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Enfrentará ‘El Bronco’
un nuevo proceso
Queda ahora vinculado por la requisa que hizo de la Ecovía
Determina juez que exgobernador siga sujeto a prisión preventiva

El presidente hizo el exhorto a gobernadoras y gobernadores del país y a la
jefa de gobierno de la CDMX con quienes sostuvo ayer una reunión.

Urge AMLO vacunación
masiva contra Covid-19
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador urgió a las gobernadoras, gobernadores y a la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México a implementar
una jornada masiva de vacunación de
Covid-19 durante todo el mes de abril.
En una reunión de más de dos horas
en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo acordó con las y los mandatarios
estatales que este mes aplicarán 3.5
millones de vacunas contra el Covid19, en la población de 14 años hacia adelante.
Al término de la reunión, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri
(PAN) señaló que "nos piden que no
nos confiemos, que puede venir un re-

brote fuerte, por lo que es importante
tener la tercer vacuna, esto se pidió en
todos los estados".
El mandatario panista señaló que
incluso se analiza aplicar un refuerzo a
población con tres dosis, siempre y
cuando hayan pasado cuatro meses
desde su aplicación.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (PRI) dijo que durante la
reunión se invitó a los gobernadores a
sumarse a la federalización del sistema
de salud por medio del programa
IMSS-Bienestar.
"Oaxaca ya están listo para dar ese
paso, por supuesto lo tenemos que
consensar con todos los líderes sindicales y todo el sector salud".

César López.
De nueva cuenta el exgobernador, Jaime Heliodoro "N" perdió el round
frente a la justicia, y en esta ocasión
fue vinculado a proceso por el presunto abuso de autoridad en el tema de la
requisa de Ecovía, por lo que continuará en prisión preventiva como medida cautelar.
Dicha medida cautelar se dictó bajo
el argumento de que el ex mandatario
puede darse a la fuga debido a que tiene familiares en el extranjero.
En la audiencia que se prolongó por
más de 14 horas, los agentes de la Fiscalía Anticorrupción alegaron que Rodríguez habitó en el pasado un año en
Puebla, además de que cuenta con familiares en el extranjero, por lo que tiene facilidad para abandonar el Estado.
Ante esto, el juzgador estatal determinó válidos los argumentos y le decretó seguir en prisión preventiva para
enfrentar el proceso legal por el delito
imputado.
El Juez, Eduardo Hoyuela Orozco,
alegó que generó un daño económico a
los concesionarios del sistema al confiscar los bienes sin haberlos indemnizado.
"La requisa es una acto de arbitrariedad jurídica", justificó el juez.
"Atenta contra los derechos que
asisten a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico afectó a los bienes del concesionario", puntualizó.

De acuerdo a fuentes allegadas a la
investigación, los agentes Érika Irigoyen y José Inés Sánchez alegaron que
la decisión de la requisa a este sistema
de transporte público fue una orden directa del ex Mandatario estatal, por lo
que recalcaron que es el principal responsable del daño al concesionario.
Asimismo, afirmaron que ‘El Bronco’ no declaró nada al argumentar que
no conocía la carpeta de investigación.
"Esa es mi solicitud señor juez, que
me dé la oportunidad de poder enterarme de qué se me acusa, me voy a
enterar después de que usted tome una
decisión, eso no se me hace justo",
expresó el ex mandatario estatal.
"Una investigación que duró dos
años y medio, según escuché en la audiencia pasada, y no tengo ningún sólo

documento, ni una sola cita de la Fiscalía, ni un sólo comentario, ni público, ni privado, no tenía ni abogados,
¿cómo podré defenderme, señor juez?,
estoy en la indefensión absoluta" , puntualizó.

Desproporcionada e infundada
medida cautelar, abogados
Como desproporcionada e infundada, calificó la defensa de Jaime
Heliodoro "N" la medida cautelar de
presión preventiva dictada por un juez
de control por presunto abuso de autoridad en la requisa de Ecovia.
El equipo de abogados compartió en
las redes sociales del ex mandatario un
pronunciamiento en el que elistan las
artimañas en el proceso, pues incluso
es improbable que escape del Estado.

Aplazan debate y ‘pijamada’
sobre la reforma eléctrica

Buscan más
de 200 policías a
Debanhi Susana
Un grupo de más de 200
elementos entre efectivos
de Fuerza Civil y de la
Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas,
con el apoyo de binomios
caninos, realizan la
búsqueda de Debanhi
Susana Escobar Bazaldúa,
quien desapareció el
sábado en la madrugada.
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Acuerda Lozoya reparar daño a Pemex

El ex director de Pemex pagaría 220
millones de pesos por el caso
Agronitrogenados.

El Juez, Eduardo Hoyuela Orozco, alegó que generó un daño económico a
los concesionarios del sistema al confiscar los bienes sin indemnización.

Ciudad de México / El Universal
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos
Mexicanos logró acordar con Pemex
un acuerdo reparatorio para librar la
acusación en su contra por el caso Agronitrogenados en el que este lunes
está programada la audiencia intermedia.
Si el juez autoriza el acuerdo en el
que Lozoya pagará 220 millones de pesos a Pemex por concepto de reparación del daño por la compraventa
irregular de la planta de fertilizantes, la
acusación que enfrenta por operaciones con recursos de procedencia ilícita
se suspenderá hasta que se defina su
situación en el resto de los casos que
enfrenta.
Además de la acusación por Agronitrogenados, la Fiscalía General de la
República señaló al exdirector de Pemex por asociación delictuosa y lavado
de dinero por supuestamente recibir
sobornos de la constructora brasileña
Odebrecht tanto para financiar cam-

pañas electorales del PRI, como la presidencial de Enrique Peña Nieto, como
para otorgar contratos de obra pública
a dicha empresa.
Sumado a esto el próximo 14 de abril está programada una audiencia inicial en la que la FGR busca imputarlo
por defraudación fiscal.
La diligencia fue programada por el
juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el Reclusorio Sur quien en el año
2021 libró orden de aprehensión contra
la esposa de Lozoya, Marielle Elene
Heckes también por defraudación fiscal.
Para lograr un acuerdo reparatorio,
Lozoya, debe resarcir el daño causado,
de manera justa y apegada a lo que dicte un organismo como la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), advirtió el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Luego de que Pemex aceptó una
propuesta de reparación por 10.7 millones de dólares.

Ciudad de México / El Universal
Por mayoría de votos, la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) aprobó
posponer el debate de la reforma eléctrica en el pleno hasta el próximo domingo 17 de abril, lo anterior bajo la
promesa de no convocar a sesión antes
para evitar "albazos".
Así lo informó el Presidente de la
Jucopo, Rubén Moreira: "Estamos en
contra de que se haya pospuesto el debate, el acuerdo fue a solicitud del Presidente de la Mesa, el diputado Sergio
Gutiérrez. El partido que tiene más diputados y sus aliados tiene mayoría,
en-tonces pueden hacerlo, pero también se votó bajo el acuerdo de que no
puede haber sesión antes para evitar
algún albazo".
El coordinador de Morena, Ignacio
Mier, aseguró que el acuerdo busca seguir "socializando" el dictamen.
"Ha habido solicitudes de que haya
una mayor socialización del dictamen
que ya está circulando con las adecuaciones que se hicieron. Permitirá socializar y que las y los mexicanos estén
empapados del nuevo decreto, por lo
que habrá sesión de publicidad el domingo por la mañana, inmediatamente
se cierra y se convoca a la sesión para
la discusión del proyecto de decreto
que contiene la reforma eléctrica",
puntualizó.
El coordinador del PAN, Jorge Romero, advirtió que Morena y sus aliados "están postergando lo inminente".
"Esto es la no aceptación de algo
que es inminente, rechazar la reforma
eléctrica. Tienen toda una semana para
tomar la decisión que ellos quieran, ellos tienen voto ponderado, cambiaron
el calendario, adelante, pero nosotros
ya verificamos lo que se supone es la

Diputados del PRI, PAN y PRD comenzaron a llegar con maletas en
mano para pernoctar en sus oficinas, para evitar que se les impidiera el paso para votar.

concesión de la mayoría para con nosotros, esas supuestas reservas que suben, disque apoyándose en nuestra
propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Que la mayoría le haga
como quiera, no cuentan con la mayoría y no cuentan con nuestro apoyo en
esta reforma eléctrica", aseveró.
Finalmente, el coordinador del
PRD, Luis Espinosa Cházaro, declaró:
“Teníamos un acuerdo por unanimidad
en la Jucopo para mañana debatir el tema eléctrico, y Morena y sus aliados
nos salen hoy con que quieren que lo
votemos el domingo, hemos votado en
contra en el bloque Va por México, es
una falta de respeto al tiempo de los
diputados.
Previamente, las y los diputados del
PRI, PAN y PRD comenzaron a llegar
con maletas en mano para pernoctar en
sus oficinas, para evitar que derivado
de las manifestaciones se les impidiera
el paso.
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La costosísima
ley de Bartlett
Carlos M. Urzúa
n la historia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
quedará registrado el comportamiento un tanto inusual, por
decirlo educadamente, de los
cuatro ministros que hace unos
días determinaron que no viola nuestra
Constitución la reformada Ley de la
Industria Eléctrica. Ésta es popularmente
conocida como la ley de Bartlett, debido a
su creador Manuel Bartlett Díaz, actual
director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), cuyas aventuras
comenzaron a registrarse desde hace ya
cuarenta años en otra historia, la de la folclórica élite de políticos mexicanos.
Al contrario de los equilibrados juicios
de la mayoría de los ministros de la
Suprema Corte, siete de once, ese cuarteto
de cuatroteístas determinaron que la nueva
ley no viola los principios constitucionales
del derecho a la salud, del derecho de los
niños a vivir en condiciones de bienestar y
del derecho de los mexicanos para acceder
a los mercados y beneficiarse de la competencia en ellos. Aunque refutar los argumentos de ese cuarteto no es por lo demás
difícil, ya los otros siete ministros y un buen
número de técnicos expertos en el sector
eléctrico lo han hecho de manera contundente.
Dedicamos mejor esta columna a comentar acerca de algo más terrenal: los costos
que conllevaría la ley de Bartlett si pudiera
realmente concretarse. Primero, como ya
comenzó a ocurrir tras el mero anuncio de
la contrarreforma, la imprudencia de ese
cuarteto tendrá consecuencias negativas y
duraderas sobre el otrora cuantioso flujo de
inversiones privadas en el sector de la
energía.
Segundo, los dictámenes del cuarteto
cuatroteísta no generaron jurisprudencia,
por lo que los recursos de amparo que ya
tenían las empresas afectadas seguirán su
curso. Y de perder por esa vía, las empresas
extranjeras demandarían al gobierno mexicano ante las instancias legales contempladas en los tratados de libre comercio que
tenemos con Estados Unidos y Canadá (TMEC), con la Unión Europea y con la
Asociación Transpacífico encabezada por
Japón.
Tercero, la electricidad generada por la
CFE cuesta, en promedio, significativamente más que la generada por el sector privado. Dado que obviamente López Obrador
no permitiría que se trasladasen esos costos
extras a la población, entonces el gobierno
tendría que incrementar de manera considerable los abundantes subsidios que ya
recibe esa empresa estatal.
Cuarto, para poder generar más electricidad, sin emplear carbón o combustóleo, la
CFE tendría que hacer inversiones extraordinarias con dinero del erario público (el
dinero de todos, pues). Tan cuantiosas tendrían que ser esas inversiones que harían
palidecer el costo gigantesco de la refinería
en Dos Bocas.
Y el punto más importante: los costos de
producción de la CFE son mayores no solo
porque la electricidad que genera el sector
privado es hecha de manera más eficiente, a
través en particular de la energía solar y la
energía eólica, sino también porque el costo
laboral de la CFE es considerable. Resulta
que Bartlett tuvo a bien hacer en el 2020
otra contrarreforma, de pensiones en esa
ocasión. Desde entonces los trabajadores de
la empresa pueden optar por jubilarse a los
55 años y las trabajadoras a los 50. Los
números rojos que hoy tiene la CFE son
consecuencia de ello. Y, lamentablemente,
esos costos laborales seguirán creciendo
como una bola de nieve en el futuro.

E

Amor a la tierra de Zapata
Lupita Rodríguez Martínez
ermano de patria,
campesino hermano,
Que tu mano siembre
la fértil semilla,
Que será la santa y
humilde tortilla.
Que libre tu prole de hambre y tortura…
David Alberto Cossío. 1919.
El pasado domingo 10 de abril
coincidieron la tradicional celebración del Domingo de Ramos por la
entrada de Jesucristo a Jerusalem, la
histórica consulta popular en materia
de revocación de mandato del
Presidente de la República y el 103
aniversario luctuoso del General
Emiliano Zapata.
La casual coincidencia tiene
implicaciones históricas y culturales
para nuestro México, cuyo profundo
significado nos debe ayudar a entender nuestro pasado y a transformar
nuestro futuro.
Aunque las luchas del ‘Caudillo
del Sur’ parecieran lejanas, ya desde
1919 el historiador nuevoleonés,
David Alberto Cossío, le dedicó en
sus Obras Completas el poema El
Campesino, cuya primera estrofa aquí
reproducimos.

H

Tras el triunfo del movimiento
armado de 1910 a 1920, Nuevo León
no se quedó atrás en el proceso permanente de transformación social y
de creación de instituciones derivadas
de la Revolución Mexicana.
En los 51 municipios del Estado
los héroes de la gesta revolucionaria
fueron reconocidos en avenidas,
calles, parques y edificios públicos,
donde las estatuas y los nombres de
Francisco I. Madero, Francisco Villa
y Emiliano Zapata permanecen y se
renuevan desde hace cien años.
Con motivo del Centenario
Luctuoso de Emiliano Zapata, hace
tres años nos tocó convocar a historiadores, investigadores, académicos,
cronistas y ciudadanía, para rendirle
homenaje
a
través
de
un
Conversatorio sobre su vida y obra,
así como para colocar un cuadro y una
placa en la Galería de Héroes Patrios
del Vestíbulo del Congreso del
Estado, actividad conmemorativa en
la que contamos con el apoyo de la
Sociedad Nuevoleonesa de Historia,
Geografía y Estadística, que impulsó
la tarea de releer la historia de Zapata
y el Zapatismo con los ojos del nuevo
milenio.
El Conversatorio nos ayudó a

repensar la historia del pueblo levantado en armas por la rebeldía de
Zapata y el proceso de transformación
vivido por los mexicanos los últimos
cien años, así como a señalar la
traición cometida por los gobiernos
neoliberales contra los ideales revolucionarios.
El maestro historiador, Héctor
Jaime Treviño Villarreal, nos habló de
los mitos gestados en torno a Zapata y
dejó en claro que la gran verdad es su
amor a la tierra donde le tocó nacer:
Anenecuilco, enclavado en el corazón
verde de Cuautla, Morelos, con base
en cuatro siglos de resistencia de su
pueblo en defensa de la tierra
arrebatada por los españoles y luego
despojada por los hacendados y
grandes terratenientes.
Mientras el historiador y politólogo, Óscar Tamez Rodríguez, expuso
el legado de lucha zapatista en la Ley
Agraria, publicada en 1915 y convertida en el Artículo 27 de la
Constitución de 1917, que reivindica
el dominio del pueblo sobre la
propiedad de la tierra con base en el
interés colectivo sobre el interés privado, gracias a la visión de justicia
social por la que Zapata luchó para
cambiar las condiciones de miseria y

Acostumbrados a lo anormal
León Krauze
ás allá de las lecturas de rédito
político para el
presidente, la consulta de revocación ha sido, a
final de cuentas, una derrota para la
democracia mexicana. Lo es por el
abuso del oficialismo de una valiosa
herramienta de participación, convertida por ahora en vehículo para una
innecesaria ratificación de mandato y
una absurda celebración de la figura
presidencial. Es también una derrota
por la decisión presidencial —y solo
pudo haber venido del propio López
Obrador— de utilizar el proceso revocatorio para atacar de manera frontal
al INE y a sus consejeros. A falta de
adversario, el presidente decidió
pelearse con el réferi, al que siempre
ha querido retirar del cuadrilátero.
Desvirtuar conscientemente un proceso democrático es un acto de corrupción, mucho más si se hace para concentrar mayor poder y eliminar la
confianza en las instituciones independientes del país.
Pero la consulta revocatoria
debería ser interpretada como una
derrota para la democracia de nuestro
país sobre todo porque ha significado
un paso más hacia un abismo peligroso. Repasemos. Durante dos
décadas de vida pública, Andrés
Manuel López Obrador ha insistido
en básicamente un mensaje: la
sociedad mexicana debía resistirse a
normalizar los usos y costumbres de
la clase política mexicana, acostumbrada, en menor o mayor medida, a la
corrupción y el saqueo. López
Obrador tenía razón. México no podía
ni debía aceptar lo inaceptable. De ahí
la promesa central del obradorismo:

M

haría las cosas de manera distinta,
demostrando que aquello que durante
tantos años normalizó México no era
en realidad aceptable ni tolerable.
Cuando han pasado ya tres años y
medio del gobierno de López
Obrador, quizá la desgracia central
sea no solo que los métodos de los de
ahora se parecen a los de antes, sino
que este régimen nos ha llevado, poco
a poco, a normalizar lo que no debería
ser normal. Lo que vimos en las últimas semanas del proceso revocatorio
es el ejemplo más claro. La lista es
larga: no es normal el disfraz de organizaciones civiles que son en realidad
satélites del régimen, la participación
de funcionarios en eventos de campaña, el uso de fondos públicos, el
tonito desafiante, el papel de miembros de las Fuerzas Armadas y, quizá
más que ninguna otra cosa, el papel
del secretario de Gobernación como
animador proselitista y reventador de
las instituciones electorales.
Nada de esto es normal.
Aun así, en su afán de concentración de poder, el gobierno de
México, que prometía aquel supuesto
cambio, optó por saltarse línea roja
tras línea roja en el catálogo de conductas dignas de un gobierno
democrático y respetuoso de la ley. Y
aunque no pocas voces han reclamado
esta regresión autoritaria, lo cierto es
que la indignación no ha sido equivalente al evidente agravio. Nos hemos
acostumbrado, de nuevo, a lo que
nunca deberíamos acostumbrarnos.
Los ciclos noticiosos registran actos
escandalosos como si fueran solo una
noticia más, y otra cosa. Los columnistas prefieren analizar las intenciones políticas del gobierno o la
sagacidad narrativa del presidente
antes que alarmarse de verdad por sus

atropellos a la legalidad.
Lo anormal es cada vez más normal.
Los siguientes dos años serán una
prueba definitiva para el futuro de la
democracia mexicana. La historia
demuestra que, una vez en el camino
del poder, un gobierno que transgrede

Nuestro planeta
Arnoldo Kraus

l título, nuestro planeta,
incluye una inmensa realidad:
en él vivimos, y contiene, a la
vez, una dosis de ironía: el
planeta no es nuestro aunque
eso pretende parte de la
humanidad y la mayoría de la ralea política
mundial, cuyos crímenes contra la Tierra y
actos inadecuados han mermado la salud de
nuestra casa. Debería existir, sugiero, una
instancia similar a Derechos Humanos intitulada Derechos del Planeta.
Las advertencias de los conocedores de
las entrañas de nuestra casa Tierra advierten
sin cesar acerca de sus enfermedades, en
buena medida, producidas por nuestra
especie. Mencionar a Aldo Leopold (18871948) es imprescindible; naturalista y ecologista, considerado el padre de la ética
ambiental y de la ecología de la vida salvaje, publicó sus ideas en un libro, cuyo título
en español, "Una ética para la Tierra, da
cuenta de su ideario: Una ética que incluya
a los miembros no humanos de la comunidad biótica colectivamente entendida
como la Tierra". Leerlo invita a concluir: el
ser humano es el cáncer de la Tierra. Han
transcurrido casi setenta y cinco años desde
la publicación del libro; de poco o nada han
servido sus admoniciones; su congruencia

E

rezago de la población rural.
Sobre Zapata tenemos mucho por
repensar, reflexionar y luchar, que nos
haga mejores ciudadanas y ciudadanos y nos sirva para construir el
país digno donde queremos vivir.
Emiliano representa lo mejor de la
lucha por la tierra, la justicia, la libertad y la dignidad de los campesinos,
así como por las reivindicaciones de
las clases oprimidas y resulta esencial
su memoria histórica para enfrentar
con inteligencia los retos de los tiempos por venir.
La lucha del movimiento urbanopopular que se gestó en la década de
los ‘70, reivindica la figura y legado
del inmortal Zapata, quien sigue y
seguirá siendo nuestro símbolo de
lucha en la colonia Tierra y Libertad.
A partir de que cayó acribillado en
la Hacienda Chinameca, un 10 de
abril de 1919, emboscado por el militar coahuilense Jesús María Guajardo
bajo las órdenes del nuevoleonés
Pablo González Garza, la consigna a
lo largo y ancho de todo México es
¡Zapata vive! y su ¡lucha sigue!
Por ello bien se dice que “¡Zapata
no ha muerto! Aún cabalga en su
caballo blanco por las montañas del
sur…”
las leyes y las pautas básicas de civilidad política seguirá intentando poner
a prueba los límites de la convivencia
democrática. Aunque prometió algo
muy distinto, este gobierno ha
demostrado que no es diferente. Se
vienen pruebas aún mayores. Los
pueblos no tienen el gobierno que se
merecen si no el gobierno que aceptan. ¿Seguiremos aceptando lo inaceptable?

La pasión

era absoluta: Leopold murió mientras
intentaba apagar el fuego en una granja cercana a su hogar.
El 22 de marzo, de acuerdo a la
Asamblea General de Naciones Unidas, se
celebra el Día Mundial del Agua. Iván
Restrepo, conocedor como nadie de la
ecología de nuestro país, escribió en La
Jornada (4 de abril): "…en los países desarrollados una persona utiliza en promedio
350 litros de agua al día; en la mayoría de
los que están en vías de desarrollo, entre dos
y cinco litros al día"; más adelante, agrega:
"…A menos líquido, menos producción de
alimentos, migraciones por hambre, más
enfermedades por la mala calidad del líquido así como conflictos internacionales y
locales por controlar las fuentes del agua".
Leer a Restrepo alarma.
Dos semanas después del Día Mundial
del Agua, el 7 de abril, se celebra, en esta
ocasión bajo la batuta de la Organización
Mundial de la Salud, el Día Mundial de la
Salud, cuyo lema, "nuestro planeta, nuestra
salud", resume las obligaciones de la
especie humana hacia/con nuestra casa. Las
advertencias de la OMS son quasi apocalípticas: mueren anualmente 13 millones de
personas por causas ambientales secundarias al cambio climático. Su conclusión es
catastrófica: el cambio climático es la

mayor amenaza contra la salud de la
humanidad.
Inadecuado obviar una de las lecciones
de Covid-19: el virus ha demostrado las
inequidades en salud y el fracaso global de
la humanidad. El cambio climático continuará incrementando el desarrollo de infecciones, entre otras, malaria, enfermedad de
Lyme y chikungunya. La ecuación es obvia:
entre mayor el cambio climático, mayor el
número de enfermedades del planeta y de la
humanidad.
La enfermedad del mundo es grave.
Basta sumar: pandemia, guerras y cambio
climático. La realidad impacta en la salud
de sociedades y personas. Mientras no "se
controlen" los factores mencionados, la
inversión en salud, independientemente del
monto, nunca será suficiente. Mientras
tanto, quienes más fenecen son los pobres.
Dos semanas separan el Día Mundial del
Agua y el Día Mundial de la Salud. Las
advertencias de los expertos son todo
menos fake news. Dichas catástrofes, amén
de otras amenazas vivas como la pandemia,
la guerra en Ucrania y la tragedia por la
sequía en Yemen abrasan. En 2022, las amenazas contra nuestra casa, confirman lo
dicho: "El ser humano es el cáncer de la
Tierra".
La ralea política triunfa. Pierden los
leopolds, los restrepos, y los ambientalistas
y artistas mexicanos que buscan detener el
ecocidio producido por el Tren Maya.
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Critica AMLO a dirigencia del
PRI por "dar línea" a legisladores

Tienen un porcentaje de votación por arriba del promedio nacional .

