Monterrey, N.L. 29 de Marzo del 2022.

LIC. MARIO LÓPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM-670129J27
(abr 8 y 18)

EDICTO 
En fecha 24 de marzo del año 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes
de la señora MARÍA LUISA MORAN OLMEDO.
Ordenándose las publicaciones del edicto respec-
tivo, mismo que se hará en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE.  

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(abr 8 y 18)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A ABRIL DEL 2022, ANTE MÍ
COMPARECIERON LUIS JAVIER, DORA IDALIA
y ELIZABETH todos ellos de apellidos NAVA
WALSS, QUIENES CONFORME A LOS ARTICU-
LOS 881 y 882 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLIC-
ABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME
SOLICITAN QUE SE TRAMITE DE FORMA
EXTRAJUDICIAL Y CON INTERVENCION DEL
SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO 35, LA SUCE-
SION INTESTADA A BIENES DE IDALIA ELIZA-
BETH WALSS POLENDO, A LO QUE PARA
TALES EFECTOS ME EXHIBIERON EL ACTA DE
DEFUNCION NUMERO 4108 DE FECHA 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2011, LEVANTADA POR EL
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 29 DE
ESTA CIUDAD Y EN LA QUE CONSTA EL FALL-
ECIMIENTO DE IDALIA ELIZABETH WALSS
POLENDO, AUTORA DE LA SUCESION DE
MERITO, DECLARANDO LOS COMPARE-
CIENTES QUE SE RECONOCIERON ASI MIS-
MOS COMO LOS UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, ASI COMO QUE ACEPTAN LA
HERENCIA, Y EL SEÑOR LUIS JAVIER NAVA
WALSS ADEMAS EL CARGO DE ALBACEA,
PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL
DESEMPEÑO DEL MISMO, POR LO QUE CON-
FORME A ESTOS DISPOSITIVOS LEGALES SE
REALIZA LA PRESENTE PUBLICACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

(abr 8 y 18)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A ABRIL DEL 2022, ANTE MÍ
COMPARECIERON LUIS JAVIER, DORA IDALIA
y ELIZABETH todos ellos de apellidos NAVA
WALSS, QUIENES CONFORME A LOS ARTICU-
LOS 881 y 882 Y DEMAS RELATIVOS Y APLIC-
ABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME
SOLICITAN QUE SE TRAMITE DE FORMA
EXTRAJUDICIAL Y CON INTERVENCION DEL
SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO 35, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE DORA
WALSS POLENDO, A LO QUE PARA TALES
EFECTOS ME EXHIBIERON EL ACTA DE
DEFUNCION NUMERO 168 DE FECHA 05 DE
ENERO DE 2011, LEVANTADA POR EL OFICIAL
DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 29 DE ESTA
CIUDAD Y EN LA QUE CONSTA EL FALLEC-
IMIENTO DE DORA WALSS POLENDO, AUTO-
RA DE LA SUCESION DE MERITO, DECLARAN-
DO LOS COMPARECIENTES QUE SE
RECONOCIERON ASI MISMOS COMO LOS
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, ASI
COMO QUE ACEPTAN LA HERENCIA, Y EL
SEÑOR LUIS JAVIER NAVA WALSS ADEMAS EL
CARGO DE ALBACEA, PROTESTANDO EL FIEL
Y LEGAL DESEMPEÑO DEL MISMO, POR LO
QUE CONFORME A ESTOS DISPOSITIVOS
LEGALES SE REALIZA LA PRESENTE PUBLI-
CACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

(abr 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el 25 de marzo de 2022, se presentaron ante mí
las señoras MARÍA CATALINA GARZA FALCÓN
RAMÍREZ WIELLA y MARÍA EUGENIA GARZA
FALCÓN RAMÍREZ WIELLA, por sus propios
derechos y además en representación como
Apoderadas Generales de su hermana la señora
MARTHA GARZA FALCÓN RAMÍREZ WIELLA,
con el fin de iniciar la tramitación en forma extra-
judicial de la Sucesión Testamentaria a Bienes del
Doctor ENRIQUE ANTONIO GARZA FALCÓN,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción del Autor de la Herencia y un Testimonio de
su Testamento, conforme al cual se les designó
como Únicas y Universales herederas y se le con-
firió el cargo de Albacea del mismo a la primera
de ellas, declarándome que acepta la Herencia en
sus términos y el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, el cual se compromete a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 34,812, de fecha 25 de
marzo de 2022, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico ABC que se
edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
San Pedro Garza García, N.L., a 28 de marzo de
2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113

(abr 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de ZOBEIDA ELIZONDO
DAVILA a quien también se le conocía como
ZOBEIDA ELIZONDO DAVILA DE TREVIÑO a
quien también se le conocía como ZOVEIDA ELI-
ZONDO DAVILA DE TREVIÑO y CASIMIRO
TREVIÑO ELIZONDO quien también se le
conocía como CASIMIRO TREVIÑO y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
LUIS SERGIO TREVIÑO ELIZONDO, ELIA
MARISELA TREVIÑO ELIZONDO, ELVA NERY
TREVIÑO ELIZONDO y EMMA SILVIA TREVIÑO
ELIZONDO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo, el
señor LUIS SERGIO TREVIÑO ELIZONDO, man-
ifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta
su fiel y legal desempeño y procederá a formular
el inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 518 de fecha 30 de marzo de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
SUCESION LEGITIMA a bienes de JOSE AURE-
LIO SAUCEDO MORENO (También conocido
como AURELIO SAUCEDO MORENO); recono-
ciéndose como Únicos y Universales herederos a
MARIA DE LOS ANGELES SAUCEDO OVALLE,
YADIRA GABRIELA SAUCEDO OVALLE y ERIKA
ELIZABETH SAUCEDO OVALLE; y esta última
además como Albacea, compareciendo MARIA
DE LA CRUZ OVALLE TAMEZ en su carácter de
cónyuge supérstite. 
Juárez N.L. 30 de marzo de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(abr 8 y 18)

Esto es parte del plan de convertir a Monterrey en la Ciudad de la Niñez

Invita Monterrey a formar 
el primer Consejo Infantil 

Para hacer realidad el proyecto de con-
vertir a la capital regiomontana en la
Ciudad de la Niñez, el Municipio de
Monterrey lanzó la convocatoria para con-
formar el primer Consejo infantil para esta
capital.

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio, habló de los beneficios de este
órgano.

“Este Consejo de la Niñez es un espacio
para que las infancias hablen sí, sobre los
problemas que les afectan en la ciudad,
pero que también hagan estas propuestas y
dinámicas de desarrollo de ideas, de solu-
ciones, de creatividad”, mencionó Colosio
Riojas. 

“Aquí buscamos generar espacios de
igualdad, espacios de comunicación, de
participación y, sobre todo, espacios que
nos permitan continuar esta formación que
le queremos dar nuestra niñez”, explicó. 

Ana Luna Serrano, Secretaria de
Desarrollo Humano, invitó a padres de
familia y docentes a impulsar a los

menores a que se inscriban, ya que solo
con que cuenten con la edad solicitada
podrán participar.

Los requisitos son:
Vivir en Monterrey; contar entre 8 y 10

años de edad, presentar un dibujo de cómo
les gustaría que fuera la ciudad, llenar el
formulario de registro y presentar un com-
probante de domicilio.

La solicitud y más información del tema
se puede obtener en internet  a través de l
sitio   www.ciudadninez.monterrey.gob.mx,
o bien en el teléfono 8151-026-007 en
horario de oficina o a través del correo ciu-
daddelaninez@monterrey.gob.mx

Durante el periodo vacacional de pri-
mavera, el municipio instalará diversos
módulos para la inscripción de los intere-
sados en parques, centros comerciales y
escuelas primarias.

Estará compuesto de 20 a 26 niños y
niñas, la mitad de 8 a 9 años y la otra mitad
de 9 a 10; su elección se realizará por sor-
teo y respetando la paridad de

Arrancan en San Pedro operativo 
de Semana Santa Segura 2022

Por el bien de la seguridad integral y los
bienes patrimoniales de los sampetrinos,
el Alcalde Miguel Treviño de Hoyos
abanderó este jueves el operativo de
Semana santa segura 2022.   

Así es que en pro de tener un periodo
vacacional de Semana Santa seguro, el
Gobierno Municipal de San Pedro Garza
García tendrá un operativo de seguridad
con 500 elementos y un reforzamiento de
patrullaje, vigilancia y atención. 

Por ello dijo que: “La Secretaría de
Seguridad del municipio detalló que el
operativo “Semana Santa Segura 2022”
tendrá un aumento de patrullaje mixto en
zonas residenciales, centros comerciales
y lugares de recreación y patrullaje con-
stante en avenidas principales y nego-
cio”. 

También se preparó un refuerzo de
atención a reportes de habitantes del
municipio y visitantes y de manera espe-
cial una vigilancia en la parte alta de la
sierra para evitar incendios. 

“El operativo consta de la presencia de
500 elementos, 200 unidades de patrulla,
10 trimotos tipo romanas, 15 cuatrimotos
y 12 en bicicleta”. 

Así es que ante cualquier emergencia,
el municipio brindó el teléfono 911 o

directamente al C4 al 81 8988 2000. 
Este tipo de acciones buscan poder

ofrecer a la sociedad la tranquilidad de
una seguridad integral.  

APOYAN A LA INFANCIA  
En otro orden de ideas desde esta semana

la Ciudad de San Pedro concretó el nuevo
Consejo de Niñas y Niños. 

Una acción que busca con la creación del
nuevo Consejo de Niñas, Niños de San
Pedro Garza García  tener ya  su primera
sesión, en la que sus 21 integrantes se pre-
sentaron y dialogaron con el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos. (AME)

Entraron en acción varias unidades

De cara a tener una Ciudad de primer
mundo  mucho más ambiental y con
mejoras en todos los aspectos que
tienen que ver con el ecosistema en
Santa Catarina su Alcalde Jesús Nava
Rivera escucha a su gente y aplica
políticas locales sustentables. 

Así lo reveló el mismo edil albiazul
de esta localidad, tras entrevistarse

con padres de familia y alumnos de
diversas escuelas públicas. 

Además de trazar en la mesa dinámi-
cas eficientes en pro de mejoras del
medio ambiente, el agua, el aire y
sobre el ecosistema en general para
combatir el cambio climático.  

“Aquí lo  que hacemos es atender tus
inquietudes y brindar soluciones a
diversas problemáticas en tu sector es
el objetivo, así es en la colonia
Residencial Cuauhtémoc, estuvimos
agradecidos de antemano la partici-
pación de nuestros vecinos en este
importante esfuerzo de buen gobier-
no”. 

