
Anuncia que graba video con mensaje para agradecer el respaldo 

El ejercicio no sería vinculante pues sólo tuvo una participación de 18%

Cd de México / El Universal                        
El Consejo Político Nacional
(CPN) del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) man-
dató a las y los legisladores fed-
erales -diputados y senadores-
de este instituto político a votar
en contra de la Reforma Eléc-
trica enviada por el presidente
López Obrador, y estableció
que "no vamos a aprobar una
reforma que produzca energía
costosa, que atente contra los
mexicanos, contra su bolsillo,
contra su salud y contra el
medio ambiente".

En su mensaje ante el CPN,
Alejandro Moreno, presidente
del partido, aseguró que "no
hay divisiones en la bancada" y
reiteró que "los verdaderos pri-
istas ni se doblan, ni se some-
ten, ni se entregan", ello ante
las presiones del Presidente de
la República para diputados del
PRI se rebelen y voten a favor
de su reforma.

Argumentó que el PRI está
unido, y dijo que quienes quie-
ren reformas para trastocar el
orden existente, prescindiendo
por igual de lo malo y lo bueno,
no pasan de demagogos.

Alejandro Moreno argumen-
tó que el PRI está unido, y dijo
que quienes quieren reformas
para trastocar el orden exis-
tente, prescindiendo por igual
de lo malo y lo bueno, no pasan
de demagogos.

Expuso que el actual es un

momento histórico, y el partido
no va a acompañar ninguna
reforma regresiva para el país, y
advirtió que es una postura en la
que los priistas van juntos.

Aseguró que en el PRI "no
vamos a permitir una reforma
que comprometa la posición de
México en el escenario interna-
cional por incumplir con los
compromisos en materia de
energía accesible y no contami-
nante, sostenibilidad y combate
al cambio climático de la
Agenda 2030".

Dijo que el PRI hace votos
"por una industria eléctrica mo-
derna, sólida y eficiente. Que
produzca energía limpia, que
llegue a todos los hogares y con
tarifas de bajo costo. Por la
atracción de inversión en el sec-
tor, porque la industria eléctrica
está condenada al fracaso si no
encontramos mecanismos ade-
cuados para invertir”.

DIRECTOR GERENTE: JOSE GERARDO CANTU ESCALANTE
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
grabó un video luego de los re-
sultados de la revocación de
mandato: 

"Acabo de terminar de grabar
un mensaje sobre los resultados
de la consulta del día de hoy. En
unos minutos más estará dispo-
nible. Adelanto: les quiero mu-
cho", escribió.

Según los resultados del con-
teo rápido del INE, la participa-
ción sería de hasta 18%, por lo
que el ejercicio no sería vincu-
lante.  Cerca de las 11 26 de la
noche, el presidente subió el
video:

En su mensaje, el presidente
dijo que el ejercicio de revo-
cación es un paso adelante en
hacer valer la democracia, y
avanzar a la democracia partici-
pativa.

"A pesar de los pesares, mu-
cha gente salió a votar el día de
hoy, según los cálculos oficia-
les, más de 17 millones de mex-
icanos, a pesar de que no se ins-
talaron casillas; sólo se instala-
ron el 30% de las casillas de
2018, una tercera parte", dijo.

"Quiero agradecerles, porque
más del 90% votó para que ter-
mine mi mandato. Quieren que
yo continúe hasta septiembre de
2024. Amor con amor se paga.
Me quedo y vamos a continuar
con la transformación del país",
aseguró.  

Indicó que obtuvo más votos
ahora que en 2006, "se calcula
que obtuve 15 millones, 671
mil".

Comparó además los resulta-
dos con los obtuvo en 2012, con
los que consiguieron Anaya o
Meade en la elección de 2018.

Aseguró que el instrumento
servirá en un futuro, cuando sea

necesario quitar a un gober-
nante que no haga un buen tra-
bajo.

Llamó a los "conservadores"
a la reflexión. Pidió no optar por
la abstención. La democracia no
es sólo cuando nos conviene,
dijo.  

"Voy a seguir sirviendo hasta
el último día de mi mandato",
dijo el presidente, al tiempo de
que aseguró que no es partidario
de la reelección.

Anoche, el dirigente nacional
de Morena, Mario Delgado Ca-
rrillo, afirmó que la consulta de
revocación de mandato demos-
tró que el presidente Andrés
Manuel López Obrador "está
más fuerte que nunca".

"Si algunos decían que este
era un ejercicio para medir la
fuerza de nuestro presidente, les
decimos que nuestro presidente
está más fuerte que nunca", ase-
veró-

"A pesar de los pesares, mucha gente salió a votar”, festejó.
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El dirigente nacional de Morena
advirtió que el nuevo ejercicio
de la revocación de mandato
"blindará" a México de malos
gobernantes-

El dirigente nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, no
descartó que las y los conseje-
ros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) pretendan anular el
ejercicio de revocación de ma-
ndato, por lo que los llamó a no
caen en esa "tentación autori-
taria".

En conferencia de prensa,
luego de votar en la casilla
1837, instalada en la alcaldía
Iztacalco, aseveró que de ser
así, incurrirían en un "fraude

monumental".
"Esperemos que no caigan

en esa tentación autoritaria de
querer anular este ejercicio de-
mocrático, porque sería otro
fraude monumental a las y los
mexicanos. Ya queremos dejar
atrás estos capítulos vergonzoso
donde las autoridades colabora-
ban para el robo de las eleccio-
nes, hoy el INE no le puede ro-
bar al pueblo de México su
derecho a decidir", puntualizó.

El líder morenista informó
que hasta las 9:30 horas, el INE
había instalado 70% de las
casillas, "que de por sí son po-
cas", por lo que pidió al "pueblo
organizado" ayudar con trans-
porte a quienes les queden lejos
sus casillas.

Pide Delgado a INE
no anular consulta

“El INE no le puede robar al pueblo su derecho a decidir",

¡Me quedo! ; celebra AMLO
apoyo recibido en revocación

MONTERREY, N.L., LUNES 11 DE ABRIL DE 2022

Ordena el PRI votar contra
reforma eléctrica en bloque

En NL vota el
8.89% del padrón

Jorge Maldonado Díaz                  

La participación de la ciu-
dadanía en Nuevo León du-
rante el proceso de revocación
de mandato para el Presidente
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador fue del
8.89 por ciento respecto a la
lista nominal de los electores
en la entidad.

Hasta las 11:20 de la no-
che, de las 2 mil 614 casillas
instaladas ya se tenían conta-
bilizadas 2 mil 107 paquetes
computados, lo que represen-
ta el 80.60 por ciento.

De las votaciones por la re-
vocación del mandatario fe-
deral votaron 59 mil 745 vo-
tos, es decir, 16.15 por ciento.

Para que se quede en el
cargo, Andrés Manuel López
Obrador se obtuvieron un
total de 306 mil 414 votos, lo
que representa el 82.86 por
ciento.

Del total de las votaciones,
en las diferentes casillas se
han anulado 3 mil 616 votos
nulos, es decir, el .97 por
ciento.

El Instituto Nacional E-
lectoral aseveró que para este
lunes tendrán ya la lista ofi-
cial con los números comple-
tos.

Exige elctricidad barata.

Aplauden maestros 
compromiso de AMLO
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Con 9 hombres los Tigres derrotaron por un
gol a los Gallos de Querétaro con lo que, a

espera del encuentro entre Pachuca y Xolos
de este lunes, los regios continúan en lo

más alto de la tabla 1/DEPORTIVO

Aplastan Rayadas a León 
y siguen de líderes

Las Rayadas
del Monterrey
golearon 6-1 
a León y lo
hicieron de
visitantes,

todo esto para
ser líderes

todavía de la
Liga MX
Femenil.

2/DEPORTIVO

Visitan Samuel 
y Mariana a familia de

nueva desaparecida
Tras la desaparición 

de Debanhi en la 
carretera Nacional, el

Gobernador del Estado y
su esposa acudieron con

la familia de la joven 
a expresarles todo

el apoyo. 

1/LOCAL

Año CIV   Número 39,190   Precio ejemplar

Queman feministas
otro portal del

Palacio DE GOBIERNO
Una protesta por las
múltiples desapari-

ciones, principalmente
de mujeres, que se han

registrado en Nuevo
León, terminó en forma

violenta.

1/LOCAL



E
scribo estas líneas mientras

todavía no cierran todas las

casillas. A estas alturas

muchos ciudadanos han denuncia-

do reparto de despensas en la

Ciudad de México, personas que

pasaban lista, funcionarios invitan-

do a votar, compra de votos,

acarreo (especialmente de los adul-

tos mayores). Nada que nos sor-

prenda, pero todo ilegal y sin

embargo, el gobierno ha descalifi-

cado al Instituto Nacional Electoral

de principio a fin.

¿Qué es lo que sigue después de

la revocación?

Independientemente de los resulta-

dos, pienso, en este momento, en

cinco tareas, en 5+1 en las que

debemos mirar y que requerirán

nuestra organización para poder

generar una fuerza ciudadana que

permita poner los límites que no se

quieren poner desde el gobierno

que, además, violan la división de

poderes.

5+1 son las tareas que en políti-

ca tendremos que resolver valien-

temente:

1. La Reforma Energética,

bueno, así se le dice; en realidad es

la Ley Barttlet y debe rechazarse.

2. Con el Poder Judicial hay un

pendiente a resolver. No estaría

mal pedir al ministro presidente

Arturo Zaldívar que —desde el

lugar donde esté— informe y

aclare esa posible trampa que con

el cambio de criterio se provocó y

que se está denunciando; que en

realidad hubo ocho votos y no siete

por la Inconstitucionalidad de la

Ley de la Industria Eléctrica por lo

que no se necesitaría presentar

amparos al respecto.

3. Elecciones en

Aguascalientes, Durango, Hidalgo,

Oaxaca, Quintana Roo y

Tamaulipas. 

4. Aprovechando las secuelas

del proceso de revocación, segura-

mente se presentará, a manera de

venganza, una iniciativa de

Reforma Electoral con la posible

desaparición del INE o de sus fac-

ultades.

5. Tendremos también que mirar

la parte internacional. Lo que está

sucediendo a nivel mundial nos

compete a todos y no podemos

creer que no tiene repercusiones

para México.

Así es que a prepararnos todos,

que el país nos llama. Para

mañana, no tengo ninguna duda de

votar en contra de esta ocurrencia

que es la Ley Bartlett y que es un

peligro para México.

Afortunadamente para esta sesión,

está unida la oposición.

Pero dije 5 más 1. La tarea adi-

cional, que en ningún caso debe ser

entendida como menor, consiste en

prepararnos, en muchos órdenes,

para el 2024. De ello dependerá el

México de los próximos tiempos.

D
edicado a José Manuel del Río Virgen,

quien lleva 110 días injustamente pri-

vado de su libertad.

El grado de efectividad de una prisión es

medido por su capacidad de evitar que alguien

salga de ella antes de tiempo. Sus mecanismos

de contención impiden que llegue al exterior

lo que pasa al interior, y ello explica que el

acceso sea restringido y el secretismo de lo

que ahí sucede, alto. Estas características han

convertido a muchas de ellas en lugares poco

transparentes, que crean una realidad intra-

muros.

A finales del siglo XVIII, Jeremy Bentham

creó la arquitectura carcelaria conocida como

panóptico, que permite, desde una torre cen-

tral, que un solo custodio pueda observar a

todas las personas recluidas, sin que éstas

sepan si son vigiladas o no. Esta idea fue rev-

olucionaria, porque abrió la puerta a una

nueva manera para que las autoridades

ejercieran el poder de manera constante, sin

necesidad de estar siempre presentes.

Este modelo de vigilancia ha sido una de

las bases sobre las que se desarrollaron —y se

siguen desarrollando—  muchos de los sis-

temas que tienen como objetivo prevenir el

delito, pero que también han servido para

espiar y restringir la libertad de personas

disidentes en regímenes autoritarios, cuyo

castigo, al ser detectadas como amenazas a

través del ojo panóptico del Estado, fue pre-

cisamente la reclusión en una prisión de alta

seguridad.

En 1940, José Revueltas escribió la novela

Los muros de agua, para relatar en forma lit-

eraria sus dos estancias en la prisión de las

Islas Marías: la primera en 1932 y la segunda

en 1934.

La Colonia Penal Federal de las Islas

Marías fue concebida a principios del siglo

pasado como consecuencia de un decreto

presidencial firmado en 1905 por Porfirio

Díaz. Tras el derrocamiento de éste, el Estado

mexicano posrevolucionario utilizó el com-

plejo para encarcelar y torturar a quienes se

oponían al nuevo orden, especialmente a

quienes militaban, clandestinamente, como

Revueltas, en el Partido Comunista.

Pero los espacios cerrados y aislados en

México no solamente se limitaron a las pri-

siones. En el otro extremo, se crearon com-

plejos arquitectónicos en donde lo público se

privatizó, para que la élite política pudiera

vivir de manera lujosa. Tal es el ejemplo de la

otrora residencia oficial de Los Pinos que, sin

ser una prisión, sí mantuvo aislada, blindada y

protegida a la clase política, alejándola del

escrutinio público e imposibilitando que la

sociedad pudiera conocer qué sucedía al inte-

rior del Gobierno.

En otras palabras, las políticas del pasado

eran totalmente de puertas cerradas. Ya fuera

en las prisiones o en el Gobierno, a la

población se le negaba el derecho a conocer

qué estaba pasando. Por ello es altamente sig-

nificativo que estos espacios encapsulados

estén siendo gradualmente abiertos a la

sociedad, reconcebidos como espacios públi-

cos.

El decreto porfirista fue abolido por el

presidente Andrés Manuel López Obrador en

febrero de 2019, con la finalidad de crear en

las Islas Marías el Centro de Educación

Ambiental y Cultural "Muros de Agua-José

Revueltas". Aquella novela quiso dejar ver lo

que sucedía al interior de la entonces prisión,

lo que no se permitía saber y, al final, su obje-

tivo se ha cumplido con creces.

Hoy, los muros están siendo derribados, y

aunque aún muchas puertas permanecen cer-

radas y todavía hay quienes se encuentran pri-

vados de su libertad en forma injusta, debido

a los excesos del poder de autoridades locales,

como sucede en el caso de José Manuel del

Río Virgen, víctima de persecución política,

no se debe desistir en la lucha de crear una

sociedad realmente fraterna, libre e iguali-

taria. 

Correo electrónico: ricardomonre-

ala@yahoo.com.mx

LLAMADO

lunes 11 de abril de 2022

E
l día de ayer, domingo 10 de abril,

se llevó a cabo en todo el país, la

consulta ciudadana impulsada

por el Presidente de la República,

Andrés Manuel López Obrador, para

conocer la opinión política de los mexi-

canos acerca del desempeño del ejecuti-

vo federal y su programa de gobierno.

Consideramos que la consulta ciu-

dadana tenía una doble acepción, de

acuerdo con el Instituto Nacional

Electoral,  donde había que dar respues-

ta a dos preguntas: está usted de acuerdo

en que el Presidente se retire del cargo o

que el Presidente siga para terminar su

período; la intención del poder ejecutivo,

del titular del poder ejecutivo, era saber

la opinión que teníamos los mexicanos a

mitad de sexenio, para prolongar su

período o darlo por terminado y proced-

er a una elección de un presidente interi-

no, que sería la Cámara de Diputados en

pleno y como parte  del Congreso de la

Unión, allí entrarían los partidos políti-

cos que están representados con sus leg-

isladores y que nos darían la orientación

del personaje o qué personajes podrían

ser tomados en cuenta para una elección

de interinato. 

Así las campañas estuvieron fuertes,

sobre todo los adversarios del Presidente

de la República, impulsando la opinión

de los electores para que se diera la

primera respuesta, que se dé por termi-

nado de manera anticipada el período

presidencial, para la elección de un pres-

idente interino y manifestar, de esta

manera, el rechazo del pueblo mexicano

al programa de gobierno que lleva a cabo

el Presidente López Obrador. 

Los resultados de esta consulta ciu-

dadana inédita en la historia de México,

demuestra el contundente éxito del

Presidente, donde se demuestra que el

pueblo no solamente apoya al titular del

ejecutivo sino también a su programa de

gobierno; los que más impulsaron la

revocación de mandato con el propósito

de que se fuera, que son los más afecta-

dos por las políticas sociales que se han

implementado en los últimos tres años,

como lo son el respaldo  y pensiones a

los adultos mayores, el apoyo a los

jóvenes para que se les dé empleo y edu-

cación universitaria, el apoyo económico

y social a los niños con discapacidades,

que deben ser atendidos dentro del pro-

grama nacional del derecho a la salud,

como el derecho a la educación, como el

derecho al empleo independientemente

de los componentes de la población

mexicana que es multifacética, que es

variada y compleja.

Es política del Presidente que los

mexicanos, independientemente de su

estatus social, económico y político,

reciban los beneficios de una política

social amplia, sin marginados, en la apli-

cación de los beneficios de una política

social, y esto afectó los intereses y la

voluntad de los sectores sociales que han

estado gobernando al país en los últimos

años, recibiendo beneficios en términos

mercantilistas, en términos de lo que les

permite las leyes fiscales y mercantiles,

de protección al desempeño de funciones

privadas en el comercio, en la industria,

en la banca, entre otras;  así pues hemos

vivido una experiencia con altibajos,

porque el Instituto Nacional Electoral

actuando como árbitro en esta consulta

nacional, eliminó casillas que tradi-

cionalmente estaban ubicadas en una

escuela, en un centro cultural, en un cen-

tro social, obligando a los ciudadanos

que deseaban votar a desplazarse de su

colonia, de su barrio, del centro donde

siempre habían sufragado en votaciones

oficiales, ahora lo cambiaron sin decir

las razones para cancelar estas casillas y

mandarnos a buscar la escuela, a buscar

la casilla, para poder ejercer el voto ciu-

dadano. 

A mitad del sexenio, a lo largo de esta

consulta, los ciudadanos se presentaron a

la casilla que les tocaba, de acuerdo con

la sección electoral, y algunos tuvieron

oportunamente la información para

desplazarse a la casilla nueva donde les

tocaba emitir su voto. Todo ello  repre-

sentó el establecimiento solamente, por

parte del Instituto Nacional Electoral, de

un tercio de las casillas, lo que trajo con-

sigo el cambio de  los lugares de

votación con la posibilidad de que el ciu-

dadano que sabía que iba a votar en un

lugar determinado como siempre, pero

ahora no había casilla, y esto fue una

forma de promover la abstención. No

dudamos que el abstencionismo haya

sido significativo por estas maniobras

electorales del Instituto Nacional

Electoral.

Los resultados que ya se conocen en

todo el país, donde el Presidente obtuvo

el respaldo de 15 millones de votantes,

que sufragaron con un apoyo del 90%,

resultados que   favorecen al poder ejec-

utivo federal y su programa de gobierno;

lo que hemos estado defendiendo en

estas columnas y en programas de radio,

es el acceso de los ciudadanos a una

casilla electoral para emitir una opinión

en pro o en contra y, como el Presidente

de la república lo ha dicho, no son poco

los contrarios que tiene el ejecutivo fed-

eral, pero son una minoría,  el día de ayer

sólo un 8% de los votantes lo hizo para

que se aplique la revocación  de manda-

to y se mande le Presidente a sus activi-

dades particulares, privadas; este  recha-

zo minoritario hacia el  Presidente y  sus

políticas, implicaría que el poder presi-

dencial estuviera, como lo estuvo

durante el apogeo de la oligarquía

neoliberal,  en manos  de los sectores

más conservadores y privatizadores de la

vida pública, lo cual tuvo un significado

negativo para los sectores populares que

hoy se ven beneficiados por la política

social del poder ejecutivo. 

Consideramos que las opiniones que

dan algunos periódicos como el caso del

periódico Reforma y el Norte, represen-

ta un porcentaje donde de diez opiniones

editoriales,  dos hablaban  de neutralidad

o de confianza del Presidente, pero ocho

editoriales o columnas, el 80 por ciento

de las notas e información son para votar

en contra de la continuidad del poder

ejecutivo y promoviendo   la revocación

de mandato como si fuera el imperativo

del pueblo mexicano.

Podemos decir que en términos

históricos lo que se dio este 10 de abril

fue un referéndum para los sectores de la

sociedad que tienen participación políti-

ca y ciudadana y que expresan  las

luchas ideológicas y políticas en perío-

dos electorales recientes; este triunfo

electoral de ayer,  llevó a López Obrador

a otro contexto  de la vida política

nacional, con un sector de la clase políti-

ca que se interesa en una política social,

donde el estado asume la responsabili-

dad de las políticas públicas, no sola-

mente en declararlas sino en llevarlas a

la práctica, prueba de ello son las refor-

mas constitucionales que ha logrado en

todos los órganos de gobierno.

Los resultados de este 10 de abril,

van a marcar la pauta para que el

Presidente continúe con la fuerza de su

programa de gobierno, y también fort-

alece su movimiento político hacia las

elecciones que tendrán lugar en el futuro

próximo, especialmente  las del 2024,

que están cada vez más cerca.  

M
e disculpo de antemano si este

ejercicio editorial pareciera

que busca echar más sal a una

herida, una herida que tardará –si es que

se puede- en cerrar.

Estoy refiriéndome a Marifer, una

joven de 27 años, cuya desaparición y

muerte se viralizó en redes sociales

durante la última semana.

No reiteraré en lo que fue difundién-

dose: que si el último contacto fue con

sus padres, que de dónde a dónde se

dirigía, que si el automóvil fue hallado y

bajo qué circunstancias y finalmente

dónde se encontró su cuerpo, pues estoy

segura que todo eso ya lo sabe.

Decenas de preguntas emergen en la

memoria colectiva ¿qué fue lo que real-

mente pasó? ¿quién o quiénes fueron sus

victimarios? ¿por qué Marifer?

Qué desgastante y qué triste es ver

que prevalezcan los feminicidios. No

hay detenidos ni responsables. No hay

acciones que de verdad nos permitan

percibir un descenso de muertes de

mujeres por el simple hecho de serlo.

Tienen razón los padres de María

Fernanda –y la sociedad-, en estar indig-

nados, heridos, pero sobre todo tristes

porque quizá y sólo quizá se pudo haber

hecho algo, pero los protocolos de la

autoridad no siempre o casi nunca son

expeditos.

A cada reporte de desaparición, a

cada reporte de denuncia familiar se

actúa con una parsimonia que irrita pues

al final de cada pesquisa resulta una

mujer sin vida, dejando no sólo sueños

inconclusos, sino un luto y una herida en

sus seres queridos.

No es la primera vez que me he referi-

do a un feminicidio y me entristece notar

lo poco que cambian las cosas; visibi-

lizar y reconocer lo que pasa ¡claro que

es un buen comienzo! Pero por supuesto

que no es suficiente.

¿Quince desapariciones de mujeres

en un mes en Nuevo León? Dice la

autoridad que muchas de ellas ya han

sido localizadas; no obstante, por cada

una que aparece, siguen desapareciendo

más, muchas de ellas menores de edad

¿cuántas podremos decir que reapare-

cerán con vida?

Este viernes cientos de personas

salieron a manifestarse para exigir exi-

tosas políticas públicas que pongan

freno a la desaparición de mujeres

–añadiría desapariciones en general-, fue

una  marcha pacífica… al menos por

ahora.

Dice la ONU Mujeres que la violen-

cia contra las mujeres y las niñas es una

de las violaciones de los derechos

humanos más graves, extendida, arraiga-

da y tolerada en el mundo. Esta violen-

cia es tanto causa como consecuencia de

la desigualdad y de la discriminación de

género.

El surgimiento de colectivos que

busca acabar con problemas sociales

como la desigualdad, la desaparición de

personas es el resultado de una sociedad

que busca un despertar de la autoridad,

son agrupaciones que dicen ¡basta! a

esta tolerancia institucional.

Alto a los feminicidios; justicia para

cada una de ellas.

No queremos más casos como el de

María Fernanda. Ya basta de jugar a que

se busca, a que se actúa. Tenemos como

mujeres el derecho a poder salir y regre-

sar a nuestro hogar de manera segura.

Nelly Cepeda González

Puertas abiertas

Margarita Zavala

Todo un éxito, la consulta ciudadana

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Basta

Lo que sigue
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Ciudad de México / El Universal              

El dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado Carrillo, afirmó que la consul-
ta de revocación de mandato demostró
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador "está más fuerte que
nunca".

En conferencia de prensa, tras cono-
cer los Resultados Preliminares del
INE, celebró que entre 15 y 17 mil-
lones de ciudadanos hayan participado,
de los cuales entre el 90.3 y 91.9 %
pidieron que continúe el mandato del
ejecutivo federal.

"Si algunos decían que este era un
ejercicio para medir la fuerza de nue-
stro presidente, les decimos que nue-
stro presidente está más fuerte que
nunca", aseveró, acompañado de la
Secretaría general de Morena, Citlalli
Hernández y diputados federales.

Delgado Carrillo, aseveró que si se
hubieran instalado el mismo número de

casillas que en 2018, López Obrador
hubiese rebasado el número de votos
que obtuvo en aquella contienda.

"Se rayó el Presidente, sacó la mitad
de los votos que sacó en 2018 con un

tercio de las casillas, es decir que si
hubieran estado todas las casillas
habría sacado 45 millones de votos, 15
millones más de lo que sacó en 2018",
indicó.

Incluso, se burló de la oposición,
pues recordó que esa cantidad de sufra-
gios no la logró ni el PRI, ni el PAN en
los comicios de hace cuatro años.

"Ya los hubiera querido esos votos
Ricardo Anaya que sacó 12 millones de
votos, o José Antonio Meade, que tuvo
9 millones de votos, la oposición está
derrotada", concluyó.

Lee también: "Dar ride no es ningún
delito", responde Mario Delgado a
acusaciones de delitos electorales

"DAR RIDE NO ES NINGÚN DELITO", 

El dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado insistió en que la labor
que realizó él y otros militantes en el
territorio nacional, para trasladar a ciu-
dadanos a emitir su voto en la consulta
de revocación de mandato, no es ilícito
pues se trató de apoyo con transporte
por parte de la propia ciudadanía y no

acarreo como señalaron distintas fuer-
zas políticas.