Cumplen morenistas
en la consulta a
López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La mayoría de los estados donde Morena gobierna le cumplieron al presidente Andrés
Manuel López Obrador al tener un porcentaje
de votación por arriba del promedio nacional
durante el ejercicio de revocación de mandato.
Tabasco y Chiapas son las entidades donde
más de 30% de la población emitió su opinión.
Tan sólo en Tabasco, estado natal del
Mandatario federal y del secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, votó
35.94% de la población, el más alto porcentaje
de sufragios en todo el país.
En este estado 1.52% de la población que
acudió a las casillas votó para que se le revocara el encargo al Presidente de la República, y
97.25% sufragó para que se mantenga; 1.21%
anuló el voto.
Al concluir ya el resultado de cómputo de
actas de votación de revocación de mandato, el
resultado arrojó que 17.77% de población
nacional fue la que salió a participar en este
ejercicio ciudadano, es decir, 16 millones 502
mil 636 personas de una lista nominal de 92
millones 823 mil 216.
Sólo dos estados rebasaron 30% de votación
respecto de la media nacional: Tabasco y
Chiapas.
En este último la votación alcanzó 32.13%.
Según la Secretaría Ejecutiva del INE, en esa
entidad la votación se tuvo que suspender
debido a la violencia, particularmente en la
localidad de Bochil, además de que en
Palenque fue robada paquetería electoral, por
lo que no se pudieron instalar cuatro casillas.
Así, 94.34% de los chiapanecos que
salieron a votar a favor de que López Obrador
se mantenga en el cargo, 3.49% pidieron que
se vaya y se registraron 2.15% de votos nulos.
Otras entidades gobernadas por Morena que
rebasaron 20% de votación fueron: Campeche,
27.81%; Veracruz, 26.88%; Tlaxcala, 24.90%;
Guerrero, 24.41%, y Nayarit, 20.23%.
En el caso de la Ciudad de México, el porcentaje de votación que alcanzó fue de
19.74%.
En entidades gobernadas por el PRI, la
votación también fue alta, incluso más que en
algunos estados de Morena. Tan sólo en
Oaxaca salió a votar 23.58% de la población,
seguido de Hidalgo, donde 20.39% emitió su
sufragio. En el Estado de México participó
16.06% y en Coahuila, 15.77%.
En Morelos, gobernado por el Partido
Encuentro Social (PES), aliado de Morena, la
votación fue de 18.72% y en San Luis Potosí,
en donde administra el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), también asociado al partido en el gobierno federal, se tuvo
16.71% de participación.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que al dirigente nacional PRI, Alejandro
Moreno, por dar línea sus legisladores de votar en
contra de la reforma eléctrica y les advirtió que su
alianza con el PAN no solo los "desdibuja", sino
que solo obtendrán migajas.
"Ojalá y los diputados se liberen, estaba viendo al presidente del PRI ordenándoles que voten
en contra, en sentido estricto nada más que no nos
vamos a poner legalistas, pero es violatorio de la
ley o cuando menos es contrario al espíritu de la
Constitución, porque el diputado es representante
popular, no es representante de un partido.
"Entonces ojalá y muchos se rebelen porque
tienen una oportunidad histórica, que no ha sabido
aprovechar hasta ahora el PRI, que es Partido
Revolucionario Institucional, ¿Cómo se suma al
partido conservador de más tradición?, ¿Por qué
no retoman las banderas de los revolucionarios de
México si es un partido revolucionario? Así
surge".
En conferencia de prensa, el presidente López
Obrador aseguró que en términos políticos lo más
importante es la coherencia, él mantener un ideal,
por eso cuestionó que en el terreno del juicio práctico qué gana el PRI aliándose con el PAN. "Nada,
quien saca las migajas de esa estrategia".
"¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada,
porque todavía el PAN surge para oponerse a la
expropiación petrolera, a la política popular y
patriótica de Lázaro Cardenas, que ellos estén en
favor de los empresarios extranjeros no hay
mucho que extrañanrse, pero ¿El PRI? se desdibuja por completo.
"¿Que no podía decir: en esto vamos porque
coincidimos? Porque las 60 hidroeléctricas se
hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que
están subutilizadas y abandonadas, y esas son las
que se consideraron en la época del neoliberalismo que generadoras de energías sucias, la gran
mentira porque con el agua se produce energía
limpia..."
"¿Que no podrían decir hay una postura por la
transformación que va con prisa? Porque así lo
amerita, y hay una postura conservadora que van
como los cangrejos, para atrás, ¿Que no podrían
ellos decir: nosotros vamos en medio, somos una
tercera vía, al centro, pero en esto estamos en
favor de nuestro pasado, de nuestra historia, en

El presidente López Obrador aseguró que en términos políticos lo más importante es la
coherencia.

favor del pueblo? Eso políticamente les ayudaría
más, ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores si siguen así les van a quedar?".

AMLO CONTEMPLA INCLUIR VOTO
ELECTRÓNICO DESDE EL EXTRANJERO
Ante las dificultades que se han tenido para
incrementar la participación de los mexicanos que
viven en el extranjero, el presidente Andrés
Manuel López Obrador adelantó que su iniciativa
de reforma electoral incorporará la utilización de
un sistema de voto electrónico, "siempre y cuando se garantice que el sistema informático no será
tendencioso, como ocurrió en 2006".
En su rueda de prensa matutina destacó que de
esa manera los connacionales podrían emitir su
voto de manera sencilla y sin que tengan que salir
de su domicilio.
"Desde la casa se vota sin necesidad de ir a la
casilla", dijo.

Ve Sheinbaum apoyo de capitalinos a AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Con 19.7% de participación de capitalinos en la
revocación de mandato, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la capital
es progresista y obradorista, al refrendar su apoyo
al presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional
Electoral (INE) en la consulta de revocación de
mandato participaron un millón 502 mil 531 capitalinos, de los cuales 88.2% refrendaron al mandatario federal; 10.3% votaron para que se le
revoque del puesto y 1.4% anularon su voto.
En compañía de su gabinete, la mandataria dijo
que los resultados de la consulta no fueron "una
revancha" por la elección intermedia de 2021, en
la cual Morena perdió seis alcaldías, sino que es
una muestra que los habitantes de la capital están
con el Presidente, esto pese a los a las dificultades
que hubo en el proceso de la consulta de revocación de mandato por parte del Instituto
Nacional Electoral (INE).
"Es una demostración de que la Ciudad es progresista, es obradorista, es democrática, que hay
participación; y también muestra realmente que,
con todos los obstáculos, repito, hubo una participación muy importante y una participación mayoritaria".
En ese sentido, Sheinbaum comparó los votos
obtenidos de la consulta a nivel nacional y los que
obtuvo el excandidato presidencial Ricardo
Anaya que fueron de un millón 292 mil 623 y los
del Partido Acción Nacional (PAN) para diputados federales, un millón 26 mil 856.
"Por eso digo que la Ciudad es obradorista, la

Antiguo Palacio del Ayuntamiento a gobernadores y secretarios de Estado.
El politólogo y catedrático del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
Horacio Vives Segl, dijo que la jefa de Gobierno
no resultó beneficiada por los resultados de la
consulta de revocación, ya que no pudo generar
nuevo apoyo electoral tras los resultados de la
elección de 2021.
"El resultado del domingo no le es favorable
para el tema presidencial ni tampoco algo catastrófico, de ninguna manera, ya que se mantiene
como una de las contrincantes a vencer en la elección interna de Morena, ya que la CDMX es uno
de los reflectores más importantes".

Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la
capital es progresista y obradorista.

Ciudad no es conservadora, es progresista, una
Ciudad de derechos, y es una Ciudad donde sus
habitantes demuestran que tienen vocación
democrática, y no sólo eso, sino que están con el
Presidente", reiteró Sheinbaum.
A pregunta expresa sobre las denuncias que ha
realizado en redes sociales el PAN capitalino de
que hubo presunto acarreo de personas en la jornada, Sheinbaum dijo que no es cierto, y en su
caso se presenten las denuncias correspondientes.
Más tarde, la jefa de Gobierno invitó al

Vinculan a proceso a presunto asesino de Vicky
QUERÉTARO, Qro./EL UNI.El presunto homicida de la niña Victoria
Guadalupe, actualmente recluido en el
penal de San José El Alto, en Querétaro,
fue vinculado a proceso por el delito de
feminicidio.
Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía
General del Estado (FGE), dependencia
que también detalló que al imputado se
le decretó prisión preventiva oficiosa,
además de que informó que habrá tres
meses para la investigación complementaria.
Ante la jueza de Control, la Fiscalía
Especializada en Feminicidios presentó
las pruebas genéticas aplicadas al cuerpo
de la niña de seis años de edad y al
imputado, que dieron positivo.
En este caso, la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia, Mariela
Ponce Villa, indicó que la sentencia que
podría alcanzar el presunto responsable

"Entonces, no descartar esa posibilidad porque
va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté, todos los
mexicanos puedan votar, y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, entonces ahí
sí instalar casillas o tener doble sistema", explicó.
López Obrador resaltó que otra de las ventajas
del voto electrónico son los enormes ahorros que
se pueden lograr utilizando las nuevas tecnologías, pues reconoció que en la organización
de procesos electorales se gasta una enorme cantidad de dinero.
"Imagínense también cuánto nos ahorramos.
Son de las propuestas que deben analizarse" para
que de esa forma los 15 o 18 millones de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos
puedan participar y emitir su voto.
"Hay preocupación por la situación migratoria,
porque teniendo su teléfono lo pueden hacer, y
tenemos que ampliar eso, no limitar la participación", apuntó.

va de 20 a 50 años de prisión.
"El feminicidio se castiga de acuerdo
con el Código Penal; tiene una única
pena, no tiene agravantes. Lo que existen
son razones de género para considerar si
es feminicidio o no, pero tiene una pena
única; la mínima son 20 años y la máxima 50", subrayó.
De acuerdo con información de la fiscalía el presunto responsable es originario del estado de Oaxaca y tenía un par
de meses habitando en el mismo condominio que Victoria Guadalupe y su
familia.
La menor Victoria Guadalupe desapareció el 6 de abril, cuando salió de su
casa para ir a la papelería. Tras la denuncia se inició una carpeta de investigación
y se activó el protocolo de Alerta Amber.
Esa misma noche, y las subsecuentes,
brigadas de vecinos, además de opera-

tivos de policía municipal y estatal
realizaron labores de búsqueda en la
unidad habitacional donde vivía la niña y
su familia.
La fiscalía informó que se revisó
varias veces la trayectoria que debió
seguir la menor, desde su domicilio hasta
la papelería, a la cual, aseguran, nunca
llegó.
El pasado 8 de abril, después del
mediodía, la fiscalía informó sobre el
hallazgo del cuerpo de la menor afuera
del mismo edificio en el que vivía.
El sábado por la tarde fue velado el
cuerpo de Victoria Guadalupe en las canchas de la unidad, donde vecinos, familiares y amigos le rindieron homenaje
entre oraciones y aplausos. El domingo
en la mañana la niña fue sepultada. Por la
tarde se anunció la aprehensión del presunto responsable.

que para el profesor de Ciencia Política en la
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
Monterrey (ITESM), Gustavo López Montiel,
dijo que Sheinbaum Pardo "se quedó corta" en los
resultados de la consulta, pero que le favoreció
este proceso para ir construyendo una plataforma
mediática que no tenía y que le servirán rumbo a
2024, incluso frente a su contrincante más cercano que es el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard.
El experto de la Facultad de Derecho de la
Universidad La Salle, Bernardino Esparza, opinó
que en los siguientes meses Sheinbaum Pardo tendrá que reforzar la política pública de la capital
con su gabinete con obras y programas sociales
para sobresalir el siguiente año, ya que le faltan la
fuerza y bases.
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Pagan aseguradoras 3 mil mdd por Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.A poco más de dos años del inicio de la pandemia
de Covid-19 en México, el impacto para el sector
asegurador alcanzó 2 mil 990 millones de dólares,
informó la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS).
La emergencia sanitaria se mantiene como el
siniestro más caro en la historia del sector, por
arriba del huracán Wilma, de 2005, el cual tuvo un
costo por 2 mil 497 millones de dólares.
De acuerdo con la actualización de la AMIS
sobre contagios de Covid-19 entre la población
asegurada en el país, con corte al pasado 31 de
marzo, el costo promedio por atención médica
privada alcanzó 521 mil pesos, con una inflación
que rebasa la tasa de 18% en servicios médicos.
"Por ejemplo, 30 mil 715 de los asegurados
recibieron atención hospitalaria, lo que implicó un
costo promedio de 598 mil pesos, y 4 mil 843
pacientes que requirieron atenderse en la unidad
de cuidados intensivos tuvieron un gasto promedio de 1.3 millones de pesos", indicó la AMIS.
De acuerdo con el organismo, las cifras desde
el inicio de la pandemia hasta el cierre del mes
pasado muestran que las aseguradoras han pagado
59 mil 541 millones de pesos por seguros de gastos médicos y vida a 197 mil 553 familias por
Covid-19.
En cuanto a seguros de vida, la AMIS explicó
que hasta el primer trimestre de 2022 las aseguradoras pagaron 33 mil 966 millones de pesos en
total a 148 mil 531 familias que estaban protegidas.
La asociación detalló que de los 323 mil 318
fallecimientos por Covid-19 contabilizados en el
país por la Secretaría de Salud entre marzo de
2020 y marzo de 2022, 46% contó con la protección de un seguro de vida. A detalle, cuatro estados suman 43% de los casos de fallecimientos de
asegurados, iniciando con CDMX, con más de 33
mil 300. Le siguen el Estado de México, con 15
mil 629 casos; Jalisco, con 7 mil 583, y Veracruz,
con 7 mil 441 reportes.
La AMIS detalló que sólo dos de cada 10 personas que pertenecen a la población económicamente activa cuentan con un seguro de vida individual. En gastos médicos, siete de cada 10 ase-

sados en una unidad Covid cinco pacientes, dos
de ellos en condiciones estables, otros dos en
condiciones de gravedad y tras una semana de
cero intubaciones una persona se encuentra bajo
ventilación asistida y con alto riesgo de morir.

ANUNCIAN VACUNACIÓN ANTICOVID PARA
MAYORES DE 18 AÑOS EN SLP
El Instituto Mexicano del Seguro Social en San
Luis Potosí, informó que se abrirá una nueva jornada de vacunación para mujeres embarazadas y
mayores de 18 años que no hayan recibido
primeras y segundas dosis contra Covid-19, así
como refuerzos para una mayor protección.
Explicaron que esta jornada se realizará en
diversos municipios del Estado del 11 al 13 de
abril, así como del 18 al 30 de abril, una vez que
hayan pasado los días festivos por Semana Santa.
Los módulos disponibles en esta jornada
estarán ubicados en la capital potosina: El
Hospital General de Zona No. 1 y número 2 y las
Unidades de Medicina Familiar No. 45, No. 47 y
No. 51

La emergencia sanitaria se mantiene como el siniestro más caro en la historia.

gurados tienen póliza colectiva.
"Desde el inicio de la emergencia sanitaria, las
aseguradoras han sido uno de los actores más relevantes, al impedir una crisis financiera en la
economía de miles de familias mexicanas con
póliza de gastos médicos o de vida", destacó la
AMIS.
Recordó que la industria de seguros es el tercer
inversionista más importante de México, con 1.5
billones de pesos, y esta pandemia se enfrentó con
un índice de solvencia de 2.8 veces el capital que
requiere la ley.

EN 24 HORAS, SLP SUMA
59 CONTAGIOS POR COVID

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud en
San Luis Potosí, informó que en las últimas 24
horas se contabilizaron 59 contagios nuevos, cero
defunciones y cinco hospitalizaciones derivadas
del Covid-19.
Acorde con la información proporcionada, las
59 infecciones corresponden a 32 mujeres y 27
hombres, de los cuales destacan un menor de un
año y solo cuatro personas con antecedente de
vacunación.
Se han contabilizaron un total de 181 mil 224
contagios y siete mil 550 defunciones por Covid19 desde el inicio de la contingencia, hace 25
meses.
Al corte hospitalario de este día, las autoridades en salud indicaron que la ocupación de
camas generales y de intubación se mantienen aún
uno por ciento, debido a que se encuentran ingre-

Mientras que en Rioverde el módulo se ubicará
en el Hospital General de Sub Zona No. 9; en
Ciudad Valles se desarrollará en la Unidad de
Medicina Familia No. 3; mientras que en Soledad
de Graciano Sánchez, se aplicarán las dosis en la
Unidad de Medicina Familiar No. 5, y finalmente
en Matehuala se inoculará a la población en la
Unidad de Medicina Familiar No. 10.
Para la aplicación de segundas dosis, las
autoridades indicaron que solo se inoculará a la
población que haya recibido su primera dosis
hace al menos ocho semanas; mientras que para
las dosis de refuerzos, los interesados debieron
haber recibido su segunda dosis hace cuatro
meses mínimo, en caso de no ser así se les negará
la vacunación.
Al momento de arribar a los nosocomios,
deberán presentar su registro ante el portal mi
vacuna, comprobantes previos de vacunación en
caso de segundas dosis y refuerzos, identificación
oficial y CURP.

Asesinan a familia en Tultepec; aún estaban en cama
TULTEPEC, Méx./EL UNI."Ya no sabemos si son cohetes o
balas", señalan pobladores luego del
ataque directo que terminó con ocho
integrantes de una familia, tres
mujeres, cuatro niños y un hombre,
quienes fueron asesinados dentro de
su casa cuando dormían. Todos
tenían impactos de bala en la cabeza.
Vecinos de La Cañada, sobre todo
de la cerrada Mazahua, escucharon
detonaciones la noche del domingo.
Otros oyeron gritos y pidieron el
apoyo de la policía municipal y de
ambulancias.
En el sitio quedaron los cuerpos,
en pijama, de los nietos y las hijas de
doña Rosa, así como de su yerno, al
que presuntamente buscaban los atacantes, en lo que se presume como
un ajuste de cuentas, pues en la casa
no hubo indicios de robo, confirmaron autoridades mexiquenses.
Entre las víctimas estaba doña
Rosa, quien falleció horas más tarde
en el hospital Vicente Villada en
Cuautitlán; dos hijas y cuatro nietos,
tres de ellas niñas, así como su yerno
de no más de 30 años.
Una de las madres fallecidas trató
de cubrir con el cuerpo a su
pequeña, pero las huellas del ataque
denotan que los homicidas mataron
una a una a cada víctima, incluido
un bebé de no más de dos años,

Tultepec. Sin embargo la lista de
homicidios dolosos en esta zona
limítrofe con el municipio de
Melchor Ocampo podría alcanzar
las 20 víctimas en lo que va del año.
De acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), hasta febrero Tultepec
registró cinco homicidios con arma
de fuego y uno con arma blanca,
mientras que en el mismo periodo de
2021 sólo hubo tres. En los primeros
dos meses del año, el SESNSP registró en el Estado de México 594
homicidios dolosos, de los que 338
han sido por impactos de bala.
En el sitio quedaron los cuerpos, en pijama, de los nietos y las hijas
de doña Rosa, así como de su yerno.

quien quedó muerto sobre su cama.
Los agentes que ingresaron a la
vivienda encontraron los casquillos
de tres diferentes armas: nueve de
calibre .40 automática; 14 de calibre
.380, y siete de una 9 milímetros.
La Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM)
informó que inició una investigación
por este homicidio múltiple e informaron que analizan si hay cámaras
en la zona para tratar de ubicar a los
atacantes.
Los agentes buscaron aparatos de
vigilancia en las casas de la zona o
en la calle, pero no encontraron

ninguna. La más cercana se ubica a
300 metros.
El alcalde morenista Sergio Luna
Cortés, tras el homicidio de la familia, que consideró como una "una
situación circunstancial", se reunió
con integrantes de la Guardia
Nacional y de las fiscalías de
Cuautitlán y la de Homicidios, así
como con mandos regionales de la
policía estatal, para coordinar la
indagatoria y vigilancia en la zona.
Sólo este año "recordamos otras
ocho ejecuciones, entre ellas, un
descabezado en el barrio La
Piedad", señalaron habitantes de

En los primeros 10 días del mes,
en la entidad se registraron 66 homicidios dolosos, de acuerdo con el
conteo diario que elabora el grupo
de trabajo en el que participan la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
la Secretaría de la Defensa Nacional,
Marina y la Fiscalía General de la
República (FGR).
A esto deben sumarse los, al
menos, 12 homicidios producto del
ataque a una familia en Tultepec y
de otro en un bar de Ixtapaluca. Así,
en los 11 primeros días de abril, en
la entidad hubo 78 homicidios
dolosos, un promedio de 8.9 cada
día.