“Pero no solo eso al apoyar la edu-
cación ambiental es asegurar el futuro
de la Ciudad,  así es que con el pro-
grama ‘Cuidemos El Agua y los
Árboles’ involucramos a los más
pequeños y a sus maestros en acciones
para cuidar y preservar su medio
ambiente. Éste miércoles, visitamos el
Jardín de Niños Homero Muñiz, real-
izando divertidas actividades para la
conciencia y el aprendizaje en la mate-
ria”. , dijo. (AME)

Busca Jesús Nava mejoras ambientales

Jesús Nava, alcalde de Santa
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Al advertir que ya no habrá excusas, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
puso en marcha el programa piloto
"Nuevo León Recicla".

A través de camiones de separación de
basura y una campaña de concienti-
zación, cuyo protagonista principal es un
robot, se busca mejorar el manejo de los
desechos que a la postre de trasformar en
energía eléctrica.

En Parque Fundidora, el mandatario
estatal firmó con los alcaldes un convenio
de coordinación para ello.

"Hoy no hay excusas, tenemos que
echar andar Simeprode, tenemos que
generar utilidades, tenemos que generar

energías limpias", resaltó.
"Que las nuevas generaciones tengan

ese hábito de reciclar".
"Ni la corrupción ni el negocio de una

persona está por encima del negocio y de
los pulmones de 6 millones de neolone-
ses", puntualizó.

Alicia Lizárraga Cepeda, titular de
Simeprode, indicó que la entidad cuenta
con un primer camión separador de plás-
tico, aluminio, vidrio, papel y cartón, que
dará servicio en el Torre Administrativa.

En tanto, están por llegar dos
camiones más que ofrecerán servicio en
alrededor de 300 colonias de Monterrey y
San Pedro.

De manera adicional, “NU_VO El
Reciclador” fungirá como embajador de
la cultura del reciclaje en el Estado,
donde Salinas Victoria levantó la mano.

El robot, con rostro digital y pantalla
interactiva, visitará las escuelas para
concientizar a los menores sobre la cul-
tura del reciclaje y cómo SIMEPRODE
transforma los residuos en energía.

Día a día, en punto de las 19: 00
horas, el Parque Fundidora enciende
sus luminarias con luz generada en
Simeprode.

Metrorrey, la Macroplaza, Palacio
de Gobierno, también utilizan está
energía sustentable.

Con la meta de hacer de Nuevo

León una entidad incluyente, la

Comisión de Igualdad e Inclusión real-

izó la primera reunión ordinaria de la

Comisión para la Inclusión y No

Discriminación.

Los integrantes y participantes ciu-

dadanos conocieron el plan de trabajo

anual del organismo.

Martha Herrera, Secretaria de

Igualdad e Inclusión, indicó que se

trata de un ejercicio sin precedentes

para construir un estado incluyente y

libre de discriminación.

Acompañada de la Presidenta

Honoraria de la Comisión, Consuelo

Bañuelos;  explicó que los resultados y

productos colectivos generados en las

mesas se tomarán como la base para la

política pública en materia de inclusión

y no discriminación.

Asimismo, permitirán determinar

los temas transversales que se deberán

atender en la educación, la salud, iden-

tidad y oportunidades laborales de

estos grupos. 

“Todos los que estamos aquí

reunidos entendemos la importancia

de la creación de esta Comisión y ten-

emos grandes ideas que queremos

traer a la mesa", subrayó.

"También es muy importante

escuchar las voces de quienes diaria-

mente enfrentan la desigualdad a con-

secuencia de la discriminación por su

origen, nacionalidad, discapacidad,

preferencias sexuales, edad, estilo de

vida o situación económica”.

“Es por ello que, durante este 2022,

como un ejercicio de diálogo y

escucha permanente esta Comisión

instalará 10 mesas de trabajo, con la

participación de más de 200 agentes

sociales", puntualizó.

Dichas mesas de trabajo tienen la

característica de ser espacios de partic-

ipación ciudadana amplios e inclu-

sivos, en donde se convocará a diver-

sos actores sociales involucrados en el

tema.(CLG)

Pone en marcha Samuel García 
el programa piloto “Nuevo León Recicla”

El gobernador Samuel García hizo el anuncio oficial del programa

Tiene su primera reunión ordinaria la
Comisión de Igualdad e Inclusión

Se dio a conocer el plan de trabajo

El Instituto Nacional Electoral de Nuevo

León detectó en varios domicilios de la

Colonia Independencia y otros puntos de la

zona metropolitana la colocación de carteles

ajenos al INE, con información errónea sobre

la ubicación de casillas y el horario en que se

realizará la Jornada Electoral de Revocación

de Mandato del próximo 10 de abril.

Al realizar su recorrido de trabajo entregan-

do los paquetes electorales a las y los presi-

dentes de casilla, Capacitadores Asistentes

electorales detectaron la colocación de carteles

con la imagen del presidente Andrés Manuel

López Obrador donde se informa la ubicación

de la casilla correspondiente a varias secciones

electorales e invita a participar en la

Revocación de Mandato, Sin embargo, el car-

tel contiene información errónea, ya que señala

que el horario de votación será de las 7:00 a

17:00 horas.

Olga Alicia Castro Ramírez, Consejera

Presidenta del Consejo Local del INE, aclaró

que la publicación de esos carteles pudiera

desorientar al electorado de la entidad, pues la

Jornada de Revocación de Mandato se

realizará de las 8:00 a 18:00 horas y la ubi-

cación de las casillas no es del todo correcta,

ya que el código QR que aparece en la imagen

y que invita a ubicar la casilla, es un sitio al

cual no se puede acceder.

En los últimos dos días, los contagios por Covid-

19 incrementaron casi al doble.

Si bien el pasado martes se reportaron 37 casos,

este jueves subieron a 68.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud en el

Estado, refirió que la entidad se mantiene en niveles

bajos.

Tan es así que registra una tasa de 3.44, muy por

debajo de la nacional, ubicada en 6.11 infectados por

cada 100 mil habitantes.

Asimismo, aseguró que no existe un impacto en

relación con la reactivación económica y el uso

opcional de cubrebocas en espacios abiertos.

“En Nuevo León llevamos ya varias semanas

manteniendo estos niveles muy bajos”.

“Hemos estado oscilando entre los 30, 35, 40 y

bueno, ayer cerramos en 68”, expuso en conferencia

de prensa Nuevo León Informa.

No obstante, recordó que la pandemia  no ha con-

cluido y por eso hay que continuar cuidándose.(CLG)

Han repuntado los casos de Covid

Se incrementan al
doble contagios

Alerta INE sobre falsas
casillas para la

Revocación de Mandato

El INE lanzó la advertencia a la población

Para que las niñas, niños y ado-

lescentes con diferentes capaci-

dades y diversas necesidades cog-

nitivas sean integrados plenamente

a los planteles educativos, el Grupo

Legislativo del PRI presento una

iniciativa de reforma a la Ley de

Educación.

Las Diputadas Ana González

González y Perla Villarreal Valdez

fueron las encargadas de entregar la

propuesta a la Oficialía de Partes

del Congreso Local.

Al presentar los documentos en

la Oficialía de Partes del Congreso

local, González González mani-

festó que es urgente impulsar el

valor de inclusión desde la etapa

inicial de la formación de los

infantes, a efecto de reducir la dis-

criminación que viven las personas

con necesidades especiales o

específicas.

“A través de esta iniciativa de

reforma buscamos generar estrate-

gias de educación inclusiva en las

aulas que tengan por objetivo iden-

tificar y responder a la diversidad

de las necesidades de todos los

estudiantes a través de la mayor

participación en el aprendizaje, las

culturas y las comunidades”. 

“Queremos reducir la exclusión

en la educación, basado en los prin-

cipios de universalidad, calidad y

libertad; y fomentar en todos los

niveles educativos la cultura tribu-

taria”, agregó.(JMD) 

Por su parte, Villarreal Valdez

apuntó que, actualmente, en el

Estado el 13 por ciento de la

población total padece algún tipo

de discapacidad, según los resulta-

dos presentados para el Estado de

Nuevo León en 2020 por el

Instituto Nacional de Estadística y

Geografía.

“Ante esto, surge la interrogante

de si son suficientes los esfuerzos

que se están llevando a cabo por

garantizar la educación de toda la

población sin importar sus condi-

ciones sociales, raza, sexo, edad o

necesidades educativas específi-

cas”. 

“Debemos replantear los obje-

tivos de esta llamada educación

especial, cuestionar si esta edu-

cación no fomenta una cultura de

discriminación y segregación que

continuamos perpetuando”, asev-

eró. 

Ambas Diputadas coincidieron

en señalar que la Organización de

las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO) ha establecido la defini-

ción de educación inclusiva como el

proceso de identificar y responder a la

diversidad de las necesidades de todos

los estudiantes a través de la mayor

participación en el aprendizaje, las cul-

turas y las comunidades, y reduciendo

la exclusión en la educación.(JMD)

Se quiere proteger a las personas con diferentes capacidades

Busca GLPRI reformar Ley de Educación
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Sergio Luis Castillo

Siete integrantes y ex integrantes de

Secretaría de la Defensa Nacional se

encuentran bajo investigación, después

de ser sorprendidos portando armas de

alto poder no registradas por la milicia.

Además viajaban en dos vehículos

con reporte de robo, por lo cual, fueron

detenidos en un principio.

Fueron policías preventivos de

Escobedo quienes lograron la deten-

ción de los sospechosos en una revisión

de rutina realizada en la colonia

Agropecuaria Andrés Caballero.

Hasta el momento las autoridades se

han reservado la identidad de los cuatro

militares activos.

Así como sus ex compañeros,

algunos de ellos originarios del sur del

país.

Al momento de su detención, los

implicados viajaban en un vehículo

Volvo, con placas de Nuevo León, y

una camioneta Volkswagen Teramont,

con placas del Estado de Morelos.

La detención se realizó en un tramo

del Libramiento Noroeste, en las

inmediaciones con la Carretera a

Monclova.

Los policías mencionaron que al

pasar por la zona vieron los vehículos

con las luces apagadas.

Por lo cual decidieron inspeccionar-

los, y al sorprenderlos no les dieron

tiempo de reaccionar.

Los policías municipales les asegu-

raron a los investigados cuatro armas

largas y cuatro cortas, así como los dos

vehículos en los que viajaban.

En un principio los acusados mani-

festaron que estaban en una misión

especial, incluso cuatro de ellos

mostraron sus identificaciones que los

avalaba como militares.

Sin embargo, no mostraron el porte

de arma específico del arsenal que

tenían en su poder, por lo cual, estaban

incurriendo en un delito federal.

A los hombres les aseguraron tres

fusiles AK-47, uno AR-15, así como

cuatro pistolas calibre 9 milímetros.

Asimismo les aseguraron siete car-

gadores del AR-15, 21 cargadores para

la AK-47 o cuerno de chivo, nueve car-

gadores de 9 milímetros y siete celu-

lares.

Por lo cual, fueron trasladados de

inmediato a las instalaciones de la

Fiscalía General de la República

(FGR).

En el grupo había militares y ex militares.

Sergio Luis Castillo

La investigación sobre la desapari-

ción de la joven María Fernanda

Contreras Ruiz continúa por parte de

las autoridades, quienes buscan atar

cabos para dar con su paradero.