"La ciudadanía se organizó, algunos
en bicicletas, otros en sus motos, algunos
en sus coches, y ¿por qué? Porque el INE
instaló un tercio de las casillas, entonces
dar ride no es ningún delito", aseveró en
conferencia de prensa.

Explicó que la Van en la que se le
observó, pertenecía a unos vecinos
suyos de la alcaldía Iztacalco.

"Fuimos a darle ride a algunas veci-
nas de la colonia de Agua Caliente en
la alcaldía Iztacalco, fueron a buscar su
casilla, no estaba, y nos pusimos a bus-
carla, pero fue en un vehículo de los
vecinos", insistió.

DELGADO DA "RIDE" A VECINOS
DE IZTACALCO

Esta tarde, el líder nacional de Mo-
rena, “ayudó” a varios ciudadanos a
acudir a votar en el marco de la consul-
ta popular de revocación de mandato.

Celebran en Morena triunfo de AMLO

El dirigente nacional de Morena celebró la participación de entre 15 y 17

millones de ciudadanos; destacó que entre 90.3 y 91.9 % pidieron que

AMLO continúe su mandato.

Ciudad de México / El Universal                 

Este domingo en la Ciudad de México
fue capturado uno de los presuntos impli-
cados en el homicidio del exgobernador
de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, in-
formó el fiscal del estado de Jalisco, Luis
Joaquín Méndez Ruiz.

Se trata de José “N”. sobre quien pen-
dían dos órdenes de aprehensión, una por
homicidio calificado y otra por encu-
brimiento; aunque se sabe que el dete-
nido laboraba en el sitio donde fue asesi-
nado el exmandatario, hasta ahora las
autoridades estatales no han explicado el
grado de participación que tuvo en el
crimen.

Personal de la Fiscalía de Jalisco, en
colaboración con la Fiscalía General de
la Ciudad de México, cumplimentó la
tarde de este domingo ambos mandatos
judiciales tras obtenerse los indicios sufi-
cientes para determinar que el sujeto se
encontraba en la capital del país.

En un operativo conjunto, autoridades
de Jalisco y la Ciudad de México cap-
turaron al hombre señalado y fue
trasladado a Puerto Vallarta con apoyo de
la Secretaría de Seguridad Pública de
Jalisco para ponerlo a disposición del
Juez de Control que sigue el proceso.

Sandoval Díaz fue asesinado el 18 de
diciembre de 2020 en el bar Distrito 5 de

Puerto Vallarta y hasta ahora 13 perdonas
(todas empleadas del bar) fueron senten-
cias por el delito de encubrimiento al par-
ticipar en la alteración de la escena del
crimen, sin embargo, todas están libres
tras pagar las multas que les fueron
impuestas.

Aunque la Fiscalía asegura haber
identificado a los dos autores materiales
del crimen (un hombre y una mujer) y
tener ordenes de aprehensión en su con-
tra, aún no se logra dar con su paradero.

Según el gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, el asunto está resuelto
porque se sabe quin asesinó a Sandoval
Díaz y sólo falta capturarlos; del o los
autores intelectuales del crimen y el
móvil de este, aún no se revela informa-
ción, incluso el exfiscal del estado,
Gerardo Octavio Solís, señaló en su
momento que hasta no capturar a los
autores intelectuales se podría obtener
más información al respecto.

Cae implicado en asesinato de exgobernador

Cd de México / El Universal     

La eventual aprobación de la
reforma eléctrica traerá im-
pactos negativos para todo el
país, dijo la Confederación de
Cámaras Industriales (Conca-
min).

Añadió que necesitan ser
escuchados para que se tomen
en cuenta las observaciones que
hicieron porque gran parte de la
economía depende la
aprobación o rechazo de dicha
reforma.

“Una eventual aprobación de

las reformas antes citadas, afec-
tarían directamente a la compet-
itividad y sustentabilidad de los
industriales mexicanos, se
volvería menos atractivo para la
inversión nacional y extranjera
y se perdería la oportunidad
para generar crecimiento
económico e impulsar el desar-
rollo incluyente”, explicó la
Confederación.

Los industriales afirmaron
que ello ya lo advirtieron repre-
sentantes de los gobiernos de
países que son socios comer-
ciales, representantes del sector

privado  y organizaciones ambi-
entalistas.

“El modelo que se pretende
aprobar subiría considerable-
mente las tarifas eléctricas,
requeriría de un mayor uso de
recursos públicos en forma de
subsidios, y traería consecuen-
cias como la elevación de emi-
siones contaminantes, el limita-
do acceso a fuentes renovables,
además de que se consideraría
arbitrario y violatorio en diver-
sos tratados internacionales”,
agregó.

Alerta Concamin sobre reforma eléctrica

Cd de México / El Universal   

Decenas de familias ucranianas
y rusas que radican en México
marcharon del Ángel de la In-
dependencia a la embajada de
Rusia para exigir solidaridad al
gobierno mexicano y protestar
en contra del conflicto bélico
que hay entre ambas naciones.

La concentración de ayer es
una de las más grandes que se
han realizado en el país, pues el
objetivo de la protesta fue visi-
bilizar la "masacre contra nue-
stros compatriotas en Bucha",
según informó una activista en
entrevista con EL UNIVER-
SAL.

"Hace una semana tiraron
como basura los cadáveres de
muchos hermanos ucranianos
en las calles de Bucha; exigi-
mos a Vladimir detener esta
masacre sin sentido. Yo soy
rusa y esta guerra no beneficia a
nadie en el país como asegura el
asesino de [Vladimir] Putin",
dijo Ilona Dlyutschikova, ciu-
dadana rusa que radica en
México desde hace 14 años.

Antes de iniciar con la cami-
nata hacia la Embajada de
Rusia, abuelas, madres, niñas y
mascotas realizaron un perfor-

mance en el que simularon ser
"los cadáveres que per-
manecieron en las calles de
Bucha durante semanas".

Las mujeres se tendieron en
el suelo con las manos amar-
radas a la espalda, con pintura
roja simularon "la sangre derra-
mada por los compatriotas que
murieron en la masacre" y algu-
nas se cubrieron el cuerpo con
bolsas negras de basura como
ocurrió con algunos de los cuer-
pos hallados en Bucha.

Oksana Novikova, originaria
de Kamianske, participó para
llamar la atención del gobierno
mexicano "que debe endurecer
sus medidas contra el gobierno
ruso en lugar de compartir un
grupo de amistad", subraya.

"Mi madre se encuentra
postrada en una cama, cuando
los bombardeos lleguen a la
zona no sé, no quiero pensar en

que ella no podrá salir y su
cuerpo terminará en una aveni-
da o en una calle cuando los
soldados rusos entren a nuestra
casa", dice.

Al grito de "¡Putin asesino,
los rusos no queremos la guer-
ra!", la mujer y su esposo avan-
zaron por calles de la colonia
Roma, sosteniendo una esquina
de la bandera de Ucrania de casi
30 metros que se ha ondeado
desde el primero de los mítines.

Entonando el himno de
Ucrania, con lágrimas, los
inconformes pidieron a vecinos
y turistas solidarizarse con la
protesta.

"Hermanos mexicanos, los
llamamos hoy a exigir a su
presidente endurecer las medi-
das contra el gobierno ruso. No
nos dejemos, no nos quedemos
callados," se escuchó en el
altavoz.

Piden a mexicanos que pidan a AMLO ejercer más presión.

Repudian
a Putin

por guerra

Aristóteles

Sandoval 

fue abatido 

en diciembre 

del año 2020 

Anteayer
a las 07:50 horas falleció el Sr. 

Jesús Javier 

Dávila García
a la edad de 60 años.

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

Su esposa: Sra. Olga Leticia Treviño de Dávila,
hijas: Olga Leticia, Daniela Montserrat y María Fernanda Dávila Treviño, 

hermanos: Eleazar, Mario y Oralia, sobrinos 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 recibió el domingo a partir de las 12:00 horas en Capillas del
Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se celebrará Misa de Cuerpo

Presente hoy a las 13:00 horas en el Oratorio de las propias capillas, 
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey, Nuevo León, a 11 de abril del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Ciudad de México / El Universal                            

Este lunes el exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya, comparecerá en audien-
cia intermedia por el caso en el que se le acusa de
lavado de dinero por la compraventa irregular de
la planta de Agro Nitrogenados.

En esta audiencia, tanto la Fiscalía General de

la República (FGR) como la defensa expondrán al

juez las pruebas que tienen para desahogar en

juicio, para acreditar la comisión del delito o la

inocencia de Emilio Lozoya.

Si en la diligencia la defensa de Lozoya no

logra convencer a la FGR de continuar con el pro-

ceso de negociación que inició desde 2019 para

obtener un criterio de oportunidad, figura por la

cual el exdirector de Pemex denunció a 70 per-

sonas de actos de corrupción, el juez podrá dictar

auto de apertura a juicio.

Una vez que esto suceda se cerrará toda posi-

bilidad de negociación y Lozoya tendrá que

enfrentar el juicio que la FGR tiene preparado en

su contra por operaciones con recursos de proce-

dencia ilícita.

La Fiscalía General de la República indicó al

juez que Lozoya Austin adquirió la casa ubicada

en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de

México, con dinero obtenido ilícitamente a través

de sobornos que le entregó el empresario Alonso

Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A.

(AHMSA), para concretar la compraventa a

sobreprecio de Agro Nitrogenados.

Por estos hechos, la FGR solicitó imponerle la

pena máxima de 15 años de prisión, 5 mil días de

multa y el pago de reparación del daño por 70.6

millones de pesos.

En relación con la casa de Lomas de Bezares,

que se acusa fue adquirida con dinero de sobor-

nos, la Fiscalía General de la República dio inicio

a un procedimiento de extinción de dominio para

que el Estado se quede con el inmueble valuado

en alrededor de 3.4 millones de dólares.

El caso. El caso Agro Nitrogenados dio inicio

en la Fiscalía General de la República desde el 25

de mayo de 2019, en cuya carpeta de investi-

gación están involucrados, además de Emilio

Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin

y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso

Ancira.

De acuerdo con la FGR, en el año 2012, antes

de que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia

de la República y Emilio Lozoya fuera designado

como director de Petróleos Mexicanos, éste se

puso de acuerdo con Alonso Ancira para que, una

vez que estuviera al frente de la empresa produc-

tora del Estado, fuera concretada la compraventa

de la planta de fertilizantes.

Ciudad de México / El Universal                  

Bajo consignas de que la revocación de mandato
"es un fraude" y contra el gobierno que encabeza
el presidente Andrés Manuel López Obrador, los
maestros de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) realizaron una
marcha que culminó en el Zócalo capitalino y
cuyo fin es "tirar" la reforma educativa morenista.

En esta ocasión no lo hicieron solos, se les su-
maron otras organizaciones en defensa del agua,
el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Unión
Nacional de Telefonistas y grupos que están en
contra de la reforma eléctrica, con los que tejieron
alianzas para marchar el 1 y el 15 de mayo próxi-
mos en la capital del país.

Los integrantes de la CNTE eran 600 y con el
respaldo de esos organismos la movilización llegó
a 3 mil este domingo en el que se consultó a la
ciudadanía sobre la revocación de mandato.
Muchos de ellos no acudieron a votar. "No me
interesa", fue la respuesta que lanzaron maestros a
la hora de preguntarles si acudirían a las urnas.
Otros más soltaron la carcajada para luego
guardar silencio.

"El ejercicio de revocación de mandato es una
simulación más de la autodenominada Cuarta
Transformación, de esta manera el gobierno
seguiría imponiendo su proyecto burgués neolib-
eral de nación", señaló uno de los líderes centistas
oaxaqueños.

La CNTE sabe que durante estos últimos años

su fuerza ha ido decreciendo, por eso esa alianza

con distintos grupos. Uno de los docentes comen-

tó que el contingente con mayor presencia en la

capital del país, cuando se organizaban moviliza-

ciones, siempre era el de Oaxaca.

Hasta antes de julio de 2013 esa ala magisteri-

al controlaba el Instituto Estatal de Educación

Pública en esa entidad, por lo que contaban con

recursos suficientes para trasladarse a la capital

del país a movilizarse.

El docente dijo que incluso a cada profesor que

participaba en las marchas y plantones en la

Ciudad de México se le pagaban 250 pesos diar-

ios y se le solventaban los alimentos.

"Por eso es que venían no cientos, sino miles

de compañeros de Oaxaca. Había recursos y ahora

que ya no hay recursos, el contingente oaxaqueño

se quedó sin apoyo", señaló el maestro.

De ahí que la coordinadora haya aceptado la

participación de distintos grupos en sus moviliza-

ciones, para unir fuerzas y replantear nuevas man-

ifestaciones, en las que está contemplado un paro

nacional de labores, resaltó Pedro Gómez

Bámaca, líder de la Sección 7 en Chiapas.

El dirigente chiapaneco comentó a EL UNI-

VERSAL que es necesario que la CNTE recobre

fuerza, no sólo para lograr que el Presidente de la

República les abra nuevamente las puertas de

Palacio Nacional y que se dé solución a sus

demandas, sino para echar abajo la reforma

educativa del gobierno morenista.

"Tenemos que revisar qué alternativas ten-

emos, qué caminos nos quedan como trabajadores

para poder abrogar de manera definitiva esta

nueva mal llamada reforma educativa, como la

hemos denominado", aseveró.
La marcha de los maestros de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación fue
pacífica, tranquila… sólo con gritos y consignas
por el desabasto de medicamentos y por el incre-
mento de la violencia en todo el territorio
nacional.

Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la

Sección 18 en Michoacán, aseguró que si es nece-

sario, saldrán a las calles con marchas y bloqueos

en distintos puntos del país, a fin de "hacer visible

nuestras demandas y que desde el gobierno feder-

al se atiendan las demandas que quedaron pendi-

entes en siete mesas de negociación en Palacio

Nacional".

Ciudad de México / El Universal                                    

Actualmente, 26 de las 32 entidades federativas
del país consideran en su legislación el matri-
monio igualitario, es decir, la unión entre dos
personas sin importar sus preferencias sexuales,
mientras que en los seis estados restantes las
parejas del mismo sexo pueden casarse, pero
antes deben obtener un amparo judicial, señala
un estudio del Instituto Belisario Domínguez
(IBD) del Senado de la República.

Las entidades donde son legales los matrimo-
nios entre dos personas del mismo sexo son:
Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En cambio, los estados que aún no los legali-
zan son Durango, Guerrero, Estado de México,
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

El estudio elaborado por la Dirección Ge-
neral de Análisis Legislativo del IBD, La regu-
lación del matrimonio civil entre personas del
mismo sexo en México, de la investigadora Irma
Kánter Coronel, destaca que en 19 entidades ha
sido posible el reconocimiento explícito del ma-
trimonio igualitario, gracias a reformas legislati-
vas sustentadas en sentencias de la SCJN.

Amaga CNTE tumbar reforma educativa de AMLO

Faltan 6 estados por avalar
matrimonios igualitarios 

Durango, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, aún no lo hacen.

Comparece hoy Emilio Lozoya por el caso Agro Nitrogenados

4

El caso inició en 2019.

Querétaro, QRO / El Universal                                        

La Fiscalía General del Estado informó este

domingo de la detención de un hombre, quien fue

puesto a disposición de un Juez de Control por su

posible intervención en el asesinato de la niña

Victoria Guadalupe, de seis años de edad.

El imputado podría ser vinculado a proceso

por el delito de feminicidio, en el momento en

que se desarrolle la audiencia inicial.

En conferencia de prensa, las autoridades

informaron que el cuerpo de la menor no pre-

sentaba ninguna mutilación y se encontraba com-

pleto; asimismo, se aplicó la necropsia de ley,

resultando como causa de la muerte asfixia por

estrangulamiento y lesiones de carácter sexual.

También se informó que la muerte habría ocur-

rido aproximadamente 48 horas antes de la inter-

vención pericial, con lo que se pudo establecer

que el deceso ocurrió horas antes de que alguna

autoridad recibiera el reporte de no localización.

El imputado fue ingresado este domingo al

Centro de Reinserción Social de San José el Alto

y puesto a disposición de la autoridad judicial,

para que en la audiencia inicial la Fiscalía

Especializada en Feminicidios solicite su vincu-

lación a proceso por el mismo delito por el que se

obtuvo el mandato judicial.

La fiscalía estatal agregó que durante las

investigaciones realizadas en el condominio

donde fue encontrado el cuerpo de la menor se

aseguró, en distintos momentos, a seis personas;

dos de ellas en los cateos relacionados. A todos se

les aplicaron actos de investigación tendientes a

corroborar su posible participación en los hechos.

Sólo en una de ellas se obtuvieron datos posi-

tivos, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de

aprehensión en su contra por el delito de femini-

cidio.

El detenido tiene 26 años de edad, es origi-

nario del estado de Oaxaca y tenía aproximada-

mente dos meses viviendo en uno de los departa-

mentos del edificio, donde también vivían

Victoria Guadalupe y su familia.

Dan último adiós a la menor. Este domingo se

celebró una misa de cuerpo presente en honor a

Victoria Guadalupe, quien posteriormente fue

sepultada en el cementerio municipal. Los asis-

tentes lanzaron palomas al aire en homenaje a la

menor, cuyo asesinato conmocionó a la ciudad.

El gobernador Mauricio Kuri demandó la

mayor pena y el castigo más duro que permita la

ley para el presunto imputado. "Para este miser-

able no habrá clemencia ni olvido", dijo.

Oacaca, OAX / El Universal                                

Desde hace casi tres décadas, el municipio de
Santa María Atzompa, ubicado a nueve kilómet-
ros al noroeste de la capital del estado de Oaxaca,
abrió un tiradero a cielo abierto para no depender
del basurero municipal, que recibe los desechos
de 25 municipios, incluyendo los de la ciudad de
Oaxaca.

El presidente municipal Luis Agustín Vásquez
Ortiz señala que desde el inicio de su adminis-
tración, en 2020, las y los integrantes del ayun-
tamiento reconocieron la problemática que impli-
ca este tipo de vertedero, en especial ahora que
éste ya llegó a su máxima capacidad.

En la revista Ciencia y Desarrollo, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
explica que en un tiradero a cielo abierto los
residuos se vierten directamente al suelo, sin
cubrirlos con tierra, y sin un estudio preliminar, lo
que se traduce en afectaciones ambientales.

Esto se contrapone al planteamiento que
supone la existencia de un relleno sanitario, que
involucra métodos y obras de ingeniería para la
disposición final de los residuos sólidos urbanos
con el fin de controlar, a través de la com-
pactación e infraestructura adicional, los
impactos ambientales.

Por ello, menciona el edil, se adquirió un pre-
dio en el paraje La Casahuatera, en donde se tiene
planeado un relleno sanitario con una aportación
federal de 8 millones de pesos; sin embargo, el
proyecto peligra ante la resistencia de unas 60
personas que se oponen a la obra y se han mani-
festado de manera continua contra el inicio de la
misma.

Al respecto, el edil explica que la inconformi-
dad surgió en meses recientes, pues aunque las
personas temen afectaciones ambientales ante la
instalación del relleno sanitario, el proyecto cuen-
ta con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat).

Asimismo, personal de la Secretaría del Medio
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de
Oaxaca (Semaedeso) ha supervisado la calidad y
viabilidad de la obra, luego de que hizo estudios
de tipo de suelo e hidrológicos, así como de im-
pacto ambiental.

La dependencia también realizó estudios sobre
el impacto a la población, pero no determinó
afectaciones significativas.

El terreno costó al municipio 2 millones 700
mil pesos y tiene una extensión de dos hectáreas
477 mil metros. A la inversión se suma un monto
superior a los 300 mil pesos, por la realización de
los estudios mencionados.

"No tenemos otra opción, porque Semaedeso
ha multado en varias ocasiones al Cabildo por
diversos incendios sucedidos en el tiradero a cielo
abierto", comenta Vásquez Ortiz y señala que los
incendios han sido propiciados por habitantes de
la zona.

Ahogan
a Oaxaca

toneladas
de basura

Detienen
al presunto

asesino
de niña 

Lo acusan del feminicidio de la niña Victoria.

Se les sumaron otras organizaciones en defensa del agua, el Sindicato Mexicano de Electricistas,

la Unión Nacional de Telefonistas y grupos que están en contra de la reforma eléctrica, con los

que tejieron alianzas para marchar el 1 y el 15 de mayo próximos en la capital del país.
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Especial                                        

El metaverso será positivo para los
negocios, según la mayoría de los
encuestados de Accenture.

Será “avance” o “transforma-
cional”, dice el 42%.

Esta reinvención de Internet es una
de las cuatro tendencias tecnológicas
identificadas por Accenture.

El metaverso tendrá un valor de
más de $ 1 billón en ingresos anuales,
según JP Morgan.

Muchas empresas ya lo están
adoptando, incluidas Disney, Gucci y
Warner Bros.

El metaverso: mientras que
algunos de nosotros todavía acepta-
mos la idea de que es probable que
pasemos cada vez más tiempo en una
versión 3D de Internet, las empresas
ya se esfuerzan por definir el espacio,
forjar su nicho e incluso adquirir
bienes raíces virtuales.

Es probable que el cambio al
metaverso tenga un impacto comer-

cial positivo , según el 71 % de los
encuestados de Accenture, y el 42 %
dice que será un “avance” o “trans-
formacional”.

El metaverso se infiltrará en todos
los sectores en los próximos años,
culminando en una oportunidad de
mercado con un valor de más de $1
billón en ingresos anuales , según JP
Morgan. Meta de Mark Zuckerberg
dice que el metaverso será “la mayor
oportunidad para los negocios mod-
ernos desde la creación de Internet”.
Ha esbozado planes para gastar más
de $ 10 mil millones en el desarrollo
de software y hardware de realidad
virtual .

La mayoría de los ejecutivos pien-
san que el metaverso beneficiará a su
negocio.

“Si bien estamos en los primeros
días del metaverso , avanzará muy
rápidamente”, dicen en el informe la
directora ejecutiva de Accenture,
Julie Sweet, y el director de tec-
nología, Paul Daugherty. “Si las

empresas no actúan ahora, se encon-
trarán operando en mundos diseñados
por y para otra persona”.

El negocio del metaverso
Los avances en tecnología se están

volviendo más confiables que las ten-
dencias económicas, políticas o
sociales para informar la estrategia a
largo plazo de las empresas, dicen
casi todos los ejecutivos globales
encuestados.

Accenture ha publicado su Tech
Vision Report.

Disney ha patentado la tecnología
de metaverso para sus parques
temáticos . Mientras tanto, Warner
Bros organizó una fiesta en Roblox
para celebrar su película musical, In
the Heights, y Gucci ha construido
una experiencia de jardín en el
metaverso.

Y hay una razón por la que todas
estas empresas están acumulando:
dinero. Una versión digital de
Dionysus Bag de Gucci creada para
el mercado de Roblox se vendió por
más de $ 4,000, más que el precio de
la versión real.

IA, APRENDIZAJE AUTO-
MÁTICO, TECNOLOGÍA

¿Cómo está ayudando el Foro a
los gobiernos a adoptar respons-
ablemente la tecnología de IA?
El Centro para la Cuarta

Revolución Industrial del Foro
Económico Mundial , en asociación
con el gobierno del Reino Unido, ha
desarrollado pautas para una adquisi-
ción gubernamental más ética y efi-
ciente de tecnología de inteligencia
artificial (IA). Los gobiernos de
Europa, América Latina y Medio
Oriente están poniendo a prueba estas
pautas para mejorar sus procesos de
adquisición de IA.

Nuestras pautas no solo sirven
como una herramienta de referencia
útil para los gobiernos que buscan
adoptar tecnología de IA, sino que
también establecen estándares de ref-
erencia para la contratación pública
responsable y efectiva y el despliegue
de IA, estándares que eventualmente
pueden ser adoptados por las indus-
trias.

Será el metaverso bueno
para los negocios

Muchas empresas ya lo están adoptando, incluidas Disney, Gucci y
Warner Bros.

Especial                                        
Siempre tienes el GPS o la opción

de ubicación encendida en tu celular?
Los smartphones Android cuentan con
infinidad de trucos, muchos de estos
están ocultos como el “modo adulto
mayor” o el “modo lectura”.

Con el GPS activo son varias las
aplicaciones que tienen permitido
chequear en qué zonas caminas y,
según eso, te brinda una serie de pro-
mociones o anuncios. ¿Por qué debes
deshabilitarlo? Aquí te daremos más
razones.

POR QUÉ DEBES 
DESACTIVAR EL GPS DE TU

CELULAR ANDROID
-Una de las razones es que las apps

tienden a saber por dónde caminas. Por
ejemplo, Facebook, Instagram o hasta
el mismo Google pueden registrar tus
pasos.

-Otro aspecto que debes saber es
que el GPS de tu equipo tiende a gastar
energía en segundo plano.

-Te recomendamos siempre activar
el GPS cuando sea necesario, por
ejemplo, cuando alguien desea que le
pases tu localización.

-Recuerda siempre verificar qué
aplicaciones requieren el GPS. Para
ello debes leer siempre los permisos
correspondientes que solicita la app
antes de instalarla.

CÓMO SABER QUÉ 
APLICACIONES TIENEN

ACCESO A MI UBICACIÓN
-Para empezar ingresa a los Ajustes

de tu celular
-Allí accede a Aplicaciones.
-Ahora pulsa en la pestaña que dice

“Administrador de permisos”.
Busca la opción “Ubicación”.

En ese apartado verás todas las apli-
caciones que usan tu ubicación o datos
de tu GPS.

Recuerda que puedes apagar uno
por uno de manera manual.

CÓMO OCULTAR TU 
NOMBRE DE LOS GRUPOS

DE WHATSAPP
-Lo primero será ingresar a esta web

de Compart.
-Selecciona lo que hay en el

recuadro y copialo.
-En ese instante deberás ingresar a

WhatsApp.
Pulsa sobre Ajustes y de allí en

Perfil.
-Se te brindará la opción para editar

tu nombre.
-En ese momento deberás pegar el

texto anteriormente copiado.
-Es mejor que lo pegues cuantas

veces quieras.

¿Por qué debes apagar 
siempre el GPS de tu celular?

Con el GPS activo son varias las aplicaciones que tienen permitido chequear en qué zonas caminas

Especial                                        

Samsung Electronics Americas,
siguiendo los pasos de Apple, ha expli-
cado sus intención de ofrecer al cliente
la posibilidad de reparar por sí mismo
determinados smartphones mediante
piezas de repuesto originales, her-
ramientas adecuadas y guías paso a
paso.