Frena FGR captura de exabogados de Juan Collado
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Fiscalía General de la República (FGR) se
desistió de la orden de aprehensión que solicitó
contra Juan Araujo, César Omar González e Isaac
Pérez, exabogados de Juan Collado, a quienes
pretendía acusar de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Mediante un oficio fechado el 8 de abril, la
agente del Ministerio Público Federal (MPF) de la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos y contra la
Administración de Justicia, María Eugenia
Castañón Osorio, se desistió también de la audiencia que estaba programada para este martes en
el Reclusorio Norte en la que formularía
imputación contra David Gómez Arnau, representante legal de Grupo Afirme.
Sin embargo, esto no quiere decir que las
acusaciones contra estos abogados están canceladas, pues la investigación sigue en curso y es
posible que posteriormente la FGR proceda contra ellos, ya sea de manera conjunta o individual.
“Me permito solicitarle que me tenga por
desistida de la solicitud de orden de aprehensión
realizada mediante oficio 93/2022 del 7 de abril
del año en curso y asimismo en este acto retiro la
solicitud de audiencia inicial señalada para el
próximo martes 12 de abril, en la que se pretendía
formular imputación en contra de Gómez Arnau y
que en consecuencia se tenga por no presentadas
ambas solicitudes, dejándose a salvo el derecho y
facultad de esta representación social para posteriormente solicitar lo procedente”, señala el ofi-

Juan Collado

cio.
Desde que la FGR judicializó la carpeta de
investigación contra los cuatro abogados ha fracasado en tres ocasiones en su intención de
imputarlos. La última vez fue el pasado 7 de abril,
cuando Araujo, González y Pérez alegaron tener
Covid-19 y por ello no se presentaron a audiencia.
Esa fue la segunda vez en un mes que Isaac
Pérez presentaba la misma razón para justificar su
inasistencia a la audiencia a la que estaba citado.
El único que se presentó fue Gómez Arnau contra

quien la FGR intentó proceder, pero cuya defensa
cambió y dijo desconocer toda la carpeta de
investigación.
La denuncia contra los cuatro abogados fue
presentada por Juan Collado como parte de la
solicitud que formuló a la FGR para que le conceda un criterio de oportunidad, a fin de concluir
con la acusación en su contra por lavado y delincuencia organizada.
Fuentes allegadas al caso explicaron que esta
solicitud continúa en trámite aun cuando, por
ahora, la FGR no procederá contra los abogados.
Collado señaló a sus exrepresentantes legales de
extorsionarlo para que vendiera sus acciones de
Caja Libertad a cambio de utilizar sus influencias
con el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio
Scherer para que éste ordenara liberarlo.
Indicó en su denuncia que en 2019, cuando
Araujo y González tomaron su defensa, le indicaron que en apelación o amparo lo podían sacar
de la cárcel porque Scherer Ibarra tenía el control
sobre el Poder Judicial de la Federación y, para
lograrlo, debía hacer todo lo que ellos le pidieran.
Le requirieron como pago por honorarios un
total de 3 millones de dólares que serían entregados a Isaac Pérez, quien también formaba parte
del equipo de defensa y a quien Collado únicamente alcanzó a pagarle un millón 381 mil 851.68
dólares.
Para 2020, los abogados cambiaron la estrategia e informaron a Collado que para salir debía
vender sus acciones en Caja Libertad, acusó
Collado en un oficio.

Roxana asesinó a un hombre después de
que la violó.

Pide Roxana
no volver
a prisión
NEZAHUALCÓYOTL, Méx./EL UNI.Frente al inmueble del Poder Judicial de la
Federación, con sede en Nezahualcóyotl,
Roxana, la joven de 21 años que asesinó a un
hombre después de que la violó en mayo de
2021, exigió que se le haga justicia porque el
próximo lunes 18 de abril podría regresar a
prisión, luego de que el Tribunal de Alzada de
Texcoco determinó el fin de semana revocar
la medida cautelar que le permitía enfrentar el
proceso en libertad.
El 16 de febrero pasado, Roxana, originaria de Oaxaca, salió del penal Neza Bordo,
después de que estuvo en recluida nueve
meses, al considerar un juez de Control que se
violaron sus garantías individuales, por lo que
podría enfrentar el proceso en libertad, pero
fue notificada que esa decisión fue revocada.
Con el apoyo de integrantes de la
Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza,
Roxana se apostó frente las instalaciones del
Poder Judicial de la Federación, en el Bordo
de Xochiaca, para clamar que sea revisado un
amparo que interpuso su representante legal y
que evite que regrese al penal el lunes 18 de
abril, cuando se realizara una audiencia en la
que podría ser aprehendida.
Roxana, quien es madre soltera, reconoció
que siente impotencia por la forma en la que
se hace la justicia en el Estado de México,
pues ella sólo defendió su vida del hombre
que abusó sexualmente de ella en la casa
donde vivía en Nezahualcóyotl, además de
que ha cumplido con todas las medidas que le
impuso el juez que la dejó salir de penal hace
54 días, entre ellas la de no evadir la justicia.
"No entiendo por qué quieren hacer esto, es
evidente que el Estado nos quiere calladas,
sumisas, encerradas, muertas, lo cual no es
justo, desde mi punto de vista no es justo
porque yo he estado cumpliendo con todo lo
que se me ha impuesto. Es muy difícil para
mí, para mis compañeras, para mi familia,
para mi madre, para mi hijo, incluso”.
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El dato del día
En marzo, se fabricaron 16 mil 040 vehículos pesados en el mercado mexicano, una
disminución de 0.5%, en comparación con
marzo de 2021, según cifras del Inegi.
Algunos fabricantes disminuyeron de manera considerable su volumen de producción, lo que afectó el resultado total.
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Traerá guerra inflación elevada: EU
Ciudad de México / El Universal
El Gobierno de Estados Unidos alertó este lunes
de que el dato de inflación registrado en marzo y
que se conocerá mañana será “extraordinariamente elevado”, según sus predicciones, y culpó
de ello fundamentalmente a la invasión rusa de
Ucrania.
En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa
Blanca, Jen Psaki, se refirió en todo momento a la
alta inflación como “la subida de precios de
Putin”, en referencia al presidente de Rusia,
Vladímir Putin, y a la invasión de Ucrania que su
país empezó el pasado 24 de febrero.
Los precios, no obstante, ya estaban disparados
en Estados Unidos antes de que Rusia iniciase la
invasión de Ucrania.
Así, en noviembre, diciembre y enero se registraron aumentos interanuales del Índice de
Precios al Consumo (IPC) del 6,8 %, 7 % y 7,5 %,
respectivamente.
El Gobierno del demócrata Joe Biden está visiblemente nervioso ante el coste electoral que
pueda tener en las elecciones legislativas de
noviembre una subida de los precios histórica (la
más alta desde hace cuarenta años) y que, según la
mayoría de economistas, no parece que vaya a
remitir de forma inmediata.
En su rueda de prensa, Psaki trató de vincular
una y otra vez los altos precios con la guerra y el
nombre de Putin y puso énfasis en que la cifra de
inflación general será previsiblemente muy distinta a la de inflación subyacente, ya que el conflicto está afectando de forma particular al precio de
la energía y los alimentos sin elaborar.
La tasa de inflación subyacente, que también se
conocerá mañana, excluye estos dos elementos

Los precios de los alimentos subieron un 7.9 por ciento.

(energía y alimentos frescos, cuyos precios tradicionalmente fluctúan más), y por tanto Psaki espera que sea significativamente más moderada
que la tasa de inflación general.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EU
publicará el martes a primera hora el IPC de marzo, después de que este indicador registrase en
febrero una subida del 7.9% internaual, la mayor
desde enero de 1982.
Los precios de la energía (que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural) se dispararon
en febrero un 25.6 %, liderados por el precio del
crudo, con un aumento del 43.6 % interanual,
mientras que el gas subió un 23.8 %.

Se deslinda del aplazamiento del debate en la Cámara de Diputados.

Niega el CCE negociar
la reforma eléctrica
Ciudad de México / El Universal
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) informó este lunes por la noche que,
con relación a la decisión de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de
Diputados de aplazar la discusión del dictamen sobre la reforma constitucional en
materia energética, no está negociando
absolutamente nada de este dictamen con
el Congreso.
“La decisión de aplazar la discusión es
exclusiva de los legisladores. El sector
empresarial ya expresó claramente sus preocupaciones en torno a esta reforma con la

debida antelación”, dio a conocer a través
de un comunicado de prensa.
El CCE recordó que la Cámara de Diputados convocó a un parlamento abierto, como un ejercicio democrático, para incorporar las opiniones de distintos sectores y especialistas en la toma de decisiones, y ahí
el sector privado expuso claramente sus
preocupaciones y valiosas propuestas.
“Así lo hicieron también un gran número de organizaciones empresariales, especialistas, académicos, ambientalistas,
activistas y organizaciones de jóvenes, las
cuales no fueron atendidas. Desafortuna-

INDUSTRIA FRENA SU RECUPERACIÓN,
CAE 1.0% EN FEBRERO
Luego de ligar cuatro meses de crecimiento, la
actividad industrial del país frenó su recuperación
al contraerse durante el segundo mes del presente
año, debido a la disminución de la mayoría de sus
componentes, revelan los datos publicados por el
Inegi. El indicador mensual de la actividad industrial, que comprende la minería, la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al con-

damente, el dictamen no incluyó esas recomendaciones”, dijo el organismo cúpula.
Factores como el Estado de derecho, reglas claras y políticas públicas eficaces deben estar orientadas a generar confianza
para la inversión, destacó el organismo
empresarial.
“Así lo hemos expresado desde el CCE
tanto en el Congreso como en todos los foros empresariales. Es la única manera en
que México podrá aprovechar todas las
oportunidades que nos presenta el nuevo
entorno internacional”, subrayó.
El comunicado también señaló que el
sector privado está comprometido con México y con asegurar que las familias mexicanas tengan energía suficiente, barata y
limpia. Se trata de metas que requieren la
suma de esfuerzos, con visión de futuro, y
sin enfoques excluyentes.
“México requiere un marco legal transparente y confiable, que incentive la inversión, la innovación, y la competencia”, dijo
el Consejo.
Además, el CCE reiteró su interés en
contribuir a generar las condiciones descritas, así como su compromiso mostrado a
lo largo del proceso con la deliberación sobre las mejores medidas para alcanzar los
objetivos económicos y ambientales de
México.
En caso de una traición y perder la votación de la reforma eléctrica en la Cámara
de Diputados, el presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que al día siguiente enviaría una reforma a la Ley Minera
para que el litio sea propiedad de la nación.
“En el caso que no se logre, al día siguiente mando la reforma a la Ley Minera y
proteger al litio porque es un mineral
estético para el desarrollo, que debe ser
propiedad de la nación”.

sumidor, construcción y las manufactureras, se
redujo 1.0% en febrero de 2022 respecto a enero.
Tres de los cuatro sectores que integran la
actividad industrial reportaron una disminución,
entre los que destaca la minería con una caída
mensual de 6.6%, resultado de la contracción de
los servicios relacionados con la minería que se
desplomaron 43.8%.
La industria de la construcción registró un
retroceso mensual de 1.6%, con una disminución
de la edificación de 0.7%; las obras de ingeniería,
-4.4%; y los trabajos especializados -2.6%. En
tanto que los servicios públicos relacionados con
electricidad, gas y agua observaron una reducción
de 0.5%.
El único sector industrial que se mantuvo en
terreno positivo fue el de las manufacturas con un
crecimiento de 0.6%, ligando cinco meses al alza.
De las 21 actividades que la componen, 14 registraron incrementos durante el segundo mes del
año.
Ente las actividades que lograron crecer, destacan la fabricación de muebles, colchones y persianas con un incremento mensual de 9.8%; fabricación de productos metálicos, 4.9%; así como la
industria de las bebidas y del tabaco, con un aumento de 3.7%.
Por el contrario, entre las manufacturas cuya
actividad registró un retroceso se encuentran: la
fabricación de productos de piel con una caída de
4.9%; fabricación de insumos textiles y acabado
de textiles, -2.6%; y la fabricación de equipo de
transporte, -3.7%. La contracción de esta última
actividad destaca ya que representa alrededor de
una quinta parte de la producción de este sector.
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Lanza Cemex concreto ecológico al mismo precio

Son productos amigables con el planeta

Ciudad de México / El Universal
La cementera busca que sus clientes lideren
la construcción sostenible. Con adquirir un
concreto CEMEX podrán convertirse en constructores ecológicos, ya que sus obras son
edificadas con productos amigables con el
planeta, sumado a que no pagarán ningún
peso extra por usar el concreto Vertua®
Clásico, una de las últimas innovaciones de
la cementera.
Con este tipo de acciones, CEMEX
refrenda su compromiso con el medio ambiente y se posiciona como líder en sostenibilidad dentro de la industria de la construcción,
una estrategia que está alineada a Futuro en
Acción, su programa con el que busca ofrecer concreto con cero emisiones en el 2050.
“En CEMEX estamos comprometidos con
ofrecerle a nuestros clientes soluciones innovadoras que sean las más amigables con el
planeta. A un año de haber lanzado el concreto Vertua® en México, hoy nos enorgullece compartir que extendimos la familia de
productos Vertua® a la mayoría de los con-

cretos de línea a nivel nacional. Esta gama de
concretos es más sostenible y combate el
cambio climático al tener una menor huella
de emisiones de carbono en relación con los
concretos convencionales”, aseguró Ricardo
Naya, Presidente de CEMEX México.
Los clientes que adquieran un concreto
CEMEX ahora verán reflejado en su factura
la cantidad de emisiones de carbono reducidas al ambiente con su compra.
Desde la perspectiva de uso, aplicaciones,
desempeño y durabilidad del concreto, la
compañía cementera informó que el usuario
no experimentará ningún cambio, pero sí
obtendrá un concreto que cuida el medio
ambiente.
La familia de concretos Vertua® cuenta
con diferentes niveles de reducción de emisiones: Vertua® Clásico, con hasta 50% de
reducción; Vertua® Plus, con hasta 70% y
Vertua® Ultra, un concreto que puede alcanzar la neutralidad total de carbono.
Los atributos del concreto Vertua® son
compatibles con otras tecnologías de produc-

tos CEMEX y se pueden utilizar en construcciones del segmento industrial, comercial,
usos mixtos, pavimentos, infraestructura
urbana, así como en vivienda horizontal y
vertical.
Entre las principales ventajas de la línea
Vertua® destaca su adaptabilidad, ya que los
concretos pueden ser utilizados en muros,
columnas, losas, firmes, banquetas, cimentaciones, prefabricados y pavimentos. Además,
añaden plusvalía al proyecto, aportando
créditos a certificaciones ecológicas con
valor y reconocimiento internacional, como
LEED y ENVISION, al reducir la cantidad
de emisiones totales de carbono a la obra.
La reducción de las emisiones que ofrece
el concreto Vertua® se logra con innovaciones en su proceso de fabricación, el aprovechamiento de energías renovables al
producirlo, diseños óptimos de mezcla y el
uso de cementos de última generación elaborados con estándares ecológicos.
En 2022, CEMEX México proyecta
reducir las emisiones de carbono.

6
EDICTO
Con fecha 27 de Diciembre de 2021 se presentó en esta Notaría los señores MARIA
GUADALUPE ELIZONDO BARAJAS, JUANA
ELIZONDO BARAJAS, ARMANDO MARTIN
ELIZONDO BARAJAS, FRANCISCO JAVIER
ELIZONDO BARAJAS, JOSE ISABEL ELIZONDO BARAJAS, y ROSARIO ADELA ELIZONDO
BARAJAS, denunciando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO
INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a bienes del
señor ABUNDIO ELIZONDO GUTIERREZ y la
señora MA. GUADALUPE BARAJAS MARES,
exhibiendo para tal efecto el acta de defunción
de los autores de la sucesión, para que se les
reconozca el carácter de Herederos y Albacea,
a quien se designa. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez
días en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5
(abr 12 y 22)
EDICTO
Con fecha 6 de Abril del 2022, se radicó en
esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario
a Bienes del señor NOE GARZA VILLAGOMEZ, compareciendo la señora MARIA
TERESA CORDOBA TREVIÑO también conocida como MARIA TERESA CORDOBA
TREVIÑO DE GARZA en su carácter de Única
y Universal Heredera y además aceptando el
cargo de Albacea, según consta en escritura
pública número (10,348) diez mil trescientos
cuarenta y ocho, de fecha (19) diecinueve de
Agosto del (2004) dos mil cuatro, otorgada en
esta ciudad, ante la fe del Licenciado Mariano
G. Morales Martínez, Notario Público número
Noventa, con ejercicio en este Municipio, la
que contiene el TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO. Lo anterior se hace del conocimiento público en los términos del Artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado, mediante la
publicación de dos edictos que se publicarán
con intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., a 7 de Abril del 2022
LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; se presentaron ante el Suscrito Notario
los Señores AURELIANO AGUIRRE TORRES,
ARMANDO AGUIRRE TORRES, EFRAIN
AGUIRRE TORRES, MARIA DE LOS ANGELES AGUIRRE TORRES, ELIA AGUIRRE TORRES y JOSEFINA AGUIRRE TORRES a través
de su Representante Legal la Señora AMELIA
GUTIERREZ RAMIREZ, en su carácter de
herederos a denunciar la Tramitación ante
Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO
ACUMULADO a bienes del Señor BERNARDO
AGUIRRE GONZALEZ y la Señora MARIA
GUADALUPE TORRES VALDES, presentándome las Certificaciones del Registro Civil relativas a las Defunciones de los Autores de la
Sucesión y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la
Señora JOSEFINA AGUIRRE TORRES, a
través de su Representante Legal la Señora
AMELIA GUTIERREZ RAMIREZ, que aceptaba
el cargo de Albacea, y que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto
en cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
Santiago, Nuevo León, a 05 del mes de Abril de
2022.
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(abr 12 y 22)
EDICTO
El día 3-tres de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente judicial 283/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Ma.
Concepción Sánchez Bernal; Asimismo,
deberá publicarse un edicto por una sola vez
en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión, 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 22 de marzo de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 12)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores RAUL CECILIO y MARIA TERESA
de apellidos CASTILLO DE LA GARZA en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
Albacea respectivamente a denunciar, la
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES de
los señores MYRNA BENAVIDES GONZALEZ
y RAUL MARIO CASTILLO VARGAS presentándome la documentación requerida, manifestando que va a proceder a realizar el inventarlo de los bienes que forman el caudal hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones
de 10 diez en 10 diez días, en cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES de CARLOS RENTERIA CABALLERO
compareciendo a denunciar MA. ENGRACIA
REYES HINOJOSA en su carácter de Albacea,
quien me presentó la documentación requerida, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Monterrey, N.L. a 31 de marzo de
2022 ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65
(abr 12 y 22)

Martes 12 de abril de 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 15 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María de los Ángeles
Sánchez Guajardo, denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor ALEJO LOPEZ VENEGAS. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Francisco Javier
Elizondo Pineda, Notario Público Titular número
83, en el cual nombra heredera y albacea a la
compareciente. Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 29
DE marzo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO
SEPULVEDA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 83
EISF-5104-7
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 veintiocho de Enero de 2022 dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi
cargo, TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes la Doctora MARICELA
ZARATE GOMEZ, habiendo comparecido la
señora MARIA CRISTINA ZARATE GOMEZ, y
los señores JESÚS GUILLERMO GONZALEZ
ZARATE y LUIS FERNANDO GONZALEZ
ZARATE (como Únicos y Universales Herederos
de su madre la señora Adriana Zarate Gómez),
comparecen todos ellos como Únicos y
Universales Herederos y el señor RAMON
ANTONIO SEPULVEDA ZARATE como Albacea
de dicha Sucesión, y manifiestan que aceptan la
herencia y el cargo de Albacea que les fue conferido respectivamente, habiendo sido otorgado
en TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe
del Lic. Luciano Gerardo Galindo Ruiz, quien
fuera Notario Público de la Notaría Pública
Número 115 ciento quince, mediante Escritura
Pública Número 16,109 dieciséis mil ciento
nueve, de fecha 01 primero de Agosto del 2007
dos mil siete. 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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
San Pedro Garza García, N.L., a 28 de Enero de
2022
LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70
GAGG6905187E7
(abr 12 y 22)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 01 de Abril del 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,014, (catorce mil catorce), la
Sucesiones Testamentarias acumuladas a
Bienes de los señores REFUGIO REYES
ESTRADA y MARIA DEL REFUGIO
VELAZQUEZ HERNANDEZ, (también conocida
como MA. REFUGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ) habiendo comparecido los señores NELLY
MARIA REYES VELAZQUEZ, IRLANDA
SOCORRO REYES VELAZQUEZ y JUAN
FRANCISCO REYES VELAZQUEZ, por sus propios derechos como Únicos y Universales
Herederos, y además el primero en su carácter
de Albacea y Ejecutor Testamentario de las
sucesiones, habiendo otorgado Testamentos
Públicos Abiertos por Escritura Pública número
7,649 (siete mil seiscientos cuarenta y nueve),
de fecha 28 (veintiocho) de Junio de (2006) dos
mil seis, y Escritura Publica número 7,650 (siete
mil seiscientos cincuenta), de fecha 28 (veintiocho) de junio de 2006 (dos mil seis), pasadas
ante la fe del Licenciado Javier García Garza,
Notario Suplente de la Notaría Pública número
89 ochenta y nueve con ejercicio en el primer
Distrito Registral. 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 ésta 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. 04 de Abril del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría el señor Manuel Almaguer
Guanajuato, denunciando la Sucesión
Testamentaria de la señora Ma de la Paz
Hortencia González González. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Deyla Ruth Barrera Villarreal, Notario Público
Titular número 52, en el cual nombra heredero y
albacea a el compareciente. Con fundamento en
lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que el heredero acepta
la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores José Limón Ovalle y
Jorge Luis Limón Cervantes, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora Andrea
Cervantes Machorro. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario
Público Titular número 83, en el cual nombra
heredero y albacea a los comparecientes
respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que el heredero acepta
la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)