Mencionaron que tienen la esperan-

za de encontrar un amigo de la joven,

quien podría aportar algunos datos que

arrojen avances en la indagatoria.

Desde la tarde del pasado jueves se

corrió un rumor en las redes sociales

que la mujer había sido encontrada sin

vida.

Pero inmediatamente la Fiscalía

General de Justicia del Estado

desmintió dicha información, calificán-

dola como falsa y sin fundamentos.

Lo cual fue notificado más tarde por

sus familiares por medio de las redes

sociales. 

María Fernanda se encuentra en cal-

idad de desaparecida desde el pasado

domingo, cuando salió en su automóvil

Mazda 3 en color blanco para visitar a

un amigo que tenía una propiedad en

Apodaca.

Desafortunadamente su familia

perdió contacto con la mujer, pues dejó

de funcionar su celular.

Los hechos desencadenaron una

búsqueda frentica por medio de las

redes sociales y de infantería, donde

amigos y familiares colocaron anun-

cios de se busca en toda la zona metro-

politana.

La tarde del martes los agentes

localizaron el vehículo tipo Mazda 3 en

color blanco en la calle Palacio de

Justicia.

Lo cual se logró al checar las

cámaras de seguridad vial de

Monterrey, donde se aprecia que el

vehículo estuvo en la zona sur de la

ciudad y luego fue conducido hacia el

norte.

Trascendió que personal de

Servicios Periciales de la Fiscalía

localizaron algunos indicios y huellas

dactilares, que podrían ser claves en la

investigación.

También se indicó que el día de

ayer, se realizó una diligencia de cateo,

en la casa de Apodaca, donde la joven,

les dijo a sus padres que estaría.

Se espera que en las próximas horas

las autoridades tengan ya pistas de su

paradero, mencionando que cada minu-

to que pasa su vida está en peligro.

Hubo una gran movilización.

Las llamas se extendían de manera rápida.

Sergio Luis Castillo

Ahora le tocó al municipio de China

la ola de incendios que se ha registrado

debido a las altas temperaturas que se

han reportado en la región.

Los puestos de socorros trabajaron

horas extras para poder sofocar las lla-

mas que se extendieron rápidamente.

Protección Civil Municipal informó

que los siniestros se reportaron a un

costado de la Carretera Monterrey-

Reynosa.

El primer reporte se realizó a las

22:00 horas del miércoles cuando

colonos de una zona ejidal reportaron

que había un incendio en un pastizal.

Las autoridades mencionaron que se

corría el riesgo que el fuego se

extendiera hacia un granero ubicado en

una de las parcelas.

Al lugar llegaron elementos de

Protección Civil de China y General

Bravo, así como una máquina de

bomberos.

Los brigadistas trabajaron desde

varios frentes, para poder sofocar las

llamas.

Explicaron que el fuego no cesaba,

ya que los matorrales, estaban práctica-

mente calcinados por el sol.

Mencionaron que después de dos

horas, pudieron controlar el siniestro,

al realizar las llamadas guardarrayas,

para evitar que el fuego continuara

extendiéndose.

Apenas regresaban a sus puestos,

cuando recibieron otros dos reportes en

forma simultánea.

Uno de los incendio estaba muy

cerca del tiradero de basura municipal,

por lo cual, se temía que se reportara

un incendio de grandes proporciones.

Al lugar llegaron unidades de

Protección Civil del Estado, quienes

con el equipo adecuado, lograron con-

trolar el incendio forestal.

Debido a la sequía, los incendios se

han presentado al por mayor en la zona

metropolitana de Monterrey y los

alrededores.

La falta de agua también ha dificul-

tado que se puedan sofocar los incen-

dios de manera rápida.

Interrogan a varias personas.

Sergio Luis Castillo

Un pepenador fue detenido por ele-

mentos de la policía preventiva de

Apodaca, al ser acusado de intro-

ducirse a la cochera de una casa para

robar un aparato de hacer ejercicios y

una alberca.

Fueron los propios afectados,

quienes llamaron a las autoridades,

para reportar que una persona, estaba

llevándose los objetos en un carrito de

supermercado.

Los elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública realizaron la deten-

ción del hombre señalado como autor

del robo. 

El sospechoso fue identificado

como Efrén, de 46 años de edad, quien

tiene su domicilio en Apodaca.

Explicaron que llegaron cuando

huía con los objetos sustraídos que los

colocó en un carrito de los que se usan

en compras de las tiendas.

Los hechos se desarrollaron a las

0:50 horas en la Avenida Cartagena y

la calle Hita de la Colonia Praderas

Segundo Sector.

Catearon dos viviendas en Cadereyta y Juárez.

Gilberto López Betancourt

En dos cateos a domicilios realiza-

dos por elementos de la Policía

Ministerial, se detuvieron a dos per-

sonas y aseguraron droga.

La primera de las revisiones, ambas

llevadas a cabo el miércoles pasado, se

efectuó en calle Río Amur 1005, en el

Fraccionamiento Bella Vista 4to.

Sector, en Cadereyta Jiménez.

Las autoridades aseguraron en el

lugar una tabla de madera, dos envolto-

rios de plástico con sustancia sólida

cristalina en color blanco en su interior,

y una bolsa de plástico con hierba

verde seca.

En la casa también se aseguró dos

celulares, una hoja de papel y un 

fragmento de madera con la leyenda

¡"Pórtate mal cuídate bien vato"!, y una

radiofrecuencia.

El segundo cateo se realizó en una

casa ubicada en calle Augusto 650 en

la Colonia Fraccionamiento Nápoles,

municipio de Benito Juárez, donde se

arrestó a dos hombres.

Las personas detenidas se identifi-

caron como Joel Guadalupe, de 28

años de edad, y Julio César, de 33 años.

La Policía aseguró dos báos báscu-

las, un celular, dos bolsas plásticas con

hierba verde, un par de licencias, diver-

sas bolsas de plástico.

Ocurrió en el municipio de Hualahuises.

Sergio Luis Castillo

Una dormitada al volante ocasionó

que se volcara un tráiler en un tramo

carretero del municipio de

Hualahuises.

El pesado vehículo brincó el camel-

lón central y quedó a escasos centímet-

ros de una casa, donde descansaba una

familia.

El propio conductor del vehículo de

quinta rueda aceptó que estaba cansado

y se quedó dormido tras el volante.

Protección Civil Municipal informó

que los hechos se reportaron en los

primeros minutos de este jueves, en la

Carretera Nacional, en Hualahuises.

El presunto responsable fue identifi-

cado como Artemio Sánchez, de 49

años de edad, quien dijo vivir en

Monterrey.

Al momento de los hechos esta per-

sona se desplazaba a bordo de un tráil-

er de la marca Kenworth, color amar-

rillo con placas de circulación 10-AP-

5D, del Servicio Público Federal.

Según su versión, en ese momento

salió de un parque industrial de

Monterrey con la intensión de llevar

una carga al Puerto de Tampico,

Tamaulipas.

Al tomar una curva en Hualahuises,

se salió de la carpeta asfáltica.

Esto hizo que el pesado tráiler ter-

minara brincando los carriles contrar-

ios y quedara a un costado de la rúa,

frente a una casa que afortunadamente,

no fue alcanzada.

Capturan a grupo armado en Escobedo

Catean casa en busca de Fernanda

Alarman incendios 
ahora en China

Aseguran droga y detienen 
a 2 hombres en viviendas

Dormita y vuelca su tráiler

Detienen 
a pepenador 

por robo

Provoca paloma explosión en primaria
Sergio Luis Castillo

Una paloma provocó la explosión de

un transformador ubicado en una

escuela primaria del municipio de

Monterrey.

Debido al incidente las lámparas de

las aulas estallaron, causando pánico

entre los estudiantes y maestros.

Los hechos ocasionaron la evac-

uación de los niños, ante el temor de

que se produjera un incendio.

Los hechos se reportaron a las 9:00

horas de este jueves en la escuela

Primaria 16 de Septiembre, ubicada en

la colonia Madre Selva.

Los hechos se reportaron a un día de

que se realice un receso en las clases,

con motivo de las vacaciones de

Semana Santa.

Al momento de los hechos había

unos 70 estudiantes que estaban dis-

tribuidos en seis salones.

En ese momento un grupo de padres

de familia, estaban reunidos para elegir

la nueva directiva de la Sociedad de

Padres de Familia.

Se informó que según los datos pro-

porcionados por personal de la

Comisión Federal de Electricidad fue

una paloma la que ocasionó el sinie-

stro.

Explicaron que al posarse sobre el

transformador, provocó que este

hiciera cortocircuito en el cableado de

13 mil voltios.

Después vino en cadena el cortocir-

cuito que hizo que estallaran los focos

y lámparas de todo el plantel educati-

vo.

Rápidamente los niños fueron

puestos a salvo, ante el temor de que se

registrara un problema más grande.

El siniestro dejó cuantiosos daños

materiales, en toda la escuela.

Se posó en un transformador.
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Alberto Cantú                                                        

Los Tigres de la UANL perdieron 2-1 en el
Estadio Hidalgo ante Pachuca y a su vez también
dejaron ir el liderato de la Liga MX, mismo que
ya a partir de ahora es de los Tuzos. 

Con dos goles de Víctor Guzmán, los Tigres de
Miguel Herrera cayeron 2-1 en Pachuca pese a
que por momentos igualaron el duelo con un gol
de Luis Quiñones en la segunda mitad.

Derrota justa para Tigres en el sentido de que
Pachuca fue mejor en lo colectivo y superaron a
un cuadro de Herrera que intentó competir de
igual a igual, pero los cuales a su vez se agarraron
de un gran Nahuel Guzmán para buscar sostener
un juego que en lo futbolístico merecían perderlo
y así terminó siendo.

Pachuca comenzó mejor en el duelo, en los
primeros 10 minutos, y las más claras del cuadro
hidalguense en la primera mitad fueron un remate
de Kevin Álvarez que pegó en el travesaño y un
remate de cabeza de Víctor Guzmán a las manos
de Nahuel, además de un remate desde fuera del
área de Aceves en dónde el 'Patón' voló cuan largo
es y evitó la caída de su arco.

En Tigres también hubieron jugadas de gol en
una jugada individual de Thauvin en dónde se
quitó a dos jugadores y su remate pegó en el trav-
esaño, todo esto aunado a otro más de Gignac a la
altura de la medialuna que solo pasó cerca del
poste derecho del arco defendido por Óscar
Ustari.

Ya en la segunda mitad, el duelo se emparejó
todavía más cuando Pachuca fue mejor en la

primera mitad y el 1-0 de los Tuzos cayó al 55'
cuando Kevin Álvarez mandó un centro a segun-
do poste y ante la tibia marca de Diego Reyes
pudo llegar Victor Guzmán y mandó el balón al
fondo de las redes.