Desde mediados de 2022 se podrán
adquirir kits de autoreparación para los
teléfonos Samsung de gama Galaxy
S21 y S20, así como la tableta Galaxy
Tab S7+.

El gigante coreano de los smart-
phones colabora en esta iniciativa con
iFixit, especialista en reparaciones en
línea.

En cuanto el programa esté en mar-
cha, los usuarios podrán sustituir pan-
tallas, cristales posteriores y puertos de
carga, y devolver las piezas retiradas

para que sean recicladas. Samsung
prevé ampliar la variedad de compo-
nentes reparables y ampliarla a otros
modelos.

Samsung destaca en su declaración
otros servicios concebidos para prolon-
gar la vida útil de los dispositivos y
señala sus credenciales en materia de
sostenibilidad y economía circular.

La firma también ha puesto en mar-
cha un servicio de reparación por
correo postal y ha abierto establec-
imientos que facilitan el reciclaje de
teléfonos antiguos.

Empresas de toda la industria del
móvil se apresuran a promover iniciati-
vas medioambientales, mientras los
organismos reguladores de diversos
países presionan a los fabricantes de
dispositivos para que faciliten la
reparación de los mismos y amenazan
con legislar sobre el llamado derecho a
la reparación.

El gigante coreano de los smartphones colabora en esta iniciativa
con iFixit, especialista en reparaciones en línea.

Sigue Samsung los
pasos de Apple

Especial                                        

Check Point Research (CPR), la
división de Inteligencia de Amenazas
de Check Point Software Technologies
Ltd., un proveedor de soluciones de
ciberseguridad a nivel mundial, ha des-
cubierto seis aplicaciones que propa-
gan malware bancario en la Play Store
de Google haciéndose pasar por solu-
ciones antivirus. Conocido como
‘Sharkbot’ este tipo de ataque roba cre-
denciales e información bancaria de
los usuarios de Android. Se trata de un
malware que atrae a sus víctimas para
que introduzcan sus credenciales en
ventanas que imitan los formularios de
inserción de credenciales. Cuando el
usuario ingresa sus datos, la informa-
ción comprometida se envía a un servi-
dor malicioso. Asimismo, los investi-
gadores han descubierto que los
autores han implementado una función
de geofencing que hace que no se eje-
cute el malware si los usuarios de dis-
positivos están en China, India,
Rumanía, Rusia, Ucrania o Bielorrusia.

Cuatro de las solicitudes procedían
de tres cuentas de desarrolladores,
Zbynek Adamcik, Adelmio Pagnotto y
Bingo Like Inc. Al comprobar el histo-
rial de estas direcciones, Check Point
Research ha detectado que dos de ellas
estaban activas desde el otoño de 2021.
Algunas de las aplicaciones vinculadas
a las mismas se eliminaron de Google
Play, pero siguen existiendo en merca-
dos no oficiales. Esto podría significar
que el ciberdelincuente que está detrás
intenta pasar desapercibido mientras

sigue participando en actividades mali-
ciosas.

Los investigadores han recogido
datos estadísticos durante una semana.
A lo largo de este tiempo, han contado
más de 1.000 IPs de víctimas, en su
mayoría de Reino Unido e Italia, y que
aumenta aproximadamente en 100
nuevas personas afectadas cada día.
Según las estadísticas de Google Play,
hay 11.000 descargas de las seis apli-
caciones maliciosas detectadas. 

Metodología de ataque 

Incluir al usuario para que conceda
permisos de servicio de accesibilidad a
la aplicación.

Tras ello, el malware obtiene el con-
trol de gran parte del dispositivo de la
víctima.

Los ciberdelincuentes también
pueden enviar notificaciones push a las
víctimas con enlaces maliciosos.

No hay pruebas suficientes para
hacer una atribución, aunque, se puede
deducir que los autores del malware
hablan ruso. 

Google ha tenido conocimiento de
los hallazgos inmediatamente después
de identificar estas aplicaciones que
propagan Sharkbot y, después de
examinarlas, se han eliminado perma-
nentemente de Google Play. El mismo
día en que Check Point Research infor-
mó de los descubrimientos a Google, el
grupo NCC publicó una investigación
independiente sobre Sharkbot, mencio-
nando una de las aplicaciones mali-
ciosas.

Las seis aplicaciones maliciosas

Propagan aplicaciones
antivirus malware bancario



PUBLICACIONES
Los señores BLENDA CRISOLITA MELO LARA,
BRIAN DANIEL ESQUIVEL MELO y OSCAR
ESQUIVEL MELO,  mediante acta fuera de proto-
colo número 074/103/22, CERO SETENTA Y
CUATRO DIAGONAL CIENTO TRES DIAGONAL
VEINTIDÓS,  del día 25-veiticinco días del mes de
Febrero del año 2022 dos mil veintidós, ocurrieron
ante la Notaría Pública número 74 (setenta y cua-
tro) a mi cargo, DENUNCIANDO el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTADO  a bienes de
su esposo y padre respectivamente, el señor
RAMON ESQUIVEL ALEMAN, quienes acreditan
la defunción del   autor de la herencia  y el par-
entesco de los presentantes con el de cuyus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a las
masas hereditarias, a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios dentro de las presente
sucesión. 
Apodaca, N.L. a 25 de febrero de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 74
(abr 1 y 11)

EDICTO
Con fecha 29 (Veintinueve) de marzo del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes del señor SERGIO
MARIO GONZÁLEZ TREVIÑO., denunciado por
los señores SERGIO MARIO GONZÁLEZ
RAMOS, GUADALUPE ANTONIA RAMOS ROS-
ALES, CLARA MYRNA GONZÁLEZ RAMOS,
MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ RAMOS JUANA
IRMA GONZÁLEZ RAMOS, LINDA MONSERRAT
GONZÁLEZ COVARRUBIAS y la señora RODMI-
NA RAQUEL CASTRO BUENTELLO en repre-
sentación de su hija menor de edad, la señorita
RODMINA HARIELL GONZALEZ CASTRO, esta
última con carácter de heredera universal de la
sucesión a bienes de CESAR GONZALEZ
RAMOS, en su calidad de presuntos herederos y
el primero de ellos quien tiene el carácter de
Albacea de la sucesión; exhibiéndome el Acta de
Defunción del señor SERGIO MARIO
GONZÁLEZ TREVIÑO; asimismo, manifestó el
compareciente SERGIO MARIO GONZÁLEZ
RAMOS que acepta el cargo de Albacea. Lo ante-
rior, de conformidad con el artículo 882 (ochocien-
tos ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 30 de marzo de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(abr 1 y 11)

Con fecha 22 (veintidós) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), se solicitó en esta Notaría a mi
cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO DE
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA ROSALBA SALINAS DE LA GARZA,
habiendo comparecido ante el Suscrito los
señores JULIÁN SERRANO GUTIÉRREZ y
EDMA ELSA SALINAS DE LA GARZA, el primero
en su carácter de Único y Universal Heredero
Testamentario y la segunda en su carácter de
Legataria Testamentaria, deduciendo los dere-
chos hereditarios que les pudieran corresponder.
Lo que se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 25 de marzo del 2022.

LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.

(abr 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 18 de Marzo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC 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 ODON RODRIGUEZ
AGUIRRE, BLANCA NELLY RODRIGUEZ
AGUIRRE, HILDA FRANCISCA RODRIGUEZ
AGUIRRE, PEDRO JAIME RODRIGUEZ
AGUIRRE, TERESA JESUS RODRIGUEZ
AGUIRRE, JOSE ISABEL RODRIGUEZ
AGUIRRE, ROSA MARIA RODRIGUEZ
AGUIRRE y CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
AGUIRRE, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor ODON RODRIGUEZ
BALDERAS  también conocido como ODON
RODRIGUEZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al
efecto el acta del Registro Civil de Defunción de la
autora de la sucesión, quien falleció el día 30 de
Marzo del 2004. 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 18 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(abr 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se radico esta Notaría a
mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MA. SILVE-
RIA ROMERO RANGEL DE BENAVIDES también
conocida como MARIA SILVERIA ROMERO
RANGEL habiéndose presentado ante el Suscrito
a denunciar dicho Procedimiento, los señores los
señores JORGE CESAR BENAVIDES ROMERO,
CARLOS EDUARDO BENAVIDES ROMERO,
LUIS ROBERTO BENAVIDES ROMERO, MA.
GABRIELA BENAVIDES ROMERO también
conocida como MARIA GABRIELA BENAVIDES
ROMERO Y JUAN ANTONIO BENAVIDES
ROMERO, en carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios y el señor CARLOS
EDUARDO BENAVIDES ROMERO como
Albacea y Ejecutor Testamentario, reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia, y el
cargo de albacea, manifestando que procederán
a formular el inventario correspondiente. Este
aviso se publicará en dos ocasiones con intervalo
de diez días en el Periódico El Porvenir. A fin de
cumplir con lo preceptuado por los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 22 de Marzo del
2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(abr 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (15) del mes de Marzo del año (2022),
ante la fe del licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio en
el Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores AURORA NIETO LEAL, LILA AGUSTINA
GARZA NIETO, LÁZARO GARZA NIETO, FRAN-
CISCO GARZA NIETO, ELSA VILLARREAL
GARZA, CAROLINA VILLARREAL GARZA Y
BÁRBARA VILLARREAL GARZA, con el fin de
promover una Testamentaria Extrajudicial, a
bienes del señor FRANCISCO GARZA
GONZÁLEZ conforme a lo preceptuado por los
Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día (06) del mes de Enero del año (2022), así
como el Testamento Público Abierto que otorgó en
la Escritura Publica Numero (7,846), de fecha (20)
de Septiembre del (2013), ante la fe del Licenciado
FRANCISCO GARZA CALDERÓN, en ese
entonces Notario Público Suplente en funciones,
de esta Notaría Pública Número 75, en el que
designó como sus legatarios a su esposa e hijos
señores AURORA NIETO LEAL, LILA AGUSTINA
GARZA NIETO, LÁZARO GARZA NIETO, FRAN-
CISCO GARZA NIETO y ELSA AURORA LAMAR
GARZA NIETO y como Únicos y Universales
Herederos a sus antes mencionados hijos y como
Substitutos por el fallecimiento previo de ELSA
AURORA LAMAR GARZA NIETO a sus nietas
ELSA VILLARREAL GARZA, CAROLINA VILLAR-
REAL GARZA y BÁRBARA VILLARREAL GARZA,
quienes aceptaron los legados y herencia que se
les defiere. Asimismo, designo a la señora LILA
AGUSTINA GARZA NIETO, como Albacea, mani-
festando que acepta el cargo que se le confiere y
que procederá a formular el Inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 17 de Marzo del 2022.

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ 
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 75 
MAGI-631216-KH8 

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de Marzo del 2022, se ha denunci-
ado en esta Notaría, el JUICIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR DOMINGO CAR-
RIZALES GARCIA mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,242/2022 Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 15 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de Marzo del 2022, se ha denunci-
ado en esta Notaría, SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DEL SEÑOR
LUIS ORTIZ FLORES Y SEÑORA MARGARITA
CASAS ORTEGÓN DE ORTIZ, mediante Acta
fuera de Protocolo 095/73,245/2022 Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.  
Guadalupe, Nuevo León a 15 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2022, con acta fuera de
protocolo número 095/73,291/2022, se inició en
la Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA ACUMULADA A BIENES DEL
SEÑOR JOSÉ SALAS MONREAL Y LA SEÑORA
MA. GUADALUPE FLORES PALOMARES.
Habiéndose presentado ante el suscrito, la seño-
ra MA. DEL ROSARIO SALAS FLORES, la seño-
ra MA. DEL REFUGIO SALAS FLORES, la seño-
ra MARÍA SALAS FLORES, el señor ARTURO
SALAS FLORES, el señor LUIS SALAS FLO-
RES, el señor ARMANDO SALAS FLORES, la
señora LUCIA SALAS FLORES, la señora DELIA
SALAS FLORES, la señora MARÍA GUADALUPE
SALAS FLORES, la señora MARIELA SALAS
FLORES, como herederos, manifestando que
aceptan la herencia, y el señor ARMANDO
SALAS FLORES, quien a su vez acepta el cargo
de albacea y procederá a formular el inventario
de los bienes de la herencia en su momento.

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En Escritura Pública número 3,217 de fecha 24
de Marzo del 2022 asentada en el Libro 34 del
Protocolo del suscrito Notario Público número
118 con ejercicio en el Primer Distrito Registral y
con domicilio en esta Ciudad, compareció la
señora JOSEFINA OLGA VILLARREAL
ARREDONDO a promover ante esta Notaría
Pública número 118, el Procedimiento
Extrajudicial Sucesorio Testamentario a bienes
de su esposo señor RAFAEL QUIJANO GUTIER-
REZ procedimiento que promueve en su calidad
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA presen-
tando Copia Certificada de la Escritura Pública
número 2,912 de fecha 5 cinco de Enero del año
1996 mil novecientos noventa y seis asentada en
el Volumen XII Libro II Foja 161, del Protocolo del
Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Salazar
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número 104, con ejercicio en esa fecha en el
Primer Distrito Registral y con domicilio en esta
Ciudad, instrumento que contiene el testamento
público abierto otorgado por el señor Rafael
Quijano Gutiérrez manifestando la compare-
ciente que acepta la herencia en los términos del
Testamento y compareciendo además a este acto
el señor Adolfo Quijano Gutiérrez quien mani-
fiesto que acepta el cargo de Albacea que le otor-
go el testador agregando que procederá a formu-
lar el Inventario de los bienes que forman la Masa
Hereditaria para su protocolización. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones, que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 28 de Marzo del 2022

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 118

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 de Marzo del 2022, ante la suscrita
Notario compareció la señora MARICELA
MORALES VELAZQUEZ en su carácter de
heredera y de albacea, solicitándome que inicie
la Apertura de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA
A BIENES DEL SEÑOR AMADEO ALFREDO
MALDONADO DE LA GARZA, exhibiendo a la
Notario interviniente el Acta de Defunción corre-
spondiente, Acta de Matrimonio y disposición tes-
tamentaria del autor de la Sucesión, aceptando el
cargo de Albacea protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad,
con el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 25 de Marzo de 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Marzo del 2022, ante la suscrita
Notario comparecieron señores EMILIO JOSE,
OMAR ALEJANDRO y BELINDA AURORA de
apellidos GRACIA GARZA, en el carácter de
herederos y la señora BELINDA EDITH GARZA
MIRELES como albacea, solicitándome que ini-
cie la Apertura de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR EMILIO GRACIA
GARZA, exhibiendo a la Notario interviniente el
acta de defunción correspondiente, actas de
nacimiento y disposición testamentaria del autor
de la Sucesión, aceptando el cargo de Albacea
protestando su fiel y legal desempeño. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 28 de Marzo de 2022

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,243/22,
de fecha 17, diecisiete de Febrero de 2022, pasa-
da ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor RAMON ESQUIVEL TREVIÑO. Por los
señores JESUS ESQUIVEL VENEGAS, y EVA
ESQUIVEL VENEGAS, el primero en su carácter
de Único y Universal Heredero, de las Sucesión
Testamentaria, manifiesta que acepta la Herencia
que se le defiere, además comparece la señora
EVA ESQUIVEL VENEGAS, como ACEPTANDO
el cargo de Albacea que se le confiere, expre-
sando el Albacea, que va a proceder a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo corre-
spondientes. Lo anterior se hace del conocimien-
to del público en esta forma, de conformidad con
lo que establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, para que surta los efec-
tos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León a 07 de Marzo de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,192/22,
de fecha 27 veintisiete de Enero de 2022, pasa-
da ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Intestamentario Acumulado a
bienes de los señores JUAN RUBIO
RODRIGUEZ Y DOMINGA ZAPATA ARAUJO.
Por los señores OSCAR LUIS RUBIO ZAPATA,
DOROTEA TELVINA RUBIO ZAPATA Y JORGE
OCTAVIO RUBIO ZAPATA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, de las
Sucesiones Legitimas Acumuladas, manifiestan
que aceptan la Herencia que se le defiere,
además comparece el señor OSCAR LUIS
RUBIO ZAPATA, como ACEPTANDO el cargo de
Albacea que se le confiere, expresando el
Albacea, que va a proceder a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se hace del conocimiento del
público en esta forma, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, para que surta los efec-
tos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León 01 de Febrero de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 18 Dieciocho de marzo de 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,844/2022, la Sucesión Legítima a Bienes
del señor JOSE ALEJANDRO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, promovido por la señora MARIA
ESTHER ESCAMILLA REYNA, en su carácter de
cónyuge supérstite y los señores EUNICE IVET
GONZÁLEZ ESCAMILLA, GRACE MERARI
GONZÁLEZ ESCAMILLA, GADDIEL ALEJAN-
DRO GONZÁLEZ ESCAMILLA y RUTH
GONZÁLEZ ESCAMILLA, en su carácter de hijos
legítimos del de cujus. Por lo que en los términos
del Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense 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, lo que se solicita siendo
el 22 veintidós de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós.- DOY FE.  
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,829/2022 la Sucesión Testamentaria en
forma Extrajudicial a bienes de la señora MARIA
DEL CARMEN AGUIRRE MIRELES también
conocida como MARIA DEL CARMEN AGUIRRE
MIRELES DE MALDONADO, promovido por
JESUS LUIS MALDONADO AGUIRRE, ALAN
MALDONADO AGUIRRE, MARIA DEL CARMEN
MALDONADO AGUIRRE y MARIA LUISA MAL-
DONADO AGUIRRE, esta última en lo personal y
en representación de su hermana, la señora
MONICA MALDONADO AGUIRRE; en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y el señor
ALAN MALDONADO AGUIRRE, en su carácter
de Albacea. Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense 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, lo que se solicita siendo
el 18 dieciocho de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós. DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 22 de Marzo
del 2022, comparecieron el señor JUAN ALBER-
TO NIDERHAUSER CASTILLO y la menor SARA
ANGELINA NIDERHAUSER SALAZAR represen-
tada por su madre la señora SARA PATRICIA
SALAZAR ALVAREZ, en su carácter de hijos y
esposa respectivamente del Autor de la Sucesión,
y ocurrieron a iniciar LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ALBERTO
NIDERHAUSER GARCIA, lo cual se hizo constar
mediante la Escritura Pública Número 162,921 de
la que se desprende que me exhibieron los sigu-
ientes documentos:- a).- El Acta de Defunción
Número 5296 de fecha 29 de Mayo de 2021, lev-
antada en la Oficialía del Registro Civil número 6,
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; en
donde se acredita la defunción del señor ALBER-
TO NIDERHAUSER GARCIA, acaecido el día 17
de Mayo del 2021; b).- Las Actas de Nacimiento y
Matrimonio de los comparecientes con lo que jus-
tificaron los señores JUAN ALBERTO NIDER-
HAUSER CASTILLO y la menor SARA ANGELI-
NA NIDERHAUSER SALAZAR, ser hijos del
Autor de la Sucesión y la señora SARA PATRICIA
SALAZAR ALVAREZ, ser esposa del Autor de la
Sucesión y se reconocieron entre sí como sus
Únicos y Universales Herederos. Así mismo se
designó como Albacea de la mencionada
Sucesión, al señor NESTOR IBARRA PALO-
MARES, quien aceptó dicho cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, manifestando que pro-
cederá a la elaboración del Inventario de los
Bienes que forman el Haber Hereditario. Lo ante-
rior se publicará por 2 veces, con intervalo de 10
días. Lo antes expuesto, de conformidad con los
Artículos 881 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de Marzo del
2022.

LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53 

GACJ-740414-PY8
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 23 de Marzo
de 2022, compareció la señora KAREN ALEJAN-
DRA BUENO RODRIGUEZ, y ocurrió a iniciar LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
SU PADRE EL SEÑOR ALEJANDRO BUENO
NOVOA, lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública Número 162,936 de la que se
desprende que me exhibió los siguientes docu-
mentos:- a).- Acta de Defunción Número 866, de
fecha 9 de Agosto de 2021, levantada en la
Oficialía Número 1 del Registro Civil, en la Ciudad
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en
donde se acredita la defunción del señor ALE-
JANDRO BUENO NOVOA, acaecido el día 6 de
Agosto de 2021, y b).- La Acta de Nacimiento
Número 425, de fecha 2 de Junio de 1993, levan-
tada en la Oficialía del Registro Civil número 25,
en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, la
señora KAREN ALEJANDRA BUENO
RODRIGUEZ, con lo que justificó ser hija del
Autor de la Sucesión, y se reconoce como Única
y Universal Heredera. Así mismo se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión, quien
aceptó dicho cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederá a la
elaboración del Inventario de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará
por 2 veces, con intervalo de 10 días. Lo antes
expuesto, de conformidad con los Artículos 881 y
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de Marzo del
2022.

LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 53 

GACJ-740414-PY8
(abr 1 y 11)

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 510 de fecha 26 de marzo de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR
VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA a bienes del señor
JUAN MANUEL GARCIA ESPINOZA, en el que
MARIA LUISA AMBRIZ GARZA (También conoci-
da como MARIA LUISA AMBRIZ GARZA de GAR-
CIA), se reconoce como Única y Universal hered-
era y los señores EULALIO GARCIA AMBRIZ y
JUAN CARLOS GARCIA AMBRIZ, ACEPTAN el
cargo de Albacea de la sucesión.
Juárez N.L. a 26 de marzo de 2022

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(abr 1 y 11)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
pareció la señora AMELIA MOLINA GARCIA en
su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea designada, quien me presento el
Testimonio del Testamento Público Abierto y el
acta de defunción del señor SAMUEL CER-
VANTES Y VARGAS, manifestando que ocurre a
iniciar el procedimiento testamentario y reconoce
su derecho hereditario, aceptando la herencia
designada y el cargo de Albacea designada, y
que procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia. Lo anterior se publica de
conformidad con el Artículo 882 del mencionado
Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. Monterrey, N. L., a 25 de Marzo del 2022

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA NOTARIA
PÚBLICA NÚMERO 33

HITA-710706-T22
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número (020/54,826/22)
de fecha (25) veinticinco de Marzo de (2022) dos
mil veintidós, se protocolizó la iniciación del
Procedimiento Sucesorio Intestamentario
Acumulado a BIENES DE RUTH MARIA IRMA
LOPEZ LOPEZ y JOSE ANTONIO LOPEZ
LOPEZ, promovido por los Herederos Legítimos
señores GLORIA DIONICIA LOPEZ LOPEZ y
GERARDO JAVIER LOPEZ LOPEZ y la señora
GLORIA DIONICIA LOPEZ LOPEZ acepta el
cargo de Albacea que le fue conferido por los
herederos, manifestando que procederán a for-
mular el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 25 de Marzo del 2022.

JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO No. 20

AAPJ601003985
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 03 de Marzo del año 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,159, SE RADICO la Iniciación Extrajudicial del
Juicio de SUCESION TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR HELIODORO
MARTINEZ PEREZ quien falleciera el día 26 de
Julio del 2021, habiendo comparecido la señora
EUFROSINA CONTRERAS PULIDO, por sus
propios derechos, y exhibió para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente, de con-
formidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconoce
con el carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, señora EUFROSINA CONTRERAS
PULIDO, quien acepta la Herencia que se le con-
fiere. Asimismo se designa como Albacea y
Ejecutor Testamentario a la señora ERIKA MAR-
GARITA MARTINEZ CONTRERAS, de la SUCE-
SION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR HELIODORO MARTINEZ
PEREZ quien acepta dicho cargo. El Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo
del  Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.-
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2022, se inició con
número de acta 095/73,290/2022 en la Notaría a
mi cargo la SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ CRUZ GARCÍA
GARZA. Habiéndose presentado ante el
suscrito, la presunta heredera la señora MARÍA
DE JESÚS CANTÚ VILLARREAL, manifestando
que aceptan la herencia y quien a su vez acepta
el cargo de albacea y procederá a formular el
inventario de los bienes de la herencia en su
momento. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El día 14 de marzo del año 2022, bajo el acta
fuera de protocolo número 095/73,239/2022, en
la Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MA.
MAGDALENA GARZA CAVAZOS también cono-
cida como MARÍA MAGDALENA GARZA CAVA-
ZOS y/o MARÍA MAGDALENA GARZA DE
GARZA. Habiéndose presentado ante el
suscrito, el señor JOSÉ DE JESÚS GARZA
MERLA, como parte Interesada, el señor CAR-
LOS GERARDO GARZA GARZA, la señora
KARLA DEL CARMEN GARZA GARZA, y el
señor JOSÉ ADRIÁN GARZA GARZA, como
herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, el señor JOSÉ ADRIÁN GARZA GARZA,
quien a su vez acepta el cargo de albacea y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de
la herencia. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 18 de Marzo del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, la SUCE-
SION DE INTESTADO ACUMULADO A BIENES
DEL SEÑOR LUIS ALBERTO TRUJILLO
MORENO Y LA SEÑORA MARGARITA JIMENEZ
TELLO, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/73,272/2022 promovido por el señor
LUIS ALBERTO TRUJILLO JIMENEZ Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 18 MARZO del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,282/22,
de fecha 03 tres de Marzo de 2022, pasada ante
esta Notaría de mi cargo, se inició LA TRAMITA-
CION ANTE NOTARIO PUBLICO, del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
LUIS OSCAR GLORIA HERNANDEZ. Por los
señores OSCAR MANUEL GLORIA VEGA Y
MYRTHALA GUADALUPE VEGA MARTINEZ, el
primero en su carácter de Único y Universal
Heredero, de las Sucesión Legitima, manifiestan
que acepta la Herencia que se le defiere,
además comparece la señora MYRTHALA
GUADALUPE VEGA MARTINEZ, como ACEP-
TANDO el cargo de Albacea que se le confiere,
expresando el Albacea, que va a proceder a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo
correspondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que
surta los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de Marzo de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 1 y 11)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se radicó en esta
Notaría a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes del señor ALEJANDRO
DAVILA CORONADO, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho
Procedimiento, la señora DORA PEÑA GUERRA
en carácter de Única y Universal Heredera
Testamentaria y el señor JAVIER DAVILA PEÑA
como Albacea y Ejecutor Testamentario. A fin de
cumplir con lo preceptuado por los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de Marzo del
2022. 

LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU
NOTARIA PÚBLICA SUPLENTE NÚMERO 108

VICP-630411-QF8
(abr 1 y 11)

EDICTO
Con fecha 23 (veintitrés) de marzo de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 26,279 (veintiséis mil doscientos setenta
y nueve), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio Testamentario Acumulado a
bienes de los señores JESÚS VALDÉS TER-
RAZAS y ALICIA FERNÁNDEZ SOTO, quienes
fallecieron, el primero el día 05 (cinco) de sep-
tiembre de 2021 (dos mil veintiuno), y la segun-
da el día 15 (quince) de febrero de 2015 (dos mil
quince) expresando los señores JESÚS VALDÉS
FERNÁNDEZ, ALICIA MYRTHALA VALDÉS
FERNÁNDEZ y MARÍA MAYELA VALDÉS
FERNÁNDEZ, que por sus propios derechos,
que aceptan la herencia; así como el primero
acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., a 23 de marzo de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(abr 1 y 11)

Con fecha (25) veinticinco de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en esta
Notaría a mi cargo, ante la fe del suscrito Notario,
en la Escritura Pública Número (13,751) trece mil
setecientos cincuenta y uno, relativa a LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTADA A BIENES DEL
SEÑORA MARIA TERESA GARCIA CASTRO,
habiendo comparecido el señor GUILLERMO
MATA GARCIA, quien acreditó ante el suscrito
Notario el fallecimiento de la autora de la suce-
sión, su último domicilio y demás declaraciones
de ley, así mismo se le declaró al señor
GUILLERMO MATA GARCIA, como Único y
Universal Heredero de la sucesión, y se le tomó
además protesta como Albacea, y se le instruyo
para que procediera al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo del 2022 

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8 

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 17 diecisiete de marzo de 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,817/2022 la Sucesión Testamentaria en
forma Extrajudicial a bienes del señor RAMIRO
RODRIGUEZ ALEJANDRO, promovido por la
señora SANJUANA RODRIGUEZ ALEJANDRO,
también conocida con el nombre de SANJUANA
RODRIGUEZ LUMBRERAS y SANJUANA LIM-
BRERAS; en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea. Por lo que en los términos
del Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense 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, lo que se solicita siendo
el 18 dieciocho de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós.- DOY FE.  
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (22) veintidós de Marzo de 2022 dos
mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario Acumulado del
señor IGNACIO ISLAS SERRATOS, también
conocido como IGNACIO ISLAS SERRATO, y de
la señora MARIA CANO GUZMAN, también cono-
cida como MARIA CANO GUZMAN DE ISLAS,
habiendo comparecido los señores GRACIELA
ISLAS CANO, Profesora LUDIVINA ISLAS
CANO, JOSE LUIS ISLAS CANO, IDALIA ISLAS
CANO, IGNACIO ISLAS CANO, por su propio
derecho y como Apoderado de RICARDO ISLAS
CANO; MARIA CONCEPCION ISLAS CANO,
CRISTINA ISLAS CANO, y LEONARDO JORGE
GRANADOS ISLAS, este último como Único y
Universal Heredero de la heredera pre-muerta
MARIA DE LOS ANGELES ISLAS CANO; Únicos
y Universales Herederos y Albacea además el
heredero RICARDO ISLAS CANO, designados en
los Testamentos Públicos Abiertos otorgados por
los autores de la Sucesión en las Escrituras
Públicas Números 7,021 siete mil veintiuno y
7,030 siete mil treinta, ambas de fecha 14 catorce
de Octubre de 1992 mil novecientos noventa y
dos, ante la fe del Licenciado Juan José Flores
Rodríguez, en ese entonces Titular de esta
Notaría Pública actualmente a cargo de la suscri-
ta, manifestando que reconocían la validez de los
citados Testamentos aceptaban la herencia y el
cargo de Albacea conferido al señor RICARDO
ISLAS CANO, quien por conducto de su
Apoderado agregó que en su oportunidad formará
el Inventario de los bienes de la herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León, 23 de Marzo del 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 28
FOLC-700909-177

(abr 1 y 11)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 581/2020, promovido por Advento Ramos
Salinas, contra la sentencia definitiva de diecin-
ueve do octubre de dos mil veinte, emitida por la
Séptima Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, dentro del toca de
apelación 246/2020 y su acumulado 247/2020,
radicado en este Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Cuarto Circuito, se le ha señala-
do como tercero interesado y como se desconoce
su domicilio actual, por acuerdo de veintitrés de
marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazarlo
por edictos, en el Diario Oficial de la Federación y
en el periódico “El Porvenir”, haciéndole saber
que podrá presentarse en este Tribunal Colegiado
a defender sus derechos de considerado nece-
sario, dentro de treinta días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, apercibido
que de no hacerlo las posteriores notificaciones
se le harán por lista de acuerdos, que se fije en
los estrados de este Órgano, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de Acuerdos del mismo
copia simple de la demanda de amparo.
Monterrey, Nuevo León; 28 de marzo de 2022. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE. 
RÚBRICA. 

(abr 4, 11 y 18)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
Grupo Macsfallita, Sociedad Anónima de Capital
Variable. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 12/2022, promovido por Rafael Eugenio
Plancarte Gómez, en representación de Hindalco
Do Brasil Industria e Comercio de Alumina LTDA,
contra la sentencia definitiva de veintitrés de
noviembre dos mil veintiuno, dictada por el Juez
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado de Nuevo León, dentro del expediente
1288/2020; radicado en este Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se
le ha señalado como tercera interesada y como
se desconoce su domicilio, por acuerdo de diez
de marzo del presente año, se ordenó emplazarla
por edictos, en el Diario Oficial de la Federación y
en el periódico "El Porvenir", haciéndole saber
que podrá presentarse en este Tribunal Colegiado
a defender sus derechos de considerarlo nece-
sario, dentro de treinta días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, apercibida
que de no hacerlo las posteriores notificaciones
se le harán por lista de acuerdos, que se fije en
los estrados de este Órgano, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de Acuerdos del mismo
copia simple de la demanda de amparo.
Monterrey, Nuevo León; 15 de marzo de 2022. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE. 
RÚBRICA. 

(abr 4, 11 y 18)

EDICTO 
En fecha (26) veintiséis días del mes de Marzo del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/184,061/2022, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial acumulada a
bienes del señor SALVADOR PADILLA CAVAZOS
y la señora NAZARIA TAMEZ TAMEZ, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos al señor JULIO CESAR PADILLA
TAMEZ y al señor NICEFORO HOMERO PADIL-
LA TAMEZ y como Albacea al propio señor NICE-
FORO HOMERO PADILLA TAMEZ, de los
autores de la sucesión.  Lo anterior se publica
mediante 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)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso. 
Allende Nuevo León, a 26 de Marzo del año 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés 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 expediente número 89/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado especial a
bienes de Héctor Jesús Arriaga Fernández,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en ésta 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 con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante esta
Autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de abril del 2022. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
MARTÍNEZ

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(abr 11)

EDICTO 
En fecha del (02) dos del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/184,425/2022)) el Juicio
de la Sucesión Testamentaria e Intestamentario
Acumulado Notarial a bienes del señor MANUEL
TAMEZ TAMEZ y las señoras EVANGELINA
TAMEZ RODRIGUEZ y GLORIA BERTHA
TAMEZ TAMEZ, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos los señores VALENTIN
TAMEZ TAMEZ, SALVADOR TAMEZ TAMEZ,
ROBERTO TAMEZ TAMEZ, MANUEL DE JESUS
TAMEZ TAMEZ, NORMA ELENA LEAL TAMEZ Y
GLORIA YOLANDA LEAL TAMEZ y como
Albaceas los señores VALENTIN TAMEZ TAMEZ
y MANUEL DE JESUS TAMEZ TAMEZ de los
autores de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante 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)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
partir de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 02 de Abril del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 29 de Marzo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de
protocolo Número 100/184,338/2022 del Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial
Acumulado a bienes del Señor JUAN MARTINEZ
FIGUEROA y señora CONCEPCIÓN CONTR-
ERAS COLUNGA, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imiento Civiles vigente en el Estado. 
Allende, Nuevo León a 29 de Marzo del 2022.  

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 29 de Marzo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de
protocolo Número 100/184,339/2022 del Juicio
sobre Sucesión Intestamentario Notarial a bienes
del señor LINDOLFO DIAZ ARREOLA (a quien
en distintos trámites legales también se le conoce
con el nombre de LINDOLFO DIAZ SR.) , con-
vocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por
dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento en lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del código de procedimiento Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León a 04 de Marzo del 2021.   

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 14 de Marzo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de
protocolo Número 100/183,643/2022 del Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del señor ELENO RAUL GARZA GONZALEZ y la
Señora MARIA CONCEPCION CAVAZOS
TAMEZ, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la Publicación de
este Aviso. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento en lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León a 01 de Abril del 2021.   

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
El día 16 de Noviembre del 2021, se inició en
esta Notaría Pública a mí cargo la SUCESION
INTESTAMENTARIA a Bienes de la señora
MARTHA ALICIA LOPEZ TAMEZ, Así mismo
manifiesta el heredero JOSE LUIS LOPEZ GAR-
CIA, quien acepta la herencia y el cargo que se
les confiere como Albacea agregando que pro-
cederá en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se pub-
lica por (2) dos veces, con intervalo de (10) diez
días en el Periódico el Porvenir, de esta ciudad
para los efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 23 de Marzo del 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARIA PÚBLICA No. 1
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito MARÍA ANTONI-
ETA, MARÍA TERESA, ELA EXPECTACIÓN,
ROSA MÓNICA, CLAUDIA JESSICA, JOSÉ
ANTONIO y FRANCISCO JAVIER todos de apel-
lidos BECERRA FERNÁNDEZ a tramitar La
SUCESION INTESTAMENTARIA Y TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE MARÍA ELA
FERNÁNDEZ DE LA GARZA (quien también era
conocida como MARÍA ELA FERNÁNDEZ y/o
MARÍA ELA FERNÁNDEZ DE BECERRA y/o
MARÍA ELA FERNÁNDEZ DE LA GARZA DE
BECERRA) y ANTONIO BECERRA REA,
exhibiéndome Testamento, 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 dere-
cho a heredar, a que acudan a deducirlo de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 30 de marzo del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, MARIA
GUADALUPE ARAIZA TELLO, a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de EDMUNDO
ARAIZA CORDOVA, exhibiéndome Testamento,
Acta 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 consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 30 de marzo del 2013. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció el señor
REYNALDO GARZA VELA en representación del
señor REYNALDO LEAL LEAL y la señora
KARLA GRACIELA LEAL GARZA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE MARÍA GRACIELA GARZA RÍOS, en fecha
01 día del mes de Abril de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
134/97,375/2022, exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a KARLA GRACIELA de apellidos LEAL GARZA
como Única y Universal Heredera, manifestando
por medio de su apoderado que acepta la heren-
cia, se reconoce entre si sus derechos hereditar-
ios, y además al señor REYNALDO LEAL LEAL,
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá 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
(abr 11 y 21)

Lunes 11 de abril de 20226



EDICTO 
Por escritura pública número 14,397, otor-
gada ante la fe del suscrito Notario Público,
el día (6) de abril de (2022), los señores
MARCELO RODRÍGUEZ ORTIZ,
GUILLERMO RODRÍGUEZ ORTIZ, SER-
GIO ALBERTO RODRÍGUEZ ORTIZ y
KARINA RODRÍGUEZ ORTIZ, en su carác-
ter de hijos de los autores de la sucesión,
llevaron a cabo la formal DENUNCIA DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO ANTE NOTARIO, a bienes de
los señores MARCELO RODRÍGUEZ
RIVERA y MARÍA DE LOURDES ORTIZ
REYNA; declarándose a los señores
MARCELO RODRÍGUEZ ORTIZ,
GUILLERMO RODRÍGUEZ ORTIZ, SER-
GIO ALBERTO RODRÍGUEZ ORTIZ y
KARINA RODRÍGUEZ ORTIZ, como Únicos
y Universales Herederos, quienes acep-
taron la herencia y se reconocieron sus
derechos hereditarios. Asimismo, la señora
KARINA RODRÍGUEZ ORTIZ, aceptó su
designación como Albacea de la Sucesión
Intestamentaria Acumulada, protestando
que oportunamente procederá a formular el
inventario de los bienes que les pertenecían
a los Autores de la sucesión, y su posterior
protocolización. En cumplimiento a lo orde-
nado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 6 de abril de 2022 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
GOFG-560202-LH2

(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 de Diciembre de 2021, en la
Notaría Pública Número 123, de conformi-
dad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,883, SE RADICO el
Procedimiento Testamentario Extrajudicial a
bienes del señor DAVID GARCIA y/o DAVID
GARCIA TOVAR y/o DAVID GARCIA T.,
quien falleció el día 25 veinticinco de Marzo
del 2018 dos mil dieciocho, habiendo com-
parecido las señoras MARIA DE LOURDES
GARCIA ROSAS, CELIA GARCIA ROSAS y
HERLINDA CALDERON ORONA, quienes
aceptan la Herencia que se le confiere de
conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles, así mismo se
reconocen con el carácter de HEREDEROS
UNIVERSALES, y la señora MARIA DE
LOURDES GARCIA ROSAS en su carácter
de ALBACEA. El Suscrito Notario Público
con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE.- 

LIC. EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 03 de Marzo de 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformi-
dad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 67,163, SE RADICO el
Procedimiento Sucesorio de Testamentario
a bienes de CARLOS YAÑEZ TORRES y la
Sucesión Intestamentaria a bienes de
MARIA CONCEPCION NUÑEZ DE YAÑEZ,
quienes fallecieron el día 23 veintitrés de
Octubre de 2002 dos mil dos y el día 24
veinticuatro de Febrero de 1979 mil nove-
cientos setenta y nueve, habiendo com-
parecido la señora MARIA CONCEPCION
YAÑEZ NUÑEZ, quien acepta la Herencia
que se le confiere de conformidad con el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen con el
carácter de HEREDERA UNIVERSAL, y la
señora MARIA CONCEPCION YAÑEZ
NUÑEZ en su carácter de ALBACEA. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en un per-
iódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 

LIC. EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta fuera de protocolo No.
001/3,366/22 de fecha 31 treinta y uno de
Marzo de 2022, pasada ante esta Notaría
de mi cargo, se inició LA TRAMITACION
ANTE NOTARIO PÚBLICO del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la
señora MARTHA TORRES CLETO. Por los
señores JUAN MANUEL RODRIGUEZ
HERNANDEZ, JUAN MANUEL
RODRIGUEZ TORRES, JORGE ALBERTO
RODRIGUEZ TORRES, JOSE LUIS
RODRIGUEZ TORRES Y JAVIER ALEJAN-
DRO RODRIGUEZ TORRES, todos en su
carácter de Únicos y Universales
Herederos de las Sucesión Legítima, mani-
fiestan que acepta la Herencia que se le
defiere, además comparece el señor
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ TORRES
el cargo de Albacea que se le confiere,
expresando el Albacea, que va a proceder a
formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo correspondientes. Lo anterior se
hace del conocimiento del público en esta
forma, de conformidad con lo que establece
el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, para que surta los
efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 31 de Marzo de
2022

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(abr 11 y 21)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional
que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Poder Judicial del Estado de Nuevo León,
Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar Oral
Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado.
Al ciudadano Jaime Enrique Ainslie Angulo
En fecha 6 seis de octubre de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en el Juzgado
de lo Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial, el expediente judi-
cial 566/2020, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre notificación e
interpelación judicial promovidas por
Genaro Bermejo Acosta y Perla Eloísa
Rodríguez Cuéllar, en su carácter de
apoderados generales para pleitos y
cobranzas de CKD Activos 7, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, representada por Zendere
Holding I, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, respecto de
Jaime Enrique Ainslie Angulo. Mediante
auto de fecha 8 ocho de marzo de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó notificar y
emplazar al demandado Jaime Enrique
Ainslie Angulo por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces
consecutivas, tanto en el periódico
Reforma de cobertura nacional, así como
en algún periódico de esta localidad, tales
como “El Porvenir”, “Milenio”, “El Norte” o
“ABC”, a elección del interesado, inter-
pelándose a dicho ciudadano sobre lo que
detallan los promoventes en su escrito ini-
cial. En la inteligencia de que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos al día siguiente
de haberse hecho la última publicación en
los periódicos antes mencionados. Así
mismo, se le previene al citado demandado
a fin de que señale domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones en el lugar
del juicio o en los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del
Estado de Nuevo León, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo así,
las demás notificaciones se harán con-
forme a las reglas para las notificaciones
que no deban ser personales, lo anterior en
los términos del artículo 1069 del citado
ordenamiento. Doy fe. García, Nuevo León,
a 15 quince de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós. Rúbricas. 

EL CIUDADANO SECRETARIO
ADSCRITO  AL COORDINACIÓN DE

GESTIÓN  JUDICIAL DE LOS
JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
RÚBRICA

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO
SOTO.

(abr 11, 12 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de Marzo de 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformi-
dad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 67,216, SE RADICO la
Iniciación del JUICIO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULA-
DA A BIENES DE LA SEÑORA ELSA ROSA
ROMERO HINOJOSA (quien en diversos
actos de su vida compareció con el nombre
de ELSA ROSA ROMERO DE DE LA CRUZ
y ELSA ROSA ROMERO VIUDA DE DE LA
CRUZ) y el JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMU-
LADA A BIENES DEL SEÑOR GERARDO
DE LA CRUZ ROMERO, habiendo com-
parecido los señores ELSA ROSA DE LA
CRUZ ROMERO, EDUARDO ARTURO DE
LA CRUZ ROMERO, ALMA LORENA DE
LA CRUZ ROMERO, SERGIO FERNANDO
DE LA CRUZ ROMERO y JAVIER
OCTAVIO DE LA CRUZ ROMERO, por sus
propios derechos, así como los señores
GERARDO PATRICIO DE LA CRUZ VIL-
LARREAL y BEATRIZ DAYEN DE LA CRUZ
VILLARREAL por sus propios derechos,
sobre los derechos que les pudieren corre-
sponder de su padre señor GERARDO DE
LA CRUZ ROMERO (finado), y exhibieron
para dichas operaciones las Actas de
Defunción correspondientes, de conformi-
dad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se
reconocen con el carácter de ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS a los
señores ELSA ROSA DE LA CRUZ
ROMERO, EDUARDO ARTURO DE LA
CRUZ ROMERO, ALMA LORENA DE LA
CRUZ ROMERO, SERGIO FERNANDO DE
LA CRUZ ROMERO y JAVIER OCTAVIO
DE LA CRUZ ROMERO, por sus propios
derechos; así como los señores GERARDO
PATRICIO DE LA CRUZ VILLARREAL y
BEATRIZ DAYEN DE LA CRUZ VILLAR-
REAL. Asimismo se designa como Albacea
y Ejecutor Testamentario al señor EDUAR-
DO ARTURO DE LA CRUZ ROMERO de la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJU-
DICIAL ACUMULADA A BIENES DE LA
SEÑORA ELSA ROSA ROMERO HINO-
JOSA (quien en diversos actos de su vida
compareció con el nombre de ELSA ROSA
ROMERO DE DE LA CRUZ y ELSA ROSA
ROMERO VIUDA DE DE LA CRUZ), así
mismo se designa como Albacea y Ejecutor
Intestamentario al señor GERARDO
PATRICIO DE LA CRUZ VILLARREAL de la
SUCESION INTESTAMENTARIO EXTRA-
JUDICIAL ACUMULADA A BIENES DEL
SEÑOR GERARDO DE LA CRUZ
ROMERO, quienes aceptan dichos cargos.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en un per-
iódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 

LIC. EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA

(abr 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (31) treinta y uno de Marzo del
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/184,350/2022, el
Juicio Testamentario a bienes acumulados
de el Señor HECTOR ELIUD DE LA
FUENTE SAUCEDO y la Señora MARIA
GUADALUPE LEAL GARCIA, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la publicación de
este aviso.- Lo anterior se publica mediante
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) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente
en el Estado. 
Allende Nuevo León, a 01 de Abril del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL
VILLALON SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
El día 23 de Marzo del 2022 comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo, la
señora IRMA YOLANDA SANCHEZ GON-
ZALEZ y el señor HUMBERTO SANCHEZ
GONZALEZ, por sus propios derechos,
ambos en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y además HUM-
BERTO SANCHEZ GONZALEZ como
albacea y manifestaron su deseo de que se
tramite en la misma la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora
FLORA ESTHER GONZALEZ ALDAPE, de
conformidad con lo que establece el artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo
León, al efecto me exhiben el primer testi-
monio de la Escritura Pública Número
15,800-quince mil ochocientos, de fecha
01-uno de Octubre de 2003-dos mil tres,
otorgada ante la fe del Licenciado Enrique
Morales Montemayor, quien fuera Titular de
la Notaría Pública número 85-ochenta y
cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral y residencia en el municipio de
Monterrey, Nuevo León, que contiene
Testamento Público Abierto otorgado por la
señora FLORA ESTHER GONZALEZ
ALDAPE. Asimismo me exhiben la partida
de defunción de la autora de la sucesión
manifestando por sus propios derechos la
señora IRMA YOLANDA SANCHEZ GON-
ZALEZ y el señor HUMBERTO SANCHEZ
GONZALEZ que aceptan la herencia que
se le otorga y HUMBERTO SANCHEZ
GONZALEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea que se le confiere y que
procederá a formar el acervo hereditario, lo
que hice constar en el Acta fuera de proto-
colo número 138/45,139/22 de la fecha al
principio citada.- DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 25 de Marzo del 2022 
LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA

CARVAJAL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138

FUCG-651211-IR9
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El día 04 de Abril del año 2022, se dio ini-
cio en la Notaría a mi cargo la SUCESION
LEGITIMA ACUMULADA A BIENES DE
LOS SEÑORES JESUS VILLANUEVA
LUEVANO y JUANA RAMOS BARRON,
quienes fallecieron el día 17 de agosto de
2021 y 22 de mayo de 2014, respectiva-
mente. Habiéndose presentado ante el
suscrito Notario el señor ROBERTO VIL-
LANUEVA RAMOS y la señora MARIA
ISABEL VILLANUEVA RAMOS en su cali-
dad de Herederos, y además, la señora
MARIA ISABEL VILLANUEVA RAMOS
como ALBACEA, manifestando que acep-
tan la herencia y el cargo de albacea, pro-
cederán a formular inventario de las bienes
de la herencia, lo que se publica en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en esta
forma y en dos ocasiones consecutivas,
con un espacio de 10 diez días entre cada
publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 04 de Abril de
2022. 

LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito
Notario comparecieron las señoritas MARI-
CRIS MARTINEZ ROSALES y KAREN
MARTINEZ ROSALES, a fin de denunciar
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGIT-
IMO a bienes del señor RAMON MAR-
TINEZ RODRIGUEZ como HEREDERAS
LEGITIMAS, así mismo compareció la
señorita MARICRIS MARTINEZ ROSALES,
como ALBACEA designada en dicho pro-
cedimiento y quien en el mismo acto acep-
to el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia.
Lo que se hizo constar en escritura pública
número 26,359 (veintiséis mil trescientos
cincuenta y nueve) de fecha 4 cuatro de
abril de 2022 dos mil veintidós pasada ante
la fe del suscrito Notario. La presente con-
stancia 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. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 31 de
Marzo del 2022, comparecieron los
señores HÉCTOR DIEGO MEDINA
BASAVE, PEDRO ALBERTO MEDINA
BASAVE, por sus propios derechos y en
representación de la señora CECILIA
ISABEL MEDINA BASAVE, quienes ocur-
rieron a iniciar administrativamente la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR HÉCTOR MEDINA AGUIAR,
lo cual se hizo constar mediante Escritura
Pública Numero 163,151 de la que se
desprende que me exhibieron los sigu-
ientes documentos: a).- El Primer
Testimonio de la Escritura Publica Numero
3,107 de fecha 10 de Junio del 2004, otor-
gada ante la fe del Licenciado JUAN
MANUEL GARCIA GARCIA, Notario
Público Titular Número 129, con ejercicio
en el Primer Distrito en el Estado, la cual
contiene el Testamento Publico Abierto
otorgado por el señor HÉCTOR MEDINA
AGUIAR, en el cual designo a sus hijos los
señores HÉCTOR DIEGO MEDINA
BASAVE, CECILIA ISABEL MEDINA
BASAVE y PEDRO ALBERTO MEDINA
BASAVE, como sus UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, quienes aceptaron
el Testamento otorgado por su padre, y se
reconocieron entre sí con dicho carácter,
así mismo le confirió el cargo de Albacea a
su hijo el señor HÉCTOR DIEGO MEDINA
BASAVE, quien procedió a aceptar dicho
cargo protestando su fiel y legal desem-
peño, manifestando que procederá a la
elaboración del inventario de los Bienes
que forman el Haber Hereditario; b).- El
Acta de Defunción Número 1872 de fecha
18 de Octubre del 2021, levantada en la
Oficialía del Registro Civil número 28 en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en
donde se acredita la defunción del señor
HÉCTOR MEDINA AGUIAR, acaecido el
día 17 de Octubre del 2021. El presente
aviso se publicará por 2 (dos) veces, con
intervalo de 10 (diez) días. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Prendimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 31 de
Marzo del 2022 
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8

(abr 11 y 21)

EDICTO
El día 14 catorce de agosto del 2019-dos
mil diecinueve, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el
número de expediente judicial número
892/2019, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Pedro Reyna
Gonzales y/o Pedro Reyna y María
Ambrocia Treviño Verlanga y/o Ambrocia
Treviño Berlanga y/o Ambrosia Treviño
Berlanga y/o Ambrosia Treviño y/o
Ambrosia Treviño de Reyna, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez, tanto
en el periódico el Porvenir así como en el
Boletín Judicial que se edita en la entidad,
convocándose a las personas que se crean
con derecho a la sucesión acumulada, a fin
de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación
del edicto. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León a 21 de agosto de
2019. 
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL
(abr 11)

EDICTO 
El día 4-cuatro de abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el
número de expediente judicial 372/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de Amparo Elvia
Martínez Pérez; y de no existir disposición
de última voluntad, deberá publicarse un
edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho
en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término
de 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la publicación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 7 de abril de
2022. 

LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

(abr 11)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario el señor MIGUEL BRIONES
CASTILLO presentando el acta de defun-
ción de la señora MARIA AGRIPINA REZA
RAMOS, presenta asimismo el Testimonio
del Testamento Público Abierto en el que
aparecen instituida como Único y Universal
Heredero y manifiesta que acepta la heren-
cia y se reconoce mutuante su derecho a la
herencia y que el albacea procederá a
elaborar el Inventario de bienes correspon-
diente. Lo que se da a conocer en esta
forma por medio de dos publicaciones, que
se harán de 10 en 10 días en el periódico
"El Porvenir", para los efectos del artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León. 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.-
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.- 

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(abr 11 y 21)

EDICTO 
Por escritura pública número 285, otorga-
da ante la fe del suscrito notario, el día 6
de abril de 2022, la señora ROSA LILIA
RAMIREZ LOPEZ, Heredera Universal
designada en el Testamento Público
Abierto, del señor RAFAEL MARTIN SER-
RANO, otorgado por escritura pública
número 7638, de fecha 5 de noviembre de
2013, otorgada ante la fe del Licenciado
Gustavo González Fuentes, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública
número 22, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, con resi-
dencia en ésta Ciudad; aceptó la herencia
a Titulo Universal, instituido a su favor por
el Autor de la Sucesión. Así mismo, la
señora ROSA LILIA RAMIREZ LOPEZ,
aceptó su designación como Albacea y eje-
cutor testamentario, protestando que opor-
tunamente procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la sucesión y su pro-
tocolización. En cumplimiento de lo orde-
nado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 6 de abril de 2022.

LIC. GUSTAVO GONZALEZ PUGH
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8.
GOPG8012088T5

(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito
Notario comparecieron los señores JOSE
LUZ HERNANDEZ PULIDO, EDNA JUANI-
TA HERNANDEZ PULIDO, GABINO HER-
NANDEZ PULIDO, LESLYE HERNANDEZ
PULIDO, DORANINA HERNANDEZ PULI-
DO e IVETTE HERNANDEZ PULIDO,
(esta última quien comparece por sus pro-
pios derechos y en nombre y repre-
sentación de AIDEE HERNANDEZ PULI-
DO También conocida como AIDEE MAR-
TINEZ), en su calidad de herederos univer-
sales, a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
a bienes de la señora GUADALUPE PULI-
DO NEVAREZ así mismo comparece en su
carácter de Albacea de dicha sucesión la
señora EDNA JUANITA HERNANDEZ
PULIDO, designado en dicho procedimien-
to y quien en el mismo acto aceptó el cargo
conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Lo
que se hizo constar en escritura pública
número 26,346 (veintiséis mil trescientos
cuarenta y seis), de fecha 31 treinta y uno
de Marzo del 2022 dos mil veintidós, pasa-
da ante la fe del suscrito Notario. La pre-
sente 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 pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito
Notario comparecieron GRACIELA SAL-
DIVAR DIAZ y FELIPE SALDIVAR DIAZ, a
fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes del
señor SILVANO SALDIVAR SALDIVAR,
como HEREDEROS LEGITIMOS; así
mismo compareció la señora GRACIELA
SALDIVAR DIAZ, como ALBACEA desig-
nada en dicho procedimiento y quien en el
mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y
legalmente conforme a derecho, obligán-
dose a proceder a formar inventario de los
Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,341
(veintiséis mil trescientos cuarenta y uno),
de fecha 30 treinta del mes de Marzo de
2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe
del suscrito Notario. La presente constan-
cia 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. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho 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 205/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Alberto Cantú Jaime,
ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 10-diez días conta-
dos a partir de la publicación del edicto que
se ordena comparezcan ante esta autori-
dad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 05 de Abril de
2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2021, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO
EL JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATI-
VO TESTAMENTARIO A BIENES DEL
SEÑOR RUBIO QUINTANILLA ESTRADA,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 48,132 DE FECHA 31 DE
MARZO DE 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS
OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN
EL PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVO-
CANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA
A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO
dentro del término legal. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., 05 de abril de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER
LOZANO MEDINA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 30 de Marzo
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
número 031/85106/22, comparecieron los
señores TEOFILO MARTINEZ ROCHA,
MA. MAGDALENA MARTINEZ ROCHA,
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ROCHA,
JORGE MARTINEZ ROCHA, MARIA DE
LA CRUZ MARTINEZ ROCHA, MA. DE
LOS ANGELES MARTINEZ ROCHA,
VERONICA MARTINEZ ROCHA y MA.
GUADALUPE MARTINEZ ROCHA como
Únicos y Universales Herederos; a iniciar
en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
ACUMULADA A BIENES DE TEOFILO
MARTINEZ TOVAR y MA. DE JESUS
ROCHA SAUCEDO, con las actas de
defunción correspondientes, manifestando
que en su oportunidad elaboraran el inven-
tario y avaluó de los bienes que forman el
caudal Hereditario. La presente publicación
se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil
en el Estado. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría
Pública número 31, sito en Bruselas
número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 30 de Marzo
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
número 031/85103/22, comparecieron los
señores ARTURO OCHOA HERNANDEZ y
LUIS GERARDO OCHOA HERNANDEZ
como Únicos y Universales Herederos; a
iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ACU-
MULADA A BIENES DE ARTURO OCHOA
GOMEZ E IRMA ANGELICA HERNANDEZ
GONZALEZ, aceptando la Herencia y
además en el cargo de Albacea ARTURO
OCHOA GOMEZ con el acta de defunción
correspondiente, manifestando que en su
oportunidad elaborarán el inventario y aval-
uó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se
realiza en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 882 del Código Procesal civil en
el Estado. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma número 602,
Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo
León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito
Notario comparecen las señoras SILVIA
ELIZABETH BANDA GARCÍA, JUANA
MAYELA BANDA GARCÍA, ANA VERONI-
CA BANDA GARCÍA y ELENA RAFAELA
BANDA GARCÍA, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITI-
MO a bienes de la señora SEBASTIANA
GARCIA GONZALEZ, también conocida
como SEBASTIANA GARCIA DE BANDA,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y así mismo comparece como
Albacea de dicha sucesión la señora
ELENA RAFAELA BANDA GARCÍA, desig-
nada en dicho procedimiento y quien en el
mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y
legalmente conforme a derecho, obligán-
dose a proceder a formar inventario de los
Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,331, de
fecha 24 de marzo de 2022, pasada ante la
fe del Licenciado Jaime Garza de la Garza,
Notario Público Titular número 43. La pre-
sente 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 pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)
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Moscú, RUSIA.-                                        

Soldados rusos denunciaron a través de una
llamada telefónica que los alimentos enlata-
dos enviados se encuentran en mal estado
por lo que han tenido que recurrir a comer
perros

Conforme avanzan las semanas, la
situación de las tropas rusas en Ucrania
parece ser más comprometida. El Ministerio
de Defensa de Ucrania difundió una conver-
sación que asegura es entre un soldado ruso
y su esposa, en la que el hombre denuncia
que las tropas rusas tienen hambre y la

moral baja.
En el audio, difundido por la Dirección

Principal de Inteligencia del ministerio, el
miembro del Ejército se queja por la falta de
alimentación adecuada. “No tenemos nada
para comer”, se lamenta el hombre al de-
nunciar el mal estado de los alimentos en-
latados, los cuales califica como “imposi-
bles de comer”, de acuerdo con el diario
argentino La Nación.

El soldado también critica a sus coman-
dantes y sus directivas, al igual que el
rumbo del conflicto bélico. “Dije desde el
primer día que no conducirá a nada

bueno...”, dice el hombre, que califica a
Vladimir Putin como “presidente imbécil”,
y tras ello su esposa le contesta: “El plan no
funcionó”.

Al concluir la charla reproducida por las
autoridades ucranianas, el hombre expresa
ante su pareja el deseo de “llegar a la jubi-
lación” y retirarse del ejército.

Comen perros 
Otra llamada, intervenida por el servicio

secreto de Kiev, revela la conversación de
un soldado con alguien que parecía ser un
familiar, que le pregunta:

Se quedan tropas rusas
sin comida; comen perros 

Alemania logra caída de Hydra, el impenetra-
ble grupo criminal de la Dark Web.

La policía alemana dice que las ventas ile-
gales en el sitio ascendía a mil 300 millones de
dólares al año

La policía alemana dice que cerrar el infame
sitio tomó meses de investigación cibernética.

“Nos puso la piel de gallina a todos”, dice
Sebastian Zwiebel, mientras describe el momen-
to en que su equipo claurusó Hydra, el mayor
mercado de la red oscura del mundo.

El sitio web era un bastión del delito
cibernético y sobrevivió durante más de seis
años vendiendo drogas y productos ilegales.

Pero después de un aviso, la policía alemana
incautó los servidores del sitio y confiscó 23 mil-
lones de euros (US$25 millones) en bitcoins.

“Hemos estado trabajando en esto durante
meses y cuando finalmente sucedió, fue una sen-
sación enorme, realmente enorme”, afirma

Zwiebel.
La policía dice que 17 millones de clientes y

más de 19.000 cuentas de vendedores estaban
registrados en el mercado, que ahora lleva un
aviso de incautación policial.

Hydra estaba especializado en servicios de
“buzón clandestino” en el mismo día, en el que
los traficantes de drogas (vendedores) ocultan
paquetes en lugares públicos antes de informar a
los clientes del lugar de recogida.

Poco después de que se anunciara la
operación alemana, el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos emitió sanciones contra
Hydra “en un esfuerzo internacional coordinado
para interrumpir la proliferación de servicios
maliciosos de ciberdelincuencia, drogas peli-
grosas y otras ofertas ilegales disponibles a
través del sitio con sede en Rusia”.

Hydra estaba escrito en ruso y tenía servicios
con múltiples países.

Cae capo
mexicano 

en Colombia
Bogotá, COLOMBIA.-                                   
Una escapadita romántica a la estatua del Cristo
Rey, ubicada en el cerro Los Cristales, occidente
de Cali, terminó con la carrera criminal de uno
de los capos mexicanos más buscados por agen-
cias federales antimafia de Estados Unidos.

El sujeto, de 39 años y conocido con el alias
de Pitt, llegó a Colombia en febrero pasado y se
movía entre Medellín y Cali negociando con las
disidencias de las FARC toneladas de cocaína
para el ‘cartel de Sinaloa’.

En la mafia todos sabían que sus patrones son
directamente familiares de Joaquín el ‘Chapo’
Guzmán y el escurridizo, poderoso y viejo capo
Ismael el ‘Mayo’ Zambada García, a quien
agentes de la DEA no han podido capturar.

Por eso, ‘Pitt’, de complexión gruesa y 1
metro 78 centímetros de estatura, se convirtió en
una especie de ‘reyezuelo’ en Cali.

Aunque ingresó al país el 18 de febrero pasa-
do, por Bogotá, se movía por el Valle –en carros
blindados, con un séquito de escoltas–, por bares
y lujosos restaurantes. Y, los fines de semana,
bajaba al Cauca e incluso hasta Nariño a nego-
ciar los embarques de cocaína.

“Es el enlace más importante de las Farc de
‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’ con el ‘cartel
de Sinaloa’. Compraba cocaína en el sur del Va-
lle, Cauca y Nariño con la columna ‘Dagoberto
Ramos’, la ‘Carlos Patiño’ y la ‘Jaime Martí-
nez’”, aseguró el director de la Policía Nacional,
general Jorge Luis Vargas.

“Cuando regresaba a Cali, se encontraba con
frecuencia con una modelo rubia que lo acom-
pañaba durante varias noches en el apartamento
que alquilaron en un lujoso condominio, en el
barrio Ciudad Jardín”, afirmó uno de los inves-
tigadores del caso.

Y agregó que, rompiendo todos los protoco-
los de seguridad (incluido el uso de aplica-
ciones, con claves cifradas), un día feriado la
modelo lo convenció de ir al cerro Los Cristales,
en donde, además, se dejó tomar varias
fotografías besando a su acompañante.

La rubia subió casi de inmediato la imagen a
su cuenta de Facebook. Y en cuestión de horas,
agentes de la DEA le informaron a la Policía.

Van Macron y Le Pen a segunda vuelta en Francia
París, FRANCIA.-                                                           
El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista
Marine Le Pen se jugarán la Presidencia de
Francia en la segunda vuelta, como ya sucedió
hace cinco años, tras lograr los dos primeros
lugares en la primera vuelta de las elecciones de
este domingo, según las proyecciones sobre los
votos contabilizados. 

Macron, presidente saliente, habría obtenido
entre 28.1 y 29% de los votos, mientras que Le
Pen habría logrado entre 23.3 y 24.2%, indican
las proyecciones de cuatro empresas demoscópi-
cas.

El candidato a la reelección mejora los resulta-
dos logrados hace cinco años, cuando en la pri-
mera vuelta consiguió  24.01% de los sufragios,

pero también Le Pen lograría mejores resultados
que en 2017, cuando tuvo 21.30%.

Los resultados marcan una ligera mejoría de
Macron con respecto a los últimos sondeos, que
también indican que el actual presidente volvería
a imponerse en la segunda vuelta, que tendrá
lugar el próximo día 24, pero con una ventaja in-
ferior a la de 2017, cuando casi dobló en votos a
Le Pen.

Según las proyecciones de las elecciones, la
candidata de la extrema derecha superaría al iz-
quierdista Jean-Luc Mélenchon, que en su tercer
intento por conquistar el Elíseo logró algo más
del 20 % de los votos, algo más que en 2017.

El también ultraderechista Éric Zemmour sería
cuarto de esa primera vuelta con un 7 % de los

votos.
La candidata de la derecha moderada, Valérie

Pécresse, firmó el peor resultado de la historia de
su partido y, mientras algunas estimaciones le
sitúan por encima del 5%, que garantiza que el
Estado financie su campaña, otros la dejan ligera-
mente por debajo.

Algo similar ocurre al ecologista Yannick
Jadot, que ronda también 5%  de los votos en las
primeras estimaciones.

El ruralista Jean Lassalle ronda 3% de los
sufragios, al igual que el comunista Fabien
Roussel, mientras que la socialista Anne Hidalgo,
alcaldesa de París, no llegaría al 2%, según las
proyecciones, al igual que el soberanista Nicolas
Dupont-Aignan.

Cierra Alemania sitio
criminal en la Dark  Web

Hydra era un bastión del delito cibernético y sobrevivió durante más de seis años.

Logra Macron una ligera mejoría.

Ofrece Johnson
misiles a Ucrania
Kiev, UCRANIA.-                     

El primer ministro británico,
Boris Johnson, prometió ayer
ayuda militar adicional a Ucra-
nia en forma de vehículos blin-
dados y misiles antibuques, du-
rante una visita a Kiev, donde
calificó las matanzas en las ciu-
dades ucranianas de Bucha e Ir-
pin como “crímenes de gue-
rra”.

El nuevo envío de ayuda mi-
litar está compuesto por 120
vehículos blindados y nuevos
sistemas de misiles contra na-
víos “para ayudar a Ucrania en
esta fase crucial, mientras con-
tinúa la ofensiva ilegal de Ru-
sia”, dijo Johnson, en un comu-
nicado difundido por Downing
Street.

El primer ministro británico
declaró que fue un “privilegio”
conocer en persona a Zelenski,
durante una visita a Kiev que
no fue anunciada por el gobier-
no británico.

“Gracias al decidido lideraz-
go del presidente Zelenski y al
invencible heroísmo y el coraje
del pueblo ucraniano, los mon-
struosos planes del (presidente
ruso Vladimir) Putin han sido
desbaratados”, dijo Johnson,
según sus servicios de prensa,
tras la reunión con el man-
datario ucraniano.

Esto se suma a la entrega de

armamento que su gobierno
anunció el viernes, compuesta
por misiles antiaéreos Stars-
treak, 800 misiles antitanques,
drones “merodeadores” para
“ataques de precisión”.

En respuesta, el presidente
de Ucrania, Volodimir Zelens-
ki, afirmó el sábado que “el
resto de países deben seguir el
ejemplo” del Reino Unido.

Johnson afirmó que le entre-
garía otros 500 millones de dó-
lares a través del Banco Mun-
dial.

SUMAN MÁS DE MIL 200
CADÁVERES HALLADOS 

N LA REGIÓN DE KIEV

“Tenemos hasta ahora mil
222 muertos sólo en la región
de Kiev”, señaló a medios
ingleses Irina Venediktova, fis-
cal general de Ucrania

Kiev.- La fiscal general de
Ucrania, Irina Venediktova, in-
formó el domingo que han sido
encontrados ol 222 cadáveres
en la región en torno a la capi-
tal Kiev, que estuvo parcial-
mente ocupada por las fuerzas
rusas durante varias semanas.

“Tenemos hasta ahora mil
222 muertos sólo en la región
de Kiev”, afirmó Venediktova,
en una entrevista en inglés con
la cadena británica Sky News.

Denunciaron a través de una llamada telefónica que los alimentos enlatados enviados se encuentran en mal estado.

Ciudad de México / El Universal                              
Si bien Elon Musk se ha convertido en una ima-
gen conocida a nivel mundial debido a sus múlti-
ples negocios con Tesla, SpaceX y ahora con
Twitter, además de su título como la persona más
rica del mundo en 2022, según Forbes, poco se
sabe que el empresario tiene Asperger. 

Reveló su diagnóstico el año pasado, cuando
fue el presentador de Saturday Night Live, poco
después de que inició su monólogo de bienveni-
da. 

Detalló que era el primer anfitrión del famoso
programa neoyorquino con el síndrome de As-
perger, o “al menos en admitirlo”. Dicha ocasión
fue la primera vez en que lo mencionó, porque al
parecer sólo él y su familia estaban al tanto del
diagnóstico. 

El hecho de que haya hablado abiertamente
del tema, con el antecedente de que durante los
últimos años se ha convertido en uno de los hom-
bres más poderosos en los negocios, tecnología y
ciencia, abrió la conversación y puso en debate
sobre los logros que puede tener una persona con
Asperger y su desarrollo profesional.

El Trastorno de Asperger (TEA por sus siglas
en inglés), según la Asociación Estadounidense
de Psiquiatría es un trastorno descubierto en la
década de 1940 por Hans Asperger cuando real-
izó un análisis de niños con dificultades para
socializar, comprender el lenguaje corporal o los
sentimientos de otras personas. 

Es característico porque hace que los síntomas
autistas clásicos, como baja capacidad de comu-
nicación e interacción social, comportamiento
estereotipado restringido y repetitivo, tomen una
forma diferente y menos incapacitante que los
síntomas encontrados en el autismo infantil. 

El TEA es definido por la asociación como
“una condición de desarrollo compleja que impli-
ca desafíos persistentes en la interacción social,
el habla y la comunicación no verbal, y compor-
tamientos restringidos, repetitivos”. 

Los pacientes que presentan esta afección
también desarrollan una amplia gama de habili-
dades y características como inteligencia de nor-
mal a superior, dificultades para comprender.

Padece
Elon Musk
síndrome
Asperger
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Inician búsqueda de emergencia
por otra mujer desaparecida

Jorge Maldonado Díaz

La Secretaria de Desarrollo
Regional y Agropecuario de
Nuevo León, inicio el inventario
de pozos existentes en la región
citrícola para establecer cuantos
están operando de manera legal y
clandestina.

Marco González Valdez, titular
de la dependencia dijo que con-
templan tener la información lista
para finales de mes, para que de
esta manera establecer la estrate-
gia y así dotar de agua al área met-
ropolitana sin afectar a los
agricultores.

“Traemos un programa muy
ambicioso de poner orden en el
uso eficiente del agua para uso
hidro agrícola en el valle del Pilón
que comprende a Montemorelos y
General Terán para poder ver si
todos tiene sus concesiones actu-
alizadas y en su momento poder
ver sin afectar a la agricultura si
sobre agua para poder mandar al
área metropolitana”.

“Pero también hay que recono-
cer que hay mucha gente que de

repente que tienen pozos clandes-
tinos o no tienen sus permisos ac-
tualizados, lo que vamos hacer en
los municipios no metropolitanos,
un inventario de todas las conce-
siones que hay, cuantas están al
corriente, cuantas no se han actu-
alizado y cuantas no están reg-
istradas”.

“Para poder poner orden en
este tema y saber cuánta agua está
autorizada para que se use en el
tema agropecuario”, indicó.

El funcionario estatal aseveró
que no existe un dato real del
número de pozos, por tal motivo
una vez que se cuente con el in-
ventario sabrán exactamente
cuántos hay en toda esa región.

“Una vez que tengamos el in-
ventario actualizado que lo ten-
dríamos a final de me, vamos a
tener una visión clara, cuantos
están dados de alta y cuando no
están dados de alta, aquí lo que se
trata es no afectar a nadie que esta
ya conforme a la ley y siguiendo
al pie de la letra todos los lin-
eamientos”, agregó.

Empiezan inventario
de pozos de agua

Protestan mujeres incendiando el Palacio de Gobierno

Se empezó por la zona citrícola de Nuevo León

Alberto Medina Espinosa 

Indignadas por la violencia
que sufren las mujeres en Nuevo
León, de nueva cuenta colectivos
pro derechos de las mujeres in-
cendiaron Palacio de Gobierno,
esta vez la Oficina de Mariana
Rodríguez, titular de AMAR a
Nuevo León.

Desde las 15:00 horas de ayer
y así hasta pasadas se las 19:00
horas hubo manifestaciones, per-
formance, declaraciones y mar-
chas, hasta acabar incendiando
una de las puertas de la oficina de
la esposa del Gobernador.

Todo fue debido al calor del
momento, pues las quejas fueron
por más de 15 mujeres desapare-
cidas en Nuevo León en menos
de un mes y la muerte de María
Fernanda, una chica de Apodaca,
fue lo que detonó estás acciones.

Si bien hubo varios colectivos
congregados como Comisiones
Nacionales y Regionales de
Búsquedas de Desaparecidos,
todo se salió de control tras
querer tomar Palacio de Cantera.

Las mujeres primero re-
alizaron un manifestación pací-
fica en la Explanada de Los

Héroes, de ahí alrededor de 180
damas partieron rumbo a la Fis-
calía ubicas en el Multimodal
donde colocaron pancartas y
exigieron resultados al Gobierno
Federal y Estatal ante la violen-
cia contra las damas. 

De la Fiscalía regresaron a

Palacio de Gobierno, pero ya sub
divididas en grupos, pues las
Comisiones de Búsqueda de dis-
persaron de algunos colectivo
más  radicales, cuáles terminaron
por perder la paciencia.

Y es que las mujeres trataron
de tomar Palacio de Gobierno
pero Fuerza Civil se los impidió,
las repelió hacia las escalinatas y
las manifestantes aprovecharon
para agredir  con pintura, insultos
y tratar de romper la barricada.

Fuerza Civil actuó en derecho
y detuvo un par de manifestantes
lo que ocasionó que más se
subieran los ánimos, y entre em-
pujones gritos, y  actos desesper-
ados incendiaron la puerta  de la
oficina de Mariana Rodríguez. 

Los diversos colectivos previo
a estas acciones habrían denunci-
ado que Mariana Rodríguez titu-
lar de AMAR a Nuevo León no

pertenece al movimiento social
pro los derecho de las mujeres,
aunque está haya marchado el
pasado 8M en la día de las mu-
jeres.

Los colectivos aseguraron que
la esposa del Gobernador solo
busco la inmediatez de los actos
pero no conoce de las luchas so-
ciales al no tener empatía con la
sociedad.

Dicho ello este domingo como
antier sábado en la manifestación
de la Fiscalía de la Calle
Ocampo, realizaron cánticos con-
tra el Estado.

Las quejas de las manifes-
tantes buscan crear conciencia en
la sociedad y exigir derechos por
las mujeres muertas y desapare-
cidas, esto ante una Estado de
Derecho que no deja paz ni tran-
quilidad con una justicia nada
pronta no expedita.

DETIENEN A DOS 
POR AGRESIONES

Durante la manifestación dos
mujeres fueron detenidas por ele-
mentos de Fuerza Civil, aunque
hasta ayer por la noche no habían
sido consignadas

Su detención fue lo que en-
fureció a las mujeres y que orig-
inó que prendieran fuego a la
oficina de Mariana Rodríguez.

Las manifestantes denuncia-
ron que en un previo a la marca
habían sido agredidas, pues in-
cluso fueron gaseadas por ele-
mentos policiacos.

Cabe señalar que las autori-
dades también dieron a conocer
que algunos elementos de Fuerza
Civil, de sexo femenino,
sufrieron algunas lesiones por
parte de las personas que
protestaban

Incendiaron la puerta de la oficina de Mariana Rodríguez

Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno del Estado con-

vocó la búsqueda de emergencia

hasta encontrar a Debanhi Susana

Escobar Bazaldua joven de 18

años desaparecida desde hace días

en la carretera a Laredo.

María de la Luz Balderas Ro-

dríguez, Comisionada Local de

Búsqueda de Personas Despareci-

das del estado de Nuevo León,

dijo que ya se están coordinando

con todas las corporaciones para

dar con el paradero de la persona.

“El Gobierno del estado ha

convocado de emergencia a una

búsqueda hasta encontrar a De-

banhi esta consistirá en recabar la

denuncia o reporte de la persona

desaparecida”.

“Posterior a ello se solicita la

participación de todas las corpo-

raciones policiacas de los tres

niveles de gobierno, se emite un

boletín de búsqueda obviamente

con la autorización de la familia se

mantiene comunicación estrecha

con la Fiscalía General de Justicia

del estado de Nuevo León que

lleva a cabo la investigación”.

“Se han implementado de

acuerdo al protocolo de la

búsqueda inmediata el cual con-

siste en una coordinación con los

cuerpos de seguridad pública del

estado, municipal, además de so-

licitar la colaboración de Informa-

tel y Locatel, además se

implementan otras acciones como

la búsqueda junto con la secretaria

de salud, hospital Universitario”.

“Y decirles también que la ley

nos exige buscar con vida y tam-

bién nos pide buscar de otra forma

a las personas que desparecen,

para esto se verifican los acci-

dentes automovilísticos en las úl-

timas 24 horas, centros de

detenciones y despliegue de todo

el personal operativo del Gob-

ierno”, indicó.

La funcionaria estatal solicito

también el apoyo de la sociedad

civil en la difusión de los boletines

de búsqueda porque la informa-

ción en algunos de los casos ha ll-

evado a la localización de las

personas desparecidas.