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 judicial 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, interpelándose a dicho
ciudadano sobre lo que detallan los promoventes
en su escrito inicial. En la inteligencia de que
dicha notificación 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 conforme 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 veintidós. 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)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis del mes de marzo del año
2022 dos mil veintiuno, se radicó en éste
Juzgado, bajo el expediente número 221/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Juan Antonio Flores Rodríguez, de
quien se declaró su ausencia y presunción de
muerte el día 12 doce de abril del 2021 dos mil
veintiuno, ordenándose publicar un Edicto por
una sola en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho
a la herencia, para que ocurran a deducirlos dentro del término de diez días, contados a partir de
la fecha de la última publicación. Doy fe.
Linares, Nuevo León a 29 del mes de marzo del
año 2022
LICENCIADO HOMERO GUTIÉRREZ GARCÍA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 12)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, comparece la señora
MARTHA MERINO RUIZ como Única y Universal
Heredera, exhibiendo acta de defunción a fin de
iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de JULIO CESAR GARCIA SILVA, aceptando la Herencia y además en
el cargo de Albacea la señora MARTHA MERINO
RUIZ, manifestando que en su oportunidad se
elaborara el inventario y avalúo de los bienes
que forman el caudal Hereditario; todo lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo número
031/85164/22. 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 Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 06 de abril de 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 15,035
(QUINCE MIL TREINTA Y CINCO), de fecha 06
seis de Abril de 2022 dos mil veintidós, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo,
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MARTHA ELVA HERNANDEZ SERRATO,
compareciendo sus hermanos los señores
DORA ELIA HERNANDEZ SERRATO, HUGO
HERNANDEZ SERRATO, RENE HERNANDEZ
SERRATO y SERGIO HERNANDEZ SERRATO,
como Únicos y Universales Herederos y el señor
SERGIO HERNANDEZ SERRATO, este último
también en su carácter de Albacea, quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel y legal desempeño, lo que se da a
conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León
a 07 siete de Abril de 2022.
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(abr 12 y 22)
EDICTO
En fecha siete de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado el Juicio
Sucesorio De Intestado a bienes de Lucio
Álvarez Martínez quien falleció el día 04 Cuatro
de Mayo de 1993 mil novecientos noventa y tres,
según se acredita con el certificado de defunción, lo anterior dentro del expediente número
10/2022, ordenándose publicar un Edicto por
una sola vez, tanto el Periódico Oficial del
Estado y en el Diario El Porvenir que se editan
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho
a la Herencia, para que ocurran a deducirlos
dentro del término de treinta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación. Doy
fe.- Linares, N.L. A 12 DE ENERO DEL 2022.
EL C SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ.
(abr 12)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores María Alma Jaime
Gómez y Miguel Ángel Jaime Gómez, denunciando la Sucesión Testamentaria e
Intestamentaria de los señores Miguel Ángel
Jaime Villarreal y Guadalupe Gómez Avalos así
como de Librado Antonio Jaime Gómez.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe de
la Lic. David Barrera Ruiz, quien fuera Notario
Público Número 52, en el cual nombra herederos
y albacea a los comparecientes. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 2 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Héctor Luis, Eloy y
Esther todos de apellidos Garza Elizondo,
denunciando la Sucesión Testamentaria de la
señora Esther Elizondo Garza. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario
Público Titular número 83, en el cual nombra
herederos y albacea a los comparecientes
respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos,
aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Magdalena Elizabeth,
Julieta y Guillermo Heliodoro de apellidos Rojas
Garza este último como apoderado del señor
Lázaro Alfonso Rojas Garza denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor ALFONSO
ROJAS MOYA Y REBECA GARZA GARCIA.
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 30 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 5 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María Elisa García Meza y
Alejandra de Jesús Pérez García denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor FELIPE
PEREZ LUNA Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la c. Martín Barrera Martínez por sus
propios derechos y como apoderado de los
señores Diana Patricia, Martín Antonio y
Eduardo de apellidos Barrera Vera denunciando
la Sucesión Intestamentaria de la señora Alma
Nelia Vera Lozano Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea el suscrito Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 8 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría el Andrés Gaitán Pecina, denunciando la Sucesión Testamentaria de la señora
ANICETA PECINA DE LA ROSA. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien
fuera Notario Público Titular número 83, en el
cual nombra heredero y albacea a Andrés Gaitán
Pecina. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos, aceptan la herencia y que
van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de CRUZ MARROQUIN CAVAZOS
compareciendo a denunciar JESÚS SANTIAGO
GARZA GONZALEZ en su carácter de Albacea,
quien me presentó la documentación requerida,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. A 31 de marzo de 2022
ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65
(abr 12 y 22)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública número (145), con ejercido en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: que ante esta Notaría a mi digno cargo,
se está tramitando LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE
LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
DAVID ADAME GALVAN, que promueve el señor
DAVID ALBERTO ADAME GUZMAN, por sus
propios derechos y en su carácter de UNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA de la citada Sucesión, cuya iniciación se hizo constar
mediante ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NUMERO (145/1567/2022) ciento cuarenta y
cinco barra mil quinientos sesenta y siete barra
dos mil veintidós, de fecha (17) diecisiete de
Marzo de (2022) dos mil veintidós, en la que se
tuvo al promovente aceptando la herencia que
se le difiere, reconociendo sus derechos hereditarios y además se le tuvo aceptando el cargo de
albacea, manifestando que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia;
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción, el
Testamento Público Abierto, así como las certificaciones del estado civil con las que justifica el
vínculo o parentesco que lo une con el autor de
la sucesión, por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-treinta días naturales
contados a partir de su última publicación. Lo
que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico “El PORVENIR” que se edita en esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 01 de Abril de 2022
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO NO. 145
(abr 12 y 22)
EDICTO
CONVOCATORIA PARA DEDUCIR DERECHOS
HEREDITARIOS SOBRE SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA ANTE NOTARIO A
BIENES DE LOS DE CUJUS MARÍA DEL CARMEN BARRIOS YAÑEZ y ROBERTO GABRIEL
FUENTES LÓPEZ
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (04) cuatro días del mes de
abril del año (2022) dos mil veintidós se radicó
en esta Notaría Pública a mi cargo, mediante
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(061/17,855/22) cero sesenta y uno diagonal
diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco
diagonal veintidós, la Sucesión Testamentaria
Acumulada tramitada ante Notario a bienes de
los de cujus, MARÍA DEL CARMEN BARRIOS
YÁÑEZ y ROBERTO GABRIEL FUENTES
LÓPEZ, la primera falleció el día (21) veintiuno
de enero del año (2018) dos mil dieciocho y el
segundo falleció el día (10) diez de octubre del
año (2018) dos mil dieciocho, manifestando los
señores ROBERTO, FERNANDO, JOSÉ LUIS,
ADRIÁN y GABRIELA, todos de apellidos
FUENTES BARRIOS, bajo protesta de decir verdad, ser los únicos y legítimos herederos, que
aceptan la herencia, que se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios, y el primero
de ellos, en su carácter de albacea, manifestó
que procederá a formular el inventario y avalúo
de los bienes que forman el caudal hereditario,
por lo que de conformidad con el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se manda publicar por medio de
dos ocasiones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir, que se edita en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo anterior
para los efectos legales correspondientes. Doy
Fe.
LICENCIADO NORBERTO JESÚS
DE LA ROSA BUENROSTRO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 61
ROBN5810257L8
(abr 12 y 22)
EDICTO
Con fecha 1 de Abril del 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número 4,700, se llevó a cabo
la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ACUMULADO A
BIENES DE LOS SEÑORES MANUEL
RODRIGUEZ TREVIÑO (TAMBIEN CONOCIDO
COMO MANUEL RODRIGUEZ JR.) Y MARIA DE
LA LUZ CAMPOS MEJIA (TAMBIEN CONOCIDA
COMO MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ), por lo
que se convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que comparezca
a deducirlo dentro del término que marca la Ley,
a partir de la publicación de este aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Se publicará dos veces
con intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir'', que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., a 4 de Abril del 2022
LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58
(abr 12 y 22)
EDICTO
En fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor SANTOS SATURNINO SALDAÑA TORRES. Los denunciantes, me presentaron la documentación requerida por el artículo 881, 882 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos y albacea, y procederá esta última a formular los proyectos de
inventario y avalúo, partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme
a derecho.
Monterrey, N.L. a 01 uno de abril del 2022 dos
mil veintidós.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(abr 12 y 22)

EDICTO
Por este medio, en cumplimiento a lo ordenado
en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno principal del juicio
de amparo 205/2021-V, promovido por Rubén
Díaz Vivanco, en su carácter de representante
legal de la empresa "FCD Servicios Industriales,
Sociedad Anónima de Capital Variable", contra
actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal
del Estado, se emplaza a juicio a Jorge Octavio
Dávila Matamoros, tercero interesado en el
referido juicio de amparo, en virtud de que se
desconoce su domicilio. Queda a su disposición,
en la secretaría de este Juzgado Quinto de
Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo
León, copia simple del escrito inicial de demanda y diverso aclaratorio. Se le hace saber que
cuenta con el plazo de treinta días, contado a
partir del día siguiente al de la última publicación
del presente edicto para que concurra a este
órgano jurisdiccional a hacer valer lo que a su
interés conviniere y señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad. Se le
apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista; asimismo, hágasele
saber que la audiencia constitucional se encuentra señalada a las diez horas con cuarenta y un
minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo de 2022
Atentamente
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
JESÚS NAPOLEÓN VALLE MÁRQUEZ.
(mzo 23, abr 1 y 12)
EDICTO
En fecha 01 uno de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado el juicio
sucesorio de intestado a bienes del señor
Ramón Castro Torres, quien falleció el día 7
siete de abril del año 2021 dos mil veintiuno,
según se acredita con el certificado de defunción lo anterior dentro del expediente número
269/2022, ordenándose publicar un Edicto por
una sola vez, tanto el Periódico Oficial del
Estado y en el Diario El Porvenir que se editan
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho
a la Herencia, para que ocurran a deducirlos
dentro del término de treinta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación. Doy
fe.Linares, N.L., A 04 DE ABRIL DEL 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCÍA
(abr 12)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito IRASEMA
GONZÁLEZ VILLARREAL, a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de NOE JOSÉ
VILLARREAL CALZONCIN, 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 consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 06 de abril del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN
SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEON
SATJ740709LH0
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 10 de Marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María Esperanza Garza
García, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor BENITO GARCIA GARCIA.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado Francisco Javier Elizondo
Sepúlveda, quien fuera Notario Público Titular
número 83, en el cual nombra heredera y
albacea a los comparecientes respectivamente.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 29
DE marzo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Víctor Álvarez Luna
como Albacea y como herederos sus hijos los
señores Oscar David y Silvia Abigail de apellidos
Álvarez Saucedo denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora BERTHA SAUCEDO MARTINEZ. Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea el suscrito Víctor
Álvarez Luna Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 29
DE marzo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 12 y 22)
PUBLICACION NOTARIAL
El día (16) dieciséis de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, compareció el señor VICENTE
LOPEZ RAMOS, denunciando en forma
Extrajudicial el Procedimiento Sucesorio
Intestamentario a Bienes de NORMA DELIA
SALINAS LOPEZ (también conocida como MA.
NORMA DELIA SALINAS LOPEZ, NORMA
DELIA LOPEZ). Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dese a conocer
estas declaraciones por medio de dos publicaciones de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a los (16) dieciséis días
del mes de Marzo del (2022) dos mil veintidós.DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(abr 12 y 22)
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Alerta EU de nuevo convoy
ruso que se dirige al este
Washington, DC.El Pentágono alertó este lunes de
que un convoy militar ruso se está
dirigiendo al este de Ucrania, hacia
la población de Izium, en un intento
de enviar refuerzos a la región oriental del Donbás.
"Creemos que esta es la primera
etapa de un esfuerzo de reforzarse
por parte de los rusos en el Donbás,
no está claro cuántos vehículos van
en este convoy y qué llevan exactamente", indicó el portavoz del
Departamento de Defensa de
Estados Unidos, John Kirby, en una
rueda de prensa.
Kirby remarcó que "parece" que
se trata de una combinación de soldados y de vehículos blindados,
"puede que algo de artillería", sin
ofrecer más detalles.
Este convoy sería similar a otra
caravana castrense de la que Estados
Unidos informó en las primeras
semanas del conflicto en Ucrania donde Moscú inició una invasión el
24 de febrero- que quedó bloqueado
en su trayecto a Kiev por problemas
logísticos.
Washington confirmó la semana
pasada la retirada total de los soldados rusos que había en los alrededores de Kiev y de Chernigov, en el
norte, en un esfuerzo de reorganizarse para centrar su ofensiva en el
este de Ucrania.
El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, advirtió hoy de
una ofensiva "aún más grande" en el
este del país, donde este lunes los
separatistas prorrusos de Donetsk
anunciaron la intensificación de los
ataques y la toma del puerto de la
estratégica ciudad de Mariupol.
Preguntado sobre la situación en
esta localidad, Kirby indicó que
Estados Unidos cree que Mariupol
sigue siendo "disputada" entre las
partes, sin ofrecer más datos.

MILICIAS PRORRUSAS AFIRMAN
HABER TOMADO CONTROL DE
MARIUPOL
Las milicias prorrusas han tomado el
puerto de la ciudad ucraniana de
Mariupol, en el mar de Azov, según
informó hoy Denís Pushilin, líder de
la separatista "república popular de
Donetsk".
"Respecto al puerto de Mariupol,
está ahora bajo nuestro control",
declaró Pushilin al primer canal de
la televisión pública rusa.
Horas antes, el dirigente prorruso
había llamado a "intensificar la marcha de la operación de liberación"

Marchan hacia la población de Izium, en un intento de enviar refuerzos a la región oriental del Donbás.

del Donbás.
Argumentó esta necesidad con la
"compleja situación de gente", así
como con las "acciones provocadores del régimen de Kiev", al que
responsabilizó del ataque con misiles del pasado viernes contra la
estación ferroviaria de Kramatorsk,
ciudad controlada por Ucrania, en el
que murieron 57 personas, según los
últimos datos.
Sobre la situación en Mariupol,
en el sur de la región de Donetsk,
donde desde hace varias semanas se
libran encarnizados combates, el
líder prorruso señaló que "varios
miles" de nacionalistas ucranianos
permanecen en la zona de la acería
Azovstal, en los suburbios de la ciudad.
"Según nuestros cálculos, junto a
Azovstal todavía quedan nacionalistas, varios miles. La cifra que con
más frecuencia figura en los partes
de guerra oscila entre mil 500 y 3
mil personas", añadió.
El líder separatista señaló que en
la fábrica hay muchos pasadizos
subterráneos, "por lo cual no tiene
sentido tomar este objetivo por
asalto".
"Podríamos perder una gran cantidad de hombres, mientras nuestro
enemigo no tendría prácticamente
pérdidas. Por eso, en estos momentos debemos entender cómo bloquear la fábrica, localizar todas las
salidas y entradas, lo que es posible", indicó.

El prorruso afirmó que tras cortar
las vías de escape a los defensores de
Azovstal, las milicias de Donetsk
buscarían la forma de "hacer salir a
los topos de sus madrigueras".

ZELENSKY DENUNCIA
"DECENAS DE MILES DE
MUERTOS" EN MARIUPOL
El presidente de Ucrania, Volodimir
Zelensky, dijo el lunes que cree que
hay "decenas de miles" de muertos
en el asediado puerto de Mariupol,
en el sur del país, en una declaración
ante el Parlamento de Corea del Sur
en la que pidió ayuda militar.
En una comparecencia por video,
Zelensky afirmó que Rusia
"destruyó completamente" la ciudad.
"Los rusos destruyeron totalmente Mariupol y la quemaron hasta
reducirla a cenizas. Al menos decenas de miles de ciudadanos de
Mariupol deben haber muerto", dijo
el mandatario ucraniano a los legisladores surcoreanos.
Zelensky afirmó que para Rusia,
Mariupol es un ejemplo más.
"Señoras y señores, hemos visto
muchas veces devastación de esta
magnitud en el siglo XX", afirmó en
un pedido de asistencia militar,
desde aviones a tanques para "salvar
las vidas de personas de a pie".
Este lunes la 36º brigada de la
Marina afirmó que se prepara para la
"batalla final" en Mariúpol, tras un

NO TENEMOS NADA PARA
COMER, DIFUNDEN AUDIOS DE
TROPAS RUSAS
Conforme avanzan las semanas, la
situación de las tropas rusas en
Ucrania parece ser más comprometida. El Ministerio de Defensa de
Ucrania difundió una conversación
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 denunciar el mal estado
de los alimentos enlatados, los
cuales califica como "imposibles de
comer", de acuerdo con el diario
argentino La Nación.
El soldado también critica a sus
comandantes 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".

Hasta ahora sólo se ha informado de unas
pocas decenas de casos de BA.4 y BA.5

Investiga OMS dos
nuevas variantes
de ómicron
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Organización Mundial de la Salud (OMS)
informó este lunes que investiga dos nuevas
subvariantes de ómicron para evaluar si son
más infecciosas o predecesoras que la original.
Así lo informó el diario The Independent,
que cita como fuente a la Agencia de
Seguridad Sanitaria de Reino Unido
(UKHSA). Las dos subvariantes han sido
identificadas como BA.4 y BA.5, que se agregaron a la lista de seguimiento de la OMS.
La BA.4 ya fue detectada en Escocia e
Inglaterra, con un caso en cada uno hasta el
pasado 30 de marzo.
La UKHSA alertó la semana pasada de que
funcionarios de salud dijeron que había
"potenciales mutaciones biológicamente significativas" en las dos variantes.
Hasta ahora, de acuerdo con GISAID, una
base mundial de datos que se dedica a monitorear la propagación de variantes, sólo se ha
informado de unas pocas decenas de casos de
BA.4 y BA.5
La OMS dijo que comenzó a rastrear las
dos subvariantes debido a sus "mutaciones
adicionales que deben estudiarse más a fondo
para comprender su impacto en el potencial
de escape inmunológico".
En Sudáfrica y Botswana se han detectado
casos de ambas variantes, mientras que en
Dinamarca se ha detectado la BA.4, en tres
casos. Sudáfrica es el país con más casos: 45
de la BA.4 y 27 de la BA.5.
Hasta ahora, la muestra más antigua notificada de BA.4 fue de Sudáfrica, el 10 de enero
de 2022.
BA.2 representa casi 94% de todos los
casos secuenciados y es más transmisible que
sus hermanas, pero de acuerdo con las evidencias, no causa una enfermedad grave,
como sí ocurre con delta.

"Casi 2 millones de niños
han salido de Ucrania"

Declaran culpable
a "La Diablita"
por asesinato de
cuatro jóvenes
Nueva York, NY.Un tribunal de Nueva York declaró culpable este
lunes a la latina Leniz Escobar "Diablita", del
delito de crimen organizado, por su participación en el asesinato a machetazos de cuatro
jóvenes a manos de la mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, en 2017, informó la
Fiscalía en un comunicado.
Escobar y un conspirador, identificado como
Kayli Gómez, llevaron a las cuatro víctimas y a
un quinto joven —que logró escapar— a un parque en la localidad de Central Islip, al este de la
ciudad de Nueva York.
Una vez allí, escribieron mensajes de texto a
los miembros de la pandilla MS-13, que consideraba a dichos jóvenes integrantes de una
banda rival.
Los pandilleros de la mara Salvatrucha
fueron entonces al parque, donde rodearon a los
jóvenes Justin Llivicura, Michael López, Jorge
Tigre y Jefferson Villalobos, que tenían entre 16
y 20 años, y los mataron a machetazos.
Escobar, que tenía 17 años cuando ocurrieron
los hechos, será muy posiblemente sentenciada
a cadena perpetua.
"Con el veredicto de hoy, Escobar ha sido
responsabilizada por el papel crucial que desempeñó voluntariamente en la orquestación de uno
de los asesinatos en masa más crueles y sin sentido que se recuerdan en el distrito", dijo el fis-

asedio de más de 40 días, tras agotar
sus municiones, lamentando la falta
de ayuda "del mando del ejército y
del presidente" Zelensky.
Corea del Sur ha entregado a
Ucrania cerca de mil millones de
wons (800 mil dólares) de armamento no letal, como cascos y
equipamientos médicos, indicó el
ministerio de Defensa de Corea del
Sur a la AFP este lunes.
Pero recientemente negó un pedido de entrega de armamento antiaéreo, afirmando que este tipo de
equipos impactaría la "capacidad
militar" de Corea del Sur.
Debido a su situación de seguridad, la capacidad de Corea del Sur
de entregar "sistemas de armamento
letal a Ucrania está restringida",
explicó
un
funcionario
del
Ministerio de Defensa a la AFP.
La Guerra del Corea terminó con
cese el fuego, pero sin un tratado de
paz y técnicamente la península
sigue en guerra.
Seúl es un aliado militar de
Estados Unidos y ahí están destinados cerca de 28 mil 500 tropas para
ayudar al país de defenderse de su
vecino del norte, que habitualmente
realiza ejercicios nucleares, y que
invadió el país en 1950.

Participó en el asesinato a machetazos de
cuatro jóvenes a manos de la mara.

cal general del distrito este de Nueva York,
Breon Peace, citado en la nota.
El director en funciones del FBI en Nueva
York, Michael Driscoll, aseguró por su parte que
en el juicio se demostró que "Escobar desempeñó un papel crucial en un crimen atroz y sin
sentido, los asesinatos en 2017 de cuatro
jóvenes que la MS-13 creía que eran miembros
de una pandilla rival".
La Fiscalía también subraya que en los días
posteriores al asesinato, la Diablita presumió
ante otros miembros de la MS-13 de su implicación en los asesinatos y en una llamada de
teléfono a su novio, uno de los cabecillas de un
grupo pandillero dentro de la MS-13, relató en
detalle lo ocurrido.
Las autoridades han presentado cargos contra
más de diez personas supuestamente relacionadas con ese asesinato.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Durante su más reciente intervención ante el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(ONU), el embajador de México ante el organismo, Juan Ramón de la Fuente, denunció que la
guerra entre Rusia y Ucrania ha alejado de sus
hogares a casi 2 millones de menores ucranianos.
"Toda la información disponible, nos confronta con un panorama francamente desolador.
La realidad es que cada día que pasa, y en tanto el
conflicto continúa, las tragedias aumentan y las
necesidades humanitarias se multiplican.
México condena el reciente ataque a la
estación de trenes de Kramatorsk, en el que
perdieron la vida decenas de civiles que esperaban ser evacuados, incluidas mujeres y niños. Los
ataques contra la población civil y la infraestructura civil, violan el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.
Esta estación de trenes, se encuentra a solo un
kilómetro de donde UNICEF operaba la entrega
de ayuda humanitaria como nos han informado;
es la misma estación por la que llegan los
insumos que se requieren para otorgar dicha asistencia.
Las mujeres, niñas y niños de Ucrania están
siendo los más afectados: representan el 90% de
la población refugiada, y se encuentran en alto
riesgo de tráfico y explotación. Las estimaciones
de UNICEF, indican que son casi ya 2 millones
de niños los que han cruzado fronteras, y muchos
de ellos lo han hecho solos, no van acompañados;
y aquellos que se han quedado con sus familias o
están en proceso de ser evacuados, corren el riesgo de ser víctimas del uso de armas con defectos
indiscriminados.
Tampoco debemos olvidar los severos

impactos de corto y largo plazo que todo ello tendrá sobre la salud mental. Los traumas de la guerra, que sufren tanto menores de edad como adultos, pueden llegar a ser graves e irreversibles,
señaladamente, familiares de víctimas mortales,
sobrevivientes de ataques, desplazados y refugiados.
Los daños causados a la infraestructura habitacional, educativa y sanitaria, obscurecen aún más
el panorama. Las mujeres ucranianas han sido las
primeras en responder a las necesidades urgentes
de sus comunidades. Los testimonios de doctoras,
enfermeras, sicólogas y voluntarias, que atienden
a la población más vulnerable, como pueden ser
las personas adultas mayores o con discapacidad,
son ejemplos de solidaridad y al mismo tiempo,
evidencia de las dimensiones humanas más sensibles del conflicto y quienes las están atendiendo:
las mujeres.
Necesitamos que el sistema de las Naciones
Unidas, y en particular ONU Mujeres, y la oficina de la representante especial, Pramila Patten,
continúen recolectando evidencia, datos desagregados y análisis con enfoque de género sobre las
múltiples dimensiones del conflicto, incluida,
señaladamente, la violencia sexual. Se requiere
toda la información verificada que se pueda.
En nuestra calidad de copresidente del grupo
que lleva la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad,
habremos de convocar a reuniones de seguimiento para mantener el tema con la prioridad que se
requiere. En adición al impacto diferenciado y al
costo que han asumido millones de mujeres, es
necesario aumentar su participación en el proceso
político; urge incluirlas en todos los posibles
canales de diálogo y negociación.
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Encuentran encobijado en García
Andrés Villalobos Ramírez
El cadáver de un hombre con
huellas de violencia, envuelto entre
sábanas y basura, fue localizado en
un camino de terracería, en García.
Fue a las 17:00 horas cuando se
recibió la llamada al C-4 de García,
en la que se informaba del hecho
sucedido en un camino de terracería, en la Colonia Renacimiento.
El hombre que no fue identificado era de complexión robusta, de
tez blanca, vestía un pantalón de
mezclilla negro, camisa color blanco con cuadros azules.
Una fuente allegada a los hechos
mencionó, que el ahora occiso estaba envuelto con cobijas y entre
basura en el camino vecinal.
De acuerdo con las primeras
indagatorias del caso, un vecino del
sector pasó caminando cercano a
una pequeña loma y en eso observó
algunas cobijas.
Fue en esos momentos en que se
acercó para observar lo que había

El hombre que no fue identificado era de complexiòn robusta

entre las cobijas, siendo grande su
sorpresa al ver el cadáver, por cual
dio aviso a las autoridades.
Policías preventivos de García y
agentes ministeriales arribaron al
sitio del hallazgo e iniciaron las
indagatorias del caso al entrevistarse con a la persona que dio el

reporte.
Elementos del departamento de
servicios periciales de la Fiscalía
General de Justicia arribaron a la
escena del crimen, donde iniciaron
con el levantamiento de evidencias,
para el caso donde un masculino fue
hallado sin vida.