Tigres había avisado tiempo más tarde con un
centro de Luis Quiñones al que remató Gignac y
solo y sin marca mandó desviado el balón, pero
fue al 65' cuando 'Luisao' aprovechó una tibia
marca del lateral derecho de Pachuca y dentro del
área grande del local pudo puntear el balón para
poner el 1-1 en el Hidalgo.

El juego estuvo de ida y vuelta en los sigu-
ientes minutos y Avilés Hurtado probó desde la
medialuna y Nahuel hizo una increíble atajada al
76', todo esto para que el 2-1 llegara al 85' luego
de que Victor Guzmán aprovechara varios errores
de la defensiva felina y a la altura de la medialu-
na, cargado al sector izquierdo, rematara al primer
poste que defendía Nahuel Guzmán para anotar el
segundo.

Tigres buscó el 2-2 en el tiempo agregado y se
pedía un penal en el área chica tras un cabezazo
de Diego Reyes en donde un defensivo
hidalguense había metido la mano para evitar que
el balón tuviera dirección de portería, pero el árbi-
tro no marcó nada.

Se acabó el duelo y Pachuca superó a Tigres en
el liderato, todo esto para que los de la UANL ten-
gan 26 puntos y los de Hidalgo 28 para ser líderes
indiscutibles en estos momentos de la Liga MX.

El próximo encuentro de Tigres va a ser el
próximo domingo de visitantes ante Gallos de
Querétaro.

Alberto Cantú                      

La temporada 2022 de las
Grandes Ligas inició en la
tarde del jueves 7 de abril
con una victoria de los
Cachorros de Chicago sobre
los Cerveceros de
Milwaukee, duelo en el que
destacó el pelotero Ian Happ. 

Ian Happ, pelotero de los
Cachorros de Chicago,
conectó tres hits en la victo-
ria de los Cubs sobre los
Brewers, todo esto concluido
con un jonrón y dos carreras
producidas en líneas gen-

erales para él. 
También hay que destacar

los dos Home Run de Nico
Hoerner y el rescate de
David Robertson, todo esto
para que se concretara la vic-
toria en los Cachorros de
Chicago. 

Corbin Burnes perdió el
duelo para los Cerveceros,
todo esto después de que le
conectaran un total de tres
carreras. 

El segundo de la serie
entre Chicago y Milwauke
va a ser este viernes a las
13:20 horas. 

Alberto Cantú                                          

La temporada del 2022 en las
Grandes Ligas inició desde el jueves 7
de abril en los distintos campos del
beisbol profesional de los Estados
Unidos y con ello la presencia de mex-
icanos en las citadas Mayores. 

En las Grandes Ligas hay muchos
peloteros mexicanos que seguramente
destacarán en este 2022, pero aquí se
hará el top cuatro de los que se esperan
grandes cosas para esta temporada
luego de lo hecho por ellos en las ante-
riores o en la de 2021. 

Estos peloteros vendrían siendo
Julio Urias, pitcher de los Dodgers de
los Ángeles, además de José Urquidy,
lanzador de los Astros de Houston,
Álex Verdugo, jardinero de las Medias
Rojas de Boston y también Luis Urias,
quien es Segunda Base en los
Cerveceros de Milwaukee. 

JULIO URIAS 
Pitcher cerrador del juego seis de la

Serie Mundial del 2020 y responsable
del triunfo y título de los Dodgers de
los Ángeles en octubre de ese año, el
pitcher mexicano Julio Urias buscará
tener un gran 2022 como así fue en el
2021 y en el 2020, todo esto después e
que fuera campeón con los antes cita-
dos en el mencionado año para así
poner fin a una racha de 32 años de
sequía sin campeonato para ellos en las
Mayores, aunque también destacó el
año pasado con 20 victorias en tempo-
rada regular y en este año intentará
consagrarse todavía más como jugador
de la franquicia más cara de la MLB. 

JOSÉ URQUIDY
Pitcher de los Astros de Houston

desde hace varios años y quien tiene

tres triunfos en Series Mundiales , el
lanzador mexicano José Urquidy bus-
cará en este 2022 el superar su número
de victorias en temporada regular con
el citado equipo, todo esto después de
que en el 2021 lograra un total de ocho,
aunque también intentará volver a una
SM con la franquicia antes mencionada
y buscar ser campeón. 

ÁLEX VERDUGO
De una gran postemporada con las

Medias Rojas de Boston en el 2021, el
jardinero Alex Verdugo intentará tener
un gran 2022 con los Red Sox y según
diversos estudios especializados en el
análisis de cada pelotero de Grandes
Ligas, al nacido en México se le esper-
an un total de 16 cuadrangulares en
temporada regular dentro de este año y
ahora habrá que esperar si en este
puede superar lo hecho por él en el
anterior. 

LUIS URIAS
e una gran temporada regular en el

2021 con los Cerveceros de Milwaukee
que les permitió llegar a postemporada
el año anterior tras batear .249 con 23
HR y 75 carreras impulsadas en 150
juegos, el mexicano Luis Urias buscará
tener un gran 2022 con los Brewers,
quienes se coronaron en la División
Central durante el año pasado y con
ello llegaron a playoffs, objetivo de él y
de la franquicia para este año. 

Ahora habrá que esperar cual de
ellos puede llegar más lejos con las
franquicias antes citadas, todo esto en
una temporada regular de las Grandes
Ligas que inició ayer jueves y la cual
esperará tener una postemporada emo-
cionante en meses posteriores y ojalá
una Serie Mundial en dónde haya pres-
encia de alguno de ellos.

México / El Universal                                    

Con la intención de reducir el tiempo
total de los juegos, la Asamblea de
Asociados de la Liga Mexicana de Beisbol
(LMB) decidió reducir los encuentros de
los martes y miércoles, del rol regular de la
temporada 2022, de nueve a siete entradas;
además de implementar el uso de
cronómetros para agilizar las visitas y los
cambios de lanzadores.

A través de un comunicado, el circuito
argumentó que esta medida avala su com-
promiso con la innovación para tener un
mejor producto.

Los juegos de martes y miércoles de la
campaña regular tendrán un horario fijo en
cada plaza, con el inicio del juego a las
19:30 horas, a excepción de los Toros de
Tijuana por el huso horario de esta ciudad
fronteriza.

“El propósito con la reducción de los
encuentros es que la duración de los juegos
sea de menos de tres horas. Los partidos de
siete entradas en la LMB tienen una
duración promedio de dos horas y treinta
minutos”, abunda el documento.

Cabe señalar que esta medida ya se
puso en práctica en torneos internacionales
de la Confederación Mundial de Beisbol y
Softbol.

En la edición más reciente (2021) de la
Copa Mundial Sub-23 de la WBSC en

Ciudad Obregón y Hermosillo, todos los
juegos fueron programados a siete
entradas.

Otra nueva medida que entrará en vigor
de manera paulatina en la temporada 2022
es la del uso de cronómetros en los 19 esta-
dios del circuito. Desde el 6 de mayo habrá
cronómetros en los backstops y, para
mediados de junio, habrá dos cronómetros
en todos los parques de pelota.

Habrá cuatro visitas al montículo por
juego de nueve entradas y tres por juego de
siete entradas, cada una de 30 segundos
máximo.

México / El Universal                     

La reducción de entradas durante
dos juegos a la semana en la Liga
Mexicana de Beisbol tomó por sor-
presa a los equipos del circuito de ver-
ano, así que el reto será adaptarse lo
más pronto posible para enfrentar la
modificación planteada por la dirigen-
cia.

Óscar Robles, exjugador de
Grandes Ligas y actual manager de
los Algodoneros de Unión Laguna
reconoce que esta medida fue muy
sorpresiva.

“Es algo que no esperábamos, pero
hay que acatar las decisiones que se
toman. Es un poco raro pero hay que
adaptarnos lo más pronto posible, ten-
emos que hacer nuestro plan muy
diferente a un juego de nueve
entradas”, señaló el estratega.

Por su parte, el lanzador Tiago da
Silva, el extranjero con más años en la
Liga Mexicana, aceptó que “fue una
sopresa que la Liga tomara una
decisión así, pero ya vi en otras partes
que se jugó así. Si es para el bien del
beisbol moderno, para nosotros está
bien, habrá más posibilidad de des-
cansar y serán juegos más cerrados,
de menos carreras”.

Les arrebatan el liderato
Pachuca y Tigres brindan un gran encuentro, 

pero son los Tuzos quienes se llevan la victoria 
y la cima el torneo

Da Happ triunfo
inaugural a Cubs
en inicio de MLB

Jugarán a siete entradas en
la Liga Mexicana de Beisbol

Sorprende
la medida

La Liga Mexicana no quiere juegos
largos.

Los cuatro mexicanos a
seguir en las Grandes Ligas

José Urquidy.

Luis Urías.

Julio Urías.

Alex Verdugo.

Ian Happ brilló en el arranque de Cachorros.

Pachuca ganó el duelo en las alturas ante Tigres.

2-1

RESULTADOS  

DE AYER

Milwaukee 4-5 Cachorros

Cleveland 1-3 Kansas City

Pittsburgh 0-9 San Luis

Cincinnaty 6-3 Atlanta

Mets 5-1 Nacionales

Houston 3-1 Angelinos

San Diego 2-4 Arizona
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Miguel Herrera, entrenador de Tigres,
lamentó la derrota y la falta de contunden-
cia en la caída de los felinos sobre los Tuzos
del Pachuca, todo esto para a su vez perder
el liderato en el Balompié Nacional.

Herrera no restó méritos al rival que los
venció y reconoció que su equipo dejó de
hacer cosas para así no conseguir un mejor
resultado.

“Sabíamos que iba ser un partido com-
plicado, hay que seguir trabajando no tuvi-
mos la contundencia y hay que pensar en el
siguiente partido”, expuso.

Herrera brindó sus razones para consid-
erar que no se equivocó en los pocos cam-
bios que hizo en el partido.

zzzz“Quiñones hace buen partido, no
quería cambiarlo. Charly se hace en su
momento, estamos tratando de hacer la idea
conforme vemos a los jugadores”, declaró.

Ya por último, el “Piojo” se terminó por
enfocar en el siguiente rival, los Gallos de
Querétaro, rival al que buscarán vencer
para retomar el liderato en el Balompié
Nacional.

“Iremos con la idea de ganar, no fun-
cionó el resultado, pero salimos con esa
idea y cuando salimos así estará más cerca
el objetivo”, concluyó. (AC)

México / El Universal            

Los Camoteros del Puebla
reciben a los Pumas de la
Universidad Nacional en el esta-
dio Cuauhtémoc el próximo
viernes 8 de abril como parte de la
Jornada 13 del Torneo Grita por la
Paz Clausura 2022.

Por su parte, los Pumas de la
UNAM vienen de sumar tres
puntos tras derrotar a los Bravos
de Juárez por un tanto y con este
resultado se colocan momen-

táneamente en la novena posición
de la Tabla al contabilizar 15 pun-
tos, resultado de cuatro victorias,
tres empates y cinco derrotas.