Devany fue vista la última vez

sobre la carretera a Laredo a la al-

tura de la colonia Nueva Castilla,

después de haber salid de una

quinta por ese sector durante la

madrugada y hasta el momento no

se sabe nada de su paradero.

De la Luz Balderas informo

que de las 15 mujeres que están

reportadas como desaparecidas se

han localizado a 10 en diferentes

contextos.

La funcionaria estatal asevero

que este lunes Gobernador del es-

tado Samuel García Sepúlveda y

el Secretario de Seguridad Pública

del Estado, Aldo Fasci Zuazua

anunciaran medias importantes

que se implementaron desde el

Gobierno del estado relacionado

con estos casos.

VISITA SAMUEL A LA FAMILIA
El gobernador Samuel García

Sepúlveda y su esposa Mariana

Rodríguez acudieron con la fa-

milia de la joven a expresarle todo

el apoyo 

El mandatario estatal dijo que

se destinaron 200 elementos para

la búsqueda de la joven, pero se

redoblara el número de elementos

con el objetivo de dar con esta

persona.

Junto con el mandatario estatal,

el alcalde de Escobedo Andrés

Mijes estuvo en la escena de

donde desapareció Debanhi en

donde se estuvieron coordinando

con las labores de investigación y

de búsqueda.

“Básicamente nos comuni-

camos con la familia con el papá,

estamos aquí haciendo rondines,

ya llego Fiscalía General del Es-

tado, Fuerza Civil, estamos ha-

ciendo investigaciones en muchos

lugares para encontrar lo antes

posible a Debanhi con vida”,

señalo.

La familia dijo que la última

vez que tuvieron con la joven fue

cuando se fue a la fiesta, pero

alrededor de la una de la mañana

del sábado tuvo la última comuni-

cación con la abuelita.

“La familia está preocupada

quiere apoyo, aquí estamos con

ellos, hemos estado con estos

casos al pie del cañón, todo el día

hemos estado en junta, esperemos

que junto con ellos y todos los que

se están sumando que nos den la

información posible”, expreso

Mariana Rodríguez.

Participa en NL solo el 8.89% en
jornada de Revocación de Mandato 

Jorge Maldonado, Alberto
Medina y Andrés Villalobos

La participación de la ciu-
dadanía en Nuevo León durante el
proceso de revocación de
mandato para el Presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador fue del 8.89 por ciento
respecto a la lista nominal de los
electores en la entidad.

Hasta las 11:20 de la noche, de
las 2 mil 614 casillas instaladas ya
se tenían contabilizadas 2 mil 107
paquetes computados, lo que rep-
resenta el 80.60 por ciento.

De las votaciones por la revo-
cación del mandatario federal
votaron 59 mil 745 votos, es decir,
16.15 por ciento.

Para que se quede en el cargo,
Andrés Manuel López Obrador se
obtuvieron un total de 306 mil 414
votos, lo que representa el 82.86
por ciento.

Del total de las votaciones, en
las diferentes casillas se han anu-
lado 3 mil 616 votos nulos, es
decir, el .97 por ciento.

El Instituto Nacional Electoral
aseveró que para mañana tendrán
ya la lista oficial con los números
completos.

Las incidencias que se presen-
taron fueron muy poco significa-
tivas, por lo cual consideraron una
jornada tranquila.

El INE se declaró en perma-
nente y mando a receso para reini-
ciar el lunes a las 9 de la mañana
y tener ya el computo total de las
actas y dar los resultados finales.

CASILLAS DESOLADAS
La votación por revocación de

mandato no fue del todo bien en
Nuevo León porque la ciudadanía
simplemente la desairó al partici-
par poca gente.

El común denominador en las
2 mil 614 casillas fue el mismo,
muy poca gente y mucha de la que
participo desorientada.

El arranque fue mal, muchas
de las casillas abrieron tarde por
una y otra cosa, la falta de organi-
zación desespero a las personas
que hacían fila por ejemplo afuera
de la Preparatoria Emiliano Zap-
ata ubicada en la colonia Tierra y
Libertad.

Las más de 30 personas se in-
dignaron por el retraso en la aper-
tura de la casilla ubicada en ese
lugar, pues eran las 8:30 y aun no
iniciaban.

Además de hubo una serie de
incidentes de gente votando sin
credencial, otras usando la violen-
cia para poder emitir su voto,
gente mal informando a los asis-
tentes, municipios obstaculizando
la jornada electoral como en Lam-
pazos y falta de funcionarios en
casillas.

EN LA CENTRAL DE 
AUTOBUSES SÍ VOTARON 
La comunidad regia volvió a

comprobar este domingo que
antes de ser fiesteros y parran-
deros, son cumplidores, y pase a
ir de salida a otros destinos turís-
ticos o bien llegar de otras locali-

dades a estas tierras  por motivo
de las vacaciones de Semana
Santa, muchos de ellos votaron en
la Revocación de Mandato, esto
en la casilla especial ubicada en la
Central de Autobuses. 

Contario a lo que se viviera en
otras casillas, donde a lo mucho
habría filas de cinco personas para
sufragar, en la casilla especial para
foráneos y viajeros  instalada por
el Instituto Nacional Electoral
(INE)  en la Central de Autobuses
de Monterrey, habría filas suma-
mente largas que llegaban hasta
afuera de  sus instalaciones.

MUERE MUJER
HACIENDO FILA

Una mujer de la tercera edad
murió cuando se encontraba ha-
ciendo fila para ejercer su voto en
las afueras de una escuela secun-
daria, en Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron la
mañana del domingo en la escuela
secundaria 75, en la Colonia Cima
de las Mitras, en el mencionado
municipio.

Se dijo que la mujer de unos 74
años de edad se encontraba ha-
ciendo fila en compañía de famil-
iares, cuando de manera repentina
se desvaneció.

Las casillas en la entidad lucieron vacias durante la jornada dominical

En la Central de Autóbuses si hubo filas

Debanhi Susana Escobar Bazaldua de 18 años desapareció
hace días por el rumbo de la carretera a Laredo

Enfrentaron a los elementos de Fuerza Civil

Samuel visitó a la familia de la
chica desaparecida
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que de nuevo mujeres que 

participaron en una protesta 
incendiaron una puerta de Palacio

�
“Ahorita están 200 elementos, estamos

divididos en centro de Monterrey, Bario
Antiguo, Salinas Escobedo, y se van a

sumar más”

Que se empezó con la auditoria de los
pozos de agua que hay en la entidad

Samuel
García

Una segunda marcha por las mujeres

desaparecidas en Monterrey, en plenas

vacaciones, Día de Ramos y de vota-

ciones no es nada bueno.

Esto habla claramente del sentir de

quienes de una u otra manera participan

de manera cuantiosa en un ejercicio que

plasma un malestar.

Y, quieran o no, reprochan el actuar de

las autoridades estatales en general, que

a decir de sus voceros, tienen sus pro-

pios números.

Por lo que de ser así como dice la

autoridad, que no es tan grave el asunto,

entonces vale preguntar a qué se debe el

reclamo.

A caso es  la  mala  percepción de

quienes se unen en protesta de manera

masiva dos días continuos o a la autori-

dad, le sobran excusas.

Pero las que sí pasaron las fronteras de

la tranquilidad fueron las feministas,

que en su protesta patentaron pintas,

pegotes y severos daños en su protesta.

De ahí que oootra vez, el grupo de que-

josas que reclamaba justicia por la vio-

lencia contra la mujer, al apersonarse en

Palacio de Gobierno incendió otra de las

puertas.

Eso, sin contar que enfrentaron a los

oficiales de Fuerza Civil, que armados

con escudos ant imotines ,  fueron

jaloneados, pintados con aerosol y casi

pierden sus equipos.

Por lo que la valla de uniformados tuvo

que reforzarse ante la insistencia de las

damas, quienes agredieron con pies y

manos a la Policía en su intento por

ingresar al edificio.

Lo cuál originó fuertes jaloneos de

mujeres policías y activistas que los

superaban en número, por lo que se

podría advertir que el operativo policia-

co les quedó bastante chico.

Así que ya sabrá más o menos cómo

estuvieron las cosas, amén de la quema

de la puerta, apagada desde adentro del

edif ic io ,  aunque bomberos l legaron

' 'después de atole' ' .

Pero por increíble que parezca, mien-

tras las activistas prendían fuego a una

de las puertas de palacio de Gobierno

estatal,  Samuel y su esposa Mariana

estaban en Escobedo.

Por lo que de acuerdo a sus publica-

ciones, la pareja junto con un grupo de

policías peinaban el sitio donde por últi-

ma ocasión se tuvo rastro de la joven

desaparecida Debani.

Por lo que a su vez, el gobernador

pidió difundir las alertas, dada la impor-

tancia de localizar a las mujeres repor-

tadas como desaparecidas hasta ahora.

Pues quién sabe cómo haya estado el

asunto, pero con eso de los malestares

del Bronco, se supone que hubo dos

respuestas médicas muy contrastantes.

La que supuestamente emitió el ex sec-

retario de Salud en Nuevo León, Manuel

de la O Cavazos y otra, la parte médica

del Hospital Metropolitano.

Y, a verdad por lo que se vio, en la

revis ión que circuló sobre Jaime

Rodríguez Calderón pareciera que se

tratara de dos personas muy diferentes.

Por lo que al final, en las conclusiones

de la versión oficial, palabras más, pal-

abras menos se confirmó que El Bronco

estaba muy bien de salud.

Motivo por el cuál, luego de trasladar

al ex mandatario estatal del penal de

Apodaca al nosocomio, se le retornó a

su cautiverio sin mayor problema.

Si no se enferma ya nadie, perdón,

perdón, si no hay ningún contra tiempo

habrá de celebrarse la primera audiencia

de Jaime Rodríguez Calderón.

Aunque claro,  todo depende de

cualquier  movimiento legaloide que

implementen sus  abogados o se  le

otorgue algún amparo de última hora.

Pero por  lo  pronto,  s i  no hay

movimientos fuera de lo programado, se

sentar al Bronco en el banquillo de los

acusados por la requisa de la Ecovía.

Y, si no pasa nada más, mañana mismo

tendrá lugar la audiencia con relación al

tema de la recolección de firmas del

gobierno Bronco para la Presidencia.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Modernizando los servicios de gestión que

ofrece la Sección 21 del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación, puso a dis-

posición de todos sus agremiados la apli-

cación móvil “SNTE 21 app”.

El Secretario General, el maestro José

Francisco Martínez Calderón, señaló que

esta app será de gran utilidad para los traba-

jadores de la educación.

Entre los beneficios que ofrecerá esta

nueva herramienta digital está en que ahora

los agremiados podrán realizar diversos

trámites, ahorrando tiempo y recursos.

Martínez Calderón, resaltó que este un

paso muy importante para la Sección 21, ya

que se está abriendo la puerta a la mod-

ernidad.

Señalo que el SNTE siembre se ha enfoca-

do en buscar siempre mejoras para los

agremiados y que sea de calidad.

Esta app ya está en funciones y se encuen-

tra disponible para sistemas operativos

Android y Ios.

Está a iniciado con el trámite de bono de

fajas y lentes para el personal administrativo

y apoyo a la educación.

La intención de la Directiva Sindical es

mudar la mayoría de las gestorías y trámites

a esta modalidad, ofreciendo un servicio más

eficiente y eficaz. 

Ratificando de esta manera, el compro-

miso que tienen con los agremiados y sus

familias de ofrecer beneficios para mejor su

calidad de vida.

Jorge Maldonado Díaz

En el marco de las negociaciones del Pliego

Nacional de Demandas 2022, el secretario gen-

eral del Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas,

se congratuló por el compromiso del presidente

Andrés Manuel López Obrador con la edu-

cación pública y los maestros, refrendado en

los últimos días.

Que el mandatario considere una prioridad

el incremento salarial y la seguridad social del

magisterio es un reconocimiento a su labor,

señaló el dirigente nacional del Sindicato.

“Ustedes han escuchado que en algunas

mañaneras el Presidente se ha referido a eso, a

que tiene la preocupación de cómo incrementar

el salario lo mejor posible a los trabajadores de

la educación en México; nosotros esperamos

tener una respuesta decorosa, una respuesta

que motive a las maestras, a los maestros, al

personal de apoyo”.

Recordó que, en el ámbito educativo, el jefe

del Ejecutivo tiene cuatro puntos torales: los

salarios de los maestros, la infraestructura de

las escuelas, los nuevos libros de texto y las

becas para estudiantes, con el objetivo de que

ningún niño ni joven se quede sin estudiar.

En cuanto a la elección de las dirigencias de

las secciones 32 y 56, efectuada el pasado 1 de

abril, Cepeda Salas destacó que en el proceso

prevalecieron la democracia, la autonomía y la

unidad. “Dimos una lección de civismo políti-

co-sindical, porque los maestros no solo edu-

camos en las aulas, educamos con nuestra con-

ducta, con nuestro comportamiento como ciu-

dadanos, como parte que somos de esta gran

nación”.

Durante las reuniones, los nuevos dirigentes

conocieron el Programa Operativo Anual del

CEN del SNTE, para tomarlo como base en la

elaboración del propio.

Los recién electos secretarios generales

manifestaron su convicción de mantener al

Sindicato como una organización fuerte,

autónoma y de carácter nacional.

En su intervención, el profesor Daniel

Covarrubias López, secretario general de la

Sección 32, expresó la firme decisión de la

directiva de acompañar el liderazgo del mae-

stro Alfonso Cepeda Salas.

Asimismo, enfatizó la convicción de la diri-

gencia seccional para implementar acciones en

beneficio de los agremiados, con una agenda

especial dirigida a los docentes de nuevo ingre-

so.

Por su parte, el profesor José Reveriano

Marín Hernández, secretario general de la

Sección 56, dijo al maestro Alfonso Cepeda

que “cuenta con el apoyo total y absoluto de la

nueva directiva. 

Reconocieron su liderazgo y la visión con la

que ha conducido al Sindicato; por ello, tenga

la garantía de que en Veracruz encontrará una

Sección unida y aliada por el bienestar de

loscompañeros, al lado de usted”.

Aplauden maestros compromiso de AMLO

Eso se hizo durante el marco de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2022

Presentan aplicación
móvil “SNTE 21 app”

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación informo que las

Becas UANL del semestre agosto-diciembre de

2022 para hijos de agremiados a la Sección 50,

podrán seguir tramitándola hasta el 25 de abril,

aunque sin prórroga.

Por lo que los interesados tienen solo hasta

ésta fecha para hacer las gestiones en la corre-

spondiente oficina sindical.

José Luis López Rosas, Secretario General de

la Sección 50 del SNTE, rubricó el anuncio ofi-

cial de ésta fecha final para hacer los trámites

para quienes tienen hijos estudiando en las insti-

tuciones de la UANL.

Señalo que estos podrán recibir su beca siem-

pre y cuando cumplan con los trámites con la

normativa acordada entre la dos instituciones.

De acuerdo a la convocatoria publicada,

quienes tengan a hijos en la UANL tendrán que

reunir una serie de requisitos.

Entre la papelería que tendrán que entregar

resalta la Solicitud de Beca, recibo de rectoría

con el sello de pagado del banco (semestre-junio

2022), acta de nacimiento reciente y copia del

último talón de cheque de nómina.

Los agremiados a la Sección 50 del SNTE que

tienen hijos en cualquier institución de la

Universidad Autónoma de Nuevo León, tienen la

oportunidad hasta el 25 de abril ya que la gestión

se debe hacer vía correo electrónico.

Para esto deben de consultar los espacios for-

males de comunicación que la organización

tiene, en donde está el email según el apellido del

interesado.

Concluirá el 25 de abril trámite de Becas para la UANL

Invitaron a los agremidaos con hijos estudiantes que hagan el tràmite para la beca

El dirigente de la Secciòn 21 de maestros, Josè Francisco Martìnez, dio los pormenores
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Al decir que ya no les costea seguir
operando, sobre todo por  las con-
stantes  alzas en las gasolinas y el
diésel, transportistas demandaron el
Congreso local como el Estado de
Nuevo León  se ajusten tarifas, en espe-
cial en taxis.  

Así lo refirió este fin de semana el
Secretario General del Transporte de la
CROC, Osvaldo Serna Servín,  quien
pidió un incremento del 30 por ciento a
las tarifas de taxi y que se reduzcan las
multas, durante la mesa de trabajo para
analizar la Ley de Movilidad que
tuvieron los diputados locales con los
trabajadores del volante. 

Dicho ello Serna Servín destacó
que: “Este asunto no es nuevo pues
tienen 9 años seguidos tratando que se
modifique la Ley, porque tienen 12
años con la misma tarifa de taxi”. 

Además de que cuestionó las multas
excesivas a que son sometidos, pues

muchas son impagables. Dijo que
cuando estuvo el PAN fue cuando
pusieron las multas excesivas de hasta
500 umas, ya que en la pasada legis-
latura y la anterior propusieron que
bajaran las multas pero no se avanzó,
por lo que los taxistas esperan que
bajen a como estaba hace 15 años. 

“Por ejemplo hoy en la mesa de tra-
bajo los legisladores reconocieron que
en diciembre se había bajado a 300
umas pero siguen cobrando las 500
umas y todo se tiene que liquidar”, dijo
el líder de los taxistas de la CROC. 

Igualmente expuso que antes un
taxista propietario de su carro trabajaba
8 horas y sacaba muy bien, hasta el
rentero: “Pero “ahorita, por eso hay
mucha delincuencia, porque van y
rentan un carro y no completan y roban
hasta el mandado o lo que les dejan en
los carros por la necesidad y obligados
por el gobierno”. 

En conclusión, los representantes de
los taxistas pidieron modificar la Ley
de Movilidad, que se bajen las multas y
haya un aumento de la tarifa. En sí, los
croquistas están pidiendo un 30 por
ciento de incremento, pues el bandera-
zo de día está en 8.70 y 10.20 en la
noche. 

Además es de decir que en este tema
urgen el que se den mejores tratos de
parte del Instituto de Movilidad del
Gobierno del Estado, púes acosan a los
trabajadores del volante. 

El líder de este gremio reveló que
hay situaciones que tienen inconformes
a los taxistas, pues estos le han señala-
do que desde el sexenio pasado no se
ha visto el tema del alza pero deman-
daron a la Comisión de Costos y Junta
de Gobierno de la Comisión del
Transporte y de Movilidad ajustar sus
tarifas por encima de las rutas
urbanas. (AME)

Un 75 por ciento de incremento
se registró en las llegadas y sali-
das de la Central de Autobuses de
Monterrey, con el inicio de las
vacaciones de Semana Santa.

Francisco Navarro, Gerente de
la Central dio a conocer que desde
el pasado jueves, el incremento de
paseantes se hizo presente,  por
parte de personas que buscan salir
de la ciudad para disfrutar p para
reunirse con sus familias.

"A partir del viernes 8 del pre-
sente mes ya empiezo el
movimiento del éxodo vacacional
de Semana Santa", dijo.

"Se ha tenido muy buena par-
ticipación por parte de todos los
usuarios, han tenido la confianza
de seguir con nosotros, y la ver-
dad, si hemos visto un incremento
del 75 u 80 por ciento, para todas
las corridas y todos los destinos",
añadió.

Los lugares más visitados en

este 2022 son la Huasteca
Potosina, Ciudad de México,
Guadalajara, Puerto Vallarta,
Matamoros y Reynosa.

"Se ha tenido un dispositivo
importante por parte de la
Secretaría de Salud, para manten-
er el operativo vaya seguro, regre-
sa seguro", dijo.

Para ello, destacó que han
tenido el apoyo de los tres niveles
de gobierno, tanto municipal,
estatal y federal, en busca de
poder mantener el orden y seguri-
dad de los usuarios

El gerente de la Central de
Autobuses de Monterrey  destacó
la importancia de comprar los
boletos de manera física en dicha
sede, para evitar adquirirlos fuera
y ser víctimas de fraudes.

Lo anterior, debido a que con-
forme se lleguen los días santos,
se tendrán más paseantes buscan-
do salir o llegar de la ciudad.AT

A fin de elevar la calidad de vida de
los regiomontanos a través de acciones
preventivas, el Municipio de
Monterrey puso en marcha el proyecto
“Salud Cercana”.

La autoridad municipal, en coordi-
nación con la academia e instituciones
públicas, se dieron cita en el Centro de
Salud de la Colonia CROC, donde se
dio el banderazo de arranque del
proyecto, con el que se pretende llevar
hasta sus domicilios, la atención médi-
ca que requieran las personas más vul-
nerables.

“Con el proyecto Salud Cercana
hacemos accesibles más servicios de
salud preventivos porque precisamente
ese es el enfoque de toda esta
operación, sobre todo en las zonas que
presentan mayor riesgo, mayor índice
de vulnerabilidad, mayor índice de
rezago en nuestra ciudad”, mencionó
Colosio Riojas, edil del municipio de
Monterrey. 

“Estas acciones se basan en el tra-
bajo en equipo, pero también en la cor-
responsabilidad… Sigamos consoli-
dando alianzas con instituciones
educativas, con organizaciones de la
sociedad civil y con otras instituciones
médicas para también poder llegar y
alcanzar cada vez a más personas y
más familias” pidió.

En este programa participarán
alrededor de 300 practicantes de medi-
cina de distintas universidades, para
brindar la atención primaria y disper-
sarlo hasta los domicilios de las per-

sonas que, por cualquier circunstancia,
no puedan acudir a un centro de salud. 

También se levantará un censo entre
los habitantes de la ciudad para cono-
cer sus necesidades en materia de
salud, y tomar decisiones certeras y
focalizadas.

Así mismo se hizo un llamado a la
población para que, de forma corre-
sponsable, modifique sus hábitos de
vida, como la alimentación, la acti-
vación física, y la salud mental y emo-
cional.

“Que la ciudadanía también hag-
amos nuestra parte, eso es fundamental
porque si no, no hay programa que
alcance, primero pasando la voz y
segundo y lo más importante, haciendo
un esfuerzo para tener mejores hábitos
de vida, más saludables” pidió el
Gobierno.(CLR)

Piden taxistas ajuste de tarifas

Los taxistas se quejan de que ya no les costea dar el servicio

Se incrementan llegadas y salidas de
central camionera en un 75%

Desde el jueves pasado se empezó a ver un incremento de corridas en
la central de autóbuses las cuales seguirán aumentando

Ponen en marcha
“Salud Cercana”

Ante la ola de desapariciones en el Estado, el
Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López,
realizó un llamado a las autoridades a tener mayor
empeño para atender de fondo  dicha problemática.

“Hacemos el llamado desde la caridad a las
autoridades para poner mayor empeño en lo refer-
ente a la seguridad pública y el acompañamiento
psicológico y preventivo en todas las familias, par-
ticularmente en aquellas que viven historias de
angustia y desesperación”, mencionó Cabrera
López.

Asimismo, manifestó la solidaridad de la Iglesia
con familiares y amigos de quienes sufren por esta
causa.

“Es una oportunidad para manifestar nuestra
adhesión con aquellas familias que están viviendo
momentos de angustia por la desaparición de
alguno de sus seres queridos”, puntualizó. 

Cabrera López, dio a conocer que sostuvo un
encuentro con familiares y amigos de personas
desaparecidas del movimiento de “Búsqueda
Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos”.

“Al respecto, tuve la oportunidad de volverme a
encontrar en la Eucaristía, aquí en Catedral, con
familiares y amigos de personas desaparecidas,
buscando confortarlos con nuestras oraciones y
poniéndonos a su disposición para colaborar en lo
que sea posible”, dijo.

“Ellos forman parte del movimiento de
Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros
Desaparecidos y estuvieron durante 15 días en
nuestra ciudad con la esperanza de encontrar noti-
cias de sus seres queridos”, añadió.(CLR)

Pidió a las autoridades más atención

Hace un llamado Arzobispo
sobre desapariciones

Inició el proyecto regio

El Municipio de San Nicolás inauguró una sub-
sede de Protección Civil y Bomberos, además de
una unidad médica de primeros auxilios y medicina
de primer contacto, a muy bajo costo.

Daniel Carrillo Martínez, alcalde de San Nicolás
acompañado de un grupo de vecinos del sector,
cortó el listón inaugural de ambos inmuebles, ubica-
dos sobre la calle Laguna del Chairel, en la men-
cionada Colonia.

El presidente municipal mencionó que anterior-
mente existía un centro de salud en la Colonia la Fe,
muy cerca del lugar donde se inauguró hoy la
unidad médica, pero éste fue retirado para dar pie a
la construcción del Centro Cultural Rosa de los
Vientos, dejando así, sin un lugar cercano a dónde
acudir en caso de alguna emergencia menor.

Por su parte, el Director de Salud Municipal de
San Nicolás, Gregorio García Hernández, dio a
conocer que esta unidad médica de primer contacto
ofrece los servicios de consulta médica general,
toma de presión arterial, medición de glucosa, apli-
cación de inyecciones, curaciones menores, suturas
y retiro de puntos, principalmente.

“Este sector nuevamente se vuelve a sentir tran-
quilo con este centro de emergencia, además del
cuerpo de bomberos que está capacitado para
rescates de cualquier índole”, dijo el edil.

“Este punto va a ser como si fuera el CEDECO y
más, porque allá no hay bomberos y aquí los vamos
a tener, para beneficio de muchas colonias como
Miguel Alemán, La Fe, Del Lago, Fresnos, Los
Pinos, Los Ángeles, Hacienda Los Ángeles y
Privadas de Casa Blanca, entre otras”, agregó.

El Director de Protección Civil y Bomberos,
Jorge Camacho Rincón, dio a conocer que en este
lugar habrá tres unidades de planta. (CLR)

Inauguran en SN subsede 
de PC y Bomberos
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Sergio Luis Castillo

Una persona que buscaba latas
de aluminio en las brechas del
Complejo Desarrollo Urbano El
Canadá,  en el  municipio de
Escobedo, descubrió el cuerpo
de una mujer sin vida y dos bul-
tos con restos humanos.

Las autoridades mencionaron
que en este caso podrían ser tres
las  personas asesinadas,  pero
esperarán los resultados de los
estudios periciales.

Según los primeros informes
de las autoridades la mujer fue
asesinada a balazos.