Autoridades municipales de García arribaron al sitio del hallazgo

Asalta con llave stilson banco y lo detienen
Gilberto López Betancourt

La chica de 18 años años había ido a una fiesta a una quinta

Hallan prenda íntima
de Debanhi Susana
Ignacio González
La Fiscalía analiza una prenda íntima localizada en el área donde la joven
Debanhi Susana Escobar Bazaldúa
desapareció la madrugada del pasado
sábado, en terrenos del municipio de
Escobedo.
Sus padres no han cesado de buscarla desde aquel momento, y piden la
ayuda de la comunidad para
localizarla, pues están desesperados
porque han recibido llamadas de gente
sin escrúpulos que los quiere extorsionar con dinero a cambio de informarles de su paradero.
Debanhi, de apenas 18 años de edad,
fue a una fiesta con dos amigas el pasado viernes 8 de abril a una quinta que
se localiza a espaldas de la PGR, en
una zona oscura, sin pavimentar con
calles angostas que parecen laberintos.
Hay varios lugares para fiesta y es
necesario llegar en vehículo.
Ya entrada la noche sus amigas se
retiraron y la dejaron sola, diciéndoles
que le enviarían a un chofer de
plataforma conocido de ellas para que

la recogiera y la llevara a su casa.
La Policía trata de localizarlos para
saber qué pasó después, porque el
chofer le tomó una fotografía a un
costado de la carretera a Laredo, la cual
compartió en redes sociales, pero
después no se supo nada de ella.
El domingo se emitió la ficha de
búsqueda de Debanhi, y ese mismo día
María de la Luz Balderas Rodríguez,
Comisionada Local de Búsqueda de
Personas Desaparecidas del estado de
Nuevo León, dijo que ya se están coordinados con todas las corporaciones
para dar con el paradero de la joven.
Dijo que de acuerdo al protocolo de
búsqueda inmediata, se implementaron
una coordinación con los cuerpos de
seguridad pública del estado, municipal, y se solicitó la colaboración de
Informatel y Locatel, junto con la
Secretaría de salud y Hospital
Universitario.
Debanhi fue vista la última vez
sobre la carretera a Laredo a la altura
de la Colonia Nueva Castilla, en el
municipio de Escobedo.

Los familiares de Debhani siguen apoyando las labores de búsqueda

A cinco horas de haber asaltado una
sucursal de Banregio con unas llaves stilson
y obtener 10 mil pesos en efectivo, de los
que ya se había gastado una parte, un capitalino fue detenido por elementos de la
policía municipal, ayer en calles de la
Colonia Hidalgo.
Elementos de la Secretaría de Seguridad
y Protección a la Ciudadanía Monterrey,
fueron los que hicieron el arresto del hombre, quien había sido captado por las
cámaras de seguridad de la institución afectada, ubicada en la Colonia Regina, donde
amagó con la Stilson a una cajera.
La detención del presunto asaltante llamado Daniel R., de 22 años de edad, originario de la Ciudad de México, se realizó
aproximadamente a las 14:30 horas en el
cruce de las calles Ramón Corral y Horacio
Quiñones, en la Colonia Hidalgo.
En la revisión que se le hizo al hombre, la
policía además del botín del asalto le encontró siete envoltorios de hierba verde con las
características de la marihuana.
Al ver la presencia de los elementos poli-

Resulta herido al volcar su auto
Gilberto López Betancourt
El conductor de una unidad de sistema de cable, telefonía y televisión de
paga, resultó lesionado la tarde de ayer
luego de volcar en un retorno entre el
Bulevar Antonio L. Rodríguez y Díaz
Ordaz, Colonia Santa María, al
poniente de Monterrey.
Alrededor de las 13:40 horas se registró el accidente, al que acudieron elementos de Protección Civil de
Monterrey, quienes atendieron a la persona lesionada.
Aparentemente el exceso de velocidad fue lo que hizo que el conductor
perdiera el control de su unidad, al
tomar el retorno de Antonio L.
Rodríguez rumbo a Díaz Ordaz.
En una curva el trabajador perdió el
control, y tras estrellarse terminó por
volcar su vehículo sobre el costado
izquierdo, entre la banqueta y la carpeta asfáltica.
La persona lesionada, un hombre de
entre 35 a 40 años de edad, resultó con
diversas lesiones en su cuerpo, y tras el
accidente pudo salir de su camioneta y
esperó la llegada de las autoridades.
Los rescatistas auxiliaron al afectado, quien se negó a ser llevado a un
hospital.
Elementos de Tránsito de Monterrey
arribaron al lugar para tomar

Provoca caos vial choque
Andrés Villalobos
Un accidente entre un tráiler y dos
vehículos sobre una de las carreteras que
convergen a la ciudad, provocó caos vial
en Santiago.
La colisión fue reportada a las 14:30
horas sobre la Carretera Nacional en
dirección a Monterrey, a la altura de la
Comunidad El Yerbaniz.
Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, quienes
atendieron a los tripulantes de los
automóviles siniestrados, quienes se

Daniel R. es el detenido

ciacos, el presunto trató de huir, pero fue
alcanzado calles más adelante, encontrándole entre sus pertenencias una mochila en
color negro, que en su interior tenía siete bolsas transparentes con hierba verde con las
características de la marihuana, dos mil
pesos en efectivo y una llave stilson, la cual
aparentemente utilizó en el atraco.
Por las características del joven, además

de la chamarra camuflajeada que portaba, así
como la llave stilson que le encontraron,
coincidía con la persona que ayer por la
mañana realizó un asalto en una sucursal
bancaria que se ubica en las calles Guerrero
y Mariano Salas, en la Colonia Regina, de
donde se llevó cerca de 10 mil pesos tras
amagar a una empleada con la herramienta
señalada.
De acuerdo a las indagatorias, con el producto del robo el presunto realizó varias
compras en el centro de la ciudad, después
de apoderarse del dinero en efectivo en el
Banco Banregio.
Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas del señalado, ya que se presume que ayer también trató
de dañar un cajero automático que se ubica
en una tienda de conveniencia del mismo
sector.
Se presume que el detenido es el responsable un asalto con violencia en una tienda
de conveniencia que se ubica en Alfonso
Reyes y Martín Carrera, en la Colonia
Hidalgo, donde se apoderó de cerveza,
cajetillas de cigarros y dinero en efectivo, el domingo pasado.

La persona lesionada es un empleado de una compañia de internet

conocimiento y levantar el parte correspondiente.
Durante algunos minutos el retorno
quedó cerrado a la circulación ante el
accidente, hasta que con una grúa retiraron la camioneta volcada.

ATROPELLAN A PEATON EN
CONSTITUCION.
Al intentar cruzar la Avenida
Constitución cerca de Venustiano
Carranza, un hombre resultó lesionado
ayer al ser atropellado por un automovilista que no alcanzó a esquivarlo.
El atropello se registró aproximadamente a las 08:59 horas, en el sentido
de oriente a poniente de Constitución.

La persona lesionada fue auxiliada
por los elementos de PC Monterrey y
paramédicos del Sector Salud.
El hombre fue atropellado por un
vehículo color rojo marca Mazda modelo CX-3, con placas de circulación
RWC-928-A.
En una ambulancia el lesionado fue
trasladado al Hospital Universitario,
nosocomio al que ingresó policontundido.
Los hechos ocasionaron un caos vial
en el área, arribando el personal de
tránsito de Monterrey para tomar
conocimiento, más tarde el vehículo
Mazada fue retirado por las autoridades.

Golpea taxista a su pareja
Gilberto López Betancourt

negaron a acudir algún centro hospitalario.
Elementos de Guarida Nacional arribaron al sitio del accidente, debido a que
la unidad de carga estaba obstruyendo la
vialidad en dirección a Monterrey.
En el accidente ocurrido la tarde del
lunes participó un tráiler y dos vehículos,
cuando se desplazaban por las Carretera
Nacional de sur a norte.
Tras el impacto de la unidad pesada
con los dos automóviles, el operador del
tráiler perdió el control del volante y la
cabina sufrió severos daños.
Arrojò a la mujer de su taxi

Tras golpear a su pareja, arrojarla
de su taxi junto con su hija y atropellarla, un trabajador del volante fue
arrestado por la policía la noche de
este domingo, luego de una persecución en la que se estrelló contra la
cortina metálica de un negocio, en la
Colonia Mixcoac, en Guadalupe.
Como Moguel Ángel “H”, de 34
años de edad, se identificó el presunto agresor, arrestado por los elementos de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana de Guadalupe.

En los hechos la afectada resultó
con diversos golpes por la agresión y
atropello, ante lo cual recibió atención médica, su hija resultó ilesa.
Los hechos se registraron cuando
los oficiales que realizaban su recorrido de prevención y vigilancia,
localizaron a las víctimas en la calle
Antiguo Camino a Huinalá a bordo
de un taxi y la mujer de 30 años les
pidió auxilio, ya que su pareja la
había golpeado y la arrojó junto con
su hija del auto en movimiento,
además de pasarle encima las llantas
por su pierna.
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Crea Samuel grupo de búsqueda de desaparecidas
Consuelo López González.
Para acelerar la búsqueda de mujeres
desaparecidas, el gobierno de Nuevo
León designó a un grupo de 200 elementos de Fuerza Civil a disposición de la
Fiscalía General de Justicia.
En conferencia de prensa ante las
múltiples desapariciones de jovencitas en
los últimos días, el gobernador Samuel
García Sepúlveda anunció el reforzamiento de los protocolos para buscar a
toda aquella persona cuya ubicación se
desconozca.
Si bien es tarea de la Fiscalía, aclaró, el
Estado implementará acciones urgentes y
trabajará en coordinación con ello.
“(Vamos a) formar un grupo especial
de apoyo de Fuerza Civil para la
búsqueda de personas desaparecidas, que
estará a disposición de Fiscalía”, expuso.
“Será un grupo de 200 personas, actuarán sin barreras y sin excusas en caso de
desaparecidas”.
Aseguró que aplicarán, sin miedo, todo
el peso de la ley a quien se meta con una
mujer.

El gobernador hizo el anuncio oficial y dio a conocer que se designaron 200 elementos de Fuerza Civil

Como parte de un decreto, también se
integrará un grupo de tarea conformado
por diferentes dependencias en atención
a las mujeres.
Además de la emisión y difusión in-

“De nada sirve quemar
puertas”: SGS
En un llamado a la sociedad a trabajar
juntos en la búsqueda de mujeres desaparecidas, el gobernador Samuel García
Sepúlveda advirtió que “de nada sirve
quemar puertas”.
Durante su discurso en la presentación de un nuevo grupo de
búsqueda a disposición de la Fiscalía
General de Justicia del Estado; el mandatario estatal reiteró que sumarán esfuerzos para localizar a todas las

Causaron daños las mujeres

personas que se desconoce su paradero.
Luego que la tarde de ayer un nuevo
grupo de mujeres enardecidas prendieran
fuego a una de las puertas de Palacio de
Gobierno, pidió unirse a la causa proactivamente.
“Le pedimos a la sociedad que trabajemos juntos, de nada sirve quemar puertas, vayamos juntos a buscar a estas
mujeres”, subrayó.
“Utilizaremos toda la fuerza del estado, una visión de cero tolerancia para
la violencia contra la mujer”.
“No dudaremos en actuar con fuerza
y determinación contra aquellos que
quieren lastimar a Nuevo León, a su
gente, a su familia y sus mujeres”, puntualizó.
Asimismo, llamó a los elementos a
dar todo para encontrar a las mujeres con
bien.
Agregó que la Comisión de Personas
Desaparecidas informó un día anterior
que al menos diez féminas ya fueron localizadas.

Participa un 10.75% de
nuevoleoneses en
Revocación de Mandato
Jorge Maldonado Díaz
Al contabilizar el total de las casillas
del proceso de la revocación de mandato
en Nuevo León, el Instituto Nacional
Electoral anuncio que finalmente se tuvo
una participación del 10.75 por ciento.
Es decir, el pasado domingo 447 mil
417 electores salieron a depositar su voto
a una de las 2 mil 614 casillas que se instalaron en la entidad.
En el conteo de cada una de las boletas
fue necesaria la anulación de 4 mil 460
sufragios, lo que represento el 0.99 por
ciento.
Cabe destacar que la decisión de las
personas que participaron en la jornada
decidieron que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador siga en el cargo.
Lo anterior derivado de los resultados
finales, ya que de acuerdo con el INE 373
mil 693 electores votaron para que siga en
el cargo, esta cantidad equivale al 83.52
por ciento.
Mientras que la ciudadanía que voto
por la revocación del mandatario federal
fue de 69 mil 264, es decir, solo el 15.48
por ciento.
A pesar de que el común denominador
de las casillas fue el de poca afluencia de

participantes, para la Vocal Ejecutiva de la
Junta Local del INE, Olga Alicia Castro, la
jornada fue exitosa.
“En términos logísticos, de comportamiento de la ciudadanía, es una jornada
tranquila, muy exitosa y eficaz”.
“Aunque la participación no fue la esperada, esperábamos que fuera más elevada, pero es muchísimo más elevada que
la que se tuvo en la Consulta Popular Nacional donde apenas se alcanzó un 3 por
ciento”, expresó.
Cabe destacar que tan solo en el estado
de Nuevo León hay cerca de 4.1 millones
de electores en lista nominal.
La mayor participación de acuerdo con
el INE se dio en municipios como San
Nicolás, Monterrey y Guadalupe, sin embargo, a pesar de esto, en ninguna casilla
se agotaron las papeletas para votar.
A pesar de que el municipio de Escobedo era considerado un bastión
morenista, la gente no salió a votar
La casilla con el mayor porcentaje de
participación fue en la especial ubicada en
la Central de Autobuses, donde incluso
hasta fila se presentó.
De esta manera, el Instituto Nacional
Electoral cerro la jornada de la revocación
de mandato en el estado de Nuevo León.

Se terminó de hacer el conteo de la jornada del pasado domingo

mediata de boletines de búsqueda, con la
autorización de los familiares de las desaparecidas.
Se triplicará el personal de la
Comisión Estatal de Búsqueda y aceler-

arán conexión del C5 con los C4 y cámaras privadas a efecto de que tener un
mayor rango de cobertura.
“Tenemos que conectar los C4 municipales con el C5 con cámaras privadas

para tener en todo momento la ciudad
vigilada, porque es una pena que el día de
ayer que acudimos con la familia de Debanhi en el lugar donde se presumen los
hechos no tenemos cámaras para tener y
obtener datos que hubieran ayudado a la
investigación”.
“A ustedes elementos, les pido que den
todo para encontrar a las mujeres”.
García Sepúlveda resaltó que la noche
del domingo, junto a su esposa Mariana
Rodríguez, titular de la Oficina Amar a
Nuevo León, se sumó a la familia en las
labores de búsqueda de Debanhi Susana
Escobar, quien fue vista por última vez en
la Carretera a Laredo, en Escobedo.
La búsqueda abarcó desde la zona de
quintas en Apodaca, la carretera a Laredo,
hasta las laterales de la Avenida Sendero,
sin tener resultados positivos.
Por último, exhortó a las autoridades
municipales para que, dentro de lo que les
toca, colaboren y se coordinen las causas
de desaparecidas dando la prioridad que
hoy el Estado de Nuevo León está resaltando.

Aviva, otra vez, incendio en Sierra de Santiago
Consuelo López
El incendio forestal que se registra en la Sierra de
Santiago desde hace tres semanas avivó una vez
más la noche de este lunes.
Ante las rachas de viento de hasta 30 kilómetros
por hora, el siniestro que estaba a punto de liquidarse avanzó sin control hacía el área de Puerto Genovevo.
Protección Civil Nuevo León analiza la evacuación de
los habitantes de La Nogalera, Covadonga y Cola De
Caballo.

Conocía María Fernanda a su agresor
presuntamente fue liberada, refirió que en
ese momento no se contabas con elementos
para señalar responsables.
Agregó que al momento se cuenta con
una “muy fuerte” línea de averiguación de
la que dio detalles por el sigilo de las investigaciones.

Consuelo López y Jorge Maldonado
Tras las versiones de una posible negligencia en el caso, la Fiscalía General de Justicia en el Estado aclaró que María Fernanda
conocía a su agresor e incluso falleció antes
que denunciaran su desaparición.
Luego que la prima de la joven de 27
años acusara que la instancia investigadora
conocía desde dos días atrás el domicilio
donde fue encontrado el cuerpo, y de actuar
a tiempo la hubieran rescatado con vida;
fuentes refirieron que no es así.
En entrevista televisiva, Javier Caballero
García, Fiscal Antisecuestros, reveló que con
base a un estudio denominado cronotanatodiagnóstico, se determinó que María Fernanda murió la misma noche que se perdió
contacto con ella.
Además, se presume que ingresó a la
vivienda ubicada en la colonia Ex Hacienda
Santa Rosa por voluntad propia y sin ningún
tipo de uso de la fuerza.
“El deceso ocurrió en la misma noche de
su desaparición, antes de su denuncia formal”, se informó también en redes sociales.
“Se puede decir de manera fehaciente
que ella, con su consentimiento y por sus
propios medios, ingresó al domicilio sin
ningún tipo de presión, lo cual descarta que
se trate de algún secuestro, plagio”.
“Ella ingresa de manera voluntaria al
domicilio y no sale del lugar, pero si la otra
persona que la acompañaba, quien se lleva el
vehículo y las pertenencias, las cuales ya
fueron recuperadas al igual que el auto”, expuso.
Asimismo, se descartó que fueron los

PRESENTAN DIPUTADAS
PROPUESTAS SOBRE EL TEMA

Entro voluntariamente a la casa

padres de la mujer quienes hayan reportado
la ubicación, toda vez que lo encontró la Fiscalía mediante el último registro de su teléfono en una zona cercana.
Después de diversas tareas de investigación, un grupo de agentes dio con el domicilio que fue cateado la noche del pasado
jueves.
“El lugar donde se encontró el cuerpo de
María Fernanda, fue localizado por actos de
investigación y no por reporte de otras personas”.
“El teléfono de María Fernanda indicó
como última zona de contacto el rango en un
área de un kilómetro y medio, mediante la
señal de antenas telefónicas”.
Respecto a la persona sospechosa que

Ante la desaparición de mujeres en el estado de Nuevo León, diputadas estatales y
federales del PAN presentaron una serie de
propuestas en el Congreso Local para la rápida búsqueda y localización de las personas.
Las diputadas panistas dijeron estar conscientes labores coordinadas que están realzándose a través de los tres niveles de
gobierno.
Sin embargo, las legisladoras locales
Paola Coronado, Lily Olivares; y las federales, Annia Gómez y Wendy Cordero,
mencionaron que entre las propuestas destacan el uso de dispositivos para la geolocalización de las personas.
"Crear la alerta "RAC"; Rescate de
Adulto Coordinado, donde actúen en
coordinación las instituciones policiales, redes ciudadanas, y medios de
comunicación, difundiendo de inmediato la desaparición de una persona; la información en los
dispositivos móviles que proporcionen
los familiares sobre la geolocalización
de dispositivos electrónicos para ser
utilizados por las autoridades", indicó
la diputada, Paola Coronado.

En plena crisis de desapariciones

Se va de vacaciones titular
de Secretaría de las Mujeres
César López.
En plena crisis de desapariciones de
mujeres en Nuevo León, la que también
despareció, pero por su gusto, fue la titular de la Secretaría de las Mujeres, Alicia
Leal Puerta, quien salió de vacaciones sin
importarle el mal momento por el que
atraviesa el estado sobre dicho tema.
De acuerdo a fuentes, apenas y terminó
la rueda de prensa el pasado domingo, y
Leal Puerta salió de inmediato al aeropuerto para disfrutar de sus vacaciones.
Lo anterior, sin importarle que un gran
número de mujeres se manifestarán a las
afueras del Palacio de Gobierno para exigir celeridad en las acciones al combate de
las desapariciones.
Sin duda alguna, Leal Puerta, dejó a un

lado las desapariciones y los feminicidios,
y por ende sus responsabilidades, prefiriendo tomar un descanso, del cual muchos se preguntan ¿de qué?
Los afectados pensaron que Leal
Puerta dejaría a un lado sus vacaciones y
se pondría a atender de lleno la problemática, sin embargo, no fue así.
A lo único que se limitó fue a ofrecer
un mensaje a través de redes sociales y a
emitir un comunicado, donde aseguró que
le duele la situación y que se encuentran
trabajando al respecto.
"No perdamos de vista que lo urgente
en este momento es apoyar los trabajos de
investigación de la Fiscalía para localizar
a las mujeres y niñas con reportes de
búsqueda. Hoy con todo el respeto
abrazamos a las familias de las víctimas y

Alicia Leal Puerta

nos sumamos a su exigencia de justicia",
mencionaba.
Por último, hasta el momento no se ha
emitido algún pronunciamiento al respecto por parte del Gobierno del Estado,
sin embargo, muchos esperan que ruede la
primera cabeza de la administración de
Samuel García.
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 Lo bueno
Que que se destinaron 200 elementos
de Fuerza Civil al grupo de búsqueda
de mujeres desaparecidas



Lo malo

Que una vez más agarró fuerza el
incendio de la Sierra de Santiago

Bla,bla, bla...
“Le pedimos a la sociedad que trabajemos
juntos, de nada sirve quemar puertas,
vayamos juntos a buscar a estas mujeres”

Samuel
García

Cerrarán carril de Constitución a la altura de Morelos
Debido a una serie de trabajos en un drenaje pluvial, el
Municipio de Monterrey a
través de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la
Ciudadanía anunció el cierre
del carril de baja velocidad
de la Avenida Constitución, a
la altura de la calle Morelos,
en el c entro de la ciudad.
El cierre es por trabajos que
realiza la Secretaría de
Infraestructura
Sostenible
para la adecuación al drenaje
pluvial y construcción de la

rejilla en una zona en la que
se
presentan
problemas
viales cuando las lluvias son
intensas.
Las labores se realizarán
del 11 al 25 de abril, por lo
que la Dirección de Vialidad
y Tránsito exhorta a los conductores a extremar precauciones,
respetar
los
señalamientos y las indicaciones de los agentes viales
p(CLR)ara evitar hechos de
tránsito.(CLR )

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Muy extrañados están en el gobierno del
Estado porque Alicia Leal, decidió irse de
vacaciones en plena crisis de desaparecidas y feminicidios.