El encuentro es crucial para
ambas escuadras de cara a la recta
final del torneo, por lo que inten-
tarán concentrarse para sacar el
resultado.

Por otra parte, el Mazatlán
regresan a su casa con la intención
de hacer tropezar a uno de los
grandes del futbol mexicano y, de
paso, alejarse del fondo de la tabla

general.
La exigencia de un triunfo para

el cuadro Cañonero está en el pico
más alto del torneo, en el que,
luego de 12 partidos jugados, acu-
mula la poco envidiable suma de
ocho puntos.

Cruz Azul llega decidido a lle-
varse las tres unidades en disputa
que le permitan seguir navegando
entre los primeros cuatro lugares
del pelotón general y no dejar que
Tigres, Pachuca y Puebla se le
separen en la sumatoria.

Duilio Davino, presidente deporti-
vo de Rayados, aceptó que la visita de
él y del directivo Carlos Vela a
Sudamérica, todo esto hace unos días,
fue para ver jugadores que podrían
llegar próximamente al Club de
Futbol Monterrey. 

Después de empatar a dos goles ante
Toluca el miércoles pasado, Davino
habló el día jueves ante la prensa y acep-
tó lo antes citado tras aquella visita a
Sudamérica y a países como Argentina y
Uruguay. 

“Viendo futbol, viendo otros equipos,
viendo que practicas se hacen, viendo

jugadores así que ese fue el viaje.
Siempre hay que estar planeando”,
expresó. 

Cabe señalar que uno de los jugadores
que interesa en Rayados es José López,
delantero del Lanús que es de los fut-
bolistas referentes de Argentina. 

Rayados sigue disputando la tempora-
da regular del Torneo Clausura 2022,
aunque también ya planean el próximo
semestre con suficiente tiempo de antici-
pación, todo esto para tener una gran
plantilla respecto al siguiente año fut-
bolístico y con ello aspirar al campeona-
to en la Liga MX. 

La Selección Mexicana de
Futbol tendrá varios duelos
amistosos previo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022 y
uno de ellos será ante
Ecuador.

El conjunto de Gerardo
Martino enfrentará a una
Ecuador que también jugará
la Copa del Mundo y lo harán
el 5 de junio en Chicago.

Otro duelo que tendría la
Selección Mexicana de
Futbol en el próximo verano

sería ante Uruguay.
También se está arreglando

un encuentro amistoso frente
a Brasil y uno más en contra
de algún país asiático o árabe.

Los tres duelos se van a
realizar en los Estados
Unidos, en territorio ameri-
cano. 

La Selección Mexicana de
Futbol comparte grupo en la
Copa del Mundo con países
como Argentina, Polonia y
Arabia Saudita.

Esteban Andrada, portero de
Rayados, reconoció que ha estado
errático en los goles con los que
Monterrey perdió ante Tigres en el
Clásico Regio y en uno de los dos
tantos con los que igualaron a dos
dianas ante Toluca el miércoles
pasado. 

El portero de Rayados dijo al
término de la práctica del jueves
que es el “primero en reconocer
sus errores”, además de que tam-
bién brindó su opinión en los fallos

que tuvo en el gol de Thauvin y en
el de Leo Fernández de Tigres y
Toluca respectivamente. 

“Soy el primero en reconocer
los errores. Con Tigres estaba en
una posición que no anticipé,
estaba parado y en Toluca cuando
di el paso y quise volver ya era
tarde. Son pelotas que uno anal-
iza en el momento que piensa que
es lo mejor y a veces no sucede”,
dijo el jueves en su salida de El
Barrial. 

México / El Universal                      

Este miércoles comenzó el camino
del Barcelona en los cuartos de final
de la Europa League, y pese a que
alcanzó en el marcador al Eintracht
Frankfurt, el cuadro catalán no pudo
hacer efectiva la superioridad numéri-
ca ante los alemanes en los últimos
minutos y terminó empatando 1-1.

En el arranque del duelo fue Ferrán
Torres quien advirtió primero a los dos
minutos, con un tiro destinado al
ángulo que exigió al arquero Kevin
Trapp. Sin embargo, pasada esta
advertencia las Águilas impusieron
condiciones y sometieron al
Barcelona en la cancha del Deutsche
Bank Park. La dinámica de sus
jugadores para arribar al área rival y

las veloces descolgadas por las bandas
pusieron en predicamento a los blau-
granas en el primer tiempo, pero los
alemanes no supieron reflejar la supe-
rioridad.

Fue en uno de estos contragolpes
que el volante suizo Djibril Sow tuvo
la más clara, cuando arribó al área con
el balón rodando a la altura del punto
penal, pero mandó su disparo por
fuera del arco apenas al minuto 5.
Inclusive el Frankfurt pudo haberse
ido arriba en el partido ante un posible
penal, pero el silbante revisó en el
VAR y anuló la pena máxima que
había marcado de Sergio Busquets al
37, cuando los locales estaban encima
de la visita.

El gol del Frankfurt llegó apenas
iniciado el segundo tiempo. El ata-

cante Ansgar Knauff aprovechó un
rebote en tiro de esquina y, ante la
ausencia de jugadores blaugranas en
el borde del área, aprovechó el tiempo
y espacio para disparar con calidad y
superar al portero Ter Stegen al 48. En
la siguiente jugada, otro contragolpe
dejaba el segundo tanto en bandeja,
pero Jesper Lindstrom falló el segun-
do para su equipo y daba vida al
Barcelona.

Llegaron los cambios de Xavi al
62, y fueron Ousmane Dembélé y
Frenkie de Jong quienes le cambiarían
el rostro al agobiado cuadro español.
Bastaron cuatro minutos para que
ambos hicieran diferencia en el mar-
cador, y es que en una serie de combi-
naciones entre el francés y el neer-
landés para abrir la defensa en el área,

permitieron que Ferrán Torres dis-
parara raso de cara al arco y moviera
la red al 66.

Y cuando mejor jugaba el
Barcelona, ahora dominando el par-
tido, una expulsión en el Frankfurt ter-
minaría por cambiar el planteamiento
de los locales. El defensa central
brasileño Tuta llegó a destiempo sobre
Pedri y una plancha en el tobillo le
valió su segunda amarilla al 78. Ni
Xavi ni los suyos encontraron forma
de abrir a un rival que se replegó y
guardó el empate en los últimos minu-
tos, en lo que se antojaba como una
oportunidad para irse con una ligera
ventaja para avanzar en la serie. La
definición quedará el próximo jueves
14 de abril en el Camp Nou, para
definir un semifinalista de esta llave.

Lamenta Herrera derrota
y falta de contundencia

Acepta Davino buscar jugadores

El portero albiazul reclamó airadamente al final del juego ante Toluca.

Reconoce Andrada errores
ante Tigres y Toluca Será Ecuador rival de México previo a Qatar 2022

Barcelona sudó frío.

Barcelona rescata empate ante Frankfurt en Europa League

El Atlas de Guadalajara retomó
el rumbo en la Liga MX y en casa
vencieron 2-1 al cuadro del
Necaxa, todo esto para volver a los
puestos de calificación directa a la
liguilla.

El 1-0 fue de Furch, momento
en el que el delantero de Atlas se
desmarcó en el área chica tras un
centro por derecha y con un sólido
remate de cabeza pudo superar al
portero visitante para el primero al
43'. 

Necaxa empató al 49' vía
Rodrigo Aguerre, momento en el
que aprovechó un trazo largo y sin

dejar que el balón bajara y tocara
césped pudo definir dentro del área
grande de Atlas y al poste más
lejano de Camilo Vargas para el 1-
1.

El 2-1 de Atlas llegó al 71' cuan-
do Julián Quiñones aprovechó una
asistencia de Julio Furch, todo esto
para bajarse el balón con el pecho
y dentro del área grande poder
rematar al poste más lejano del
portero local para el del triunfo.

Con este resultado, Atlas llegó a
22 puntos y momentáneamente
están en la cuarta posición del
campeonato mexicano.

Los rojinegros volvieron a la senda de la victoria.

Atlas revive 
ante Necaxa

Los Raya2 de Héctor Becerra perdieron 2-0 en casa ante Tepatitlán de Morelos
y con ello cada vez está más lejos el mínimamente aspirar al último lugar del
repechaje en esta Liga de Expansión MX.

El conjunto de Héctor Becerra sigue defraudando en la Liga de Expansión MX
y el jueves perdieron ante Tepatitlán, todo esto para acercarse a un fracaso rotundo
por segundo semestre consecutivo en la categoría de plata del Balompié Nacional.

Con este resultado, los Raya2 tienen 15 puntos y están en estos momentos fuera
de la zona de repechaje, a cinco puntos de ella y con pocos juegos por jugar. 

El próximo duelo de los Raya2 va a ser el domingo 10 de abril de locales ante
la escuadra de Dorados. (AC)

Siguen Raya2 hundidos

Miguel Herrera vivió el juego intensamente.

Puebla busca recobrar el liderato frente a Pumas

Duilio Davino.

Ecuador, calificado a Qatar.

Puebla recibe a Pumas.



Viernes 8 de abril de 2022

Un boxeador regiomontano peleará en
la cartelera del 7 de mayo, día en el que
Saúl “Canelo” Álvarez pelee en la Arena
T-Mobile de las Vegas Nevada, en
Estados Unidos, todo esto ante Dimitry
Bivol en las 175 libras por el
Campeonato Mundial Semipesado de la
WBA. 

Aaron Silva, boxeador regio con dos
años de carrera profesional, enfrentará
ese día a Alex Espino, boxeador esta-
dounidense que tiene una marca de 10
victorias por cero derrotas.

Será un duelo de invictos en el Peso
Medio, todo esto después de que Silva
tenga un récord de nueve peleas ganadas
y ninguna derrota.

Su palmarés más grande fue en la
dirección de deportes de la UANL cuan-
do ganó una medalla de oro en la
Universiada Nacional del 2019.

De hecho, la función ya tiene su
cartera completa de peleas. 

Montana Love ante Gabriel
Valenzuela, Filip Hrgovic frente a Zhilei
Zhang, Joselito Velázquez ante Jerome
Sustaita, Espino ante Silva, Shakhram
Giyasov en contra de Gómez, 

Adrian Valdovinos ante Molina, Elnur
Abduraimov frente a Correa y Castro
ante Vicente serán los combates previos
al duelo entre Canelo y Bivol. 

Álvarez, actual campeón del CMB,
AMB, OMB y de la FIB, enfrentará a un
ruso Bivol que cuenta con una marca de
19-0, en dónde 11 de sus peleas las ha
terminado en KO. 

El pugilista mexicano buscará vencer
a Bivol para en septiembre enfrentar a
Gennady Golovkin si el kazajo vence el
sábado al japonés Ryota Murata. (AC)

Serio Pérez, piloto mexicano de
Red Bull de Fórmula 1, acabó el
jueves por la noche la práctica
libre número uno previa al Gran
Premio de Australia en la tercera
posición, con el tercer crono más
rápido.

Pérez solo fue superado por
Charles Leclerc que fue segundo
en la práctica libre número uno y
por Carlos Sainz, ambos de
Ferrari, siendo que este segundo
fue el más rápido en ese momento
con un tiempo de vuelta rápida de
1'19"806.

El holandés Max Verstappen
fue el cuarto piloto más rápido en
la práctica libre número uno que
fue el jueves por la noche en el cir-
cuito de Albert Park. 

El piloto mexicano tuvo este
viernes por la madrugada la prácti-
ca libre número dos en el circuito
de Albert Park y será hoy por la
noche cuando tenga la tercera,
mientras que el sábado tendrá la
sesión de calificación.

El Gran Premio de Australia
será durante el domingo en la
madrugada.

Patricio O’Ward, piloto regio de
la IndyCar Series, volverá este
viernes a la actividad dentro de la
IndyCar Series, todo esto en los
momentos previos a su carrera del
domingo en Long Beach. 

El piloto regio de 22 años de
edad tendrá este viernes a las 17:15
horas la práctica número uno en el
circuito de Long Beach. 

O’Ward tendrá hoy esa práctica,
mientras que el sábado podrá tener
la segunda con su coche de Arrow
McLaren SP y la calificación para
saber en el lugar del que largará el
domingo en la carrera en Long
Beach, misma que será el 10 de
abril desde las 14:00 horas. 

Patricio viene de quedar décimo
sexto en el Óvalo de Texas, todo
esto en una carrera en el mes de
marzo. 

El regio intentará coronarse este
año dentro de la IndyCar Series

para tener chances de llegar a la
Fórmula 1 para 2023 o 2024 con la
escudería McLaren, misma en la
que hoy corre Lando Norris y
Daniel Ricciardo. (AC)

Floyd Mayweather Jr,
quien hasta antes de su retiro
era considerado como el
mejor boxeador libra por libra
del mundo, volverá a pelear y
se subirá al ring, aunque lo
hará en un combate de exhibi-
ción.

El ex boxeador afroameri-
cano peleará en el helipuerto
en la parte superior del Burj
Al Arab en Dubai, Emiratos
Árabes Unidos.

Será el 14 de mayo de este
2022 cuando sostenga esa

pelea de exhibición frente a
Don Moore, todo esto en un
combate que espera ser diver-
tido de ver por lo que signifi-
ca Floyd.

Cabe señalar que Floyd
Mayweather Jr peleó durante
el año pasado en contra de
Logan Paul, todo esto en un
combate de exhibición.

Mayweather, de 45 años de
edad, se retiró del boxeo pro-
fesional en agosto del 2017
tras vencer en ese momento a
Connor McGregor.

Los Fundidores de
Monterrey, el equipo regio de
la Liga de Futbol Americano
de México, buscará este
viernes el llegar bien a la
postemporada de la LFA. 

El conjunto de Fundidores
de Monterrey enfrentará este
viernes al cuadro de los
Galgos. 

Dicho duelo se realizará a las
20:00 horas y desde el Estadio
de los Borregos Salvajes del
TEC de Monterrey. 

Los Fundidores vienen de

vencer hace días a los Gallos
en Querétaro y producto de
ello tienen una marca de tres
victorias y una derrota en la
temporada regular de la LFA,
récord en el que cabe decir
que sus tres triunfos han ocur-
rido en sus últimos tres
encuentros. 

Fundidores ha tenido un
gran 2022 y hoy intentarán su
cuarta victoria de la tempora-
da para llegar bien a playoffs
y en ellos buscar el título de la
LFA. (AC)

Tras perder ante Pumas CU el
sábado anterior y producto de ello
dejar atrás también su marca invic-
ta en esta temporada y los 31 jue-
gos consecutivos sin perder en la
categoría Intermedia de la Onefa,
los Auténticos Tigres vuelven a la
actividad en la campaña regular de
este 2022. 

Será este viernes cuando
enfrenten en casa al cuadro de
Linces UVM, todo esto en un
duelo que iniciará a las 19:00 horas
y desde el Gaspar Mass de la
UANL.  

Con una marca de tres victorias
y una derrota, los Auténticos
Tigres buscarán hoy vencer a
Linces UVM para dejar atrás la
derrota frente a Pumas CU. 

El conjunto auténtico intentará
el triunfo para amarrar postempo-
rada y ya en ella buscar el título en
esta categoría Intermedia de la
Onefa. 

Los Auténticos Tigres
Intermedia han sido campeones de
forma consecutiva en las últimas
siete temporadas y en este 2022
van por su octavo campeonato. 

Las Semifinales individuales en el
México City Open, certamen de tenis mexi-
cano, ya están totalmente listas.

El argentino Tomás Echeverry y el
chileno Nicolás Jarry disputarán este viernes
una de las semifinales.

La otra semifinal va a ser entre el suizo
Marc-Andrea Huesler en contra del
brasileño Felipe Meligeni, también hoy
viernes. 

Ya en lo que respecta a los mexicanos y
en la categoría de dobles, los compatriotas
Miguel Reyes y Luis Patiño quedaron fuera
en los Cuartos de Final de este México City
Open.

Reyes perdió junto a Nicolás Barrientos
de Colombia ante Lomakin de Kazajistán y
Donskoy de Rusia, mientras que Patiño
perdió junto al español Adrián Menéndez al
perder ante Federico Zeballos y Boris Arias.

auke venció 127-121 a los Boston
Celtics y con ello les arrebataron el
segundo lugar de la Conferencia Este de
la NBA.

Con un gran partido de Giannis
Antetokounnpo, jugador que se mandó
29 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes
en el duelo, los Milwauke Bucks super-

aron por seis de distancia a unos Boston
Celtics que se quedaron cerca de la vic-
toria.

Jrue Holiday, Base de los Milwauke
Bucks, destacó también con sus 29 pun-
tos en la duela.

El Base Marcus Smart logró 29 pun-
tos en Boston y fue el más destacado con

este equipo, pero eso no fue suficiente y
perdieron el duelo.

Ahora los Milwauke Bucks tienen
marca de 50 victorias por 30 derrotas,
todo esto para ser sublíderes en la
Conferencia Oeste de la NBA y esperar
llegar a los playoffs para ahí defender su
corona. 

Aparece regio Silva en 
cartelera Canelo-Bivol

Sergio Pérez tuvo un día lleno de actividad.

Es Checo el tercer más
rápido en Australia

Vuelve O’Ward a actividad
en la IndyCar Series

Patricio O’Ward.

Volverá Mayweather al ring en pelea de exhibición

Floyd Mayweather, de regreso.

Aaron Silva.

Van Fundidores por 
triunfo rumbo a playoffs

Fundidores  recibe a Galgos.

Buscan Auténticos dejar
atrás derrota ante Pumas 

Listas las semis del México Open

Tomás Echeverry.

Arrebatan Bucks segundo puesto a Celtics

Tiger Woods, uno de los mejores
golfistas en la historia de dicho
deporte, tuvo un gran debut en el
Másters de Augusta.

El golfista de 46 años de edad inició
el jueves por la mañana su primera
ronda en el Másters de Augusta de la
PGA y lo hizo con unos sólidos
golpeos, incluso en uno de ellos estuvo
cerca de hacer un hoyo en uno cuando
logró un -1 en el hoyo 6 y todo el
público le aplaudió por su extraordi-
nario intento, todo esto para finalizar la
primera ronda en la décima posición
con un -1 en el score y 71 golpes, cerca
del líder coreano Sungjae Jim.

Tiger había sufrido un accidente
automovilístico en febrero del año
pasado y estuvo cerca de perder la
vida.

Tras pasar por varios meses de

recuperación, Tiger Woods compitió
en diciembre en el PNC
Championship junto a su hijo y no
competía en un certamen de la PGA
desde noviembre del 2020.

Tiger Woods, con buenas 
sensaciones en Augusta

Tiger Woods.
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Londres, Inglaterra.-                       
Pink Floyd lanza música nueva por

primera vez en casi tres décadas para
ayudar a recaudar fondos para el
pueblo de Ucrania.

“Hey Hey Rise Up” incluye a los
miembros de Pink Floyd David
Gilmour y Nick Mason, con la voz del
cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk
de la banda BoomBox.

En el tema, Khlyvnyuk aparece
interpretando una canción patriótica
ucraniana tomada de un video que
grabó frente a la Catedral de Santa
Sofía en Kiev y publicó en sus redes
sociales.

Gilmour, quien tocó con BoomBox
en Londres en 2015, dijo que el video
fue “un momento poderoso que me
hizo querer ponerle música”.

Tras la invasión rusa, Khlyvnyuk
interrumpió una gira por Estados
Unidos para regresar a Ucrania y unirse
a una unidad de defensa territorial.

Gilmour dijo que habló con
Khlyvnyuk, quien estaba en un hospital
recuperándose de una herida de metral-
la de mortero, mientras escribía la can-
ción.

“Le toqué un poco de la canción por
teléfono y él me dio su bendición”,
dijo. “Ambos esperamos hacer algo en
persona en el futuro”.

El video del tema se lanzó el viernes
en YouTube y la banda dijo que las
ganancias serán destinadas a esfuerzos
humanitarios en Ucrania.

“Queremos expresar nuestro apoyo

a Ucrania, y de esa manera demostrar
que la mayoría del mundo considera
que es totalmente indebido que una
superpotencia invada al país independi-
ente y democrático en el que se ha con-
vertido Ucrania”, dijo Gilmour.

Pink Floyd se creó en Londres a
mediados de la década de 1960 y ayudó
a forjar la escena psicodélica de Gran

Bretaña antes de lanzar álbumes
influyentes de los 70 como “The Dark
Side of the Moon”, “Wish You Were
Here” y “The Wall”.

El miembro original Roger Waters
dejó la banda en 1985, y los miembros
restantes de Pink Floyd grabaron juntos
por última vez para el álbum de 1994
“The Division Bell”.

Los Angeles, EU.-                         
El actor Will Smith habría ingresado

a una clínica de rehabilitación para
sobrellevar el elevado nivel de estrés al
que se enfrenta tras el revuelo genera-
do por su agresión a Chris Rock en la
última gala de los Oscar. Por ese hecho
arriesga sanciones de la Academia
–que se conocerían mañana–, a lo que
se suma que varios proyectos cine-
matográficos que iba a protagonizar
han sido cancelados.

Según informa el diario británico
The Sun, el actor ingresó a un lujoso
centro para aislarse de la cobertura
mediática y de la ola de críticas que ha
recibido tras lo ocurrido.

"Will está muy afectado y necesita
ayuda para lidiar con el estrés", señaló
una fuente a ese medio. Detalló que allí
"hará un examen de conciencia y traba-
jará para descubrir cómo saldrá ade-
lante después de todo lo ocurrido". Se
desconoce cuánto tiempo el actor per-
manecerá en la clínica, que suele ser
frecuentada "por ricos y famosos".