Los hechos fueron reportados
a las 8:00 horas, en una brecha
que está  entre  e l  Desarrol lo
Urbano El Canadá y la Colonia

Ex Hacienda El Canadá.
El testigo explicó que al cami-

nar por las calles de esta zona
deshabi tada se  topó en una
brecha el cuerpo de la víctima.

Dijo que ante el temor de que
regresaran las personas que los
arrojaron en el  lugar,  decidió
alejarse y luego llamó al número
de emergencia.

Al sitio llegaron unidades de
la  pol ic ía  prevent iva de
Escobedo, quienes corroboraron
la denuncia.

Indicaron que la  mujer,  de
quien no se dieron característi-
cas, estaba boca arriba y con un
disparo de arma de fuego en su
cabeza.

Los uniformados mencionaron
que también dejaron en el lugar

restos  humanos muti lados y
envueltos en sábanas en dos bul-
tos.

La zona fue acordonada con
cinta amarilla, llegando al lugar
unidades de la Agencia Estatal
de Investigaciones y personal de
Servicios Periciales.

Los médicos forenses  indi-
caron que por las heridas que
tiene la mujer, se cree que fue
asesinada en este sitio.

Mientras que los restos encon-
trados en las sabanas al parecer
pertenecen a dos personas del
sexo masculino.

Las autoridades esperan poder
ident i f icar  los  cuerpos para
determinar si están relacionados
con la Delincuencia Organizada.

Los hechos se dieron en una brecha de la colonia Ex Hacienda el Canadá

Sergio Luis Castillo

Un joven fue ejecutado la madruga-
da de ayer en el interior de un domi-
cilio en la Colonia Guadalupe Chávez,
municipio de Guadalupe.

Las autoridades recibieron el reporte
de los hechos alrededor de las 04:50
horas, en una casa ubicada en calle
Elida Cantú.

El occiso es un hombre moreno, del-
gado, de pelo corto, el cual vestía
sudadera en color negro, pantalón
verde camuflajeado y tenis gris.

La persona baleada estaba al interior
del domicilio, el cual tenía la puerta
abierta, y presentaba al menos un
impacto de bala en la cabeza.

En la entrada de la casa, junto a la
puerta, se encontró un casquillo
Calibre .40.

Las autoridades establecieron en las

indagatorias, que al lugar llegaron
hombres armados al parecer en un
vehículo, al menos uno de ellos llamó a
la puerta, sin que se estableciera si
conocía a la víctima, al abrir la persona
le disparó, para luego huir del lugar.

Elementos de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana de Guadalupe
fueron los primeros en llegar, y tras
confirmarse la muerte de la persona,
resguardaron el área.

El fallecido no fue identificado,
quedó como N.N. (no nombre), y tras
darse fe del cuerpo lo trasladaron en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
Anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

SE OTRO EN SAN RAFAEL
En la Colonia San Rafael, un joven

fue ejecutado la noche del sábado
frente a su domicilio.

La agresión se registró alrededor de
las 22:00 horas, en calle Tabachín,
entre Nueva y Framboyanes, en el sec-
tor antes mencionado.

El fallecido fue identificado como
Ángel Jesús R. M., de 18 años de edad,
se estableció en el lugar.

La persona conducía una camioneta y se impactó abajo de un puente

Gilberto López Betancourt

El conductor de una camioneta,
que al parecer manejaba a exceso
de velocidad, murió ayer tras
estrellarse contra una columna de
un puente vehicular, en el munici-
pio de Santa Catarina.

Las autoridades recibieron el
reporte del accidente alrededor de
las 05:00 horas, en el cruce de las
Avenidas Movimiento Obrero y
Díaz Ordaz, en la Colonia La
Fama.

Una vez que arribaron los ele-
mentos de Protección Civil de
Santa Catarina (Grupo Jaguares),
así como paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana, se percataron que
el conductor ya no tenía signos
vitales.

El ahora occiso quedó prensado
en la camioneta, por lo que los
efectivos de rescate tuvieron que
trabajar durante algunos minutos
para poder extraer el cuerpo. 

La persona fallecida es un
hombre de entre 35 a 40 años de
edad, sin que fuera identificado,
manejaba una camioneta Toyota

Rav4 color blanca, con placas de
circulación SNF 14 82.

Las autoridades establecieron
que el conductor vestía camiseta
tipo polo azul, pantalón de mez-
clilla, era de complexión robusta
y tez morena.

Elementos de Tránsito de Santa
Catarina acudieron al lugar para
tomar conocimiento y resguardar
la zona del accidente, junto con
efectivos de la policía municipal.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León, llegó
al lugar para revisar el cadáver,
solicitando a los rescatistas la
extracción del cuerpo.

En el lugar se estableció, según
las estimaciones de la autoridad,
que el conductor se desplazaba a
por lo menos 100 kilómetros por
hora.

Una vez que se dio fe del
cadáver, lo trasladaron en la
Unidad del Servicio Médico
Forense al Anfiteatro del Hospital
Universitario para la autopsia
correspondiente.

Hallan mujer sin vida junto a 2 bultos con restos humanos

Uno fue en la Guadalupe Chávez

Fue detenido al abordar un camión en la Central de Autóbuses

Gilberto López Betancourt

Con 36 mil 700 dólares (más de medio
millón de pesos) de los cuales cayó en
contradicciones sobre su procedencia, un
joven originario de Tamaulipas fue
detenido por la Policía de Monterrey, ayer
cuando pretendía abordar un camión en la
central de autobuses y se negaba a ser
revisado.

El presunto fue identificado como
Héctor David T., de 19 años de edad,
quien se dirigía a Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y fue capturado aproximada-
mente a las 07:35 horas en el interior del
inmueble que se ubica en Colón y
Villagrán.

Policías de Monterrey realizaban
labores de prevención, cuando elementos
de seguridad de la Central de Autobuses

solicitaron su presencia, ya que un hombre
se encontraba discutiendo con el guardia,
al negarse a una revisión de su mochila
para poder ingresar al área de andenes.

Al llegar los uniformados de esta cor-
poración, el presunto se puso agresivo ya
que se resistía a una inspección.

Tras revisar a la persona se le encontró
en el interior de una mochila, un paquete
envuelto con cinta canela y que en su inte-
rior contenía 36 mil 700 dólares, en bil-
letes de varias denominaciones (697 mil
300 pesos).

Ante esto se le cuestionó de la proce-
dencia del dinero, sin poder explicarlo, al
argumentar sólo que un taxista se lo había
entregado en un puesto de tacos frente a la
Central de Autobuses, y lo tenía que lle-
var a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en la
zona norte de Monterrey, al reportarse
el incendio de un Yonke de autos.

Al momento del sinestro el lugar
estaba solo, por lo que se desconoce si
el fuego fue provocado de forma
intencional.

Los hechos dejaron cuantiosas pér-
didas materiales, al quedar ocho
vehículos destruidos y otros siete con
algunos daños materiales.

Las autoridades informaron que el
incendio se reportó a las 12:00 horas
de ayer domingo, en un yonque ubica-
do en el cruce de las calles Ocaso y
Canal de Aztlán, en la Colonia Barrio
Topo Chico, al norte de la ciudad.

En ese lugar estaban a la venta
automóviles usados y otros para
desarmar.

Según los informes de los encarga-
dos de otros locales comerciales, en la
mañana estuvieron los encargados
vendiendo los vehículos.

Pero se fueron temprano, por lo que
el sitio estaba bajo llave.

Mencionaron que vieron que estaba
saliendo una columna de humo del
interior del local, por lo que deci-
dieron llamar a las autoridades.

En primera instancia llegaron los

elementos de Protección Civil,
quienes indicaron que efectivamente
se estaba quemando algunos vehícu-
los.

Los brigadistas cortaron el candado
de acceso al sitio para intentar sofocar
las llamas.

Pero se produjo una explosión en
uno de los automóviles, al llegar el
fuego al contenedor de gasolina.

Esto hizo que otros vehículos
comenzaran a arder.

Fue en ese momento que los socor-
ristas pidieron el apoyo del personal
de la Central de Bomberos de Nuevo

León.
Hasta ese lugar se movilizaron al

menos cuatro unidades de Bomberos
Nuevo León.

Al llegar, los elementos encon-
traron que las llamas ya habían con-
sumido unos cinco vehículos comple-
tamente, y se extendió a otros cer-
canos, los cuales sufrieron daños en la
carrocería.

Después de varias horas los
brigadistas lograron controlar el sinie-
stro, que dejó cuantiosas pérdidas
materiales, pero afortunadamente no
se reportaron personas heridas.

Ejecutan a dos jovenes en Guadalupe

Fallece al chocar su camioneta 
contra columna en Santa

Muere dama en choque en la Celestino Gasca
Sergio Luis Castillo

Una mujer sin vida y tres lesionados
graves, fue el saldo que dejó el choque de
una automóvil sedan, contra un poste de
concreto en el municipio de Escobedo.

Uno de los lesionados cuenta con
antecedentes penales, por el delito de
robo con violencia.

Al parecer fue el exceso de velocidad,
lo que hizo que la víctima perdiera el
control del volante y terminara derrapan-
do más de 100 metros sobre la carpeta
asfáltica.

Protección Civil Municipal, informó
que el accidente, se reportó a las 12:00
horas de este domingo, en calles de la
colonia Celestino Gasca en el municipio
ya mencionado.

En el lugar, perdió la vida, la conduc-
tora identificada solo como María
Helena, de 34 años de edad, con domi-
cilio en Escobedo.

Mientras que los lesionados fueron
identificados como Brayan Alan

Tolentino Cruz, Jonathan Gerardo Pérez
Salazar y Jorge Elib Govea Gámez, los
tres de 25 años.

Todos ellos viajaban en un automóvil
Volkswagen sedán, tipo Jetta, con placas
de Nuevo León.

Según los informes de las autoridades,
la mujer conducía a exceso de velocidad,
al desplazarse por la Avenida Raúl
Salinas.

Mencionaron que al llegar a la altura
de la calle Chiapas, perdió el control del
volante, que hizo que terminara estrellán-
dose contra un poste de concreto de la
Comisión Federal de Electricidad y un
árbol.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los ocupantes del
automóvil.

Hubo ademàs tres personas lesionadas de gravedad

Deja cuantiosas pérdidas incendio en yonque de autos

Cae tamaulipeco con 36 mil 700 dólares

Fue en la zona norte de Monterrey donde se presentó el incendio
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Alberto Cantú                                                     

Los Tigres, con nueve jugadores tras las
expulsiones de Hugo Ayala y Yefferson Soteldo,
quien anotó el gol del triunfo, acompañados de
un gran Nahuel Guzmán, sacaron un gran triun-
fo en el Estadio Corregidora al vencer 1-0 a los
Gallos y con ello tomaron el liderato de la Liga
MX en espera de lo que hoy haga Pachuca.

Además, con la victoria, los felinos amarraron
jugar al menos la repesca al despegarse hasta 14
puntos del Tijuana, que ocupa la posición 13,
pues Tigres llegó a 29 puntos por 15 de Xolos.

El equipo de Miguel Herrera venía dolido tras
esa derrota ante Pachuca el día jueves y ocupa-
ban un triunfo ante Gallos para no solo recuper-
ar el liderato del campeonato, también para ganar
en el tema anímico, siendo que esto fue así con
un gol de Yefferson Soteldo al 75' de acción.

Los Tigres, entre la expulsión de Ayala al 34'
de acción y la de Soteldo al 75', podría decirse
que jugaron en inferioridad numérica durante
más de 60 minutos entre los dos tiempos y lo
agregado.

No jugaron bien en la primera mitad y Gallos
perdonó al 41' y 45' tras dos remates en el área
chica felina de José Angulo y otro de cabeza de
Ángel Sepúlveda que pasaron solo cerca del
poste izquierdo defendido por Nahuel.

Tigres no generó jugadas de gol en la primera
mitad y en la segunda mitad jugaron con un
hombre de menos tras la expulsión de Hugo

Ayala en la primera mitad tras una patada de él
sobre José Angulo de Gallos, motivo por el cual
la escuadra local tuvo el 1-0 al 47' en un remate
de Pablo Barrera al que se techó Jesús Dueñas
luego de un centro por izquierda y ante Nahuel la
falló de forma increíble.

Más tarde, al 55', Gallos tuvo un doble
cabezazo en el área de Tigres y Nahuelpan de
cabeza falló de forma increíble ante Nahuel
Guzmán.

Tigres había avisado con una jugada indi-
vidual de Gignac en dónde el francés se había
generado la misma con un "sombrerito" a un
defensor y en el área grande del local remató a
gol y mandó el balón por arriba del travesaño,
todo esto para que Yefferson Soteldo anotara el
1-0 al 75' de acción luego de un remate desde
la medialuna que se coló en el ángulo superior
derecho del arco defendido por Washington
Aguerre.

Soteldo estaba amonestado en la primera
mitad y el quitarse la camiseta en el gol le hizo
ser amonestado de nueva cuenta y se fue expul-
sado, por lo que Tigres jugó con nueve jugadores
durante 20 minutos.

Gallos mandó una enorme cantidad de
balones al área, pero Tigres defendió de forma
increíble y sacaron un triunfo que les deja con 29
puntos y de líderes en la Liga MX.

Los Tigres volverán a la actividad el próximo
sábado cuando sean locales ante los Diablos
Rojos de Toluca. 

Alberto Cantú                                                         

Rogelio Funes Mori, goleador de Rayados, se
incorporó a los entrenamientos grupales con el
plantel a partir del domingo y podría ver minutos
ante Chivas el próximo miércoles. 

Tras lesionarse a inicios de marzo por distintos
problemas musculares y después de perderse
hasta cinco juegos en Liga MX, seid en total con
el amistoso ante América, Rogelio se incorporó a
los trabajos grupales con el Monterrey a partir del
domingo y podría ver minutos ante Chivas si así
lo requiere Victor Manuel Vucetich. 

Rogelio sería una alta para Rayados de
Monterrey y otra sería Rodolfo Pizarro, quien se
ha perdido los últimos duelos por problemas mus-
culares. 

Los Rayados vienen de vencer a Santos y si
superan a Chivas el próximo miércoles en el
Estadio Akron de Guadalajara Jalisco, entonces
así el conjunto albiazul se metería dentro de los
cuatro mejores del campeonato y en la zona de
calificación directa a la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano. 

Si bien recuperaron a Rogelio Funes Mori,
Rodolfo Pizarro y Matías Kranevitter, en Rayados
no tendrán a César Montes para el duelo ante
Chivas en Liga MX del miércoles en el Akron. 

Por acumulación de tarjetas amarillas, este
jugador no estará disponible con Chivas para este
partido. 

César Montes fue amonestado en el duelo ante
Santos y por acumulación de tarjetas amarillas es
que tendrá que cumplir con un juego de sanción. 

Eso sí, el central mexicano volvería a jugar el
próximo domingo cuando Rayados sea visitante
ante Pumas. 

Su lugar en el duelo ante Chivas lo ocupará
seguramente el también central mexicano Héctor
Moreno.

Este duelo entre Rayados y Chivas del próximo
miércoles en el Estadio Akron va a ser ese día en
punto de las 20:05 horas. 

QUIEREN METERSE ENTRE MEJORES 4
La victoria ante Santos deja hoy a Rayados con

la ya posibilidad de pelear de aquí al cierre de
temporada regular por un lugar entre los cuatro
primeros de la tabla general de este semestre y
evitar el repechaje del Torneo Clausura 2022, todo
esto para a su vez calificar de forma directa a la
liguilla del Balompié Nacional. 

Tras su victoria sobre Santos por 1-0, Rayados
llegó a 19 puntos y están a tres de distancia del
cuarto lugar que en estos momentos es el Atlas de
Guadalajara, equipo que está en esa última posi-
ción de las cuatro mejores que al término de la
temporada regular otorga pase directo a la Fiesta
Grande del Futbol Mexicano como así también
ocurre con el tercer, segundo y primer puesto del
Torneo Clausura 2022. 

Como Rayados tiene un juego pendiente y ese
es ante Chivas, todo esto aunado a más goles a
favor que el cuarto lugar que ahorita es Atlas, si
Monterry vence a los Rojiblancos van a llegar a
22 unidades y subirán a la cuarta posición de este
Torneo Clausura 2022, estando en la zona de cal-
ificación directa a la Fiesta Grande del Futbol

Mexicano. 
Esta situación motiva a unos Rayados que con

Víctor Manuel Vucetich han encontrado otra vez
el rumbo en la Liga MX. 

Este duelo pendiente entre Rayados y Chivas
va a jugarse el próximo miércoles en el Estadio
Akron de Guadalajara Jalisco, todo esto ese día en
punto de las 20:05 horas. 

Alberto Cantú                                                   

Los Raya2 de Héctor Becerra volvieron a
perder en la temporada regular de la Liga de
Expansión MX y ya no alcanzan ni siquiera el
jugar la reclasificación y ahí aspirar a la liguil-
la. 

El conjunto de Raya2 perdió 1-0 en casa
ante los Dorados de Sinaloa y con ello se des-
pidieron de cualquier posibilidad de seguir
peleando por el repechaje y ahí aspirar a la
reclasificación. 

Pese a haber intentado las suficientes
jugadas de gol para llevarse la victoria, la falta
de calidad volvió a relucir en los Raya2 y el
gol del triunfo en Dorados lo anotó el propio
Jesús Vega Grijalva al 85’ de acción, quien
entró con ventaja al área grande del local y con
un zurdazo pudo superar a la apurada salida
del portero albiazul y anotó el primero. 

Este resultado hizo que Raya2 se quedara
con 15 puntos y fuera de los 12 mejores
equipos de la temporada regular de la Liga de
Expansión MX, ya sin posibilidades matemáti-
casb de alcanzar un lugar en la liguilla si
superaban el duelo por el repechaje. 

Es el segundo semestre de los dos en total
de los Raya2 en esta Liga de Expansión MX en
el que no alcanzan ni el repechaje.

Los Raya2 volvieron a fracasar en la Liga
de Expansión MX y terminarán la temporada
cuando el 15 de abril sean visitantes en contra
del Club Deportivo Tapatío. 

México / El Universal                               

“Todo el crédito a Checo”, esas
fueron las palabras de Christian
Horner, el jefe de la escudería Red
Bull.

El piloto mexicano Sergio
“Checo” Pérez finalizó segundo en
el Gran Premio de Australia,
situación que le permitió subir al
podio del Circuito de Albert Park en
Melbourne.

“Perdió nuevamente debido al
Safety Car y tuvo mala suerte.
Luego recuperó desde atrás, con un
gran adelantamiento a Hamilton por

el exterior. Después pasó a Russell
de nuevo”, dijo Horner tras la ter-
cera carrera del mundial de la
Fórmula 1.

Más tarde, en su cuenta de
Instagram, Horner lamentó que
Max Verstappen no haya sumado
puntos en esta carrera, pero
reconoce que los que hizo Pérez
serán de gran ayuda para la escud-
ería austriaca.

Red Bull está en el tercer lugar
del campeonato de constructores
con 55 puntos, detrás de Mercedes
(65) y el líder Ferrari que suma una
gran campaña con 104 unidades.

Pierde Rayados a Montes;
recupera a Funes Mori

El central no jugará ante Chivas a media semana,
pero el delantero estrella ya está listo

Checo Pérez recibe elogios
del jefe de Red Bull

Rogelio Funes Mori, listo.

El piloto mexicano logró el segundo lugar ayer en el GP de Australia.

Pierden Raya2
y se olvidan ya
del repechaje

Raya2 cayó con Dorados.

Hombrada felina
Con nueve hombres en la cancha, Tigres

vence a Gallos y retoma la cima, y asegura
jugar, al menos, la repesca

0-1
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Miguel Herrera, entrenador de Tigres, se

mostró feliz y orgulloso de que su club sacara el

triunfo ante Gallos y lo hicieran con hasta nueve

jugadores tras las expulsiones de Hugo Ayala y

Yefferson Soteldo.

El estratega felino valoró la determinación y

destreza de su plantel para sacar un triunfo que

hoy los tiene de líderes y pese a hacerlo con una

inferioridad numérica de nueve futbolistas ante 11

de Gallos.

"Me da orgullo y satisfacción el esfuerzo que

hacen los muchachos, perder uno es difícil, dos

mucho más, la determinación hay que valorarlo,

esperar a ganar cosas, para saber si es el más impor-

tante, hay un plantel muy bueno, muy vasto", dijo.

Herrera dijo que las expulsiones de Ayala y

Soteldo fueron por temas de desconcentración,

sobre todo la de Yefferson.

"La verdad con Pachuca fue muy bueno,

quedamos a deber un poquito, perdemos un hom-

bre al final del primero tiempo, y lo de Soteldo es

desconcentración, son muy tontas las amarillas,

hace un golazo y no termina de ser satisfactorio

por lo que hace después", expresó.

Miguel dijo que tenía que hacer modifica-

ciones en el plantel por el apretado calendario y

que ahora buscarán enracharse con victorias para

calificar de forma directa a la liguilla.

"Hacemos cambios porque tenemos un plantel

muy vasto, Quiñones trae un golpe en la rodilla, a

Flo le pegó fuerte la altura, y estaba con dolores

de cabeza, es un jugador de alto nivel que tiene

que acostumbrarse.

“Estamos con las ganas de sumar la mayor can-

tidad de puntos que se puedan y con la idea de la

calificación directa, y ojalá pronto podamos llegar

a esa situación", concluyó. (AC)

Luuk de Jong,
delantero holandés del
Barcelona, marcó el gol
con el que la escuadra
culé ganó 3-2 en su
visita contra el Levante
en la Liga de España. 

Con el juego
empatado a dos oca-
siones, el futbolista
holandés anotó el 3-2 al
minuto 92’ de la segun-
da mitad. 

Luuk aprovechó un
centro desde fuera del área, cargado al sector
izquierdo, de Jordi Alba, todo esto para
rematar dentro del área grande del cuadro
local al primer poste del portero rival y anotar
el 3-2. 

Este resultado permitió que el Barcelona
sea segundo en la Liga de España y continúen
en la zona de Liga de Campeones de la UEFA
para la próxima temporada. 

Están a 12 puntos del líder Real Madrid,
quienes tienen 72 unidades en la Liga de
España. 

PIERDE NAPOLI 

Y SE ALEJAN DE LIDERATO 

El Napoli de Italia, club en el que milita el
mexicano Hirving “Chuky” Lozano, perdió en
casa y por marcador de 2-3 sobre la
Fiorentina, todo esto para alejarse del lidera-
to de la Serie A de Italia. 

El conjunto napolitano tenía la posibilidad
de vencer a la ‘Fiore’ para pelear de tú a tú
con el AC Milán el liderato. Hirving Lozano,
futbolista mexicano, jugó un total de 45 min-
utos, pero no marcó gol en el duelo. 

GANA PSV Y SIGUEN 

A LA CAZA DE AJAX

El PSV de Erick Gutiérrez venció 2-0 al
Waalwijk y con ello siguen de cerca del Ajax
del también mexicano Edson Álvarez, todo
esto cuando se refiere a la disputa del lidera-
to en la Eredivisie de Holanda. 

La escuadra del PSV ahora llegó a 68
puntos y están a cuatro de distancia del líder
Ajax de Edson Álvarez. 

El mexicano Erick Gutiérrez sigue siendo
titular en el cuadro del PSV y ahora jugó un
total de 90 minutos en el duelo. 

GOLEAN A GENOA 

Y SIGUEN EN ZONA DE DESCENSO

Johan Vázquez, futbolista mexicano,
padeció la derrota y goleada de su club el
Genoa en la Serie A de Italia, todo esto por
resultado de 4-1 sobre la escuadra de la
Lazio. 

El futbolista mexicano fue titular y jugó un
total de 65 minutos, pero poco pudo hacer
para evitar la derrota de un Genoa que se vio
superado por la Lazio y producto de ello sigu-
ieron así en la zona de descenso en la Serie
A de Italia. 

La escuadra del Genoac es décimo
noveno de la Serie A de Italia con 22 puntos.

CAE CELTA 

El Celta de Vigo, club español de los mex-
icanos Néstor Araujo y Orbelin Pineda,
perdieron de visitantes ante la escuadra del
Espanyol en la Liga de España, todo esto por
marcador de 1-0. 

En esta derrota, el mexicano Néstor
Araujo fue titular y completó todo el partido
sin salir de cambio.

Orbelin Pineda, por su parte, fue suplente
en el compromiso y no vio actividad o partic-
ipación en el mismo.

México / El Universal                                               

Los Tuzos del Pachuca reciben a los Xolos de

Tijuana durante el duelo del lunes 11 de abril que

se disputará en el Estadio Hidalgo, dentro de la

jornada 13 del torneo Clausura 2022.

Pachuca se encuentra en lo más alto de la tabla

general, con nueve victorias, dos derrotas y un

empate, sumando 28 puntos. Mientras que Xolos

ha tenido altibajos en la tabla, inició en el puesto

16 y actualmente se posiciona en el número 12,

con cuatro partidos ganados, cinco perdidos y tres

empates, lo que dan tan sólo 15 puntos.

Los Tuzos vienen del partido contra Tigres,

encuentro de reposición de la jornada 9 del torneo

Clausura 2022, en donde ganaron en casa 2-1, con

goles de Víctor Guzmán en los minutos 55 y 86.

Por su parte, Xolos también llega del duelo

ante Tigres, pero correspondiente a la jornada 12,

en donde perdieron 2-0 de visitantes, con anota-

ciones de Juan Pablo Vigón al minuto 59 y André-

Pierre Gignac al 73’.

Las Rayadas del Monterrey

golearon 6-1 a León y lo hicieron

de visitantes, todo esto para ser

líderes todavía de la Liga MX

Femenil.

El equipo de Eva Espejo

resolvió de forma sencilla un par-

tido en el que fueron mejores de

principio a fin y gracias a ello lle-

garon a 39 puntos, con seis de

ventaja sobre el sublíder Tigres.

Rayadas tuvo un juego sencil-

lo en el Nou Camp de Guanajuato

y al término de la primera mitad

lo ganaban 3-0 luego de los goles

de Daniela Solís con su doblete al

9’ y 29’, además del tanto de

Nicole Pérez al 25’.