El cierre es por trabajos de la Secretarìa de Infraestructura

Presume Jesús Nava cero multas de tránsito
De cara a un nuevo orden
en la justicia vial, el Alcalde
de Santa Catarina, Jesús
Nava Rivera presumió que
“hay sincero multas en esta
Ciudad”, púes se aplica ya
l o s Tr i b u n a l e s d e J u s t i c i a
Cívica.
Y es que en pro de una
mejor cultura anticorrupción, donde se anteponga la

versión de los ciudadanos a
la de los ofic iales de tránsito, ya está localidad transita
por la eliminación total de
multas de violaciones a los
reglamentos de tránsito, y
esto es una re alidad.
Por ello ahora quien cometa
alguna violación a las reglas
viales no es sancionado ni
multado, solo es citado ante

los Tribunales donde habría
de argumentar si es o no
acreedor a esta sanción
“Vamos por cero multas, se
van de la ciudad multas y
tránsitos, desde el Centro
Municipal de Justicia Cívica,
hoy cambia el reglamento,
porque juntos creamos un
Santa Catarina más responsable, sin corrupción, en el

que
todas
las
voces
cuenten”.
“Con el objetivo de mejorar
la movilidad y eliminar actos
de corrupción, Ciudad Santa
Catarina da un paso hacia el
futuro realizando cambios en
el reglamento para evitar que
los ciudadanos sean víctimas
de multas viales que no
hayan cometido”., dijo.AM

Recorre César Garza calles de la Mixcoac

Se vacunarà en San Nicolàs, Apodaca y Juárez

Informan sobre jornadas
de vacunación
El Gobierno Federal informó
sobre las Jornadas de vacunación contra el Covid-19 en
los municipios de San Nicolás,
Apodaca y Juárez.
La Brigada Correcaminos
informó que se aplicarán
primeras dosis de rezagos,
además de las señaladas con
anterioridad, el refuerzo y
rezago de segundas dosis de
Astra Zeneca.
En el municipio de San
Nicolás de los Garza se aplicarán las vacunas del 11 al 13
abril y del 18 al 22 abril en la

Clínica Nova.
Mientras que, en Apodaca la
jornada de vacunación contra el
Covid-19 se realizará del 18 al
22 de abril en el Auditorio
Municipal.
Asimismo, en Juárez la aplicación de vacunas contra el
virus será del 18 al 22 de abril,
en
el
Polivalente
San
Miguelito.
La
autoridad
federal
recomendó llevar el formato de
vacunación impreso y previamente llenado, con la finalidad
de agilizar el proceso.(ATT)

Con la finalidad de conocer
de primera mano, las necesidades y quejas de los habitantes
de
la
Colonia
Mixcoac, el alcalde César
G a r z a Vi l l a r r e a l r e a l i z ó u n
recorrido por la comunidad
muy arraigada en la ciudad.
El
ejecutivo
municipal
destacó el trabajo que realizan en equipo, con el objetivo de brindarles una respuesta rápida a los vecinos del
sector.
Aunado
a
ello,
Garza
Vi l l a r r e a l
señaló
a
sus
seguidores de redes sociales
que estaba en línea, para
atender cualquier inquietud o
problema que pudiera surgir.
“Hoy iniciamos la mañana
con nuestros vecinos de la
Mixcoac, una comunidad muy
arraigada en nuestra ciudad;
sigamos
trabajando
en
equipo. Estoy en línea.
¡Ánimo!”, comentó.
El alcalde de Apodaca estuvo acompañado por los habitantes del sector, con quienes
realizó el recorrido en el sector, donde además de salu-

darlos, pudo platicar con
ellos, sobre lo que requiere
la zona, en busca de mejorar
las condiciones de vida.
Lo anterior, es parte del trabajo que realiza, con el objetivo de llevar al siguiente
nivel al gobierno cercano a la
gente(ATT).

Este domingo, apenas terminó la rueda de
prensa en el Palacio de Gobierno, la secretaria de las Mujeres salió rápidamente al
aeropuerto para irse de viaje. Ella iba
camino a sus vacaciones cuando las feministas quemaban la puerta del Palacio.
Lo que se esperaba es que cancelara su
descanso para estar al frente de su dependencia, la cuál tiene mucho qué hacer ante
esta crisis, pero dejó tiradas sus responsabilidades.

Dicen que lo que no es parejo es chipotudo. Y, si no lo quieren creer pregúntele a
Jaime Rodríguez Calderón.
Lo anterior, porque según un audio que
se filtró sobre la audiencia del Bronco,
como dice la raza, pidió piso parejo.
Que si a otros ex funcionarios, ex colaboradores de él, les dieron chance de librarla, porqué a él no y pidió mismo trato.
Sin embargo, muy a pesar de su petición,
no hubo de piña para el ex mandatario
estatal con relación a la requisa de la
Ecovía.
Y, por lo cuál se rumora que hasta hubo
presuntos acuerdos, como esos que tienen
que ver con testigos protegidos, por ejemplo.
Desde luego, esto apeas es el inicio y le
faltan muchos capítulos a éste cuento, que
estará mas largo que la cuaresma.

Quién sabe cómo amanezca El Bronco
éste día con eso de sus malestares, pero
hoy le espera otro día muuuy largo.
Sobre todo, con relación a lo que sería su
segunda audiencia de la semana, pero
ahora con relación al trema de las
Broncofirmas.
Y, que si en el desarrollo de las mismas,
de nueva cuenta oootros ex funcionarios la
libran, no vaya siendo que aplicaron la
misma.
Lo acompañaron vecinos

Bueno, al menos eso dicen los ''runrunes'' de quienes de una u otra manera
siguen a Jaime Rodríguez como a los
toros... desde las barreras.

Ah, por cierto, no le extrañe si éste día
los fan's del ex gobernador Bronco reaparecen de manera espontánea, par manifestarle su apoyo.
Ya hubo una muestra de respaldo a Jaime
Rodríguez Calderón quien sigue en cautiverio y que hoy enfrentará un proceso
diferente al de ayer.
Por lo que vale pelar el ojo y ver de que
tamaño es el apoyo al ex funcionario
estatal, y qué tanto le sirve la buena vibra.

Será el sereno, pero el anuncio de seguridad del gobernador Samuel García en
torno a las mujeres desaparecidas, le
estaría dando al clavo.
Sobre todo, porque sería quizá el primer
gobernador de los últimos tiempos en
Nuevo León que de la cara en ese sentido.
Aunque claro, tampoco antes no se
habían acentuado de esa manera las
desapariciones de mujeres, como se dice
hasta ahora.
Pero bien que mal, en éste aspecto
Samuel suma a Fuerza Civil a las labores
de búsqueda cuando se les tenía al margen.
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Inaugura Samuel trabajos en la Monterrey-Colombia
Como parte de la conectividad del
Estado, el gobernador Samuel
García Sepúlveda inauguró ayer los
trabajos de mantenimiento y conservación de la Carretera MonterreyColombia.
En el municipio de Anáhuac, reiteró su compromiso por detonar el
puente fronterizo y terminar la
Carretera La Gloria- Colombia en no
más de dos años.
Los trabajos consistieron en
bacheo y renovación de la carpeta
asfáltica de un primer tramo de 10.2
kilómetros, con una inversión de 38
millones de pesos.
“No vamos a dejar de invertir en

carreteras, porque eso es muestra de
futuro y de conectividad”, expuso.
Durante su mensaje, García
Sepúlveda refirió que tanto la
Gloria-Colombia, como la Carretera
Interserrana no cobrarán peaje.
“A ver cómo le hacemos, hasta
magia,
pero
la
(Carretera)
Interserrana, ni La Gloria-Colombia,
ni la Uno Norte, van a cobrar un solo
peso, porque para eso ya pagan
impuestos”.
Es de destacar que una segunda y
tercera etapa ase rehabilitarán con
concreto hidráulico 9 y 20 kilómetros de la carretera adicionales.
“Seguimos a licitar el próximo

Los trabajos consistieron en bacheo y renovación de carpeta

Incumple el PVEM orden de la CEE de regresar financiamiento público

Desea Víctor se
replique Protocolo
ALBA en NL
Ante inseguridad por la que pasa el
Estado de Nuevo León, en especial con
afectaciones en contra de las mujeres,
Víctor Pérez Díaz desea que se replique
el Protocolo ALBA en Nuevo León.
Es así que ante los hechos de inseguridad que se han dado últimamente en
el estado contra las mujeres, el diputado
federal por el PAN Víctor Pérez, propuso replicar el Protocolo ALBA que se
tiene en otras entidades del país.
Este sistema es utilizado para la
búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y se aplica con éxito en los estados de
Chihuahua, Chiapas, Colima, Morelos,
Puebla y Yucatán, entre otros.
Y así ante el reporte de desaparición
se activa la búsqueda y localización de
las mujeres y niñas, esto de forma
inmediata en coordinación los tres nive-

mes otros nueve kilómetros, y en
este mismo mes próximo, otros 20 el
mismo mes, pero ahora de concreto… vamos a hacer la obra de la
mayor calidad posible”, agregó
Hernán Villarreal, Secretario de
Movilidad.
García Sepúlveda adelantó que el
próximo miércoles viajará una vez
más a la Ciudad de México por buenas noticias para Nuevo León.
Sus giras, aseveró, han dado muy
buenos resultados pues ya autorizaron un tramo ferroviario que
cruzará Anáhuac hasta Colombia, e
incluso solicitó un aeropuerto en la
Aduana

Víctor Pérez

les de gobierno, así como medios de
comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en el país e
incluso de forma internacional, a través
de las agregadurías de ser necesario.
“Lo que estamos teniendo en el
Estado no son casos aislados ni destellos
de inseguridad, son casos graves que
obligan a las autoridades a esforzarse
más en todos los aspectos, desde la prevención hasta la búsqueda y localización con vida de nuestras
mujeres”, comentó el legislador.
(AME)

La Comisión Estatal Electoral determinó que el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), incumplió con la
orden para devolver 3 millones 758 mil
086 pesos que se le entregaron como
financiamiento público para sus actividades ordinarias del 2022.
Por lo tanto, el órgano electoral
instruyó a su Dirección Jurídica efectuar las acciones legales que correspondan para cobrar la totalidad del monto
depositado al partido; explicó al leer el
acuerdo respectivo, el Consejero
Electoral, Carlos Alberto Piña Loredo.
Cabe mencionar que el pasado 28 de
marzo, la CEE requirió al PVEM para
que regresara dicha cifra, con motivo de
la sentencia emitida por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) dentro del expediente SMJRC-3/2022, que revocó el fallo del
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León (TEENL), en el expediente RA001/2022.

Lo dio a conocer la CEE

Lo anterior, bajo el apercibimiento
de que, en caso de no hacerlo, la CEE
procedería conforme en derecho corresponda.
El partido fue notificado al respecto
el pasado 30 de marzo; y el 5 de abril de
2022, fuera del plazo de 3 días hábiles
que la CEE le concedió al instituto
político para dar contestación, se
recibió un escrito de Edgar Salvatierra

Bachur, Dirigente Estatal del PVEM,
informando lo siguiente:
“En el caso concreto he de señalar
que a mi representado le es imposible
realizar el reintegro de la totalidad del
monto que la Comisión Estatal
Electoral le depositó por concepto de
financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes de los meses de
Enero, Febrero y Marzo del año en
curso, en razón de que los recursos
fueron aplicados (erogados) antes de
que se tuviera conocimiento de que por
la resolución de la Sala Regional de la
Segunda Circunscripción del Tribunal
Federal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, revocara y dejara sin
efectos la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León en el recurso de apelación RA001/2022; y en consecuencia es materialmente imposible restituir lo solicitado”.(CLR)

Analizarán tarifas
de taxis hasta el
seguno trimestre
Luego de que taxistas afiliados a la CROC solicitaron el apoyo del Congreso Local para aumentar las tarifas, la presidenta de la Comisión de Movilidad, Lorena
de la Garza Venecia dijo que será durante el segundo
trimestre del presente año cuando analicen la petición de
los trabajadores del volante.
La diputada del PRI dijo que en el Comisión de
Tarifas están conscientes de la situación de los prestadores de este tipo de servicio.
Explico que han estado recabando todas las inquietudes de los trabajadores del volante para tratar de darle
solución a sus demandas.
De la Garza Venecia aseguró que se trabajará en conjunto con las autoridades de movilidad para llegar a un
acuerdo con respecto a las propuestas de los trabajadores
del volante.
Lo anterior con toda la intensión de que por fin se
pueda hacer el ajuste correspondiente a la Ley.
La legisladora aseveró que ya son 11 los años que
han pasado sin que los taxistas tengan un incremento a
la tarifa oficial y mucho menos al kilómetro recorrido.
Situación que les ha estado afectando porque todo ha
estado incrementando, menos las tarifas de los prestadores del servicio de taxi.
“En el aumento en la tarifa ellos lo que piden es un
ajuste, la última vez que hubo un ajuste en las tarifas en
los taxis fue hace 11 años, a lo largo de ese tiempo se
incrementó la inflación, los combustibles, aumentó la
canasta básica”.
“Lo que están pidiendo los empresarios del servicio
de taxis es que se les actualice la tarifa al comportamiento de los precios del día de hoy”, indicó.
De la Garza Venecia argumento que también revisaran el estatus de las multas a los trabajadores del
volante, quienes se han quejado por considerarlas
demasiado altas.
“También, pidieron que se otorguen más concesiones, el tema de las multas ya que consideran que son
elevadas, y están proponiendo que se haga un estudio
para tener multas justas”, agregó.

Los taxistas pidieron un ajuste

Cada vez es más común que se dé en las carreteras

Proponen convertir
en delito la rapiña
Debido a que cada vez es más
constante el robo tipo rapiña en
carreteras que convergen al estado
de Nuevo León, la bancada de
Movimiento Ciudadano presentó
una iniciativa de reforma al Código
Penal del Estado.
Al acudir a la Oficialía de Partes
del Congreso Local, el coordinador
del partido naranja, Eduardo
Gaona Domínguez para tipificar
este tipo de conductas como un
delito.
El legislador dijo que de lograr
la modificación a la ley, por este

delito, las autoridades estarían castigando a los responsables con una
pesa de uno a 10 años de prisión.
Gaona explicó que, en Nuevo
León, el autotransporte de carga
creció en un 17 por ciento desde el
año 2020, lo que representa más de
8 mil viajes diarios en la entidad.
De acuerdo al Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial cada
año hay más de 64 mil hechos de
tránsito en el que participan desde
unidades de autotransporte, transporte de carga o camionetas que
trasladan mercancía.(JMD)

El al
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Con paso de récord
Alberto Cantú
Tras superar a Gallos en Querétaro y con ello llegar
a 29 puntos para así seguir peleando por el liderato de
la Liga MX junto a Pachuca, los Tigres de la UANL
continúan con su gran paso en este Torneo Clausura
2022 y podrían en este mismo superar su mejor marca
de unidades logradas en los certámenes cortos de la
Liga MX.
Los torneos cortos existen en la Liga MX desde el
año de 1996, desde hace más de 26 años, siendo que
de ese momento en adelante han habido grandes
certámenes en dónde los felinos han logrado una gran
producción de puntos y su mejor fue en el Apertura
2003, cuando lograron 38 puntos en 19 jornadas.
Esa cantidad ahora podrían superarla en tan solo 17
fechas de la temporada regular del presente Torneo
Clausura 2022.
Los felinos tienen cuatro juegos más en la Liga MX
dentro de esta temporada regular previo a la liguilla y
esos duelos son ante Toluca, Necaxa, América y Atlas
de Guadalajara.
Para superar esa cantidad de puntos logrados en el
Torneo Apertura 2003, los Tigres necesitarían hacer
mínimamente 10 unidades y eso sería el ganar tres de
esos juegos e igualar en uno más, mientras que para
igualarla solo necesitan ganar tres duelos y perder uno.
Si ganan los cuatro partidos, entonces llegarían a 41
unidades y no solo superarían su mejor marca en cuanto a puntos se refiere en los torneos cortos de la Liga
MX, también igualarían a otros equipos con sus
mejores producciones de unidades bajo el formato de
certámenes en México desde 1996 a la fecha.
Suponiendo que Tigres vence a Toluca, Necaxa,
América y Atlas para llegar a 41 unidades, los felinos
igualarían con esa cantidad de puntos logrados los
hechos por clubes como Toluca, Pumas, León y Cruz
Azul en los torneos cortos del Apertura 2002, Clausura
2004, Clausura 2019 y Clausura 2021 respectivamente.
Solo como dato, Toluca, Pumas y Cruz Azul si se
coronaron en esos semestres en aquellas liguillas,
mientras que León no lo hizo al perder la Final ante los

Tigres está a nueve puntos de alcanzar su
mejor marca de puntos en un torneo corto,
38, aunque los hicieron en 19 jornadas en el
Apertura 2003

Planteles
regios
se han
devaluado
Alberto Cantú

No suena
descabellado
que los felinos
ganen tres de
sus cuatro
juegos restantes.

Tigres de la UANL, motivos suficientes para considerar que es positivo el finalizar la campaña regular con
un récord en cuanto a puntos para entrar a la liguilla
embalados y con la posibilidad de ser campeón.
Eso sí, el récord de puntos logrados en torneos cortos es del América con sus 43 puntos en el Apertura
2002 y Jaguares con 42 en el Clausura 2004, cantidades a las que ya no llegaría Tigres si es que tienen un
cierre perfecto y de puras victorias en lo que les resta
en temporada regular.
Habrá que esperar cual es el cierre de temporada
regular de estos Tigres de Miguel Herrera, equipo que
busca calificar de forma directa a la liguilla y hacerlo
con su mejor récord de unidades en su historia dentro
de los torneos cortos, superando sus 38 unidades del
Apertura 2003, todo esto para con ello llegar bien a la
Fiesta Grande y en ella ir por el octavo título para ellos
en la Liga MX.

CERCA DE MARCA
*Su mejor récord de puntos en torneos cortos
fueron hasta 38 en 19 jornadas del Apertura 2003
*De ganar sus cuatro juegos que les restan en
este Torneo Clausura 2002, los felinos superarían
esa marca e igualarían la de Toluca, Pumas,
León y Cruz Azul en los certámenes Apertura
2002, Clausura 2004, Clausura 2019 y Clausura
2021.
*Los próximos juegos de Tigres serán ante Toluca,
Necaxa, América y Atlas los días 16, 19, 23 y 30
de abril respectivamente

Pachuca les quita la cima
Página 2

Algunos jugadores de los actuales planteles
de Rayados y Tigres se han devaluado en este
Torneo Clausura 2022.
Debido a su poca participación con dichos
clubes, estar lesionados o por su bajón de
rendimiento, pero diversos futbolistas de
Rayados y Tigres han bajado su valor de mercado en sitios como Transfermarkt.
Transfermarkt, portal referente de los valores de mercado de clubes y jugadores registrados ante FIFA, informó que al menos cuatro jugadores de los cuales regios han bajado
en su precio de venta.
Un futbolista como Sebastián Córdova, de
Tigres, ha bajado su valor de mercado y hoy
Transfermarkt lo tiene con un costo de venta
de cinco millones de euros.
Jugadores en Rayados como Luis Romo,
Rogelio Funes Mori y Esteban Andrada también han bajado en su costo de mercado según
Transfermarkt.
Andrada bajó su valor de mercado en cuatro millones de euros, mientras que Funes y
Romo también bajaron y el argentino está valorado en 4.5 millones de euros, mientras que
Luis en siete.
Ahora estos futbolistas deberán de mejorar
en el tema futbolístico para estar mejorar valorados en el tema económico, todo esto para
una futura salida de alguno de ellos de los
clubes locales y su llegada a otras instituciones.

Tigres... ¿En órbita?
Usan felinos tecnología de NASA
para fortalecer jugadores
Alberto Cantú
En los Tigres de la UANL utilizan
tecnología de la NASA, todo esto
para fortalecer el tema físico de los
jugadores.
Giber Becerra, preparador físico de los
Tigres de la UANL, confesó esta
situación en charla con la cadena ESPN.
“Hay tecnología denominada
Isoinercial y fue sacada de la NASA
para ayudar a los astronautas a fatigar los efectos de la microgravedad

Los felinos, a la vanguardia.

Vuelve la Champions con
vuelta de Cuartos de Final
Alberto Cantú
Los Cuartos de Final de Vuelta en
la Liga de Campeones de la UEFA
iniciarán este martes con los duelos
entre Bayern ante Villareal y Real
Madrid en contra de Chelsea.
Ambos encuentros se realizarán a
las 14:00 horas y se efectuarán desde
el Allianz Arena de Munich,
Alemania y el Santiago Bernabéu de
Madrid, en España.
En los juegos de ida, el Villareal y
el Real Madrid sacaron ventaja de 10 y 3-1 respectivamente.
Como ya no valen los goles de visitante en esta edición de la Liga de
Campeones de la UEFA, el Bayern
debe de ganar este cruce en el tiempo
reglamentario por dos goles de diferencia para avanzar, mientras que
Villareal necesita como mínimo del

empate para ser semifinalista.
Real Madrid avanzaría a las semifinales con cualquier victoria, empate
o derrota por diferencia de un gol,
mientras que Chelsea accedería a las
semifinales si vencen al cuadro
merengue por diferencia de tres anotaciones y con dos de distancia
jugarían los tiempos extras.
De mantenerse igualadas las series
al final de los 90 minutos, se procederá a jugar los tiempos extras y si ahí
no hay un ganador, entonces los
primeros dos semifinalistas de los
cuatro en total de esta UCL se conocerán desde los penales.
Cabe señalar que Atlético de
Madrid, Manchester City, Liverpool y
Benfica también jugarán los Cuartos
de la de Vuelta en la Liga de
Campeones de la UEFA, aunque ellos
hasta mañana miércoles.

El valor de los regios, en declive.

Está Checo por primera
vez arriba de Max
Alberto Cantú

Sergio Pérez.

Desde que firmó por Red Bull a
finales del 2020 y tras su comienzo con
ellos en la temporada 2021, Sergio Pérez
nunca había estado por delante en el
Campeonato Mundial de Pilotos de
Fórmula 1 respecto a su compañero Max
Verstappen, pero ahora la situación ya es
finalmente distinta.
En este 2022, con su segundo lugar y
podio en el Gran Premio de Australia, su
primero a su vez dentro de este año, logró
llegar a 30 puntos en el Campeonato
Mundial de Pilotos y supera por cinco de
distancia a su compañero Max
Verstappen en Red Bull Racing.
Pérez logró ese segundo lugar en

Australia y viene de un cuarto en
Yeddah, además de un abandono en
Barhein.
Su constancia le ha hecho superar en
cinco puntos a Max Verstappen, al actual
campeón del mundo de Fórmula 1, quien
tiene los abandonos en Barhein y
Australia, además de su victoria en
Yeddah.
Después de Pérez, George Russell de
Mercedes está en el segundo lugar en el
Campeonato Mundial de Pilotos de
Fórmula 1 en este 2022 y Charles Leclerc
de Ferrari es el primero.
Pérez tendrá su cuarta carrera del año
en la Fórmula 1 cuando el 24 de abril
corra en el Gran Premio de Emilia
Romaña, en Italia.

Arrancan los play in de la NBA
Alberto Cantú

Real Madrid, a completar el pase ante Chelsea.

y eso lo usamos para potenciar al
jugador todavía más”, dijo.
Cabe señalar que Becerra es
preparador físico en Tigres desde el
verano del 2021, todo esto tras la llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica del cuadro felino.
Los felinos, ayudados de un gran
potencial físico para competir en lo
alto de la Liga MX, con 29 puntos en
el Torneo Clausura 2022 pelean
junto a Pachuca por el liderato del
Balompié Nacional.

Los Play In, la fase previa
de los playoffs de la NBA,
comenzarán este martes con
dos partidos y estos
pertenecen a la Conferencia
Este y Oeste del Baloncesto
Profesional de los Estados
Unidos.
Los Nets de Nueva York
jugarán en contra de los

Cavaliers de Cleveland y
Minnesota enfrentará a los
Ángeles Clippers.
El primer encuentro
pertenece a la Conferencia
Este y se va a desarrollar a las
18:00 horas, mientras que el
segundo al Oeste y a las 20:30.
Los otros dos duelos del
Play In que son previos a los
playoffs de la NBA van a ser
mañana miércoles, día en el

que Atlanta enfrente a
Charlotte a las 18:00 horas y
Nueva Orleans a San Antonio
a las 20:30.
Los ganadores de esos partidos se enfrentarán entre si y
el triunfador de ambas
Conferencias en estos Play In
va a llegar a los playoffs de la
NBA, mismos que contemplan iniciar el próximo sábado
16 de abril.

Los Nets jugarán en contra
de los Cavaliers.
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J13 Empata Pachuca y
desbanca a Tigres

TABLA DE POSICIONES
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Equipo
JJ
*Pachuca
13
*Tigres
13
Puebla
13
Atlas
13
Cruz Azul
13
Monterrey
12
León
13
Toluca
13
San Luis
13
Pumas
13
América
13
Tijuana
13
Santos
13
Guadalajara
12
Necaxa
13
Querétaro
13
Mazatlán
13
Juárez
13
*Amarraron repesca

JG
9
9
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
2
2
2

JE
2
2
5
4
3
4
4
3
2
4
4
4
3
5
2
6
3
2

JP
2
2
2
3
4
3
4
5
6
5
5
5
6
4
7
5
8
9

GF
24
26
23
15
19
16
12
15
15
19
17
10
20
17
14
11
13
8

GC
12
15
15
10
15
11
14
24
15
16
16
17
21
16
18
17
22
20

DG
12
11
8
5
4
5
-2
-9
0
3
1
-7
-1
1
-4
-6
-9
-12

Pts.
29
29
23
22
21
19
19
18
17
16
16
16
15
14
14
12
9
8

GOLEO INDIVIDUAL
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jugador (Equipo)
André P. Gignac (Tigres)
Nicolás Ibáñez (Pachuca)
Harold Preciado (Santos)
Rodrigo Aguirre (Necaxa)
Leo Fernández (Toluca)
Fernando Aristeguieta (Puebla)
Ángel Sepúlveda (Querétaro)
José de Oliveira (Pumas)
Víctor Dávila (León)
Juan P. Vigón (Tigres)

G
10
8
6
6
6
5
5
5
5
5

JORNADA 13

JORNADA 14

Jueves 7
Atlas 2-1 Necaxa
Viernes 8
Puebla 2-2 ¨Pumas
Mazatlán 1-1 Cruz Azul
Sábado 9
San Luis 2-0 León
Toluca 1-1 Chivas
Monterrey 1-0 Santos
América 3-0 Juárez
Domingo 10
Querétaro 0-1 Tigres
Lunes 11
Pachuca 0-0 Tijuana

Jueves 14
Atlas Vs. Mazatlán
Viernes 15
Necaxa Vs. San Luis
Juárez Vs. Pachuca
Sábado 16
Tijuana Vs. Amérca
León Vs. Puebla
Santos Vs. Querétaro
Tigres Vs. Toluca
Cruz Azul Vs. Chivas
Domingo 17
Pumas Vs. Monterrey

Los Tuzos del Pachuca igualaron en casa a
cero goles con la escuadra de los Xolos de
Tijuana y gracias a eso vieron frustrada su
posibilidad de separar de Tigres en unidades,
aunque eso sí, bajaron a los felinos al subliderato.
Pachuca recuperó el liderato que lo había
perdido de forma parcial el día domingo tras la
victoria de Tigres en Querétaro ante Gallos.
Los Tuzos están igualados en puntos con
Tigres y ambos tienen 29 unidades, pero como
los de Hidalgo cuentan con una mejor diferencia de goles que los de la UANL, entonces
ellos son los líderes en estos momentos.
Pachuca tiene una mejor diferencia de goles
que Tigres luego de tener un +12 por un +11 de
los de Miguel Herrera.
Ya en lo que respecta a su duelo ante Xolos,
Pachuca de local falló un montón de jugadas
de gol y no pudieron ganar el partido, incluso
hasta fallaron un penal en la primera mitad por
parte de Nico Ibáñez y se les anuló un gol en el
cierre del duelo luego de una falta de Murillo a
un defensa de la visita.
El siguiente juego de Pachuca será en
Ciudad Juárez ante Bravos y el próximo
viernes, mientras que Tigres será local el sábado ante Toluca.

Leo Fernández.

Se enfrentará
Tigres a un ‘ex’
muy encendido

Los Tuzos empataron sin goles con Xolos.

Temen dolo en lesión de Charly
Juan Reynoso, entrenador de
Cruz Azul, dijo que la lesión que
padece Carlos Rodríguez,
mediocampista regio y el cual
estará muy probablemente fuera
de actividad por todo este
semestre, fue ocasionada de
forma intencional y adrede.

Reynoso culpó de esta
situación al futbolista Jefferson
Intriago del Mazatlán FC, todo
esto en el duelo que sostuvieron
ante Cruz Azul por Liga MX del
viernes pasado.
“El caso de Charly, Dios
quiera que el tiempo estimado se

Jugará Rayados en cancha
pésima ante Chivas

El trabajo de
Vucetich con Rayados
Victor Manuel Vucetich, actual entrenador de Rayados de Monterrey, está
teniendo un gran trabajo en la dirección
técnica del club e incluso esto se ha visto
si se le compara con lo hecho por Javier
Aguirre en el semestre anterior.
Comparando los puntos ganados de
Víctor Manuel Vucetich en el Torneo
Clausura 2022 con el Monterrey y estos
respecto a los de Javier Aguirre en el
Apertura 2021, ‘Vuce’ está muy cerca de
superar la marca del ‘Vasco’.
Javier Aguirre, DT de Rayados, logró
22 puntos en 17 jornadas en el Torneo
Apertura 2021 y esa cantidad de
unidades es casi superada por solo seis
juegos dirigidos de Víctor Manuel
Vucetich como DT del Club de Futbol
Monterrey en este Torneo Clausura
2022.
Victor ha dirigido seis juegos con
Rayados en este Torneo Clausura 2022 y
ha logrado 13 puntos de 18 posibles,
estando cerca de los 22 que logró Javier
Aguirre en 17 juegos dentro del Torneo
Apertura 2021.
Esos 22 puntos que logró Javier como
DT de Rayados en el Torneo Apertura
2021 en 17 fechas podrían ser superados

por los logrados por Vucetich en este
Clausura 2022, e incluso podría hacerlo
en este cierre de temporada y en juegos
que serán ante Chivas, Pumas, Atlas,
Pachuca y Xolos de Tijuana.
Si Rayados se enracha en este cierre
de temporada regular y logra tres victorias de sus últimos cinco juegos de temporada regular en este semestre, Victor
Manuel Vucetich igualaría en nueve juegos la cantidad de puntos logrados por
Javier Aguirre en el Torneo Apertura
2021, cuando el ‘Vasco’ dirigió los 17 de
temporada regular de meses atrás.
Incluso podría superar la producción
de unidades logradas por Aguirre si saca
más de nueve puntos de los 15 que están
en disputa en este Torneo Clausura 2022.
Todo esto resume que Victor Manuel
Vucetich está haciendo un gran trabajo
como DT de Rayados y ahora incluso
está por meterlos a la zona de calificación directa a la liguilla si vencen a
Chivas el próximo miércoles, concluyendo con esto que el trabajo del “Rey
Midas” está siendo destacado en todo
sentido y que fue un gran acierto su
vuelta al Club de Futbol Monterrey.
(AC)

Mohamed
abre la puerta
a Chivas

Vucetich, ¿mago?

Los Rayados necesitarán de un
gran futbol para vencer a Chivas y
con ello meterse entre los cuatro
primeros lugares de la tabla general y buscar calificar a la liguilla de
forma directa, aunque para eso
ocuparán también hacerlo en una
cancha que está en pésimo estado.
El conjunto de Rayados jugará
el miércoles ante Chivas en el
Estadio Akron de Guadalajara
Jalisco y lo harán en una cancha
que está en pésimas condiciones
para jugar al futbol.
La banda británica conocida
como Coldplay tuvo días atrás
unos conciertos en la cancha donde
juegan las Chivas y el césped de
dicho recinto quedó en pésimas
condiciones.
En las redes sociales circuló una
imagen en la que se muestra la
cancha del Estadio Akron y en ella
se ve un césped descuidado y en
mal estado, no lineal como la mayoría de los recintos de la Liga MX.
Pese a esto, Rayados sale como
favorito en el duelo ante Chivas,
cotejo que buscarán ganar para llegar a 22 unidades y con ello

Tendría ya México rivales
previo a Qatar 2022

México / El Universal
Uno de los técnicos de renombre en el futbol mexicano es el
argentino Antonio Mohamed,
quien ha dirigido a equipos como
el
Veracruz,
Rayados
de
Monterrey, América y Xolos de
Tijuana y que actualmente es el
estratega del Atlético Mineiro de
Brasil.
Aunque ha tenido buenos resultados en el Brasileirao, el “Turco”
dejó abiertas las puertas para
volver a la Liga MX y tomar las
riendas de un club en específico:
Las Chivas del Guadalajara, que
actualmente se encuentran en la
decimocuarta
posición
del
Clausura 2022.
En charla con Fox Sports, el
exfutbolista no descarta en dirigir
al Rebaño y mencionó que ya llegó
a tener algunas charlas en el pasado, pero las negociaciones no culminaron de la mejor manera y ter-

cumpla y nos acompañe en liguilla, pero las lesiones llegan en el
momento
que
menos
hubiéramos querido. Me preocupa que en el momento de la
jugada no dimensionaron a
como nosotros lo vimos en cancha.

Antonio Mohamed.

minó yéndose a dirigir a otro
equipo.
“Sí, ¿Por qué no? Hace como
dos años empezamos unas charlas,
pero después me fui a Monterrey.
Estaba la posibilidad para ir,
habíamos hablado con (Marcelo
Michel) Leaño, que estaba como
directivo y hoy está de técnico.
Con él tuve una charla.
Concretamente nunca hubo nada
oficial”, declaró Mohamed.
A pesar de aceptar que le gustaría regresar al futbol mexicano,
Antonio Mohamed vive de un gran
momento en el futbol brasileño, ya
que ya fue campeón de la
Supercopa y recientemente conquistó el título regional de Minas
Gerais.

Los Tigres de la UANL jugarán el próximo domingo ante un “ex” que anda en plan
goleador y ese es Leo Fernández con el
Toluca.
El ex jugador de Tigres, quien salió del
conjunto felino al término del semestre
anterior, volvió a Toluca para este año y
realmente anda encendido en el tema
goleador.
Leo viene de marcar dos goles en los últimos dos partidos del Toluca, tantos con los
cuales la escuadra de los Diablos Rojos se
salvaron de dos derrotas.
Sus goles ante Rayados y Chivas permitieron que Toluca rescatara dos empates en
casa y con ello estén en la octava posición
del campeonato, en la zona de repechaje.
Fernández ha marcado seis goles con el
Toluca en este campeonato y seguramente
deseará marcarle a su ex equipo, conjunto
en el que estuvo desde medianos del 2020
hasta finales del 2021 y en el que nunca se
ganó la confianza de Ricardo Ferretti y
Miguel Herrera, anterior y actual entrenador
de Tigres. (AC)

La Selección Mexicana de Futbol
tendría ya definidos a los rivales que
tendrá en los meses previos para llegar bien a la Copa del Mundo de Qatar
2022 que será del 21 de noviembre al
18 de diciembre.
David Medrano Félix, reconocido
periodista que cubre la Selección
Mexicana de Futbol, informó esta
situación el día lunes y mencionó
que este martes se confirmará su
información por parte de la FMF y el
Tricolor.
“Nigeria, Ecuador, Uruguay y
Paraguay serán los próximos rivales
de México en USA y este martes,
SUM lo anunciará en Dallas”, expuso.
Se espera que los duelos ante
Ecuador y Uruguay sean el 5 y 8 de
junio, mientras que ante Nigeria y
Paraguay tal vez en septiembre.
La Selección Mexicana de Futbol
comparte grupo en la Copa del Mundo
de Qatar 2022 con países como
Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Nigeria,rival tricolor.

La cancha del Akron, en pésimo estado.

meterse entre los cuatro primeros
lugares de la tabla general y
empezar a meterle presión a
equipos como Puebla, Tigres y
Pachuca, conjuntos que están entre
las mejores posiciones del campeonato mexicano. (AC)

Tigres Femenil
caen al tercero
Las Chivas Rayadas del Guadalajara
igualaron en casa con las Bravas de Juárez
y lo hicieron a cero goles, todo esto para
superar a Tigres en la tabla general de la
Liga MX Femenil.
Con ese empate, el conjunto de Chivas
llegó a 34 puntos en la Liga MX Femenil
y en estos momentos son sublíderes,
pasando a unas felinas que llevaban varias
jornadas siendo segundas e incluso por
momentos hasta líderes.
Eso sí, las de Roberto Medina podrán
recuperar el subliderato dentro de la Liga
MX Femenil si empatan o vencen a
Querétaro el próximo jueves.
Las felinas cuentan con 33 puntos y
mejor diferencia de goles a favor que
Chivas, motivo por el cual con un empate
ante Gallos recuperarían el subliderato y
con una victoria serían segundas y también
a tres de las líderes Rayadas.
Tigres Femenil viene de dos juegos
amistosos en Estados Unidos y su duelo
del próximo jueves ante Querétaro va a ser
en el Estadio Universitario de San Nicolás
de los Garza Nuevo León. (AC)

Martes 12 de abril de 2022

Belichick, el mejor entrenador
de todos los deportes en EUA
El head coach de Patriotas
fue elegido en una encuesta
realizada por Morning Consult
La Copa del Mundo 2030 ya tiene aspirantes a ser sedes.

Apoyaría UEFA candidatura
España-Portugal 2030
La UEFA, el ente rector del futbol a nivel de clubes y selecciones,
daría todo su apoyo a la candidatura de España y Portugal para ser
ellos los que alberguen la Copa del
Mundo del 2030.
Pese a que apenas se realizará la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y
en 2026 será la de México, Estados
Unidos y Canadá, en España y
Portugal piensan candidatearse
para la justa mundialista del 2030
y tendrían el apoyo de la UEFA.
Incluso se dice que la propia
FIFA apoya esta candidatura y eso

significa que tienen grandes posibilidades de que la escojan a ella
para ser España y Portugal los que
alberguen la Copa del Mundo del
2030.
Será hasta el año 2024 cuando
se defina la sede de la Copa del
Mundo del 2030, motivo por el
cual aún falta tiempo.
También se habló de una conjunta en Sudamérica, formada por
Argentina, Uruguay, Paraguay y
Chile para el Mundial del 2030,
aunque por el momento solo son
rumores.

En Estados Unidos ven a
Bill Belichick, actual entrenador en jefe de los Patriotas
de Nueva Inglaterra, como el
mejor entrenador en la historia de la NFL y de hecho de
cualquier deporte en ese
país.
Según una encuesta realizada por Morning Consult
respecto a los mejores entrenadores en la historia de todos
los deportes en Estados
Unidos, Belichick fue el que
recibió mayor aprobación del
público estadounidense y
consideraron que el H.C de
los Patriotas no solo es que
sea el mejor en la NFL, también el mejor en cualquier
disciplina deportiva en el país
americano.
Belichick, con un 10 por
ciento de aprobación, fue
considerado en Estados
Unidos como el mejor entrenador de la historia de

cualquier deporte en ese país.
Bill es un histórico para los
Patriotas de Nueva Inglaterra
luego de que en poco más de
20 años haya ganado hasta
seis anillos Vince Lombardi
de la NFL con esta franquicia.
El entrenador de Nueva
Inglaterra superó en la
encuesta a otros grandes
entrenadores como Vince
Lombardi
(NFL),
Phil
Jackson
(NBA),
John
Madden (NFL) , John
Wooden
(Basquetbol
Colegial), Tom Landry
(NFL), Nick Saban (Futbol
Americano Colegial), Mike
Krzyzewski
(Basquetbol
Colegial), Mike Ditka (NFL),
Tony Dungly (NFL), Gregg
Popovich (NBA), Don Shula
(NFL), Joe Paterno (Futbol
Americano Colegial), Bobby
Knight (Basquetbol Colegial)
y
Paul Bryant (Futbol
Americano Colegial)

Bill Belichick.

Habrá homenaje
a Nacho Beristaín
Los uamitas llevan ventaja de 2-1.

Definen Cruz Azul y Pumas
primer finalista en Conca
Cruz Azul y Pumas definirán
este martes al primero finalista en
la Liga de Campeones de la
Concacaf.
En punto de las 21:00 horas y
desde el Estadio Azteca de Ciudad
de México, Cruz Azul enfrentará al
cuadro de Pumas.
Cruz Azul es el obligado a
remontar en la serie luego de que
la UNAM superara a los citados
cementeros en el duelo de ida y por
marcador de 2-1.
Pumas avanzaría a la Final de la
Liga de Campeones de la
Concacaf con cualquier empate.
Cruz Azul, por su parte,
avanzaría a la Final de la Liga

de Campeones de la Concacaf
con una victoria en tiempo
reglamentario que sea de dos o
más goles.
De no haber un ganador en el
tiempo reglamentario, el primer
finalista se conocerá desde la tanda
de los penales.
Cabe señalar que la otra semifinal de la Liga de Campeones de la
Concacaf va a ser entre NYC FC y
Seattle Sounders, aunque esta
hasta mañana miércoles a las
20:00 horas.
En el juego de ida que se suscitó
la semana pasada en Seattle, dicho
equipo y el NYC FC igualaron a
dos goles.

Como una forma de homenajear al
gran Ignacio “Nacho” Beristaín, distintas leyendas boxeo le harán un homenaje en el mes de mayo.
Será el 21 de mayo y en la Plaza de
Toros México cuando se realice este
homenaje a Don Nacho Beristaín por
parte de distintas leyendas del boxeo,
entre ellas algunas mexicanas.
Figuras como Jhonny González,
Daniel Zaragoza, Sonia Osorio, el gran
campeón mexicano Julio César Chávez,
Juan Manuel Márquez, entre otros, le
brindaron al legendario entrenador su
admiración el día lunes por la mañana en
un evento organizado en CDMX y por
parte del Consejo Mundial de Boxeo
comandado por Mauricio Sulaimán.
La función está pautada para
realizarse en la Plaza de Toros México el
próximo 21 de mayo y tendrá cuatro
peleas de exhibición que mezclará la
juventud con la experiencia, asimismo
también se enfrentarán Julio César
Chávez contra Daniel Zaragoza.
Cabe señalar que Nacho Beristaín ha
entrenado a unos 30 campeones mundiales, entre ellos el propio Julio César
Chávez, además de dos campeones de
oro en Juegos Olímpicos, motivo por el
cual su imagen en el boxeo mexicano
está por lo más alto.

Ignacio Beristáin.

Sigue
Lindolfo
invicto
Lindolfo
Delgado, boxeador originario
de
Linares
Nuevo León y
representante
mexicano en los
J u e g o s
Olímpicos de Lindolfo Delgado.
Río 2016, continúa como invicto en
su carrera boxística.
El nacido en Linares Nuevo León
superó por KO y en el segundo
round al argentino Gustavo David
Vittori, todo esto en un combate realizado en California, Estados Unidos.
Esta situación hizo que Lindolfo
mantuviera su invicto como profesional bajo el respaldo Bob Arum,
reconocido promotor del boxeo en
Estados Unidos.
La victoria sobre Vittori le permitió llegar a un récord invicto de 15
peleas y 15 victorias, teniendo 13 de
ellas como ganadas por la vía del
KO.
Delgado pelea en el peso
superligero y en estos momentos es
un gran prospecto mexicano de cara
al futuro. (AC)

Caen Yanquis con Azulejos

Los neoyorkinos fueron blanqueados.

Los Yanquis de Nueva York habían
empezado la temporada con marca de
dos victorias y cero derrotas, pero
traspiés ante Boston el domingo y frente
a Azulejos de Toronto durante el lunes
ya les hizo tener récord de 2-2 en el inicio de temporada de las Grandes Ligas.
El conjunto de Yanquis perdió por
marcador de 3 carreras contra 0 sobre los
Azulejos de Toronto.
Dos carreras de Santiago Espinal y
una más de George Springer significó el
triunfo para los Azulejos y la derrota en
los 'Bombarderos del Bronx'.
Este resultado permite que los
Azulejos de Toronto sean líderes en el
Este de la Conferencia Americana con
un récord de 3-1, mientras que Yanquis
cuenta con una marca de 2-2 y son terceros.
Será este martes a las 18:05 horas
cuando Yanquis y Toronto se vean las

caras por segunda vez en la temporada.

PLANEAN VENTA DE LOS
NACIONALES
Nacionales de Washington, equipo de
las Grandes Ligas, podrían ser puestos
en venta de manera cercana.
La escuadra de los Nats planes ser
vendido luego de que los actuales
dueños así lo estén considerando.
La familia del multimillonario Ted
Lerner, dueño de los Nacionales de
Washington desde hace 16 años, planean
vender esta franquicia, informó el The
Washington Post.
Cabe señalar que los Nacionales de
Washington fueron comprados por
Lerner en el año 2006 y por 450 millones
de dólares.
Cabe señalar que los Nacionales de
Washington ganaron la Serie Mundial en
el 2019, hace tres años.

Avanzan hermanos Tsitsipas en Masters de Montecarlo
Stefanos Tsitsipas, uno de
los mejores tenistas del
mundo, y Petro Tsitsipas, su
hermano, avanzaron en la
modalidad de dobles en el
ATP Masters de Montecarlo.
Los dos hermanos griegos
superaron en la ronda de

64vos al kazajo Andrei
Goluveb y al italiano Lorenzo
Sonego.
Stefanos y Perros habían
perdido el primer set por
resultado de 7-6, pero ganaron
el segundo y tercero por marcadores finales de 6-4 y 10-2.

Con este resultado, los
hermanos Tsitsipas avanzaron a los Octavos de Final
del Másters de Montecarlo y
será el miércoles 13 de abril
cuando enfrenten a los
croatas Nikola Mektic y
Mate Pavic.

DJOKOVIC JUGARÁ
ESTE MARTES
Novak Djokovic, el mejor
tenista del mundo, jugará este
martes a las 06:40 horas en
contra del español Alejandro
Davidovich Fokina, en la
ronda de 32vos.

Yohander Méndez habló de las metas de los regios.

El único objetivo de Sultanes
ser campeón: Yohander
Los Sultanes de Monterrey
tienen el objetivo claro en la próxima temporada de la Liga
Mexicana de Beisbol y eso es el
ser campeones otra vez en el verano.
Yohander Mendez, jugador de
los Sultanes de Monterrey, habló
de esta situación el día lunes en la
pretemporada de los Fantasmas
Grises.
"Me siento contento de llegar a los Sultanes de
Monterrey, pienso que va ser
una experiencia muy bonita

aquí con los muchachos, vamos
a tratar de alcanzar el objetivo
de quedar campeón, que es la
meta mía y de todos", expuso.
Será este martes cuando
Sultanes tenga en casa un juego de
pretemporada ante el Águila de
Veracruz, duelo que será a las
19:30 horas en el Estadio de
Beisbol Monterrey.
Los Fantasmas Grises iniciarán
su temporada dentro de la LMB
cuando del 22 al 24 de abril sean
locales ante los Tecolotes de los
dos Laredos. (AC)
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¡Britney está embarazada!
Los Angeles, EU.Parece que Britney Spears retomó el
control total de su vida después de que
durante trece años estuvo sometida a
una tutela legal, la cual era ejercida por
su papá, que entre otras limitaciones, la
obligaron a usar anticonceptivos.
Sin embargo, una vez que este
episodio llegó a su fin, la princesa del
pop dejó en claro sus deseos de convertirse en mamá por tercera vez, algo que
en palabras de la propia cantante, ya
logró.
Según contó en Instagram, después
de notar que había subido de peso, optó
por hacerse una prueba de embarazo,
misma que salió positiva.
“Perdí mucho peso para ir a mi viaje
a Maui y lo recuperé. Pensé: "Caray..
¿qué le pasó a mi estómago?" Mi
esposo dijo: "¡No, estás embarazada de
comida, tonta!" Así que me hice una
prueba de embarazo... y uhhhhh

La cantante de 40 años espera
su primer hijo con su prometido,
Sam Asghari
bueno... voy a tener un bebé”, relató.
Además, Britney también habló de
la depresión posparto que vivió durante
sus dos primeros embarazos.
“Cuando yo estaba embarazada tuve
depresión posparto tengo que decir que
es absolutamente horrible, las mujeres
no hablaban de eso en ese entonces”,
agregó.
Britney Spears también aseguró que
evitará salir y llevar su embarazo en
privacidad, para evitar que los
paparazzi la capten y vendan sus fotos,
además agregó que hará yoga para
cuidar su cuerpo en esta etapa.
"Quiero casarme y tener un bebé,

pero tengo un DIU para que no me
quede embarazada", declaró en en una
audiencia solicitada por ella misma en
noviembre pasado.
Este es el primero hijo que la cantante tendrá con su pareja, el modelo y
entrenador personal de 28 años, Sam
Asghari.
La pareja se conoció en 2016 el set
del video musical de Slumber Party y
anunció sus planes de boda a finales de
2021, después de casi cinco años de
noviazgo.
Britney Spears tiene dos hijos más:
Sean Preston de 16 y Jayden James de
15, con su ex, Kevin Federline.

Seleccionan
jurado para
caso Depp
vs Heard
Virginia, EU.El jurado en un juicio por
difamación largamente esperado por
una demanda presentada por Johnny
Depp contra su exesposa, la actriz
Amber Heard, fue seleccionado el
lunes y podrá escuchar el caso en el que
el actor acusa a su ex de retratarlo falsamente como un abusador doméstico.
Depp demandó a Heard por un
artículo de opinión que ella escribió en
el diario The Washington Post en 2018
en el que Heard se refiere a sí misma
como “una figura pública que representa al abuso doméstico”. El artículo no
menciona a Depp por su nombre, pero
dice que claramente se refiere a las
acusaciones que hizo Heard en otros
foros sobre que sufrió abuso físico a
manos de Depp, quien niega las acusaciones.
La demanda llevó algo del brillo de
Hollywood a una corte que tiene un
largo historial de lidiar con crímenes
famosos, y no sólo aquellos que involucran a estrellas de cine.
Más de una decena de mujeres,
algunas con letreros que decían
“Justicia para Johnny” se unieron a
otros fans que llevaban banderas de
pirata en referencia al famoso papel de
Depp en las películas de “Pirates of the
Caribbean” (“Piratas del Caribe”),
quienes estaban fuera de la corte desde
una hora antes de la audiencia.
La corte en la ciudad de Fairfax
quedó cerrada al público el lunes, con
acceso limitado al circuito cerrado en
una corte atestada. La gente hizo fila
desde las 7 a.m. para esperar por los
brazaletes que les darían acceso. Depp
y Heard asistieron a la corte, pero el
personal del tribunal los ingresó y
retiró usando un acceso especial que no
permitió que los fans los vieran.
La juez que supervisa el juicio,
Penney Azcarate, impuso una serie de
reglas para el ingreso a la corte para
tratar de mantener el decoro. Uno de
los más importantes es que ni Depp ni
Heard pueden posar para retratos o firmar autógrafos en la corte, ni en el terreno del tribunal.

La pareja se conoció en 2016 el set del video musical de Slumber Party

Jada confiesa que nunca
quiso casarse con Will
Los Angeles, EU.-

Depp demandó a Heard por un artículo de opinión que ella escribió en el
diario The Washington Post en 2018

Este martes por
la mañana se
presentarán las
primeras
declaraciones

Los fans de Depp han apoyado
abiertamente al actor argumentando
que ha sido falsamente acusado.
Raylyn Otie, una seguidora de Depp de
Bluefield, Virginia, condujo por cinco
horas para ver al astro de cine y se sintió desilusionada cuando Depp no
saludó personalmente a los fans, pues
los oficiales limitaron cuidadosamente
el acceso de los admiradores.
“Estoy tan decepcionada, vine para
darle flores para mostrarle apoyo”, dijo
Otie con un ramo en la mano.
En otro tribunal, un juez desestimó
otro caso independiente que Depp presentó contra un diario británico. El juez
determinó que Depp atacó a Heard en
múltiples ocasiones y la hizo temer por

su vida igualmente en múltiples
momentos.
Heard presentó por su parte una contrademanda contra Depp que acusa a
sus abogados de difamarla siguiendo
las indicaciones del actor.
Los abogados de Heard intentaron
infructuosamente que el caso de
Virginia fuera llevado a California,
donde viven los actores. Un juez de
Fairfax dictó que Depp estaba en su
derecho de presentar el caso en el estado porque las ediciones online del Post
se publican a través de servidores ubicados en el condado de Fairfax. Los
abogados de Depp han dicho que presentaron el caso en Virginia en parte
porque las leyes locales son más favorables para su caso.
Un jurado de siete integrantes y cuatro suplentes había sido seleccionado
para el lunes por la tarde. Un jurado
pequeño como este es común en los
juicios civiles de Virginia.
El martes por la mañana se presentarán las primeras declaraciones. Se
espera que el juicio dure más de un
mes. La larga lista de testigos incluye a
los actores James Franco y Paul
Bettany, así como el empresario tecnológico Elon Musk. Se espera que
algunos testigos declaren en persona,
mientras que otros podrían hacerlo por
video.

Después de la controversia que
surgió en torno a Will Smith durante la
entrega de los Premios Óscar el pasado
27 de marzo, que derivo en su renuncia
a la Academia y un veto de 10 años por
parte de la organización, ahora resurgen unas declaraciones de la esposa del
actor, Jada Pinkett Smith, en las que
confiesa que nunca quiso casarse con la
estrella ‘Soy leyenda’.
Las imágenes corresponden a la participación de la estrella en una de las
emisiones del programa ‘Red Table
Talk’ en 2018, en la que se sinceró
sobre cómo se convirtió en la esposa
del reconocido actor.
Frente a Smith, Jada dijo abiertamente que se casó por la presión de
estar embarazada de Jaden, su primogénito: "Estaba muy presionada, era
una actriz joven, estaba embarazada y
no sabía qué hacer, pero nunca quise
casarme".
Pinkett reiteró que ella no quería
contraer matrimonio en ese momento.
“Lo hacíamos (casarse) porque
‘Gammy’ (mamá de Jada) estaba llorando. Era como si ella nos dijera:
‘tienen que casarse’”, declaró Pinkett,
de 50 años, alrededor de una mesa circular donde también se encontraba su
hija menor, Willow.
Adrienne Banfield-Norris, la madre

de Jada, quien también estaba presente
en la emisión en aquel entonces, confirmó lo dicho por Jada al responderle:
“sí, recuerdo tener un fuerte deseo de
que ustedes se casaran y que tú estabas
enferma, no cooperabas en nada”, pero
quiso dejar claro que "no recuerdo tu
rechazo a la idea del matrimonio”.
Jada detalló que el día de la boda se
sentía tan molesta por la situación, que
lloró en reiteradas ocasiones. “Estaba
tan molesta porque tenía que casarme
que me fui llorando por el m*** pasillo”, confesó la actriz.
Por su parte, el actor, aseguró que él
siempre había soñado con casarse,
"desde que tenía cinco años que me
imaginaba cómo sería mi familia, no
hubo un día de mi vida en que no
quisiera estar casado y con una familia”, dijo.
Will Smith interrumpió la última
entrega de los premios Óscar al subirse
al escenario para propinarle una
cachetada a Chris Rock después de que
el comediante asegurara a su esposa
que esperaba verla muy pronto protagonizando la secuela de 'G.I. Jane', el
filme para el que Demi Moore se rapó
la cabeza en 1997.
La situación desató la furia del
actor, que no contento con golpear al
cómico, también le amenazó a gritos
advirtiéndole que no volviera a mencionar el nombre de Jada.
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Acusan a Amy Schumer de robar el chiste sobre DiCaprio
Los Angeles, EU.Aunque no al nivel del impasse
entre Will Smith y Chris Rock, hay otro
hecho que levanta polvo tras la recordada última gala de los Oscar.
La protagonista esta vez es la comediante y actriz Amy Schumer, una de
las presentadoras del evento, a quien se
le acusa de haber robado el chiste que
realizó sobre el actor Leonardo
DiCaprio.
"Leonardo DiCaprio está haciendo
mucho por el planeta. Lo dejará en
mejor estado para sus novias", bromeó
la actriz.

Siguen las polémicas

No obstante, seguidores del actor
están denunciando en redes sociales
que se trata de la misma broma que
contenía un tuit que se publicó en
diciembre pasado y que se hizo viral.
Schumer niega conocer ese tuit.
"Me gustaría decir que, personalmente, no estoy presente en Twitter. He
decidido que sea mi asistente quien
lleve mi cuenta, solo para poder seguir
viva y no suicidarme... Y también, ese
chiste fue escrito por Suli McCullough.
Pero les doy las gracias siempre por
asegurarse de que no comience a
robar", ironizó.
Agregó que "acabo de pasar por un

detector de mentiras en Vanity Fair y
me preguntaron, gracias a Dios, '¿Has
robado alguna vez un chiste?' y mi
respuesta fue que no, y salió que 'Eso
es cierto'. Así que todo el mundo
debería tranquilizarse. Es una locura.
Soy lo suficientemente graciosa como
para no necesitar robar nada".
Pero no es el único hecho por el que
se ha criticado a Amy Schumer tras su
participación en los Oscar.
La noche de la gala también hizo un
cuestionable chiste a Kirsten Dunst,
nominada a Mejor Actriz de Reparto, a
quien llamó "rellena asientos", antes de
sacarla de su silla y enviarla al baño.
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Invitan a vivir una Semana
Santa de caridad y perdón

Estudiantes y docentes de la Prepa UDEM San Pedro retornaron a la
escenificación presencial del tradicional viacrucis

Hacen viacrucis
de paz y unidad
El Porvenir/Redacción.El viacrucis regresó a la esencia de
la presencialidad escénica este viernes
en las instalaciones de la Prepa San
Pedro de la Universidad de Monterrey,
con la participación de 18 actores,
entre estudiantes, profesoras y profesores.
Por primera vez en Prepa UDEM, la
representación de la llamada “vía
dolorosa” fue guiada por el personaje
de María y tuvo como temas destacados a lo largo de la puesta en escena el
amor, la paz y la unidad.
La escenificación evangélica estudiantil y su procesión fueron realizadas
en las canchas deportivas de la Prepa
San Pedro, encabezada por Jesús Erick
Salas Llaguno (alumno 6.° semestre de
Bachillerato Internacional) como Jesús
y María Elisa Olivares Quiroga (alumna de 4.° semestre de Bachillerato
Internacional) como María.
El montaje fue dirigido por Gerardo
Villarreal, maestro de Teatro, con la
asesoría de Alejandro Dorado Araujo,
coordinador de Pastoral Juvenil, con
música en vivo de Pedro de la Mar.
Con base en un texto de la autoría
del propio Villarreal, en el que se
incluyeron fragmentos de poemas del
Romancero de la vía dolorosa, de fray
Asinello (seudónimo del sacerdote
mexicano
Benjamín
Sánchez
Espinoza) y textos del Evangelio, se
realizó una puesta en escena que recurrió a la interacción con las y los asistentes, rompiendo la llamada “cuarta
pared” del teatro en busca de provocar
la reflexión.
Incluso, en un momento de la
escenificación, el alumnado se cubrió
los ojos con un pañuelo que se les
había solicitado previamente para
facilitar la mirada introspectiva hacia
los temas de la paz y la unidad.
Dorado Araujo señaló que en este
encuentro del viacrucis se representó
la unión y la fraternidad, además del
amor, porque la comunidad puede
unirse en la persona de Jesús, que es un
ejemplo de amor fraternal.
“También María nos dice cómo

amar al prójimo a través de su ejemplo, como sabemos, es la primera discípula de Jesús; y es lo que queremos
transmitir con el viacrucis, que se sientan amados y que busquen amar a los
demás, como Jesús nos amó”, expuso.
Destacó que el ambiente que se
vivió en el momento del viacrucis es
algo que no habían vivido presencialmente ninguna de las generaciones que
asistieron, incluso se pudo ver en sus
rostros cómo vivieron algo diferente y
se sintió un ambiente más fraterno.
Por su parte, Villarreal indicó que
fue un reto volver a montar la puesta
en escena del viacrucis tradicional,
pero que ya hacía falta ese tipo de
actividades presenciales en la Prepa,
“para seguir dándole vida tanto a la
Pastoral como a la Unidad San Pedro”.
El profesor mencionó que, a partir
del momento en que se lanzó la convocatoria para invitar a participar en el
viacrucis, las y los jóvenes se acercaron y manifestaron mucho compromiso.
“Con todo y las circunstancias que
estamos pasando, tuvieron una excelente disposición para conocer qué es
vivir un ensayo de teatro presencial,
quedarse en las tardes; es como volver
a darle vida a las actividades de la
Prepa”, expresó.
Villarreal explicó que este viacrucis
se centró en la reflexión sobre lo
humano, en un contexto de pandemia y
de tensiones sociales, políticas y ambientales, así como de una tendencia a la
“hiperindividualización”.
Adicionalmente a la representación
presencial, se realizó una transmisión
especial en línea con el apoyo de estudiantes de Cine de 6.° semestre de
Prepa.
El resto del elenco lo integraron
Ana Cristina Olivas como María
Magdalena, Valeria Alanís como María
de Betania, Estefanía Solís como
Martha, Alex Hernández como Pilato y
Diego Gutiérrez en el doble papel de
Judas y de Cirineo, así como
Alexander Herrera, Valeria Sillas y
Frank González en el coro.

César López.El Arzobispo de Monterrey, Rogelio
Cabrera López, invitó a todos los fieles
católicosa que la vivencia de esta
Semana Santa no solo sea vista como
días de descanso, sino además dediquemos un espacio para reflexionar y la
vivencia de la caridad.
“Es por eso importante que no solo
busquemos participar en las actividades litúgicas y de devoción que todas
las parroquias y capillas organizan,
sino que aprovechemos la semana para
acercarnos a Dios especialmente en el
encuentro con nuestro prójimo”, mencionó Cabrera López.
“Estos días, son una oportunidad
para compartir con nuestros familiares
la fe, llevándola a la práctica en la visita a los enfermos, o bien, organizando
algún momento de encuentro fraterno
con quienes viven alejados, por diversas circunstancias, de la convivencia
cotidian", puntualizó.
Cabrera López, señaló que es un
buen momento para hacer a un lado
todos los problemas y resentimientos
que puedan estar afectando la buena
relación familiar o con nuestros vecinos.
“Estos días santos, son la ocasión
ideal para fortalecer en nosotros el
mandamiento del amor. Todos lo conocemos muy bien, ahora hay que ponerlo en práctica”, concluyó.
Ciudad de México/El Universal.El acervo documental de Octavio
Paz no será dividido, como dijo
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, sino que será
enviado en su totalidad en comodato a
El Colegio Nacional, dijo la Secretaría
de Cultura, aunque confirmó que el
acervo sí está en Chapultepec, para su
estabilización y catalogación, labores a
cargo del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio
Artístico Mueble (Cencropam).
El 31 de marzo, tras la ceremonia
notarial en la que se depositaron las
cenizas de Octavio Paz y su esposa
Marie José Tramini, en el Colegio de
San Ildefonso, Sheinbaum dijo a EL
UNIVERSAL que "el acervo de Paz va
a quedar en la Cuarta Sección, en la
Bodega Nacional. Esa es la idea, pero
por supuesto nos vamos a poner de
acuerdo (…) Una parte puede quedar
en El Colegio Nacional y otra en la
Cuarta Sección. Nos vamos a poner de
acuerdo. La idea es que (el acervo) sea
parte de la Bodega Nacional. Lo más
importante ahora es el rescate y la
recuperación que se está haciendo de
manera adecuada".
Sin embargo, Alejandra Frausto,
secretaria de Cultura, informó ayer
lunes que el archivo de Paz sí está en
Chapultepec: "La Bodega Nacional
(que era la fábrica de cartuchos) no es
el lugar donde se está catalogando el
acervo de Paz. El acervo, hago una precisión, está y será catalogado en un
espacio que ya tiene las condiciones
para sobre todo estabilizar todos los
elementos que contiene este acervo.
Esto se hace en la antigua fábrica de
pólvora, que también está en la Cuarta
Sección. Una vez que se concluya se
va a decidir cómo se va a divulgar y
dar a conocer".
La funcionaria federal detalló que
"el archivo se va a El Colegio
Nacional, pero todo el acervo va junto"
y que la catalogación que se hace era
necesaria porque tenía polvo y hongos,
elementos "que no ayudan a un acervo
documental".
Marina Núñez Bespalova, subsecre-
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Que la vivencia de esta Semana Santa no solo sea vista como días de descanso, sino además dediquemos un espacio para reflexionar

"El acervo de Paz, completo,
irá a El Colegio Nacional"
taria de Cultura, indicó que recientemente "hubo un segundo proceso de
estabilización (del archivo) que terminará en mayo y a partir de ese mes
comenzará el movimiento de los documentos que forman parte de ese archivo al nuevo laboratorio del
Cencropam. Después, como fue la voluntad del poeta, se enviará a El
Colegio Nacional. No hay división de
bienes. Estamos respetando las últimas
voluntades del poeta, y cuando se
habló de enviarlo a la exfábrica de
pólvora, a la Bodega Nacional, fue una
imprecisión porque se trata de la
Cuarta Sección".
La subsecretaria de Cultura explicó
que el comodato tendrá una duración
de 25 años que comenzaron a contarse
a partir de la muerte de Tramini y no
desde la muerte de Paz, y descartó que
se vayan a dar recursos al Colnal para
la conservación del acervo de Paz:

"Parte del comodato es que cuando se
entrega el archivo se tiene que justificar o mostrar que vas a tener la solvencia económica para conservarlo.
Ahora las instituciones nos estamos
haciendo cargo de hacer todos los trabajos previos, pero una vez que se
entrega es responsabilidad del otro".
Las funcionarias dieron detalles tras
presentar el Circuito Nacional de Artes
Escénicas del Proyecto Chapultepec,
que incluye cuatro convocatorias, para
las que se asignaron 175 millones.
Con respecto a los ganadores del
Premio Nacional de Artes y Literatura
2021, Frausto dijo que "estamos a días
de dar a conocer a quienes han sido
favorecidos con el premio y está abierta la convocatoria de este año".
Además negó que el patrimonio subterráneo en los cenotes de la Península
de Yucatán estén en riesgo por el Tren
Maya.

Alejandra Frausto confirmó que el acervo sí está en Chapultepec, para su
estabilización y catalogación

Participación de mujeres en industria editorial es del 30%
Ciudad de México/El Universal.La asociación mundial de escritores
PEN Internacional, la organización
VIDA: Mujeres en las Artes Literarias
y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) presentaron los
resultados del informe Mujeres en
Poder de la Palabra, que dijeron, es el
inicio del proyecto que analiza la participación femenina en la industria editorial y en los premios literarios de
cinco países: Ecuador, Guatemala,
Honduras, México y Nicaragua.
El análisis tardó dos años en ser
realizado, contó con la colaboración de
50 personas y el resultado total fue que
hay sólo un 30% de participación

El análisis tardó dos años en ser realizado

femenina en el ámbito editorial. En una
próxima etapa pretenden sumar en el
informe a países de Sudamérica y el
Caribe.
Aunque en México existen alrededor de 300 suplementos culturales, la
medición se hizo a partir de los cuatro
con mayor circulación: "Laberinto", de
"Milenio", que mostró 44% de participación de mujeres; "La Jornada
Semanal",
que
registró
26%;
"Confabulario" de "EL UNIVERSAL",
con 16%, y "Letra S" de "La Jornada",
que arrojó una equidad nula.
También se evaluaron las novedades
literarias que se comercializan en la
cadena de librerías El Sótano y 14 premios literarios otorgados en México. El
promedio fue de 30% de mujeres frente

a 70% de hombres en ambos casos.
Las obras de escritoras, sin importar
el género literario, tuvieron sólo 25%
de presencia, cifra-muestra a partir del
catálogo de la cadena analizada.
Durante el evento celebrado ayer
lunes en la Casa Refugio Citlaltépetl
hubo participaciones de Jennifer
Clement, presidenta Emérita de PEN
Internacional; Alicia Quiñones, coordinadora del Programa para América/
PEN Internacional; Angélica Altuzar,
vicepresidenta de PEN Chiapas;
Gioconda Belli, escritora; Karla
Olascoaga, poeta y presidenta del PEN
Guatemala; Burhan Sönmez, presidente de PEN Internacional y Frédéric
Vacheron, representante de UNESCOMéxico.