Tras el incidente que protagonizó en
la ceremonia de los Oscar, Smith ofre-
ció disculpas y luego presentó su
renuncia a la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de
Hollywood, la que, a su vez, anunció la
apertura de una investigación. A eso se
suma que dos de sus proyectos han sido
cancelados: la producción de Netflix
"Fast and Loose y la cuarta entrega de
"Dos policías rebeldes", según infor-
mación de The Hollywood Reporter.

FIJARÁN CASTIGO
DE WILL SMITH

La Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de Estados Unidos
anunció que se reunirá este viernes
para discutir posibles sanciones contra
Will Smith por abofetear al Chris
Rock, adelantando diez días la fecha
prevista inicialmente. 

La instancia a cargo de los premios
Óscar adelantó la reunión por motivos
procedimentales. Expulsar o suspender
al protagonista de "Rey Richard: Una
familia ganadora" exigía darle tiempo
de respuesta, pero dado que Smith
renunció a la Academia la semana
pasada, esto ya no es necesario. 

"Es en el mejor interés de todos los
involucrados que esto sea manejado de
forma oportuna", dijo el presidente e la
Academia, David Rubin, en una carta
dirigida a los miembros de la directiva
este miércoles. 

Will Smith renunció a la Academia
el viernes, cinco días después de
agredir al comediante Chris Rock
durante la entrega de los premios
Óscar, transmitida en vivo.

El actor de 53 años declaró posteri-
ormente que sus acciones, que opac-
aron la mayor gala de Hollywood,
habían sido "impresionantes, dolorosas
e inexcusables".

Los presentes en el Teatro Dolby
vieron boquiabiertos como Smith subía
al escenario para abofetear a Rock
luego de que el comediante hiciera un
chiste sobre la cabeza rapada su
esposa, Jada Pinkett Smith.

Pinkett Smith tiene alopecia, una
condición que causa pérdida masiva de
cabello.

Media hora después de la agresión,
Smith recibió el Oscar al mejor actor
por su rol en "Rey Richard: una famil-
ia ganadora", que narra la trayectoria
familiar de las hermanas Venus y
Serena Williams para convertirse en
estrellas del tenis. 

El quinto hombre negro en ganar el
mayor reconocimiento para un actor
podría haber sido expulsado de la
Academia pero al renunciar esta posi-
bilidad fue descartada.

"Estoy renunciando a la membresía
de la Academia de Ciencias y Artes
Cinematográficas, y aceptaré cualquier
consecuencia que la directiva con-
sidere apropiada".

Algunas personas han pedido que el
Oscar le sea retirado, pero es algo con-
siderado poco probable dado que hom-
bres como Harvey Weinstein y Roman
Polanski, involucrados en escándalos
sexuales, mantuvieron sus premios.

Tradicionalmente el ganador al
mejor actor es invitado al año siguiente
para presentar la categoría en la cere-
monia de los Oscar.

"Espero que la Academia me invite
de nuevo", dijo Smith al aceptar su
estatuilla en la gala. 

Kenny Rock, hermano de Chris
Rock, le dijo a Los Angeles Times que
Smith "denigró" al comediante "en
frente de millones de espectadores que
veían el programa".

Miami, EU.-                                     
Pablo Lyle tendrá que pagar nueva-

mente una fianza para poder acceder a
la libertad condicional.

Así lo determinó una jueza de
Miami, que rechazó el jueves el alega-
to de dificultades económicas del actor
mexicano y renovó una fianza mone-
taria que se había fijado anteriormente
para Lyle, acusado hace tres años de
homicidio tras un incidente vehicular.

“Esta corte respetuosamente va a
fijar una fianza como fue originalmente
fijada en 2020 por el juez (Alan) Fine
en 2020 y va a ser una fianza de 50 mil
dólares con (un monitor electrónico de)
GPS”, declaró la jueza Diana Vizcaino
tras escuchar el pedido de los abogados
de Lyle para que se modificaran las
condiciones de su libertad condicional.

“Entiendo que una nueva fianza
deberá ser depositada, como estipulan
legalmente los estatutos estatales”, dijo
la magistrada tras recordar que la fian-
za vigente vence el viernes 8 de abril.

La decisión de la jueza, tomada en
una audiencia transmitida por Zoom a
la que Lyle debió asistir en persona,
representa un revés para el actor, que
primero pidió que se dejara vencer la
fianza y luego ofreció depositar el
dinero en una cuenta bancaria a manera
de garantía para que de allí lo cobrara
la corte en caso de que huyera del país,
en lugar de tener que pagárselo a un
garante desconocido que determinan
las autoridades.

La fiscalía expresó que aunque Lyle
había cumplido hasta ahora las condi-
ciones de su libertad condicional bajo
fianza, no había razones para cambiar
las condiciones.

En la breve audiencia realizada en
los tribunales estatales de Miami, Lyle
no hizo declaraciones.

En la audiencia de menos de 10 min-

utos, su abogado Bruce Lehr le aseguró
a la jueza que Lyle no planea irse de
Miami y le recordó que a pocos días del
incidente viajó a México con autor-
ización de un juez y regresó al sur de la
Florida cuando le solicitaron que
volviera.

Lehr explicó que su cliente no traba-
ja desde que empezó el proceso judicial
hace tres años, y dijo que las partes
están en negociaciones para alcanzar
un acuerdo en la demanda civil por
daños y perjuicios, para lo que están
pagando a un mediador. Le recordó
también que lleva un monitor electróni-
co que le permite a las autoridades
conocer dónde está en cualquier

momento.
“Cada dólar cuenta”, dijo el aboga-

do. “Él ha estado aquí estos tres años,
básicamente sin poder trabajar porque
tiene visa de turista, y sin poder regre-
sar a su casa” en México.

Pero los fiscales le dijeron a la jueza
que Lyle no debía tener privilegios.

“La posición del estado es que este
acusado no debería ser tratado de
ninguna otra manera diferente que
cualquier otro acusado normal”,
expresó el fiscal Shawn Abuhoff cuan-
do la jueza le pidió su opinión.
“Pensamos que él debe enfrentar una
nueva fianza, como cualquier otro acu-
sado tendría que hacer”.

Los Angeles, EU.-                         
La 74ª entrega anual de los premios

Emmy será el 12 de septiembre y se
transmitirá en vivo por NBC.

Las nominaciones para los galar-
dones a lo mejor de la televisión se
anunciarán el 12 de julio, dijeron la
cadena y la academia de la televisión.
El conductor, los productores y otros
detalles de la ceremonia se anunciarán
más adelante.

Los Emmy se llevarán a cabo un
lunes, no el domingo habitual, debido
al programa deportivo “NBC Sunday
Night Football”.

El año pasado, el evento, conducido
por Cedric the Entertainer y transmiti-
do por CBS, tuvo una audiencia pres-
encial limitada debido a las preocupa-
ciones por el COVID-19. Pero estuvo
más cerca de la normalidad tras una

ceremonia en gran parte virtual de 2020
que tuvo a Jimmy Kimmel como
anfitrión y que se transmitió por ABC.

Los premios Emmy se rotan entre
las principales cadenas de televisión,
incluida Fox, aunque los premios en sí
han ido cada vez más a producciones
de cable y, más recientemente, a los
servicios de streaming.

Los Emmy de 2021 atrajeron a más
de 7,4 millones de espectadores, un
cambio radical tras registrar una audi-
encia mínima histórica de poco menos
de 6,4 millones en 2020. Los ratings de
las ceremonias de premios en general
han disminuido a lo largo de los años,
aparte de la pandemia.

Premios Emmy serán el 12 de septiembre

Las nominaciones para los galardones a lo mejor de la televisión se anunciarán el 12 de julio

Vuelve Pink Floyd a grabar
para ayudar a Ucrania

Pink Floyd lanzará su primera
música nueva en casi tres décadas

para recaudar fondos para la
población de Ucrania

“Hey Hey Rise Up” incluye a los miembros de Pink Floyd David Gilmour y
Nick Mason, con la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk 

Le fijan nueva fianza a Pablo Lyle

“Esta corte respetuosamente va a fijar una fianza y va a ser de 50 mil dólares
con (un monitor electrónico de) GPS”

Ingresa Will Smith a 
clínica para tratar estrés

El actor ingresó
a un lujoso 
centro para 

aislarse de la
cobertura

mediática y de la
ola de críticas

"Will está muy afectado y necesita ayuda para lidiar con el estrés"
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César López. -                                           
Hacer que el público reflexione en

torno al concepto de la risa es la pre-
tensión del cineasta Raúl Quintanilla
con su video instalación El lenguaje
del sol, que se estará proyectando a
partir de hoy en la Nave Generadores
de Centro de las Artes de Conarte.
(interior del Parque Fundidora).

En rueda de prensa, Elisa Téllez,
coordinadora de Exposiciones y Mu-
seografía del Centro de las Artes de
Conarte; Carlos García Campillo,
coordinador de Programación y Acer-
vo de la Cineteca Nuevo León Alejan-
dra Rangel Hinojosa del Centro de las
Artes de Conarte; Joaquín Garzafox,
coordinador de la Fototeca Nuevo
León y el propio artista, ofrecieron
información acerca de esta obra.

En dicha video instalación, Quinta-
nilla recopila material encontrado en
canales de YouTube de diversos lu-
gares del mundo con el cual hace un
acercamiento al tema de la risa ins-
pirándose en el libro Magia de la risa
de Octavio Paz, tomando la idea de que
“la risa es una de las manifestaciones
de la libertad humana”.

Con esta pieza, el autor hace refer-
encia a la ambigüedad del acto de reír
que por una parte puede ser superficial,
pero por otra puede ser profundo o
serio, algo propio de la condición
humana.  

“Me inspiré en un texto de Octavio
Paz, que trata sobre la risa y el mito”,
explicó el creador.

“Ya llevaba tiempo trabajando en
una edición, un collage de imágenes
donde estaba usando material de todo
el mundo, literalmente yéndome país
por país y en esa ocasión quise hacer
algo especial para la exposición
Registro 05 en el Museo MARCO.

“Quería que tuviera un tono alegre,
y un poco rebelde, porque también la

risa es rebeldía, es muchas cosas, es
también un shock, o como una con-
frontación con la muerte”.

Entonces, abundó, quiso hacer un
collage de la misma manera que estaba
trabajando, pero con risas de todo el
mundo.

“En eso consiste El lenguaje del sol,
el título viene del mismo texto de
Octavio Paz, y es cómo se refería a esa
risa mística que él encontraba en algu-
nas figurillas de antiguas sociedades
como las totonacas. Él encontraba
como un misterio en la risa y mil cosas
que se imaginaba.

“De eso se trata la exposición, de
todas las posibilidades que tiene la risa,
unas incluso subversivas”, dijo. 

La risa es siempre interesante,
apuntó, pues siempre se está renovan-
do, nunca es anticuada.

“La comedia y la risa siempre están
como punta de flecha abriendo paso a
nuevas ideas y nuevos tiempos. La risa
es muchas cosas para mucha gente y
para mí también”, expuso.

El hecho de ver tantos tipos de risa
puede resultar también complicado,
advirtió, particularmente en sitios
donde hay conflictos.

“No hay tanta gente riendo en Irán,
Irak o muchos países de África que
están en guerra, era difícil encontrar,
incluso sonrisas y de hecho me tuve
que ir por sonrisas, porque de plano
nunca encontré risas”, mencionó.

La video instalación será enriqueci-
da con reflexiones de Octavio Paz
sobre este tema, lo que permitirá al
espectador reflexionar sobre qué es lo
que significa la risa.

El lenguaje del sol estará en exhibi-
ción del 8 de abril al 8 de mayo, de
martes a domingo de las 10:00 am a las
8:00 pm, en la Nave Generadores de
Centro de las Artes. La entrada es libre.

César López. -                                

Tras dos años de suspensión por
causa de la pandemia del Covid-19, la
Feria Internacional del Libro de
Monterrey (FILMTY) celebrará de
manera presencial su edición número
30 del 08 al 16 de octubre de 2022, en
las instalaciones de Cintermex.

“Lee, descubre y transforma” es el
lema de la FIL-MTY de este año, cuyo
tema principal es: Pospandemia,
migraciones y narrativas de un nuevo
mundo. Desde su primera edición en
1989, la Feria se convirtió en un refer-
ente de la promoción de la lectura en la
zona norte de México, y cada año ha
ido creciendo hasta alcanzar una cifra
de 200 mil asistentes en 2019, año pre-
vio a la pandemia.

Asimismo, este año se realizará un
homenaje a la escritora Elena
Poniatowska, una de las voces más
poderosas de la literatura en español.
Dicho homenaje abordará las distintas
facetas de su obra, incluyendo el peri-
odismo, la crónica, el ensayo, el cuen-
to y la novela, y se llevará a cabo
durante los nueve días de la Feria.

También recibirá un merecido hom-
enaje Daniel Divinsky, el legendario
cofundador de ediciones De la Flor,
quien dio a conocer el trabajo de Quino
—creador de Mafalda—, Fontanarrosa
y Rodolfo Walsh, entre otros autores,
pensadores y humoristas gráficos. 

Como todos los años, la FIL-MTY
dedicará actividades a todas las audien-
cias, aunque en esta ocasión se centrará
en el público joven para sembrar en
éste el interés por la cultura y la lectura.
La intención es crear una plataforma
profesional, colaborativa y lúdica que
permita celebrar la cultura de la lectura
entre la niñez, la juventud y la
población en general.

La directora general de la FIL-MTY
2022 es la socióloga de la cultura y edi-
tora Consuelo Sáizar de la Fuente,
quien posee una vasta experiencia en el
mundo editorial, cultural y literario.
Buscará que este gran evento de las
letras sea nuevamente de trascendencia
para toda la comunidad y que la inter-
acción con autores y otros personajes
de las letras sea una experiencia forma-
tiva para las nuevas generaciones.

“Queremos que la Feria sea un labo-
ratorio para la formación del mejor
capital humano y que las y los estudi-

antes vean a la cultura como uno de los
campos de desarrollo más útiles social-
mente, pero también con posibilidades
de derrama económica”, comentó
Saizar al hablar de los retos que conll-
eva esta nueva edición de la Feria
Internacional del Libro de Monterrey.

Y es que uno de los grandes obje-
tivos del Tecnológico de Monterrey
como un ecosistema educativo inno-
vador es fomentar el emprendimiento,
por lo que un objetivo clave de la FIL-
MTY es promover que el estudiantado,
a través del diálogo y la cercanía con
talentosos escritores y pensadores,
aprenda no sólo a contar historias, sino
a saber promoverlas. 

Por otra parte, la Feria se ha conver-
tido también en un espacio donde los
autores consolidados e independientes,
así como los editores, libreros y críti-

cos pueden dialogar y compartir sus
opiniones y experiencias del mundo
editorial en la actualidad.

La FIL-MTY 2022 está generando
gran entusiasmo entre quienes cada año
asisten a ella y que ahora, después de
dos años de suspensión esperan partic-
ipar una vez más de este intercambio
cultural que ofrece una enorme var-
iedad de eventos que van desde pre-
sentaciones de libros hasta encuentros
entre especialistas, todo con un fin
común: celebrar la gran fiesta de las
letras.

Las página oficial de la FIL-MTY,
así como sus redes sociales están ya a
disposición de todos los interesados en
este evento: Twitter (@FeriaLibro-
Mty), Instagram (Feria Int. del Libro
Monterrey), TikTok y Facebook
(@FeriaDelLibroMty).

Ciudad de México/El Universal.-

El artista Pepx Romero estuvo
acompañado de otras tres personas por
una hora en el Museo Nacional de
Antropología, tiempo en el que recor-
rió cinco salas y pudo "tocar con los
labios" alrededor de 30 piezas arque-
ológicas; sin embargo, Diego Prieto,
director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), dijo
que no hubo daños hacia las piezas y
que aunque se llevó a cabo esta acción
por parte de Romero, no hubo "ningu-
na falla en los sistemas de seguridad"
del Museo al que catalogó como el
"más seguro" de todo el país.

"En ningún museo del mundo cada
visitante tiene un vigilante a su lado.
Esta persona (Romero) se introduce al
museo con tres acompañantes, cuya
función era estar dando aviso para el
caso de la aproximación de algún vigi-
lante. Acercarse a una pieza a una dis-
tancia tan cercana no es correcto, pero
en cualquier museo del mundo es posi-
ble. Afortunadamente, en este caso, las
aproximaciones no causaron daños,
como sí en otros recintos culturales.
No pensamos que haya habido ninguna
falla en los sistemas de seguridad,
porque no estuvimos frente a un com-
portamiento de daño (hacia las piezas).
Hay que ir revisando nuestros esque-
mas", dijo Diego Prieto.

Ante la insistencia de los represen-
tantes de medios de comunicación, el
director del INAH ofreció una confer-
encia de prensa, luego de que se diera

a conocer a través de redes sociales
que Romero estuvo en el Museo
Nacional de Antropología (MNA) para
besar y lamer diferentes objetos prehis-
pánicos, entre ellos, El Luchador,
escultura de la cultura olmeca.

Sin embargo, Prieto negó que la
acción de Romero se haya podido
realizar por un deficiente sistema de
seguridad, al contrario, describió al
MNA como el espacio cultural más
seguro de todo México: "Tenemos sis-
temas que mundialmente obedecen a
las normas máximas de seguridad que
se reforzaron considerablemente
después del terrible incidente de 1985
y esto llevó al Instituto a fortalecer su
sistema su seguridad y recientemente

se fortalecieron, por lo tanto podríamos
pensar que tal vez sea el museo que
existe en este país".

El director del MNA, Antonio
Saborit, secundó la idea de Prieto, pues
"en términos generales, la conducta del
visitante es ejemplar. Tenemos este
lamentable caso y de él hemos de
aprender".

Sin embargo, la declaración de
Saborit contrasta con lo informado por
el área de Comunicación del INAH,
quien este martes dijo que apenas se
revisaban "los sistemas de seguridad
del museo para determinar cuándo fue
realizada la grabación, si hubo contac-
to directo con las piezas y determinar
las acciones a seguir".

El Porvenir/Redacción.-                     

El uso de nuevas herramientas tec-
nológicas en el estudio de la comuni-
cación, sin dejar de poner el acento en
el ser humano en la época digital, fue el
objeto de reflexión durante el V
Coloquio de Investigación en
Comunicación de la Universidad de
Monterrey. 

El encuentro se desarrolló durante
este miércoles, en un formato a distan-
cia, con la participación de académicos
e investigadores de universidades de
diferentes países, coordinado por el
Departamento de Ciencias de la
Información de la Escuela de
Educación y Humanidades de la
UDEM. 

En la inauguración del evento, estu-
vieron presentes Juan Manuel
González Fernández, director del
Departamento de Ciencias de la
Información de la UDEM; y María
Virginia Bon Pereira, coordinadora del
Coloquio. 

Entre las actividades de este semi-
nario, destacaron las conferencias
magistrales Del libro al metaverso:
realidad virtual y gamificación del
aprendizaje, a cargo de Julián Nevárez
Montes, profesor de la Escuela de
Educación y Humanidades de la
UDEM; y Humanidades digitales: ¿qué
son y para qué sirven?, ofrecida por
Armida de la Garza, de la Universidad
de Cork - Irlanda. 

En su conferencia, Nevárez Montes
definió al metaverso como un espacio
dentro de la realidad virtual, pero
aclaró el concepto de realidad virtual y
algunas confusiones que se han tenido
con el término. 

Agregó que, en este espacio del

metaverso, los usuarios pueden interac-
tuar con un ambiente generado de man-
era computacional y con otros usuar-
ios: pueden tener la oportunidad de
estar presentes en un lugar y un
momento determinados. 

“La realidad virtual es una repre-
sentación de diferentes objetos que
podríamos tener dentro de un sistema
informático; nos permite generar ese
tipo de sensaciones que hacen creer
que la misma simulación es parte de
nosotros”, explicó. 

A partir de la pandemia, se extendió
el uso de plataformas para tomar
clases, ofrecer conferencias, tener
encuentros de negocios o de trabajo,
pero estos encuentros no son virtuales:
“nunca has estado en una clase virtual,
porque no son virtuales, sino a distan-
cia, a través de una plataforma com-
putacional”. 

“Para llegar a la virtualidad, real-
mente tendríamos que estar sumergidos
en el metaverso, tener una simulación
completa de nuestros personajes y que
nosotros pudiéramos movernos en ese
mismo espacio simulado”, estableció. 

Incluso, añadió el catedrático, puede
haber una infinidad de metaversos en
los que un usuario puede participar de
forma simultánea, por lo que es nece-
sario determinar la forma en que se
puede obtener ventajas en la función
docente, en la actividad estudiantil o
como parte de una investigación. 

Nevárez Montes desechó los
supuestos de que “la realidad virtual
solo es para jóvenes” o que “es pura
diversión”, ya que está demostrado que
no hay edades para el manejo de estos
dispositivos y que pueden ser
aprovechados por la educación, los
negocios y otros usos. 

Volverá a la presencialidad 

la FIL Monterrey 2022
“Lee, descubre y transforma” es

el lema de la FIL-MTY de este año,
cuyo tema principal es:

Pospandemia, migraciones y 
narrativas de un nuevo mundo

Desde su primera edición en 1989, la Feria se convirtió en un referente de la
promoción de la lectura en la zona norte de México

Reflexionan sobre el 

significado de la risa 

El lenguaje del sol se estará proyectando a partir de hoy en la Nave
Generadores de Centro de las Artes de Conarte. 

‘MNA es el

más seguro

de México’

Prieto negó que la acción de Romero se haya podido realizar por un defi-
ciente sistema de seguridad

Buscan poner humanismo

en herramientas digitales