Yamile Franco cobró un tiro

de esquina desde el sector dere-

cho y Christina Burkenroad peinó

la pelota y Daniela Solís remató

para anotar el primero de las

Rayadas, mientras que el segundo

sucedió cuando Daniela Solis

mandó una diagonal retrasada

desde la banda izquierda y

Christina Burkenroad no logró

conectar, todo esto para que el

balón llegara hasta Nicole Pérez,

quien con un zurdazo hizo el

segundo para el Monterrey,

situación que solo vino acom-

pañada del 3-0 para Dani luego

de que se quitara en una jugada de

asociación a la portera María

Martínez y anotara el tercero.

El cuarto cayó al 54’ gracias a

Diana Evangelista, mientras que

Burkenroad anotó el 5-0 al 57’ y

el sexto y último de Rayadas

ocurrió al 78’ gracias a Desirée

Monsiváis.

El León había anotado un gol

al 69’ de acción gracias a la fut-

bolista Daniela Calderón, pero

eso fue insuficiente.

Ahora las Rayadas llegaron a

39 puntos y el siguiente encuen-

tro de ellas va a ser el sábado 16

de abril cuando sean visitantes

ante Cruz Azul. (AC)

México / El Universal                                      

La Selección Mexicana ya conoce a sus

rivales de la Copa del Mundo de Qatar 2022;

donde tiene como rivales en el Grupo C a

Polonia, Argentina y Arabia Saudita, esta

escuadra recibió una noticia negativa, ya que

su goleador se lesionó.

Saleh Al-Shehri, una de los principales fut-

bolistas de Arabia Saudita se rompió el tendón

de aquiles y su proceso de recuperación es

larga de seis a ocho meses.

Al-Sheri es jugador del Al-Hilal y el club

informó que por el grado de la lesión deberá

de ser intervenido quirúrgicamente.

En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Saleh Al-Sheri anotó seis goles en los 13 par-

tidos que disputó, en nueve fue titular, mien-

tras que en cuatro entró de cambio.

La Selección Mexicana se medirá a Arabia

Saudita el próximo 30 de noviembre a las

13:00 horas, es su último partido en la fase de

Grupos de Qatar 2022.

El Club de Futbol Monterrey empezó en el verano del

2021 su aventura en la Liga de Expansión MX y el obje-

tivo era tener un equipo en esa contienda para foguear

jugadores e incluso tener posibilidades de aspirar al títu-

lo pese a nunca poder ascender de ahí a la Primera

División por cosas obvias, pero esto no ha sido ni ha esta-

do cerca de ocurrir en el primer año de historia de los

“Raya2” en dicha contienda de categoría de plata de la

Liga MX. 

Primeramente con Aldo de Nigris en la dirección téc-

nica y después con Héctor “Tito” Becerra, pero el

proyecto llamado “Raya2” de Liga de Expansión MX ha

sido un auténtico fracaso en sus primer año de historia. 

El proyecto inició para el Torneo Apertura 2021 bajo

la dirección técnica de Aldo de Nigris y el objetivo era

claro y era el de calificar a la liguilla y pelear por el títu-

lo, pero ahí se quedaron cortos en ese semestre y en el de

2022 también fue lo mismo. 

En el Torneo Apertura 2021, en el primer semestre de

los Raya2 en la Liga de Expansión MX, este club se

había reforzado con el histórico Humberto “Chupete”

Suazo, con el mejor jugador en la historia del Club de

Futbol Monterrey, motivo suficiente para considerar que

las expectativas eran altas en este equipo, que en ellas

hubiera un líder como él que proyectara a los jóvenes y

pelearan por el título, pero la realidad fue otra. 

En ese primer semestre de Rayados en la Liga de

Expansión MX, este equipo no alcanzó ni siquiera el

repechaje luego de que en ese Torneo Apertura 2021 solo

hicieran 18 puntos en 16 jornadas luego de cuatro victo-

rias, cinco empates y siete derrotas, todo esto para

quedarse en el décimo cuarto lugar y a dos lugares de

alcanzar el repechaje. 

Hay que recordar que en la Liga de Expansión MX

también se juega el duelo por el repechaje al término de

la temporada regular y esto es del quinto al décimo

segundo puesto, siendo ese el objetivo de Raya2 como

mínimo en su primer semestre, en el del Torneo Apertura

2021, pero esto finalmente no lo lograron tras quedarse

décimo cuartos y a un punto del Tepatitlán de Morelos

que en ese momento alcanzó la última posición en la

reclasificación de la justa del año pasado. 

Se fue Humberto Suazo y con la salida de Javier

Aguirre del primer equipo, del Club de Futbol

Monterrey, también hubieron cambios en los Raya2 y

eso fue que Aldo de Nigris dejó a este club y se fue a lab-

orar con Víctor Manuel Vucetich, actual DT de la

Pandilla del Cerro de la Silla, todo esto para que Héctor

“Tito” Becerra asumiera el proyecto del equipo de

Expansión MX en el cierre del segundo semestre,

situación que ya era complicada desde un comienzo ya

que Aldo no había hecho un gran trabajo.

Tras poder registrar unas primeras jornadas en las que

pelearon el liderato en esta temporada regular de la Liga

de Expansión MX, los Raya2 lograron su último triunfo

un 26 de enero del 2022 ante Zacatepec, pero a partir de

ahí vinieron 11 juegos sin ninguna victoria que les dejó

ya sin ninguna también posibilidad a alcanzar ese déci-

mo segundo puesto en la temporada regular de este

Torneo Clausura 2022 y buscar el repechaje para ahí

aspirar a clasificar a la Fiesta Grande. 

De esos 11 juegos sin victoria desde aquel 26 de enero

de este año en adelante, Raya2 perdió seis partidos y

rescató cinco empates, todo esto para hacer un total de

cinco puntos en esa cantidad de cotejos y con eso ver hoy

una realidad que los tiene fuera de cualquier posibilidad

de repechaje por segundo semestre consecutivo, todo

esto al sumar 15 unidades como máximo a falta de un

juego para que acaben la campaña. (AC)

Pachuca, a mantener la cima

Retoman la victoria

Saleh Al-Shehri.

Goleador de
Arabia Saudita
se lesiona de

cara al Mundial

Raya2, el fracaso del Club de Futbol Monterrey
TODO UN FIASCO...

* 1 año jugando en la Liga de Expansión MX y en 
ambos certámenes no han logrado ni alcanzar el 
repechaje y ahí aspirar a llegar a la liguilla 

* Décimo cuartos (14) en el primer semestre de la Liga  
de Expansión MX para ellos (Torneo Apertura 2021) y 
décimo quintos (15) (hasta estos momentos) en el 
Torneo Clausura 2022 

* Un total de 33 puntos en 31 partidos dentro de los dos 
semestres de ellos en la Liga de Expansión MX 

* Apenas 7 victorias en 31 partidos, todo esto aunado a 
10 empates y 14 derrotas 

* Dos entrenadores, Aldo de Nigris y Héctor Becerra, y 
ningún resultado exitoso en el primer año futbolístico 
del equipo en la Liga de Expansión MX 

El único hit, la contratación de Suazo.

Los Tuzos se enfremtan al Tjuana.

Da De Jong 
triunfo al 

Barcelona

Mexicanos 
en Europa

Orgulloso Herrera por
triunfo con 9 jugadores

Los felinos recibieron dos tarjetas rojas.

Rayadas venció
al León.

Están a 12 puntos
del líder Real
Madrid
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El AC Milán, líder de la Serie A
de Italia, igualó a cero goles con el
Torino y mantuvieron su liderato
en el futbol italiano, aunque ahora
con menor margen. 

El conjunto rossonero desperdi-
ció la oportunidad de vencer al
Torino para mantener su distancia
de cuatro unidades sobre el sub-
líder Inter de Milán, todo esto para
finalmente igualar a cero con su
rival del domingo y solo tener dos
de ventaja sobre los nerazzuros. 

Duelo entretenido entre Torino
y AC Milán con jugadas de gol en
los dos arcos, pero al final lo que
reinó fue el 0-0. 

Este resultado permite que el
AC Milán tenga 68 puntos y
líderen con dos de distancia sobre
el sublíder Inter de Milán. 

Eso sí, el Inter de Milán tiene un
partido menos que de ganarlo les
haría superar al AC Milán y así
tomar el liderato en la Serie A de
Italia. 

En un emocionante partido den-
tro del Etihad Stadium, el
Manchester City igualó a dos goles
con el Liverpool de Inglaterra y
producto de ello los citizens
pudieron mantener su liderato en
la Premier League de Inglaterra. 

Con goles de Kevin de Bruyne,
Gabriel Jesús y también por parte
de Diogo Jota y Sadio Mané, los
de Guardiola y Klopp se dis-
putaron la punta del futbol inglés y
esta se mantuvo para los de Pep
con un punto de ventaja sobre los
de Anfield. 

Kevin de Bruyne anotó el 1-0
cuando remató desde fuera del
área y con ayuda de un desvío
pudo superar el lance del portero
Alisson Becker para el primero al
5’. 

Liverpool respondió rápido y el
1-1 cayó al 13’ de acción cuando
Alexander Arnold le bajó dentro
del área grande del City un balón a

Diogo Jota y éste futbolista remató
a la altura del manchón de penal y
superó a Ederson para el empate. 

El cuadro de Guardiola se ade-
lantó otra vez luego de que Gabriel
Jesús aprovechara un pase filtrado
y dentro del área grande del
Liverpool, sobre la salida de
Alisson, anotó el 2-1 al 36’. 

Más tarde, al 46’ de acción,
Sadio Mané aprovechó un pase fil-
trado de Mohamed Salah y dentro
del área grande del City, sobre la
salida de Ederson, anotó el 2-2. 

Mahrez del City tuvo el 3-2 y la
victoria de los locales en la última
jugada del duelo, pero su remate
desde la medialuna sobre la salida
de Becker solo pasó por arriba del
travesaño. 

A falta de siete jornadas por
acabar la Premier League de
Inglaterra, el Manchester City lid-
era con 74 puntos, mientras que el
Liverpool es sublíder con 73. 

Emilio de Justo, matador
español, sufrió de fracturas cervi-
cales luego de recibir un ataque de
un toro, todo esto después de pade-
cer esta situación en el evento de
Tauromaquia de las Ventas, en
Madrid.

Estas fracturas en las cervicales
seguramente le dejarán varios
meses sin poder competir en las
Plazas de Toros en España.

Por fortuna, pese a ser alcanza-
do por uno de los toros que estaba

en el evento de Tauromaquia,
Emilio pudo llegar al hospital y
ahí fue atendido.

Tiempo después explicó en
redes sociales lo que había pareci-
do y por fortuna está bien de salud,
solo recuperándose de esas frac-
turas cervicales.

Cabe señalar que Emilio de
Justo es un matador experimenta-
do de 39 años de edad y dentro de
la tauromaquia es muy reconocido
en su país, en España.

Julio Urias, pitcher zurdo mexicano
de los Dodgers de los Ángeles desde
hace varios años, tuvo un debut para el
olvido en la temporada 2022 de la MLB.

El ‘Culichi’ abrió el juego entre los
Dodgers de los Ángeles y los Rockies,
encuentro en el que los de Colorado
superaron a los angelinos por resultado
final de 9 carreras a 4.

El mexicano se llevó su primera derro-
ta de la temporada al permitir seis carreras
y seis hits en dos entradas, todo esto para
que tuviera un juego para el olvido.

Urias tuvo en la temporada regular del
año anterior hasta 20 victorias en tempo-
rada regular y el domingo tuvo su primer
juego con los Dodgers en este 2022,
siendo que este fue con una derrota.

Cabe señalar que los Dodgers tienen
marca perdedora de una victoria y dos
derrotas en la temporada regular de las
Grandes Ligas.

GANA URQUIDY SU PRIMER JUEGO
José Urquidy, pitcher mexicano de los

Astros de Houston, actuales subcampe-
ones de la anterior Serie Mundial, se
apuntó su primera victoria de la tempo-
rada con el conjunto antes citado, todo
esto después de que vencieran por mar-
cador de 4 carreras contra 1 al cuadro de
los Angelinos de los Ángeles en la tem-
porada regular de la MLB.

Urquidy, a diferencia del mexicano
Urias que perdió su primer juego en este
2022, él si logró llevarse su primera vic-
toria en su también primer juego de este
año con los Astros luego de que tuviera
cinco entradas para lanzar y solo permi-
tiera una carrera, además de cuatro hits y
dos ponches.

José Siri, Jeremy Peña, Alex Bregman
y Martin Maldonado anotaron las car-
reras del triunfo en los Astros de
Houston.

Los Astros de Houston, con este resul-
tado, cuentan con marca de tres victorias
y una derrota en la temporada regular de
la MLB.

Patricio O’Ward, piloto
regio de la IndyCar Series,
finalizó en la quinta posición
en una carrera llena de
choques y banderas amarillas
dentro del Circuito Callejero
de Long Beach, en California,
Estados Unidos. 

El piloto regio del equipo
Arrow McLaren SP venía de
dos malos resultados en las
primeras dos carreras del año,
pero ahora estuvo ayudado de
una carrera loca en la que
hubieron varios choques y la
cual le permitió avanzar hasta
seis posiciones para terminar
quinto luego de largar décimo
primero. 

En su Arrow McLaren SP
no tenía el ritmo suficiente
para pelear por la victoria
desde un inicio, pero esta car-
rera llena de choques durante
las 85 vueltas le permitió
avanzar lugares y en las últi-
mas 20-25  buscó superar a
Will Power para un cuarto
lugar, pero finalmente no lo

logró. 
Aún así, el quinto lugar de

O’Ward en Long Beach es de
destacar si se toma en cuenta
que venía de un décimo sexto
en Texas y que había largado
décimo primero ahora en
California tras una mala cali-
ficación del sábado. 

La victoria en las últimas
vueltas la disputaron Alex
Palou, Romain Grosjean y
Josef Newgarden, siendo
este último el que la logró
tras lograr tener suerte de
que Takuma Sato chocara
en las últimas dos vueltas y
no hubiera tiempo para
sacar su coche y tener una
relanzada como las varias
que hubo durante toda la
carrera. 

Ahora el regio O’Ward
registró un sólido quinto
lugar en Long Beach y su
próxima carrera en la IndyCar
Series va a ser hasta el 1 de
mayo en el Barber
Motorsport. (AC)

Los Brooklyn Nets vencieron 134 puntos a
126 a los Indiana Pacers y gracias a eso ya se
definieron los juegos del Play In en la NBA.

El conjunto de Brooklyn se apoyó de su
máxima figura, de Kevin Durant, todo esto
para concretar su juego próximo de Play In
ante los Cavaliers de Cleveland, siendo que
fue él el que los guió a la victoria sobre los
Indiana Pacers.

Durant anotó 20 puntos, 10 asistencias y 16
rebotes en los 41 minutos que estuvo en la
duela, buenos números pero nada apan-
tallantes, aunque fueron relevantes ya que él
fue el que encomendó las unidades impor-
tantes en los momentos realmente relevantes y
con ello los Nets se llevaron la victoria.

Ahora los Juegos del Play In que son pre-
vios a la postemporada de la NBA son entre
los Brooklyn Nets ante los Cavaliers de
Cleveland y
Atlanta Hawks frente a los Charlotte Hornets

en la Conferencia Este, mientras que en el Este
también habrán dos Play In y estos serán entre
Minnesota ante los Ángeles Clippers y Nueva
Orleans en contra de San Antonio.

Cabe señalar que los playoffs de la NBA
van a comenzar el próximo sábado 16 de abril,
es decir, en pocos días.

Los Sultanes de Monterrey
perdieron el domingo ante los
Saraperos de Saltillo, todo esto por
marcador de 4 carreras contra 3 y en
un duelo de pretemporada rumbo a la
Liga Mexicana de Beisbol.

El conjunto regio venía de vencer
el sábado a Saraperos, pero fue el
domingo cuando perdieron frente a
este equipo por la mínima diferencia.

Cabe señalar que este duelo no fue
en Monterrey y tampoco en Saltillo,
pero si en Reynosa Tamaulipas.

Ahora Sultanes continuará
preparándose durante esta semana
para jugar de viernes a domingo en
casa una serie de pretemporada y se
espera que sea en contra de los
Acereros de Monclova.

Sultanes iniciará la temporada del
2022 en casa cuando del 22 al 24 de
abril tengan tres juegos ante los
Tecolotes de los dos Laredos. (AC)

Las Regias de Santiago
lograron reponerse de un mal
comienzo en Chihuahua, tras
haberse llevado la victoria de
76 a 65 sobre Teporacas en el
cierra de la Jornada 14.

A pesa de dividir la serie,

con el último triunfo, las san-
tiaguenses culminaron la
primera vuelta con el liderato
de la Conferencia Mexicana
y el récord de 11-1 en la tem-
porada 2022 de la Liga
Mexicana de Baloncesto

Profesional Femenil
(LMBPF).

Con estos resultados, las
de Santiago terminaron la
primera vuelta de forma sor-
presa, tras únicamente haber
perdido un encuentro. 

Debut de pesadilla para
Julio Urias con Dodgers

El sinaloense fue apaleado por los Rockies.

Queda quinto O’Ward en Long Beach

Ganan Nets y se definen
juegos de Play In de NBA

Pierden Sultanes
ante SaraperosDurant anotó 20 puntos.

Regias se proclaman líderes
de la Conferencia Mexicana

Patricio O’Ward.

Los rossoneros desperdiciaron una gran oportunidad.

Empata Milán y se alejan
a dos de Inter en Serie A

Mantiene el City liderato
tras igualar con Liverpool

Fue un duelo muy interesante.

Sufre matador fractura
de cervical por cornada

Emilio de Justo recibió semejante desconocida del burel.

Saraperos les regresó la derrota.
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Especial                                        

El músico británico Ed Sheeran
ganó un caso de derechos de autor de
alto perfil por su exitosa canción de
2017 "Shape of You".

En un veredicto de la Corte
Suprema de Londres este miércoles,
un juez dictaminó que Sheeran no
copió la canción "Oh Why" del artista
Sami Switch.

Switch, cuyo nombre legal es Sami
Chokri, afirmó que Sheeran plagió
una parte clave de la canción de 2015.

En su veredicto, el juez Zacaroli

escribió que estaba convencido de
que Sheeran no copió deliberada o
inconscientemente elementos de "Oh
Why" de Switch.

Sheeran fue acusado de

infracción de derechos de autor

antes.

En 2016, fue demandado por su
sencillo "Photograph", que se
resolvió fuera de los tribunales, y fue
acusado más de una vez por su éxito
"Thinking Out Loud" que comenzó el
mismo año.

Switch, cuyo nombre legal es Sami Chokri, afirmó que Sheeran 
plagió una parte clave de la canción de 2015.

Gana Ed Sheeran

un caso de plagio

por ‘Shape of You’

El Universal                                   
Luego de que hace un mes

Mauricio Martínez denunciara públi-
camente a Toño Berumen por abuso
sexual, ahora se ha revelado que ya
existen diez denuncias en contra del
productor musical por acoso, abuso y
violación.

De acuerdo con Diana Murrieta,
presidenta y vocera de la organi-
zación civil Nosotras por ellas, las
denuncias contra Berumen fueron
presentadas entre el 16 de marzo y el
7 de abril ante la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) y de dos estados.

Dicha organización está respal-
dando a las víctimas y dándoles
acompañamiento legal a sus denun-
cias.

En entrevista para el portal
LatinUs Murrieta detalló que existen
al menos otras 17 denuncias y que
las acusaciones datan desde hace
más de dos décadas hasta este 2022.

"Entre los denunciantes, todos
hombres, hay algunos que eran
menores de edad al momento de la

presunta agresión. Las víctimas
tenían entre 15 y 35 años. Mucha
gente quiere hablar", dijo Murrieta al
portal de noticias.

Fue el 17 de marzo cuando
Mauricio Martínez denunció en la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México al productor
Antonio Berumen; recientemente, el
actor reveló que hace años fue vícti-
ma de abuso sexual por parte de
Berumen.

A través de Twitter, Martínez
expresó que interpuso la denuncia
por él y por varias personas que tam-
bién han sido víctimas del productor
y que por años han guardado silen-
cio.

"Hace una semana era sólo un tuit
en solidaridad a una mujer muy
valiente (Sasha Sokol). Que triste
darme cuenta que éramos muchísi-
mos más...y que tantos han callado
por años. Por todos ellos, mi
obligación moral es hacer lo que
hice: denunciar a ese criminal.
Nunca más. #ANosotrosTambien",
se lee.

Las denuncias contra Berumen fueron presentadas entre el 16 de marzo
y el 7 de abril.

Especial                                         
El paso del tiempo no impidió a

Sasha Sökol hablar de la relación sen-
timental que sostuvo con Luis de
Llano cuando ella tenía 14 años y él
39, por lo cual recibió todo el apoyo
de sus fanáticos y amigos cercanos
del medio del espectáculo. Días
después de aquel testimonio, el pro-
ductor también se pronunció a través
de un comunicado, en el que además
de disculparse con la cantante, se
deslindó de haber cometido algún
delito en el pasado. Tal posi-
cionamiento fue refutado por la ex
integrante de Timbiriche, quien sin
dar más detalles confirmó que llevará
este caso a los tribunales. Ante este
panorama, el programa Ventaneando
se puso en contacto con el realizador
televisivo, quien respondió con un
mensaje a la titular de la emisión, Pati
Chapoy, sobre la postura que debe
asumir en estos momentos.

Fue durante una reciente trans-
misión del espacio de noticias de
espectáculos, que se ahondó en lo
dicho por Sasha en el comunicado
que lanzó a través de sus redes
sociales el pasado 5 de abril, y en el
que asegura que De Llano miente al
afirmar que aquel noviazgo se dio
bajo la transparencia. Ante el revuelo
que causó esta noticia, Chapoy con-
firmó que buscó al productor para
tener una respuesta, por lo que dio
lectura al aire del mensaje con el que
él le respondió. "¡Buenas tardes! Por
instrucciones de mis abogados, me
han pedido no dar entrevistas aún", se
puede leer en la primera parte del
texto enviado por celular y que inclu-
so fue mostrado en pantalla. "Espero
tu comprensión. Más adelante con
mucho gusto lo haré. Abrazo. Luis",
dijo de manera breve y sin brindar
más información.

Recordemos que Sasha habló de la

reacción que tuvieron sus padres al
conocer lo que estaba ocurriendo, por
lo que intentaron proceder en su
momento para alejarla de él. "Mis
padres se enteraron de la relación dos
años después de que ésta comenzara.
Reitero, cuando inició yo tenía 14;
cuando se enteraron me acercaba a
los 16. ¿Cómo podían haber consenti-
do algo que no sabían que existía?
Por supuesto que mi mamá contem-
pló demandar penalmente a Luis de
Llano. Los abogados la disuadieron
con los mismos argumentos que
inhiben a tantas personas a defender-
se del abuso: falta de legislación ade-
cuada, estigmatización, miedo,
vergüenza. Ella optó por encarar a
Luis y él se comprometió a alejarse de
mí. Inmediatamente me sacó de
Timbiriche mandándome a un inter-
nado en el extranjero", dijo la tam-
bién actriz.

Sasha además dijo tener pruebas de
todo lo que especifica en esas líneas,
pues a pesar de haberse mudado a
Boston el productor y ella contin-
uaron en comunicación. "Él procuró
varios encuentros, nuevamente a
espaldas de mis padres. ¿Cómo puede
llamar ´transparente´ a una relación
que casi en su totalidad fue oculta?".
La intérprete destacó cómo el hecho
de ser una niña la colocó en un punto
vulnerable, pues por otro lado Luis
era un hombre que gozaba de gran
admiración. "Luis era admirado y
aplaudido por todos a mi alrededor.
¿Se imaginan lo que siente un menor
recibiendo la atención de alguien así?
Ser vista por él me hizo sentir la niña
más especial del mundo...". Así
mismo, rechazó lo expuesto por Luis
en su comunicado, lanzando una con-
tundente advertencia. "Luis: pensar
que no actuaste de forma inmoral es
lo inmoral. Nos vemos en los tri-
bunales".

“Me han pedido no 
dar entrevistas aún”

El productor lo confirmó al programa televisivo Ventaneando y explicó sus
razones

Especial                                      
Bárbara de Regil ha estado en la

polémica en varias ocasiones, por lo
que incluso se ha vuelto tendencia en
Twitter o incluso hay personas que
crean memes en torno a ella, pero
también están aquellos que no dudan
en acudir a las redes sociales de a
actriz para criticar su aspecto físico,
algo de lo que la famosa ya está
cansada.

Por medio de dos videos que pub-
licó en Instagram, Bárbara de Regil
pidió un alto a las críticas en su con-
tra y pidió respeto no sólo para ella
sino también para otros que constan-
temente reciben malos comentarios,
sobre todo de su aspecto físico.

"Que estoy operada, qué abs tan

asquerosos, sus cirujanos están en
palmas, está obsesionada, qué fals
¿Que más fácil criticar no?, es más
fácil juzgar a los demás que corregir
tus errores".

Aunque Bárbara de Regil es una
personalidad que constantemente
recibe malos comentarios, muy a su
estilo dijo que tiene una alta autoesti-
ma.

"Yo, Bárbara, soy la cosa más
bonita que he visto porque me amo y
sé quien soy, la opinión de nadie
define la persona que soy. Todos
merecemos respeto, empieza a
respetar... por lo menos a los demás". 

En la descripción de uno de sus
videos, Bárbara de Regil le mandó un
mensaje a sus haters e incluso les

recomendó ir a terapia.
"Real, toma terapia, has las paces

contigo y los demás. Lee, te
recomiendo: inteligencia emocional,
auto conciencia, heridas emocionales,
el poder del ahora, la ley del éxito.
Levántate, agradece, valora, has ejer-
cicio, baila, canta, saca tu rabia en
box".

La interprete de Rosario Tijeras no
sólo ha sido criticada por personas en
redes sociales, sino que también por
famosos, como por Gala Montes.

Todo surgió cuando Bárbara de
Regil informó que su mascota había
muerto por envenenamiento, ante
esto Gala Montes la criticó y juzgó
que la actriz quisiera sacar ventaja de
la muerte de su perrita.

Pide Bárbara de Regil un 

alto a las críticas en su contra

La actriz pidió un alto a las críticas en su contra y pidió respeto no sólo para ella sino también para
otros que constantemente reciben malos comentarios

Suma Toño Berumen 10

denuncias por acoso,

abuso y violación

Luis de Llano:


