
Sancionarían a quienes 
no votaron en Revocación 

Señala el titular de la UIF, Pablo Gómez, que sufragar era obligatorio

Se pueden suspender los derechos ciudadanos por un año 

Cd de México / El Universal 

El titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), Pablo
Gómez afirmó que el voto en la
revocación de mandato era obli-
gatorio y que, según la Consti-
tución, no hacerlo puede ser
motivo de sanción.

A través de su cuenta de
Twitter el titular de la UIF reali-
zó una interpretación del artícu-
lo 36, fracción III de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos e indicó que
establece la obligatoriedad de ir
a votar en los procesos de revo-
cación de mandato.

"La Constitución (35.I) se-
ñala obligatorio el voto en la re-
vocación de mandato. La "auto-
ridad electoral" nunca lo dio a
conocer a la ciudadanía porque
estaba en contra del procedi-
miento. No hubo todas las casil-
las porque el INE retuvo 1,360
millones en sus ilegales fidei-
comisos", señaló.

"Corrección: el artículo 35.I
señala el derecho y el 36.III de
la Constitución señala la obliga-
ción de votar. El 38.I, la sanción
por no hacerlo".

¿Cuál será la sanción por no
haber votado en revocación de
mandato?

Según la Carta Magna, la vo-
tación en comicios, consultas
populares y procesos de revoca-
ción es uno de los derechos del
ciudadano (artículo 35, fracción
I), quien al ejercerlo tiene la o-
bligación de hacerlo conforme a
las reglas establecidas previa-
mente en las leyes de la materia
(artículo 36, fracción III).

La sanción por no cumplir
con esta última obligación
puede provocar la suspensión
durante un año de los derechos

ciudadanos reconocidos en la
Constitución (votar, ser votado,
libertad de asociación, defender
al país, de petición, ser servidor
público, presentar iniciativas de
ley, entre otros).

Este jueves el Instituto Na-
cional Electoral (INE) defendió
la legalidad de sus fideicomi-
sos, de los que Pablo Gómez, ,
cuestionó por medio de su
cuenta de Twitter, ya que men-
cionó que el INE hizo escasa
instalación de casillas para el
ejercicio de revocación de
mandato del pasado 10 de abril.

El órgano autónomo publicó
en sus redes sociales un desple-
gado en el que da cuenta que
sus fideicomisos no son ilega-
les, pues el objetivo del Fondo
para Atender el Pasivo Laboral
es la protección de los derechos
de las y los trabajadores.

El INE compartió su desple-
gado y lo acompañó de una re-
futación hacía Pablo Gómez,
sin mencionarlo expresamente
al escribir: "Quien diga que el
INE pudo poner más casillas
con ese dinero, miente".

El titular de la Unidad de In-
vestigación Financiera de la
Secretaría de Hacienda, respon-
dió y mencionó que la respues-
ta oficial del INE sobre sus fi-
deicomisos es una de las tantas
demostraciones de su carácter
ilícito.

"El INE no es una institución
de seguridad social ni es un fon-
do inmobiliario. No podría re-
servar recursos para propósitos
ajenos a su función", aseveró el
funcionario público.

El INE respondió a Gómez

en un comunicado. y reiteró que

el Fondo para Atender el Pasivo

Laboral y el Fondo para el

cumplimiento del Programa de

Infraestructura Inmobiliaria,

que en conjunto tienen un saldo

de mil 353.09 millones de pe-

sos, se encuentran amparados

en la ley, en su autonomía y con

transparencia en su operación.
Además, del monto total, só-

lo 626.15 millones de pesos se
encuentran disponibles, pero no
pueden usarse para otros fines
que los especificados.

Pablo Gómez aseguró que
puede haber sanción por no vot-
ar en revocación de mandato.
Además, el pasado 12 de abril,
el titular de la UIF, afirmó en su
cuenta de Twitter que el voto en
la revocación de mandato era
obligatorio y que, según la
Constitución, no hacerlo puede
ser motivo de sanción.

En la red social, Gómez rea-
lizó una interpretación del
artículo 36, fracción III de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos e
indicó que establece la obliga-
toriedad de ir a votar en los pro-
cesos de revocación de manda-
to.

A través de su cuenta de

Twitter, el titular de la UIF real-

izó una interpretación del artí-

culo 36, fracción III de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos e

indicó que establece la obliga-

toriedad de ir a votar en los pro-

cesos de revocación de manda-

to.

"Corrección: el artículo 35.I

señala el derecho y el 36.III de

la Constitución señala la

obligación de votar. El 38.I, la

sanción por no hacerlo".

Gómez reclamó al INE de no haber difunfido esto.

Citan por feminicidios 
a titular de Conavim 
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Diputados federales del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) manifestaron que el senti-
do del voto de su bancada no ha
cambiado y será en contra de la
Reforma Eléctrica el próximo
domingo. Advirtieron que la
traición del legislador Miguel
Aysa "tendrá consecuencias"
por desacatar la decisión del
Consejo Político Nacional.

Al participar en el Twitter
Space "¡Traición por una emba-
jada¡", la diputada federal Sofía
Carvajal Isunza aseguró que los
70 legisladores que conforman
la bancada del PRI "solo tienen
el compromiso por México y
van a votar en contra de esta re-
forma".

Indicó que van en bloque
"por el buen trabajo que han
realizado el diputado y presi-
dente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno y el coordinador
parlamentario, Rubén Moreira
en la Cámara".

Sobre el anuncio de Carlos

Miguel Aysa, dijo que era pre-
decible por ser una persona
"muy inmadura".

En su oportunidad, la legis-
ladora Laura Haro dijo que
mantienen claro su objetivo de
votar unidos contra Morena,
"que es evidente que solo quiere
generar presiones y desgastar a
los que decidieron sufragar en
contra".

Precisó que el CPN del par-
tido tricolor mandató votar en
contra de esta iniciativa y por
eso, está claro que quien viole
esta decisión corre el riesgo de
ser expulsado, como el caso de
Miguel Aysa. "Es un traidor que
el pueblo campechano y de Mé-
xico no lo van a recordar porque
estará en el fondo de la memoria
de nuestro país", agregó.

AVALARÍAN 11 DIPUTADOS
DE OPOSICIÓN REFORMA

ELÉCTRICA: QUADRI
El diputado federal Gabriel

Quadri aseguró que 11 legisla-
dores de la oposición ya fueron
convencidos de apoyar la refor-
ma eléctrica.

El panista lo afirmó a través
de su cuenta de Twitter, en un
publicación donde no mencionó
a Morena ni a sus aliados, pero
hizo alusión a "Calígula" el em-
perador romano que se comparó
con Dios por tener poder abso-
luto en Roma.

"Calígula presiona, extorsio-
na y amenaza a diputados de
oposición para que voten a fa-
vor de su aberrante contrarrefor-
ma eléctrica”.

Legisladores
priístas lanzan

fuertes
críticas a

Miguel Aysa

Acusan que influyó que su padre sería nombrado embajador.
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Preocupa al Senado casos de niñas y adolescentes.

Tendrá consecuencias traición de diputado: PRI
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Ante la gravedad de los femini-
cidios de niñas y adolescentes
en México, cuya cifra oficial al-
canza los 576 casos en los últi-
mos seis años, el Senado de la
República citó a reunión de tra-
bajo a la titular de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), Fabiola
Alanís Sámano, el próximo
miércoles 20 de abril.

La Comisión Especial del
Senado Encargada de dar Segui-
miento a los Casos de Femini-
cidio de Niñas y Adolescentes,
convocó a la doctora Alanís Sá-
mano con el objeto de que in-
forme "el estado que se guarda
en materia de prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de
la violencia en niñas y adoles-
centes de nuestro país".

De acuerdo con cifras ofi-
ciales del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), de
2015 a enero de 2022, México
registró un total de 576 homi-
cidios de niñas y adolescentes,
lo que representa el 9.9 por
ciento de los feminicidios regis-
trados en ese lapso, aunque or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil afirman que el número de
víctimas es mayor, pues hay
innumerables casos de menores

de edad desaparecidas y que aún
no son contabilizados como fe-
minicidios.

En un informe del Secretaria-
do Ejecutivo, se señala que du-
rante enero y febrero de 2022,
se tiene el registro de 19 niñas y
adolescentes víctimas de femi-
nicidio, 25 de homicidio doloso,
518 de lesiones dolosas y 38 de
trata de personas.

Además, destaca que 2020
fue el peor de todos esos años,
con un total de 115 asesinatos,
un tercio de los cuales se con-
centra en solo tres entidades
federales: el Estado de México,
con 97 casos; Veracruz, con 48;
y Jalisco, con 42, lo que da un
total de 187 feminicidios en ese
periodo.

El informe oficial detalla que
el año pasado 111 niñas y ado-
lescentes fueron víctimas de
feminicidio, 166 de homicidio
doloso, y más de 3 mil 250 de
lesiones dolosas. Además, 259
niñas y adolescentes fueron víc-
timas del delito de trata de per-
sonas.

Según la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México
(Redim), del 1 de enero al 20 de
diciembre de 2021, se registra-
ron 942 mu-jeres menores de
edad desaparecidas o no local-
izadas, un promedio diario de
2.6 niñas y adolescentes.

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 16 y domingo 17 de abril no habrá
Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros 

lectores a través de nuestra edición en línea.

Desde que volvió el repechaje en 2020,
Rayados y Tigres no han logrado juntos el
calificar directo a la liguilla del Balompié

Nacional. 1/DERPOTIVO

Lograrían Tigres y Rayados

pase directo

EN DUDA EL BBVA para el MUNDIAL
Además el Estadio Azteca

y el Akron de Chivas,
podrían ser sedes 

mexicanas que 
albergarán partidos de la 
Copa del Mundo en 2026.

1/DERPOTIVO

Y por fin 
llovió...

Derivado de la
entrada del frente
frio numero 46 a la
entidad, las lluvias

se hicieron pre-
sentes en varios

municipios.



n Navidad comentaba la
novedad de Jesús al
sacar la religión del
templo y ponerla en la
relación entre las per-
sonas y en su dignifi-
c a c i ó n .

(https://bit.ly/3O9Tsfz).  La Semana
Santa es ocasión para retomar el tema,
ahora enfocando el símbolo más
importante de la novedad de Jesús: la
fracción del pan. Esa práctica quedó
establecida en la llamada “última
cena”.  

Decía que la novedad de Jesús con-
siste en romper y superar los rituales
religiosos, especialmente los sacrifi-
cios rituales. Jesús se aleja de esa
visión: “El sábado se hizo para las
personas y no las personas para el
sábado”. Y confronta los ritos vacíos
que servían para excluir y discriminar.

Con palabras muy duras desenmas-
cara a profesionales religiosos que
“cuelan el mosquito y se tragan el
camello”. A quienes con “largas ora-
ciones despojan de su patrimonio a las
viudas”. Los equipara con “sepulcros
blanqueados”. La dureza del lenguaje
denota el nivel de la confrontación
con ese tipo de religión (Mt. 23, 1-28;
Lc 20, 45-47). La gota que derramó el
vaso de ese conflicto fue “la expul-
sión de los mercaderes del templo”.

La confrontación produjo el desen-
lace que le causó la muerte.  Pero
antes, Jesús estableció una forma de
seguir presente. La “fracción del pan”
como lo hizo Jesús en “la última
cena”, celebrando la cena pascual que
rememoraba la salida de Egipto, no es
un ritual de sacrificio o mágico. Es la
forma simbólica para actualizar su
presencia liberadora: para hacer pre-
sente su cuerpo. (¡Ojo! No es sólo su
espíritu, ni mucho menos “su alma”,

es su cuerpo, el que “tocaba” a las
personas y las levantaba...)

El símbolo del reparto del pan
tenía un sentido muy claro para sus
discípulos. Revivía el momento que
Jesús organizó a miles de personas
para que no murieran de hambre por
escuchar la “buena noticia” (Mc 6,
34-44). Hace memoria del día en que
el pan se multiplicó y a nadie le faltó.
Los textos usan exactamente las mis-
mas palabras: “tomó el pan, lo bendi-
jo, lo partió y se los compartió ...”

No es casualidad, que la primera
acción de la comunidad de seguidores
de Jesús, después de su muerte y res-
urrección, fue “poner sus bienes en
común”. Dice Lucas en el libro de los
Hechos que quienes se unían a la
comunidad acudían a la enseñanza de
los apóstoles, a la convivencia, a la
fracción del pan y las oraciones.
Vivían unidos y compartían todo
cuanto tenían. Vendían sus bienes y
propiedades y se repartían de acuerdo
a lo que cada uno necesitaba. Con un
mismo espíritu compartían el pan en
sus casas, comiendo con alegría y
sencillez (Hch 2. 41-47).

La misa que hoy conocemos ha
cambiado mucho. En especial, los rit-
uales de semana santa tienen una
carga sacrificial muy grande. La litur-
gia construida durante siglos por la
Iglesia desafortunadamente adoptó
muchas prácticas religiosas rituales.

Pero sin perderse en la historia, la
novedad de Jesús sigue presente en la
“cena”: cada vez que comes de este
pan, participas de la “comunión” que
crea comunidad. “Comulgas” con
Jesús y con su práctica de compartir y
dignificar.

No es contradictorio que el evan-
gelio de Juan, escrito posteriormente,
sustituya la narración del reparto del
pan durante la cena por otro símbolo
con el mismo sentido: Jesús lava los

pies como si fuera sirviente, (Jn 13, 1-
17) y establece como “nuevo man-
damiento”: “que se amen unos a
otros, como yo los he amado” (Jn 13,
34-35).  

“Como yo les he amado” indica
que el criterio de este amor es la prác-
tica de Jesús: poner al centro a las per-
sonas, su necesidad vital, su dignidad
y por ende, construir una comunidad

que comparte.
Vivir una economía de compartir

en este mundo de acumulación y con-
sumo parece imposible.  Quizá lo sea,
pero buscar cómo se puede acercar
ese ideal y que nadie muera de ham-
bre, es la tarea de quienes siguen a
Jesús. 

Esa es la memoria del “jueves
santo”. 

sta semana me ha

tocado ser testigo de

múltiples violencias

ejercidas desde las

instituciones. 

Iniciando con la

revictimización de personas desapare-

cidas, ya que las declaraciones de

actores políticos muestran un desdén

hacia las personas que están buscando

y sus familias. Un CODE (Centro de

Orientación y Denuncia) que no

recibe denuncias en fin de semana y,

abuso de autoridad.

Al inicio de la semana escuchamos

que las personas desaparecidas: Se

fueron voluntariamente; no avisaron a

sus papás; abandonaron al esposo y a

los hijos; en sus casas eran víctimas

de violencia; esas son algunas de las

declaraciones parciales de las autori-

dades. 

Estás autoridades se sintieron pre-

sionadas por diversas notas periodísti-

cas que muestran el aumento en casos

de personas desaparecidas. 

Los datos presentados por la pren-

sa no son falsos, sin embargo, las

autoridades encontraron una salida

fácil a la encrucijada. Sin ahondar o

detallar en el tema, negaron incluso

que existan redes de trata de personas. 

Esta información fue tan pobre que

la ciudadanía se molestó aún más.

Las autoridades responsables de la

investigación en más de una ocasión

dijeron que no podían dar datos, pero

al mismo tiempo se les escapaba una

que otra frase o adjetivo innecesario

que causaba confusión y propicia a la

desinformación. Esto es más grave

aún si son las declaraciones de Aldo

Fasci quién tiene la difícil tarea de

prevención del delito. Las declara-

ciones de la Fiscalía fueron similares. 

Una de las formas más adecuadas

de prevenir delitos es conocerlos,

investigarlos de manera seria y

responsable, socializar los resultados

y ayudar a que la ciudadanía conozca

los modos de operar de la delincuen-

cia. No para crear paranoia, sino para

estar prevenidos y no ser víctimas de

los delitos.

Para prevenir la trata de menores y

mujeres jóvenes hay ciertas medidas a

seguir, mientras que para prevenir la

desaparición de hombres adultos con

fines de explotación son otras. Las

desapariciones de personas ocurren

en cualquier momento de la vida, sin

embargo, en Nuevo León podemos

encontrar que las personas no local-

izadas de 2021 a 2022 se encuentran

en rangos muy distintos de edad. 

Las edades de niñas, adolescentes

y mujeres no localizadas van de los

10 a los 24 años, mientras que los

hombres mantienen una tendencia de

los 10 a los 54 años. Esto nos ayuda a

detectar un foco rojo respecto a las

medidas de prevención que debemos

tener con las niñas y jóvenes de 10 a

24 años, aunque todas por igual debe-

mos protegernos.

La sociedad recibió información

parcial de que algunas personas se

van por voluntad propia, sin men-

cionar quienes fueron, de que sexo, de

que edades, donde están, si se

localizaron en el estado de Nuevo

León o fuera del estado, lo cual es

también información clave. 

Se han detectado redes de trata

cuyo modus operandi es trasladar a

las personas a otro estado de la

república o incluso al extranjero. Hay

quienes que se dedican a seducir y

enamorar. Personas que prometen la

luna y las estrellas en otro lugar;

prometen un “nuevo futuro” que se

convertirá en pesadilla. El alejar a las

personas de sus redes de apoyo como

familia, amigos y vecinos les facilita

la capacidad para explotar a quienes

se convierten en víctimas de trata.

A pesar de que en un primer

momento las víctimas pudieron haber

salido de forma voluntaria, se debe

seguir investigando, sobre todo si son

menores de edad. Existen casos docu-

mentados de tratantes que solicitan a

las personas desaparecidas hacer una

llamada telefónica a la familia para

decir que “están bien” para convencer

a la familia de retirar la denuncia de

desaparición. Incluso le ofrecen mat-

rimonio a la víctima, pero no por eso

dejan de lado sus intenciones de

manipulación con fines delictivos o

de explotación sexual. 

Por lo tanto, como sociedad no

debemos considerar que una llamada

es suficiente para quitar la denuncia o

desestimarla. No hay que desinformar

sobre qué es y cómo funciona la trata

de personas. Hay que seguir insistien-

do hasta encontrarles y verles con

vida, a pesar de la mala actitud de

algunos servidores. Hay que

sospechar cuando se localizan en otro

estado, hay que hacer más de una lla-

mada. 

En caso de que las personas sean

víctimas de violencia familiar hay que

orientarles para denunciar y ofrecer

un refugio seguro, pero no dejarles

solos ni solas, porque el peligro

afuera puede ser mayor. 

A la Fiscalía le digo: no se debe

compartir información delicada de

personas desaparecidas; si eran vícti-

mas de maltrato en sus familias o cua-

lesquiera otros detalles personales

que pretenden imponer prejuicios en

la sociedad, es información innece-

saria para dar con su paradero. Y más

si no se especifica a qué casos se

refieren, porque incluso las familias

que actualmente buscan a algún

familiar se pueden ver afectadas por

estas declaraciones. 

A las madres y padres, tutores que

luchan y buscan a sus familiares,

tengo una inmensa admiración por

ustedes. Por soportarlo todo, por ser

tan fuertes, por aliarse, por formar

redes. Mi admiración y respeto por

tener esa fuerza, ese temple y ese

empuje. Gracias a quienes no saben

rendirse, muchas y muchos han vuel-

to a casa; gracias a quienes no saben

rendirse, existirá un día en que ningu-

na persona falte.

Twitter: @Jessy_MtzNL
Info:

https://versionpublicarnpdno.
segob.gob.mx/Dashboard/

Sociodemografico

o al culto a la personalidad. 
No a la concentración abu-

siva del poder político. 
No al uso de los recursos del

Estado para acumular las deci-
siones públicas en un solo indi-
viduo. 

No a la impunidad de quienes se burlan de
la ley porque ostentan cargos públicos. 

No al uso patrimonial del presupuesto para
comprar clientelas. 

No a la vulneración estratégica de la
Constitución. 

No a la devastación de las garantías míni-
mas de los derechos. 

No a la negligencia de la administración
pública en el cumplimiento de sus obliga-
ciones básicas. 

No al reparto discrecional de dinero públi-
co para comprar lealtades. 

No a la destrucción deliberada de las reglas
para la competencia electoral

. No a la democracia convertida en arit-
mética, donde las personas solo cuentan si se
cuentan. 

No a la idolatría al poder. No a la egolatría
del poderoso. No a la obediencia ciega. No a
la hipocresía de quienes defienden las menti-
ras del poder. 

No a los otros datos. No al engaño deliber-

ado para eludir responsabilidades. No a la
falta de rendición de cuentas propias culpando
a otros o al pasado. 

No a la violencia. No al discurso de odio.
No a la venganza odiosa. No a la descalifi-
cación cotidiana desde el poder. No a la
provocación verbal de la violencia física
desde la representación política. No a la
difamación. No a la estigmatización. No a la
calumnia. No a la defensa de la ilegalidad. No
a la aplicación selectiva de la ley por el
Estado. 

No a las promesas vacuas para engañar al
pueblo. No a la negación de la justicia. No al
uso partidista del pueblo armado. No a la cor-
rupción política y privada en la procuración de
la justicia. 

No al amedrentamiento a la libertad de
expresión. No a las amenazas cotidianas a la
libertad de pensamiento. No a la anulación de
la diversidad y la pluralidad. No a la polar-
ización. No a la ofensiva contra el pensamien-
to crítico. No a la imposición de una verdad
única. 

No al uso faccioso de las creencias reli-
giosas. No al sometimiento de la investigación
a la agenda del poder. No a los energúmenos
machistas. No a la violencia contra las
mujeres que combaten la violencia contra las
mujeres. 

No a la imposición de la visión moral dic-
tada desde el altar. No a la contradicción con-
stante entre esa moral y las decisiones
tomadas por los poderosos. No a la corrupción
que se origina en la captura de los puestos y

los presupuestos públicos. No a los nom-
bramientos por lealtad y cercanía política. No
a la doble moral. No a la falsa descalificación
de la individualidad humana mientras se dis-
persa dinero para dispersar conciencias.

No a los privilegios de los más ricos pero
obsecuentes. No a la pobreza acrecentada por
la ausencia de derechos laborales y eternizada
por las dádivas. No al uso del erario para con-
solidar un aparato de poder. No a la corrup-
ción de las burocracias que justifican todo a
cambio de un pedazo del mando. 

No a la creación de una verdad alternativa
en contra de los hechos constatables. No a la
destrucción de contrapesos a los poderes
públicos y a las oligarquías. No a la opacidad
de los gobiernos. No a la eliminación ni a la
clasificación selectiva de la información
pública. 

No a las adjudicaciones directas del dinero
público. No a los gastos indirectos injustifica-
bles. No al uso de recursos públicos para hala-
gar al líder. No a la transferencia de funciones
civiles al ejército. No a la guerra mediática y
política contra los espacios críticos. No a la
fantasía sin respaldo en la verdad.

No a la guerra. No a la guerra sucia. No a
la guerra selectiva con disfraz de cártel. No a
la exacerbación del encono y los resentimien-
tos. 

No a la cancelación del diálogo en aras del
monólogo. No a la intolerancia disfrazada de
reivindicación. No al presidencialismo. No al
regreso del partido casi único.

No al país de un solo hombre. 
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Derroche

NO

Rogelio Gómez Hermosillo

Mauricio Merino

E

E

N

La novedad de Jesús: compartir el pan

Violencia institucional

a cosa está que arde. No
sólo por el incendio en
Santiago, que ya alcanza
proporciones mayestáticas,
sino porque los problemas
se han agudizado: la

desaparición de mujeres, los incendios y la
incapacidad profesional de muchos servi-
dores públicos que no hayan la puerta
porque no la conocen. Y eso hace que los
problemas se hagan más grandotes.

Pobre gobernador Samuel. A un proble-
ma se le suma otro. No termina de arreglar
un problema cuando ya surgió otro, cada
vez más difícil y complicado. Da la impre-
sión de que nada más él enfrenta los proble-
mas, porque sus colaboradores, en especial
los más cercanos, no dan la cara. Y no
arreglan los desbarajustes.  

Uno de los problemas que se visibiliza-
do, a raíz del asesinato de María Fernanda,
es la desaparición de mujeres, sobre todo
jóvenes. No es nuevo, pero ahora se mira. Y
el asesinato de la muchacha está envuelto
en un desequilibrio oficial que bien puedo
evitar la consumación del hecho. La parte
oficial señala que la asesinaron el mismo
día que desapareció y la parte oficial la
encontró una semana después. ¿Entonces?
Esos funcionarios que están adscritos a la
Fiscalía no hacen su chamba. No le com-
pete directamente al gobernador pero sí le
compete que la Secretaría de Seguridad
Pública tampoco haya puesto las cosas en
claro. 

Lo peor, la secretaria de las mujeres,
entidad duplicada en el organigrama de
gobierno (como otras) ni siquiera atendió
las demandas de las mujeres que exigían
justicia. No le importó y se fue de vaca-
ciones. Claro, el Gobernador, al ver a la
falta de sensibilidad de Alicia Leal, quien
ha lucrado durante años con la causa de la
mujer, la corrió en forma de renuncia.  Eso
debería hacer el gobernador con otros
dizque funcionarios. 

De pronto sale una entidad desconocida,
adscrita a la Secretaría de Gobierno, la
Comisión Local para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, dirigida por María
de la Luz Balderas, que ni en su casa. Ante
el problema afirmó: “La mayoría de los
reportes que se reciben en la Comisión son
personas que se ausentan en forma volun-
taria y personas que no quieren ser local-
izadas”. ¡Dios Santo!  

Pero el verdadero problema es otro lastre
de Samuel: el Secretario de Gobierno. Ni
por telepatía ha hecho una declaración
sobre la situación de las mujeres. Y eso que
le compete directamente. Bueno, Velasco
no ha intervenido en ningún otro asunto
propio de su función. Por eso hay tanto
problema político que tiene que resolver el
gobernador. Es decir, Velasco no le ayuda.
Al contrario, se la pasa jugando golf y
cuidando sus negocios particulares. Con esa
ayuda, mejor no. Pobre Samuel.

Si el incendio volvió a surgir es que no se
había apagado bien. Y aquí no se sabe bien
a bien de quién es la responsabilidad. Es
cierto, un asunto de esa envergadura merece
un tratamiento pausado. Pero hay oper-
adores y especialistas en el asunto que
pueden resolver la situación. Y en cambio
ahí anda Samuel soplándole al incendio
para apagarlo.   

La incapacidad, la falta de vocación, el
interés personal sobre el interés ciudadano
son los rasgos que distinguen al actual
equipo de funcionarios del llamado nuevo
Nuevo León. Los altos directivos lo
primero que hicieron al tomar el puesto fue
aumentarse el salario, las prestaciones, los
vales, los viáticos. Y simular que cham-
bean. Y reducir los beneficios a la ciu-
dadanía.

Exactamente lo contrario de lo que
quiere el gobernador Samuel.   

Incendios,
mujeres e
incapacidad
Arnulfo Vigil

Jessica Martínez

L
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Este jueves el Instituto Nacional
Electoral (INE) defendió la legalidad de
sus fideicomisos, de los que Pablo
Gómez, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), cuestionó
por medio de su cuenta de Twitter, ya
que mencionó que el INE hizo escasa
instalación de casillas para el ejercicio de
revocación de mandato del pasado 10 de
abril.

El órgano autónomo publicó en sus
redes sociales un desplegado en el que da
cuenta que sus fideicomisos no son ile-
gales, pues el objetivo del Fondo para
Atender el Pasivo Laboral es la protec-
ción de los derechos de las y los traba-
jadores.

El INE compartió su desplegado y lo

acompañó de una refutación hacía Pablo
Gómez, sin mencionarlo expresamente
al escribir: "Quien diga que el INE pudo
poner más casillas con ese dinero,
miente".

El titular de la Unidad de
Investigación Financiera de la Secretaría
de Hacienda, respondió y mencionó que
la respuesta oficial del INE sobre sus
fideicomisos es una de las tantas
demostraciones de su carácter ilícito.

"El INE no es una institución de
seguridad social ni es un fondo inmobil-
iario. No podría reservar recursos para
propósitos ajenos a su función", aseveró
el funcionario público.

INE responde a señalamientos de
Pablo Gómez en un comunicado. En
dicho desplegado, el INE reiteró que el
Fondo para Atender el Pasivo Laboral y

el Fondo para el cumplimiento del
Programa de Infraestructura
Inmobiliaria, que en conjunto tienen un
saldo de mil 353.09 millones de pesos, se
encuentran amparados en la ley, en su
autonomía y con transparencia en su
operación.

Además, del monto total, sólo 626.15
millones de pesos se encuentran
disponibles, pero no pueden usarse para
otros fines que los especificados.

Pablo Gómez asegura que puede
haber sanción por no votar en revocación
de mandato. Además, el pasado 12 de
abril, el titular de la UIF, afirmó en su
cuenta de Twitter que el voto en la revo-
cación de mandato era obligatorio y que,
según la Constitución, no hacerlo puede
ser motivo de sanción.

Detienen a 10 por portación de armas y robo
CULIACÁN, Sin./EL UNIVERSAL.-   
En este periodo vacacional de Semana
Santa han sido detenidas diez personas,
seis por portación de armas de fuego y
cuatro por robo a centros comerciales y
se tiene el registro de una persona muer-
ta y dos lesionados, uno de ellos elemen-
to de la Policía Estatal Preventiva arrol-
lado en la caseta fitosanitaria, en los
límites con el estado de Nayarit.

Cristobal Castañeda Camarillo,
Secretario de Seguridad Pública del
Estado dio a conocer que en la caseta
fitosanitaria de Tecualilla, en el munici-
pio de Escuinapa, el conductor de una
camioneta con placas del estado de
Durango intentó evadir una revisión, por
lo que arrolló a dos civiles, uno de ellos
vendedor de fruta y a un elemento de la
Policía Estatal Preventiva.

Señaló que el expendedor de frutas
falleció, en tanto que un civil y el agente
de la policía, resultaron gravemente heri-
dos, por lo que tuvieron que ser traslada-
dos a un hospital, además de que el con-
ductor de la camioneta fue detenido.

Se informó que se desconoce por qué
motivo el conductor de la camioneta con
placas del estado de Sinaloa, intentó
evadir la revisión de los inspectores
fitosanitarios, por lo que es competencia
de la Fiscalía General del Estado abrir
una carpeta de investigación.

Castañeda Camarillo explicó que en el
municipio de Choix, cuatro personas del
sexo masculino fueron detenidas, por
portar dos armas automáticas, una pisto-
la y se les aseguró una motocicleta.

En la colonia el Ranchito, en la capital
del estado, durante un recorrido en con-
voy de la Policía Estatal Preventiva se

detectó que dos hombres, al notar su
presencia, subieron en una moto para
tratar de eludirlos, dado que a simple
vista se percibía que estaban armados,
por lo que fueron perseguidos y
detenidos.

Dio a conocer que en otra acción, cua-
tro miembros de una banda dedicada a
robar negocio, sobre todo de cadenas
comerciales, lograron ser detenidos y
puestos a disposición de las autoridades
judiciales.

El Secretario de Seguridad Pública del
Estado externó que en las playas y cen-
tros de veraneo, donde se estiman que se
tiene una afluencia de casi dos millones
de visitantes, no se tienen reportes de
incidentes graves; sin embargo, se
mantienen patrullajes con la Guardia
Nacional, el Ejército y las policías.

OAXACA, Oax./EL UNI.-           
Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad infor-
mó que los delitos de género en el
estado de Oaxaca alcanzan una
tasa de 159 delitos por cada 100
mil mujeres, esto, durante el gob-
ierno de Alejandro Murat
Hinojosa.

Desde el 1 de diciembre de 2016
hasta el 3 de abril de 2022, explicó,
se han registrado tres mil 431 agre-
siones en una población estimada
de 2 millones 156 mil 981 mujeres
en el territorio oaxaqueño.

Para obtener la Tasa de
Incidencia de Violencia Contra las
Mujeres (TIVCM), que permite
identificar con mayor objetividad
las agresiones de género que las
mujeres enfrentamos con mayor
frecuencia de acuerdo a la densi-
dad poblacional, la organización
dijo que comparó los casos de vio-
lencia contra las mujeres registra-
dos durante la administración de
Murat Hinojosa en la Plataforma
de Violencia Feminicida, con datos
oficiales de población obtenidos
del Consejo Nacional de Población
y del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

De acuerdo con esta informa-
ción, la entidad registra mil 677
desapariciones de mujeres y 615
feminicidios, lo cual se traduce en
tasas de 77.75 y 28.51 casos por
cada 100 mil mujeres, respectiva-
mente, "siendo las agresiones con
más probabilidad de ser
enfrentadas por las mujeres en
Oaxaca".

A estos delitos les siguen la vio-
lencia familiar y los delitos sexu-
ales, con tasas superiores a 20
casos por cada 100 mil mujeres.
Los suicidios y la violencia políti-
ca de género presentan 5.10 y 3.20
casos, respectivamente.

Consorcio Oaxaca señaló que
del total de tres mil 431casos reg-
istrados durante el periodo 2016 –
2022, la región de Valles Centrales
muestra la Tasa de Incidencia de
Violencia Contra las Mujeres más
elevada, con 269.415 agresiones
por cada 100 mil mujeres.

Posteriormente sigue la Mixteca
con 191.575 casos y el Papaloapan
con 148.252 registros con las tasas
más elevadas, a pesar de que ocu-
pan el cuarto y quinto lugar respec-
tivamente en cuanto a densidad
poblacional en el estado, lo que las
ubica como regiones con alta inci-

dencia de violencia contra las
mujeres.

Finalmente, en las regiones de
la Cañada, la Sierra Norte y la
Sierra Sur se cuentan tasas
menores a 100 delitos por cada 100
mil mujeres.

La organización agregó que San
Juan Bautista Tuxtepec, en la
región de la Cuenca, con 47 casos,
Juchitán de Zaragoza, en el Istmo
de Tehuantepec, con 45, y Oaxaca
de Juárez, en los Valles Centrales,
con 28, son los municipios del
estado de Oaxaca con más femini-
cidios registrados en el gobierno de
Alejandro Murat.

"La Sierra Norte es la única
región donde hay una incidencia
menor a 10 feminicidios en sus ter-
ritorios municipales", finalizó.

HAN DESAPARECIDO
8 MUJERES EN OAXACA 

SÓLO EN ABRIL

En dos días, entre el 11 y 13 de
abril, en Oaxaca la Fiscalía
General del Estado (FGEO) ha
emitido cuatro Alertas Rosas para
localizar a jóvenes mujeres desa-
parecidas y hasta el momento sólo
una ha sido localizada; de las otras
tres se sigue ignorando su
paradero.

En total, sólo en lo que va de
abril se han emitido seis de las 11
Alertas Rosas que se acumulan
este 2022 en Oaxaca; de ellas, tres
jóvenes menores de 18 años y una
mujer adulta continúan desapareci-
das.

La Alerta Rosa es un instrumen-
to del Gobierno de Oaxaca para "la
búsqueda inmediata sin demora, de
manera eficiente y eficaz, para
localizar a salvo y en menor tiem-
po a mujeres desaparecidas o no
localizadas en todo el estado".

Esta herramienta busca estable-
cer mecanismos de coordinación
entre los tres órdenes de gobierno y
la sociedad civil, que permita la
búsqueda inmediata con el objetivo
de "evitar que las mujeres sigan
siendo objeto de violencia y
desaparición".

Las tres jóvenes que continúan
en calidad de no localizadas tienen
entre 15 y 17 años, y desa-
parecieron en las regiones del
Istmo de Tehuantepec, los Valles
Centrales y la ciudad de Oaxaca,
de acuerdo con la información pro-
porcionan en las fichas de búsque-
da.

Advierte EU a turistas por 
inseguridad en 30 estados
MÉRIDA, Yuc./EL UNIVERSAL.-          
El Gobierno de Estados Unidos advirtió
a sus ciudadanos sobre el riesgo que re-
presenta viajar por México, pues en 30
estados hizo recomendaciones y solo en
Yucatán y Campeche consideró que son
dos lugares completamente seguros para
los visitantes.

A través de su embajada en México,
las autoridades norteamericanas
señalaron que en cinco de los 32 estados
del país recomiendan no viajar; en 11
piden que reconsidere los planes de visi-
ta si los habían hecho; en 14 que
extremen las precauciones y solo dos,
Campeche y Yucatán, ofrecen un trayec-
to tranquilo y sin riesgos.

Hay que señalar que, durante la recu-
peración económica, tras lo más crítico
de la pandemia del Covid-19, el sector
empresarial destacó el trabajo de las cor-
poraciones policiacas, el cual atrae más
turistas al Estado tanto por vía aérea
como en carreteras.

Por su parte, Eduardo Córdova
Balbuena, gerente general Región
Peninsular ADO, señaló que la empresa
de transporte de pasajeros mantiene una
estrecha colaboración con la Guardia
Nacional y la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) para mantener la seguri-
dad en las carreteras de los estados de la
Península de Yucatán.

Destacó también que las vías de la
región son seguras y que los focos rojos
en materia de seguridad carretera se
encuentran en Chiapas y en la zona de
Coatzacoalcos.

En el caso de Mérida, la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) señaló que el 80 por ciento de
los ciudadanos manifiestan sentirse
seguros, lo que contrasta con la media
nacional del país, donde el 70 por ciento
se siente inseguro.

El Gobierno de Estados Unidos pide a
sus ciudadanos tomar precauciones
después del anochecer en las zonas cén-
tricas de Cancún, Tulum y Playa del
Carmen, y que permanezcan en las calles
peatonales y zonas turísticas bien ilumi-
nadas.

EN JUEVES SANTO AUMENTA LA
AFLUENCIA EN CARRETERAS DE

TAMAULIPAS

Este Jueves Santo la afluencia vehicular
se incrementó en las principales car-
reteras de Tamaulipas, con visitantes de
diversos estados del país.

Por instrucciones del gobernador
Francisco Garcia Cabeza de Vaca el gob-
ierno estatal activó un protocolo perma-
nente en la temporada vacacional.

Estas acciones constan del despliegue
de elementos policiacos, corporaciones
de apoyo carretero como Policía de
Proximidad, Ángeles Azules y la imple-
mentación de las Estaciones Seguras
Tamaulipas, infraestructura que está ubi-
cada cada 50 kilómetros con el objetivo
de dar seguridad e información turística
o vial a los usuarios.

"Vamos a Ciudad Mante, venimos con
la familia, el viaje muy bien, la verdad
las carreteras, la vigilancia más que
nada, mucho tráfico, no sé si vayan a
Tampico u otros lados, pero sí nos
podemos dar cuenta que hay mucha
gente", relató Marco Antonio
Hernández, quien es originario de Nuevo
León.

Comentó que salieron a las 7:00
horas, "más que nada para evitarnos el
tráfico pero obviamente por las fechas
hay bastante gente, los retenes de la
Guardia Nacional y estatales, muy bien
vigilado todo; La idea es llegar a Ciudad
Mante y si Dios nos permite mañana via-
jando a la Barda del Tordo en Aldama",
añadió.

Otra persona que brindó su testimo-
nio, originaria de San Luis Potosí, fue
Jaraí Gatica: "Venimos de Tampico,
Tamaulipas, está muy agradable, la
playa, venimos a relajarnos a disfrutar un
rato, muy tranquila la carretera, estuvi-
mos caminando en el Malecón, en el
agua, todo a gusto, mi recomendación es
que vengan a conocer ahí, está muy
agradable".

Según las autoridades estatales, las

familias que visitan Tamaulipas proce-
den principalmente de los estados de
Nuevo León, Tlaxcala, Ciudad de
México, Veracruz, San Luis Potosí,
Jalisco y también de Estados Unidos.

MÁS DE MEDIO MILLÓN 
DE PERSONAS YA VISITAN SLP EN

SEMANA SANTA

San Luis Potosí ya registra una afluencia
de más de 500 mil turistas, tanto
nacionales como internacionales, de
acuerdo con estimaciones de la
Secretaría de Turismo estatal, la cual
prevé que los visitantes dejen al estado
una derrama aproximada de unos 870
millones de pesos en las cuatro regiones,
derivado de la prestación de servicios en
hoteles, restaurantes, comercio en gener-
al, actividades de aventura y de entreten-
imiento durante esta Semana Santa.

El gobernador del estado, Ricardo
Gallardo Cardona, exhortó a las y los
potosinos a ser partícipes responsables
de esta reactivación histórica al tiempo
de señalar que la entidad tiene una gran
oportunidad de recuperarse económica,
social y turísticamente.

"Después de dos largos años de encru-
cijada, San Luis revive sus máximas
expresiones culturales y artísticas que
son nuestra identidad y que con mucho
orgullo compartimos con quienes hacen
el esfuerzo de visitarnos y conocer esta
hermosa tierra", externó el mandatario
estatal.

Desapariciones y feminicidios, 
agresiones de género en Oaxaca

Los delitos de género en el estado de Oaxaca alcanzan una tasa de
159 delitos por cada 100 mil mujeres.

Solo en Yucatán y Campeche se consideró que son dos lugares completamente
seguros para los visitantes.

Afirma UIF que fideicomisos del INE son ilícitos
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El diputado local del PAN, Ricardo Rubio Torres,
propuso a la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, promover un
programa de incentivos económicos y fiscales
para que los rezagados en la vacunación Covid-
19, se animen a recibir la dosis, sobretodo, aque-
llos adultos y jóvenes que aún dudan de la pan-
demia.

"No es darles dinero, se trata conocer su per-
sonalidad hacendaria y exentar de algún tipo de
impuesto que tengan pendiente por saldar", pro-
puso el también integrante de la Comisión de
Salud del Congreso local, al precisar que este últi-
mo proceso de vacunación, "no es un logro que
debe presumir la 4T, sino un derecho universal".

Explicó que de acuerdo con la Constitución
capitalina, la vacunación y el derecho a la salud
pública, es un deber del Estado.

"Por lo que es miserable y ruin que algún actor
político diga que se trata de un logro. Nosotros,
en el PAN, desde que inició la pandemia exigimos
la vacunación global, pero Morena siempre se
negó", denunció el panista.

Respecto a la vacunación para niños, el tam-
bién vicecoordinador del PAN en el Congreso
local refirió que fue una lucha que él emprendió
desde hace dos años, "pero el Gobierno hizo
oídos sordos para vacunar a todos, tan cruel fue el
Presidente que envió a más de 32 millones de
niños a la escuela sin vacuna", recordó.

En este momento, destacó que en México y,
por supuesto, en la Ciudad de México hay muchas
personas sin la vacuna, que por alguna razón han
rechazado inocularse.

"Es momento que el Gobierno central haga lo
posible por vacunarlos y, en este caso, estamos
proponiendo algún tipo de incentivo fiscal, que
les ayude a ellos mismo en dos temas: salud y en
lo patrimonial", señaló el panista.

Por ello, Rubio Torres anunció que buscará a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno capitalino,
Luz Elena González Escobar, para exponerle un
proyecto de política social fiscal y sea aplicado de
inmediato en este proceso de vacunación Covid-
19 en la Ciudad.

SAN LUIS REGISTRA LIGERO INCREMENTO
EN HOSPITALIZACIONES POR COVID

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud
informó que en las últimas 24 horas se contabi-
lizaron 41 nuevas infecciones por Covid-19 en el
estado, así como un ligero incremento en las hos-
pitalizaciones por Covid-19; no obstante, por ter-
cer día consecutivo no se presentaron defun-
ciones.

Las autoridades en Salud precisaron que los 41
nuevos contagios se registraron en Soledad de
Graciano Sánchez y San Luis Potosí, los cuales
corresponden a 22 mujeres y 19 hombres, de los
que destacan un menor de seis años y sólo nueve
personas que tienen antecedente de vacunación
contra Covid-19.

A dos años y un mes del inicio de la contin-
gencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, en la
entidad potosina se han acumulado un total de
181 mil 359 contagios y 7 mil 550 defunciones.

Al corte hospitalario de este 14 de abril, se
encuentran ingresados en una Unidad Covid, un
total de 10 pacientes, cuatro de ellos en condi-
ciones estables, cuatro en estado de gravedad y
dos más bajo ventilación asistida y con alto ries-
go de morir.

Asimismo, los integrantes del Comité destac-
aron que se registró un incremento en las hospi-
talizaciones, pues la ocupación de camas gen-
erales en San Luis Potosí creció a un dos por cien-
to y las camas para intubación un uno por ciento;
mientras que la ocupación de camas generales en
la Zona Metropolitana incrementó a un tres por
ciento y las de intubación se mantiene en un dos
por ciento de ocupación.

VACUNACIÓN DE REZAGADOS 
CONTINUARÁ TRAS SEMANA SANTA

Tras las vacaciones de la Semana Santa en el
Estado de México continuará la vacunación con-
tra Covid a todas las personas a partir de los 18
años en adelante que requieran la primera, segun-
da o dosis de refuerzo, a través de módulos
regionales donde recibirán a los habitantes de
otras entidades, informó la Secretaría de Salud
estatal.

Indicó que no se ha informado sobre la colo-
cación de una cuarta dosis a personas de la tercera
edad; sin embargo, seguirán con la aplicación del
biológico para rezagados o quienes no tengan
esquemas completos, de cualquier entidad, sin
limitaciones.

CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-                  
Mujeres que protestaban por violencia

vicaria en la Paloma de la Paz, principal

acceso a Cuernavaca, fueron desalojadas

y detenidas por la Policía Municipal; las

acusaron de atentar contra los monumen-

tos históricos porque realizaron pintas.

Llevan semanas denunciando tráfico de

influencias de exfuncionarios públicos, y

no se ha actuado para que sus hijas regre-

sen con ellas, acusó el presidente de la

Comisión Independiente de Derechos

Humanos de Morelos, José Martínez

Cruz.

La protesta fue organizada por la madre

de una menor de cinco años de edad,

Nikte Antonella, cuya guarda y custodia

se disputa en tribunales.

Las personas detenidas, tres mujeres y

un hombre, participaban en una protesta

por un caso de violencia vicaria y en

apoyo a Meztli, quien denunció que hace

10 días su hija fue sustraída por su padre

Alan Antonio "N", a pesar de que había

una orden de un juez para que la entre-

gara. Por la desaparición de la menor, la

Fiscalía General del Estado activó la

Alerta Amber.

En un video que difundieron las femi-

nistas, se observa el momento en que

policías de Cuernavaca llevan detenidas a

las personas, presuntamente por una falta

administrativa.

Tras la detención, una de las manifes-

tantes narró que al concluir la protesta

empezaron a guardar sus cosas para con-

tinuar con sus actividades, pero en ese

momento llegaron policías y les pidieron

autorización para revisar sus mochilas y

ante la negativa fueron detenidas.

De manera extraoficial se dio a conocer

que las personas detenidas son Andrea

Acevedo, Armando Peña, Fernanda

Robles y Magnolia Montaño. Horas

después trascendió que las mujeres fueron

puestas en libertad, y solo quedó arrestado

el hombre.

Por su parte, los familiares de la menor

informaron que hoy se cumplen 10 días de

que Nikte se encuentra desaparecida, sus-

traída por su padre agresor, quien en

desacato absoluto de la orden de un juez

se negó a entregar a la menor a su mamá,

con derecho legal de la custodia.

"Por eso hoy exigimos orden de apren-

sión inmediata al agresor, quien deliber-

adamente sustrajo a Nikte una niña de 5

años. Así mismo queremos dejar en claro

que la violencia vicaria afecta a muchas

madres en Morelos, en México y el

mundo. Exigimos al congreso del estado

que trabaje con todas las madres que han

sido Víctimas la ley de violencia vicaria

que es claro y urgente que se necesita",

concluyeron.

4

Lucen vacías zonas de CDMX
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Salvo mercados públicos, tianguis y zonas de
restaurantes son los lugares donde pudo verse a
pequeños grupos de capitalinos por la mañana,
pues después de las 14:00 horas, estos comercios
comenzaron a cerrar y para las 15:00 horas la
Ciudad de México lucía vacía.

Antonio Zacruz, joven productor y profesor en
lenguaje de señas, comenta que por la mañana fue
a desayunar al restaurante Rosetta, ubicado sobre
la calle de Colima, colonia Roma, "pero toda esa
calle, en el tramo de Jalapa a Mérida, observé
gente haciendo lo mismo, pero cerca del mediodía
comenzó a quedarse sola, por lo que los emplead-
os me comentaron que cerrarían a las 14:00 horas,
porque ya no habrá clientes", revela a El
Universal.

Lo mismo ocurrió en el mercado de Portales,
donde los comerciantes señalaron que a diferencia
de otros días, la administración acordó cerrar a las
16:00 horas, "porque en estos días santos la gente
comienza a irse pasado el mediodía. Sólo vienen a
desayunar, porque de aquí jalan para Cuernavaca
o Acapulco, pues les queda de paso", señala Doña
Chabelita, mesera de una fonda al interior de ese
lugar.

En tanto, el Parque de Los Venados está semi-
desierto. El área de juegos infantiles, son contados
los pequeños que se divierte, pero en el resto del
lugar, "está, peor que los días de la contingencia",
comenta Luis García, vendedor de chicharrones,
refrescos y aguas.

Mientras Calzada de Tlalpan por momentos se
ve saturada de vehículos con dirección hacia el
sur, pues del otro sentido, hacía el norte, fluye la
vialidad como nunca antes, ya que son contados
los autos que circulan hacía el centro de la capital.

Incluso, Plaza Galerías Coapa, es poca la gente
que visita los aparadores, aunque el área donde
está concentrada la gente es en los cines, pero
también es momentáneo, dado que una vez que
inicia la película, la zona vuelve a quedar desierta

hasta el momento que está por iniciar otra cinta.

REFUERZAN SEGURIDAD EN XOCHIMILCO
POR TEMPORADA VACACIONAL

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, la
Alcaldía Xochimilco reforzó acciones para garan-
tizar la seguridad y prevenir incidentes, por lo
que, a partir de hoy y hasta el próximo domingo
movilizarán a más de 100 elementos de la Policía
Auxiliar, 20 de la Ribereña y 12 de la montada, así
como a 25 integrantes de Protección Civil, y gru-
pos de la Guardia Nacional que brindarán aten-
ción y seguridad tanto a habitantes como a turis-
tas.

El alcalde José Carlos Acosta Ruíz detalló que

dichos elementos se suman a los que vigilan diari-
amente en los 14 pueblos, 17 barrios y colonias
que integran la demarcación. "Xochimilco es vis-
itada en estos días por ser una entidad llena de
tradición, arraigo y cultura, teniendo gran afluen-
cia en sitios como la Feria de la Nieve, en
Santiago Tulyehualco, así como la quema de los
llamados toritos y Judas, en los atrios de las igle-
sias del primer cuadro, así como los embarcaderos
y mercados".

Por parte de la Dirección de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, se movilizarán a 25
elementos en brigadas, así como una pipa de agua
para cualquier eventualidad que se presente en
alguna procesión o celebración.

Respecto al tema de seguridad y prevención del

delito, la Alcaldía en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han eje-
cutado en las últimas tres semanas el operativo
"Ciudad Segura", donde participaron 730 elemen-
tos de la SSC, 68 unidades, 32 motocicletas y
cutro vehículos blindados.

FAMILIAS DISFRUTAN EL JUEVES SANTO EN
EL BOSQUE DE ARAGÓN

Una buena caminata con la familia y con la mas-
cota, otros optaron por disfrutar de helados o
paseos en caballos, así vivieron este Jueves Santo
habitantes de la Ciudad de México y del Estado de
México, en su mayoría, quienes acudieron al
Bosque de San Juan de Aragón.

A unos pasos del metro de la línea B, habi-
tantes que no salieron de vacaciones por cuestión
económica o por tiempo optaron por disfrutar de
una comida en medio del bosque, o subirse a
coches eléctricos y relajarse.

"Ya hacía falta un descanso, después de la pan-
demia. El año pasado no se pudo, hoy ya se puede
salir con más confianza; y un jueguito aquí en el
bosque siempre relaja", afirmó Carlos Hernández
de la alcaldía Gustavo. A. Madero.

Otros simplemente hacían un picnic, recosta-
dos en el pasto, unos más volaban papalotes, o
jugaban fútbol.

PASEANTES ABARROTAN EL PARQUE LA
MEXICANA EN CDMX CRECE 50% AFLUENCIA

Pese a las altas temperaturas, familias enteras acu-
den al parque La Mexicana, ubicado al poniente
de la capital del país, a disfrutar este fin largo
debido a la conmemoración de la Semana Santa.

"Venimos a disfrutar con la familia, sobre todo
a visitar este parque, nos quedaba un poco lejos y
es la segunda vez que venimos", dijo Marcos, de
la alcaldía Cuauhtémoc, quien acudió con su
esposa y su hija.

Proponen dar incentivos para
que rezagados se vacunen

Llevan semanas denunciando tráfico de influencias de exfunciona-
rios públicos.

Después de las 14:00 horas, estos comercios comenzaron a cerrar y para las 15:00 horas la
Ciudad de México lucía vacía.

Abre la puerta ciudad de Oaxaca al
consumo recreativo de marihuana

Hacen un llamado a los elementos de la Policía Municipal para que "se abstengan de causar
molestia a los consumidores de marihuana en el territorio capitalino"

Detienen a mujeres al protestar por violencia vicaria

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.-                  
El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez hizo un

llamado a los elementos de la Policía Municipal
para que "se abstengan de causar molestia a los
consumidores de marihuana en el territorio ca-
pitalino", lo anterior dado que no existe un
reglamente municipal que regule o prohíba
expresamente el consumo personal de dicha sus-
tancia.

Lo anterior lo expresó la autoridad municipal
en un oficio de respuesta a la solicitud de la aso-
ciación civil Cannabis Libre y a los integrantes
del Plantón 4:20 Oaxaca, que desde hace
algunos meses están instalados en el parque El
Llano, en el Centro Histórico de la capital, como
una forma de exigir espacios cannábicos libres,
donde se pueda consumir marihuana sin crimi-
nalización de parte de las autoridades.

En el documento, con fecha del 13 de abril y
dirigido tanto a los integrantes del plantón como
a consumidores de cannabis, el municipio capi-
talino expresa que tiene un compromiso con el
respeto a los derechos humanos y que reconoce
"el trabajo de la sociedad civil organizada que
pacíficamente ejercen y defienden sus derechos
y los de otras personas, tal es el caso de la orga-

nización Plantón 420".
Según el Ayuntamiento, se ha sostenido un

diálogo respetuosos con los integrantes del plan-
tón sobre el consumo recreativo de la marihuana
en el territorio municipal y, tras este intercam-
bio, se determinó que "ya que no existe una
reglamentación municipal que prohíba expresa-
mente el consumo personal responsable de la
cannabis en espacios públicos", tanto el gobier-
no como la organización coincidieron en que "el
piso mínimo debe ser la Declaratoria de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

En dicha declaratoria, se abordan porciones
normativa de la Ley General de Salud, en la que
se argumenta la necesidad de proteger el derecho
de las personas que no hayan autorizado su con-
sumo , "especialmente tratándose de niños, niñas
y adolescentes".

A partir de ello, el municipio hizo un exhortó
a los interesados a evitar consumir en lugares
donde se encuentren niños, niñas y adolescentes
o exista inconformidad expresa de otras per-
sonas, y a los policías, si es el caso, "procedan
únicamente a hacer un llamado a las personas
consumidoras para que se trasladen a otro sitio".
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IMPORTANTE
Durante las vacaciones de Semana Santa
2022, los bancos descansan un par de
días, por lo que suspenden operaciones en
sus sucursales. En Semana Santa los ban-
cos suspenderán su servicio el jueves y
viernes Santo.

Ciudad de México / El Universal              

Luego de una larga ausencia, por el im-
pedimento que hizo la autoridad de
usar dibujos animados en los empaques
de alimentos y bebidas para niños que
tuvieran exceso de azúcares, calorías,
sodio o grasas, regresan al etiquetado
los personajes, ahora en presentaciones
reducidas en endulzantes.

Para evitar esa restricción en el eti-
quetado las empresas productoras re-
dujeron la cantidad de endulzante y so-
dio para poder colocar las animaciones.

Por ejemplo, el tucán Sam de Froot
Loops, el tigre Toño, el elefante Melvin
y el conejo Quick de Nesquik se pue-
den ver nuevamente en las cajas de ce-
real bajo las presentaciones: “menos

azúcar” o “reducido en azúcar”.
El tigre Toño y el elefante Melvin

regresaron a nuevas presentaciones de
cereales, no en las habituales hojuelas
de maíz azucaradas o del arroz inflado
sabor chocolate, sino en una mezcla de
cereales que dicen “reducidas en azú-
cares”.

También aparecen los dibujos ani-
mados de los triates Snap, Crackle y
Pop de Rice Krispies, aunque a estas
cajas de cereal se les cubrió la leyenda
“sin azúcar añadida”.

Cabe recordar que desde el primero
de octubre de 2020 entró en vigor la
Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, especificaciones
generales de etiquetado para alimentos

y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria, la
cual pide llevar etiquetas de alerta
cuando se rebasan los límites máximos
de sodio, grasas y azúcar por cada 100
gramos de producto.

Lo que significó que todos los ali-
mentos o bebidas con etiquetas de aler-
ta como “exceso calorías”, “exceso
azúcares” y “exceso sodio”, “exceso de
grasas saturadas”, “exceso grasas
trans”, “contiene edulcorantes, no
recomendable para niños” no deben de
traer dibujos animados, deportistas,
personajes infantiles o celebridades en
sus empaques.

En un recorrido que hizo EL UNI-
VERSAL por los pasillos de cereales
de tiendas de autoservicio, encontró
que hay otros cereales que siguen sin
tener personajes animados en sus em-
paques como antes los tuvieron, porque
tienen las leyendas que advierten de
excesos de azúcares, calorías o sodio.

Ciudad de México / El Universal                          

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de

Radiodifusión del Estado Mexicano, criticó al

fundador de Tesla, Elon Musk, quien planea com-

prar la red social Twitter por 43 mil millones de

dólares, ante ello, lo acusó de amenazar la libertad

de expresión”. Esto, tras recordar cuando sugirió

un golpe de Estado en Bolivia.

A través de Twitter, Villamil cuestionó al tam-

bién fundador de la empresa espacial SpaceX por

el control del litio y de otras materias primas,

esenciales para Tesla.

En julio del 2020, el expresidente boliviano,

Evo Morales, acusó al físico sudafricano de que-

rer hacer un golpe de Estado en Bolivia a causa

del litio.

Por su parte, Musk dijo en otro tuit que sus

empresas compran litio en Australia, no en Bol-

ivia.

ELON MUSK OFRECE 43 MIL MDD

POR TWITTER

El fundador de Tesla, el multimillonario Elon

Musk, lanzó una oferta para comprar Twitter por

43 mil millones de dólares, según una carta remi-

tida a la junta directiva de la compañía publicada

por varios medios.

Según dicha misiva, que publican tanto CNBC

como Bloomberg, Musk, considerado el hombre

más rico del mundo, ha ofrecido 54.20 dólares por

acción en efectivo, lo que supone una prima del

54% sobre el precio de cierre del pasado 28 de

enero, el día antes de empezar a invertir en

Twitter.

Asimismo, supone una prima del 38 % respec-

to a la cotización de las acciones un día antes de

que se anunciara públicamente su inversión en la

red social.

El magnate, Elon Musk, recientemente adquir-

ió el 9.2 por ciento de Twitter, según señaló el

medio especializado Bloomberg.

Musk ha sido durante mucho tiempo uno de los

usuarios de perfil más alto de Twitter y reciente-

mente encuestó a sus más de 80 millones de

seguidores sobre la adhesión de la plataforma a la

libertad de expresión.

Elon Musk, fundador de Tesla Motors y

SpaceX, alcanzó el primer lugar en la edición

2022 de la lista de multimillonarios de la revista

Forbes, con una fortuna estimada en 219 mil mil-

lones de dólares.

Con esto, desbancó a Jeff Bezos, fundador de

Amazon, quien fue el hombre más adinerado del

planeta durante los últimos cuatro años, y cuya

fortuna se ubicó el año pasado en 171 mil mil-

lones de dólares.

El multimillonario y socio mayoritario de

Twitter cuenta con más de 80 millones de

seguidores.

Sus tuits y encuestas han causado furor entre

sus seguidores, pues pone a prueba el manejo

operativo de la red social, así como sus “limita-

ciones en la libertad de expresión”.

Otro Tweet polémico fue cuando le propuso a

Vladimir Putin un combate y que el ganador se

quedaría con Ucrania. Dejando abierta la pregun-

ta de si aceptaba la pelea.

Igualmente, sobre el tema de Twitter, causó

polémica cuando preguntó a los usuarios si les

gustaría tener una opción de editar mensajes.

A principios de 2022, lanzó un tuit en el que

criticó que la red social estuviera analizando que

las imágenes de perfiles se pudieran convertir en

un NFT.

Por último, el año pasado, en el contexto de los

lanzamientos de naves de SpaceX, generó contro-

versia cuando en su biografía de Twitter se auto-

proclamó “Tecno Rey de Tesla” y “Emperador de

Marte”.

Busca Elon Musk controlar el litio

Regresan Toño y Melvin
a las cajas de cereales

Ciudad de México / El Universal               

El director de finanzas de Citigroup,
Mark Mason, informó que se encuen-
tran en las primeras discusiones con
posibles compradores de su franquicia
de Banamex en México y reiteró que el
proceso será complejo y tomará tiem-
po.

“Estamos progresando y estamos en
las discusiones iniciales con los com-
pradores y nuestros socios. Y como con
cualquier transacción de este tamaño y
complejidad, va a llevar tiempo”, dijo
en conferencia.

Al presentar los resultados finan-
cieros de la firma al primer trimestre de
2022, el directivo señaló que las opcio-
nes de venta incluyen hasta una oferta
pública en el mercado accionario y
otras opciones, con lo que el proceso se
llevará con total transparencia.

“Tenemos opciones. Esto es para
algunos una oportunidad única en la
vida y nuestras opciones van desde,

una venta hasta una oferta pública ini-
cial. Yo, y como lo hemos sido en el
pasado, continuaremos siendo bastante
transparentes al respecto, a medida que
avancen las cosas en los próximos
trimestres”, dijo.

No se tienen más detalles sobre la
nueva licencia bancaria que Citi solici-
tará en México para operar con su
negocio mayorista y dijo que México
es un gran mercado y que ha incremen-
tado su valor ante el escenario
geopolítico actual.

“México es un mercado atractivo y
lo es aún más dadas algunas de las
dinámicas geopolíticas que se están
desarrollando. Estamos progresando y
estamos en las conversaciones iniciales
con los compradores y nuestros
socios”, dijo.

La directora global de Citi, Jane Fra-
ser, dijo que en el inicio de venta de su
franquicia en México Citibanamex, se
ha levantado mucho interés al tratarse

de una importante oportunidad de ne-
gocio, aunque reconoció que llevará
tiempo concluir la transacción.

“Es una franquicia fantástica. Y
como estamos iniciando algunas con-
versaciones preliminares muy prelim-
inares con los compradores. Está
atrayendo mucha atención porque es
una oportunidad única aquí y tenemos
una gama de opciones”, dijo la directi-
va.

En conferencia telefónica con anal-
istas, Fraser dijo que se buscará dar el
mayor valor a los accionistas de Citi
con la venta de Banamex, con lo que
estimó que podría ser hasta principios
de 2023 que se tengan mayores avances
en el proceso de venta.

“Estamos iniciando el proceso de
venta en México y existe un gran
interés en esta icónica franquicia. Nos
tomaremos el tiempo necesario para
hacer esto de la manera correcta y de-
cidir qué transacción es la mejor para

nuestros accionistas”, añadió.
Fraser resaltó que el proceso se

encuentra en una etapa muy preliminar
entre los interesados, pero se reconoce
el gran valor que representa la marca

Banamex, que está sobre la mesa junto
con el negocio minorista del banco,
Afore, aseguradora así como el acervo
cultural propiedad de la firma
financiera.

Inician negociaciones para venta de Banamex 

En julio del 2020, el expresidente boliviano, Evo Morales, acusó al físico sudafricano de querer

hacer un golpe de Estado en Bolivia a causa del litio.

Ciudad de México / El Universal                 

La directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva, advirtió que debido a que el
mundo se está enfrentando a una crisis
tras otra, recortarán el pronóstico de
crecimiento para la economía global.

Adelantó que el informe de Perspec-
tivas Económicas Mundiales (WEO
por sus siglas en inglés) que darán a
conocer la próxima semana, contendrá
un menor crecimiento para el 2022 y
2023.

Lo anterior debido a la pandemia,
por las ondas sísmicas de la guerra en
Ucrania y por la alta inflación, cuyos
efectos lo están resintiendo todos los
países.

El impacto de la guerra contribuirá a
recortar los pronósticos de 143 econo-
mías este año, que representan 86% del
PIB mundial, anunció durante una con-
versación que sostuvo con la organiza-
ción no gubernamental Carnegie En-
dowment previa a las Reuniones de
Primavera.

“Nos encontramos frente a una cri-
sis encima de otra”, advirtió al referirse
a Covid-19, la invasión rusa en U-cra-
nia y al aumento de los precios, sobre
todo de los alimentos.

Del virus, afirmó que continúa
propagándose y podría producir vari-
antes aún más contagiosas o, lo que es
peor, más letales.

En tanto, de la guerra dijo: “La in-
vasión rusa en Ucrania, que ha devas-
tado la economía del país, ha produci-

do ondas sísmicas que repercuten en el
mundo entero”.

A la vez la inflación, sentenció, es
un peligro claro y presente para mu-
chos países de todas las regiones.

Todo lo anterior, lamentó, consti-
tuye un enorme revés para la recupe-
ración mundial; en donde la recupera-
ción seguirá siendo muy diferente para
los ricos y para los pobres.

“Las perspectivas a mediano plazo
también han desmejorado”, alertó.

Según las previsiones del FMI, in-
dicó, ahora la mayoría de los países
tardará aún más en retomar la tenden-
cia previa a la pandemia.

Lo anterior en momentos en que la
mayoría de las economías emergentes
y en desarrollo están lidiando no solo
con las secuelas económicas de la gue-
rra, sino también con las cicatrices que
ha dejado la crisis provocada por la
pandemia

Gerogieva puso de manifiesto que
en términos económicos, esto significa
que el crecimiento disminuye y la
inflación aumenta.

Pero, en términos humanos, para la
gente representa que sus ingresos dis-
minuyen y las penurias aumentan.

Además, señaló que a estas dos cri-
sis —pandemia y guerra— y la capaci-
dad para enfrentarlas, se ven compli-
cadas por otro riesgo creciente: la frag-
mentación de la economía mundial en
bloques geopolíticos, con diferentes
normas comerciales y tecnológicas,
sistemas de pagos y monedas de reser-
va.

Recortará FMI expectativas
de crecimiento para 2022

Estima Citibanamex que llevará tiempo concluir la transacción.

Las empresas productoras redujeron la cantidad de endulzante y sodio.



AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció el ciudadano
JOSE CHRISTIAN CANSECO PEREZ en repre-
sentación de la señora RAQUEL LUNA ESPAÑA
y JOSE MARIA JIMÉNEZ LUNA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor ARMANDO JIMÉNEZ BAUTISTA, en fecha
24 días del mes de Marzo del año 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,203/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos heredi-
tarios, y además a la señora RAQUEL LUNA
ESPAÑA, como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.

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

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparece la ciudadana
MONICA SECILIA CANTU DE LA GARZA, solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO TES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor JOSE LUIS MAGALLANES GARZA, en
fecha 23 días del mes de Marzo de 2022, asen-
tado bajo la Escritura Pública número
(134/97,162/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como
Única y Universal Heredera, manifestando que
acepta la herencia, se reconoce entre si sus
derechos hereditarios, y además como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.

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

(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante escritura pública
número (13,706) trece mil setecientos seis, LA
UCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR VICENTE ABDO SHAADI, habiendo
comparecido ante mí la señora MARIA DEL
REFUGIO TAMEZ TAMEZ, por sus propios dere-
chos y como Única y Universal Heredera, y el
señor PEDRO ARMANDO ABDO SHAADI, como
albacea designados en dicha Sucesión
Testamentaria, habiendo sido otorgado el sigu-
iente Testamento Público Abierto por el señor
VICENTE ABDO SHAADI, mediante la Escritura
Pública número 4,222 cuatro mil doscientos vein-
tidós, de fecha 1º primero de Junio de 1998 mil
novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe
del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular
de la Notaría Pública Número 51 cincuenta y uno,
con ejercicio en este Primer Distrito en el Estado
Lo que se publica en esta forma y en dos oca-
siones 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. a 18 de Febrero del 2022 

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

GASV411213ACA
(abr 5 y 15)

EDICTO 
Con fecha (28) veintiocho días del mes de Marzo
del (2022) dos mil veintidós, queda iniciado en
esta Notaría Pública Número (51) cincuenta y
uno a cargo del suscrito, el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora BERNARDA
RANGEL MARTINEZ, denunciado por la señora
MARIA ESTHER SANDOVAL RANGEL por sus
propios derechos, me expreso aceptar la heren-
cia así como el cargo de albacea conferido a su
favor, comprometiéndose a formular oportuna-
mente el inventario y avalúo correspondiente. Lo
que se publica en el Diario “El Porvenir” por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 29 de Marzo del 2022 

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (24) veinticuatro de marzo del (2022)
dos mil veintidós comparecieron ante mí, LIC.
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular
de la Notaría Pública Número (2) dos, con ejerci-
cio el Primer Distrito Registral, las siguientes per-
sonas SOFÍA JUÁREZ GONZÁLEZ, a fin de ini-
ciar el trámite de sucesión acumulada de intesta-
do a bienes de AURORA GRACIELA GONZÁLEZ
AROCHA y MARTHA SONIA JUÁREZ
GONZÁLEZ y manifestaron en su calidad de pre-
suntas herederas que con fecha (26) veintiséis
de marzo del año (2013) dos mil trece falleció
AURORA GRACIELA GONZÁLEZ AROCHA, y
en fecha (07) siete de diciembre del (2019) dos
mil diecinueve falleció MARTHA SONIA JUÁREZ
GONZÁLEZ, según lo justifican con las actas de
defunción respectivas, que aceptan la herencia y
además se reconocen sus derechos hereditarios,
nombrando como albacea a la señora SOFÍA
JUÁREZ GONZÁLEZ, quien acepta el cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, aclarando
que en su oportunidad presentará las opera-
ciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez
en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN EL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(abr 5 y 15)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 13 trece de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON
Los señores FRANCISCA MALDONADO AVAL-
OS, RAMÓN NAVARRO MALDONADO, PABLO
NAVARRO MALDONADO, MARÍA FRANCISCA
NAVARRO MALDONADO, MARIA DE JESÚS
NAVARRO MALDONADO y MARIA
GUADALUPE NAVARRO MALDONADO a INI-
CIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de su
esposo y padre respectivamente el señor REGI-
NALDO NAVARRO JÁUREGUI, quien falleció en
esta ciudad, el día 2 dos de octubre del 2020 dos
mil veinte, según lo acreditan con el Acta número
6960 seis mil novecientos sesenta, Libro 35 trein-
ta y cinco, levantada por el C. Oficial 8º Octavo
del Registro Civil de esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura
Pública número 127,018 ciento veintisiete mil
dieciocho, de fecha 22 veintidós de octubre del
2015 dos mil quince, pasada ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Público número 51 cincuenta y uno, con ejercicio
en este Primer Distrito, en el cual designa como
Única y Universal Heredera a su esposa la seño-
ra FRANCISCA MALDONADO AVALOS, como
Legatarios a sus hijos los señores RAMÓN
NAVARRO MALDONADO, PABLO NAVARRO
MALDONADO, MARÍA FRANCISCA NAVARRO
MALDONADO, MARÍA DE JESÚS NAVARRO
MALDONADO y MARÍA GUADALUPE NAVAR-
RO MALDONADO y como Albacea a la señora
FRANCISCA MALDONADO AVALOS. La
Heredera y Legatarios hacen constar que acep-
tan la herencia y los legados de los bienes que se
mencionan en el Testamento, en tanto la señora
FRANCISCA MALDONADO AVALOS manifiesta
que acepta el cargo de Albacea conferido, agre-
gando que con tal carácter procederá a formular
el Inventario de los bienes de la herencia. Al efec-
to, en los términos de los artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor REGINALDO
NAVARRO JÁUREGUI, dándose a conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 31 de marzo del 2022.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(abr 5 y 15)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 14 catorce de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores MARÍA CRUZ MONRROY
MARTÍNEZ, JESÚS CONCEPCIÓN CASTILLO
MONRROY, MARÍA DEL REFUGIO CASTILLO
MONRROY, MARICRUZ CASTILLO MONRROY
y MIGUEL ANTONIO CASTILLO MONRROY a
INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE INTESTA-
DO a bienes de su esposo y padre respectiva-
mente, el señor CONCEPCIÓN CASTILLO
CORONADO, quien falleció en esta ciudad, el día
5 cinco de Junio del 2021 dos mil veintiuno,
según lo acreditan con et Acta número 6180 seis
mil ciento ochenta, Libro 31 treinta y uno, de
fecha 2 dos de julio del 2021 dos mil veintiuno,
levantada por el C. Oficial 6º Sexto del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León. Manifestando los
comparecientes, que su esposo y padre respecti-
vamente contrajo nupcias con la señora MARÍA
CRUZ MONRROY MARTÍNEZ, en fecha 12 doce
de mayo de 1978 mil novecientos setenta y ocho,
según Acta número 849 ochocientos cuarenta y
nueve, levantada por el C. Oficial 4º Cuarto del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 4 cuatro hijos, de nom-
bres JESÚS CONCEPCIÓN CASTILLO MONR-
ROY, MARÍA DEL REFUGIO CASTILLO MONR-
ROY, MARICRUZ CASTILLO MONRROY y
MIGUEL ANTONIO CASTILLO MONRROY,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
señor CONCEPCIÓN CASTILLO CORONADO,
falleció sin otorgar disposición testamentaria, que
entre ellos en su carácter de herederos, de
acuerdo con las disposiciones de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a los señores JESÚS
CONCEPCIÓN CASTILLO MONRROY, MARÍA
DEL REFUGIO CASTILLO MONRROY, MARI-
CRUZ CASTILLO MONRROY y MIGUEL ANTO-
NIO CASTILLO MONRROY les corresponde el
acervo hereditario, por partes Iguales, en su
carácter de hijos y a la señora MARÍA CRUZ
MONRROY MARTÍNEZ, los derechos derivados
de la liquidación de la sociedad conyugal que
rigió su matrimonio con el autor de la sucesión.
Queda aceptada en forma expresa la herencia
por los herederos, asimismo los suscritos JESÚS
CONCEPCIÓN CASTILLO MONRROY, MARIA
DEL REFUGIO CASTILLO MONRROY, MARI-
CRUZ CASTILLO MONRROY y MIGUEL ANTO-
NIO CASTILLO MONRROY, en nuestro carácter
de herederos, hemos decidido CEDER GRA-
TUITAMENTE los derechos hereditarios que nos
corresponden a favor de nuestra madre la seño-
ra MARÍA CRUZ MONRROY MARTÍNEZ, por lo
que ella debe ser reconocida como única y uni-
versal heredera para todos los efectos legales a
que haya lugar, manifestando esta última que
acepta la cesión de derechos hereditarios a su
favor, asimismo designan a su madre la señora
MARÍA CRUZ MONRROY MARTÍNEZ con el
cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carác-
ter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad. Monterrey, N.L., 31 de marzo del
2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO. 

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante la Suscrita Notaria Pública, los
señores PATRICIA GUADALUPE MONTEMAY-
OR HERNANDEZ, RAUL JUNIOR MONTEMAY-
OR HERNANDEZ y MYRIAM VERONICA MON-
TEMAYOR HERNANDEZ, a denunciar la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la
señora VIRGINIA HERNANDEZ VAZQUEZ, pre-
sentándome actas de defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la Cujus, en el cual desig-
no a los señores PATRICIA GUADALUPE MON-
TEMAYOR HERNANDEZ, RAUL JUNIOR MON-
TEMAYOR HERNANDEZ y MYRIAM VERONICA
MONTEMAYOR HERNANDEZ, como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, quienes manifes-
taron que aceptan la Herencia y que reconocen
sus derechos hereditarios, y el señor RAUL
JUNIOR MONTEMAYOR HERNANDEZ, quien
acepta 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 segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Monterrey, Nuevo León, a 01 de Abril
del año 2022.

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 63
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

SASS-700814-560
MONTERREY, NUEVO LEON

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante la Suscrita Notaria Pública, las
señoras ROCINA GONZALEZ RAMIREZ y
ROSELINA HINOJOSA GONZALEZ a denunciar
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del
señor SERVANDO JESUS HINOJOSA PEÑA,
presentándome actas de defunción y Testimonio
del Testamento dictado por la Cujus, en el cual
designo a la señora ROCINA GONZALEZ
RAMIREZ como UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA, quien manifestó que acepta la Herencia y
que reconoce sus derechos hereditarios, y la
señora ROSELINA HINOJOSA GONZALEZ,
quien acepta el cargo de ALBACEA y que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, a 1 de Abril del año 2022.

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 63
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

SASS-700814-560
MONTERREY, NUEVO LEON

(abr 5 y 15)

EDICTO 
El día (11) once del mes de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante esta
Notaría Pública a mi cargo, la señora OFELIA
IBARRA MANZANARES, y manifestó su deseo
de que se tramite en la misma, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor MANUEL
IBARRA CRIADO, de conformidad con lo que
establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; al efecto me exhibe la Escritura
Pública número (19,433) diecinueve mil cuatro-
cientos treinta y tres, de fecha (3) tres de Marzo
del (2006) dos mil seis, pasada ante la fe de la
Licenciada DEYLA RUTH BARRERA VILLAR-
REAL, Notario Suplente Adscrito a la Notaría
Pública Número (52) cincuenta y dos, de la cual
es Titular el Licenciado DAVID BARRERA RUIZ,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, y que
contiene el Testamento Público Abierto otorgado
por el de cujus respectivamente. Asimismo me
exhibe la partida de defunción del autor de la
Sucesión, manifestando la heredera que acepta
la herencia que se le otorga y el cargo de
ALBACEA de la misma, y procederá a formar el
acervo hereditario; lo que hice constar en el Acta
fuera de protocolo número 138/44,931/22, de la
fecha al principio citada.- DOY FE.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 22 de Marzo de 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de Marzo del 2022, ante la suscrita
Notario compareció la señora FLOR ARLITH
MARTINEZ BARRIENTOS, solicitándome que ini-
cie la Apertura de la SUCESION TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE LÁZARO
MARTINEZ TELLO y AGUSTINA BARRIENTOS
ALVARADO, exhibiendo a la Notario interviniente
las Actas de Defunción correspondientes, Acta de
nacimiento de la heredera que justifica su entron-
camiento con los autores de la Sucesión; y acep-
ta el cargo de Albacea protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad, con
el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de
marzo de 2022 
"EL PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,436
(cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis),
de fecha 31 (treinta y uno) de marzo de 2022 (dos
mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO
ACUMULADO a bienes de sus padres PEDRO
NAJERA REYES Y RAMONA RENTERIA RUIZ;
habiéndose nombrado como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS a los señores ALFONSO
NAJERA RENTERIA, DOMINGA NAJERA
RENTERIA, REFUGIO NAJERA RENTERIA,
FRANCISCO NAJERA RENTERIA y VICTORIA
NAJERA RENTERIA y nombrando como Albacea
y Ejecutor a REFUGIO NAJERA RENTERIA,
quien acepta el cargo conferido, protestando su
fiel y legal desempeño y que va a proceder a for-
mular los inventarios. Lo que se publica para los
efectos del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES, ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ERIKA NOHEMÍ, JUAN ALBERTO y EUSEBIO de
apellidos HERNÁNDEZ PIÑÓN, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora
NOEMÍ PIÑÓN LEIJA y/o NOHEMÍ PIÑÓN LEIJA,
en fecha 19 días del mes de Marzo de 2022,
asentado bajo la Escritura Pública número
(134/97,114/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la señora
ERIKA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PIÑÓN, como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.

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

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ROGELIO GARZA GARZA, MARIA DE LA LUZ
GARZA GARZA, MARIA ELIDA GARZA GARZA,
LIDIA GARZA GARZA, ELIZABETH GARZA
GARZA, BLANCA MARGARITA GARZA GARZA,
JESUS ALEXIS CERVANTES GARZA y ROLAN-
DO DE JESUS CERVANTES GARZA, solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora ELIDA GARZA GONZALEZ, en fecha 18
días del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,034/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además el señor
ROGELIO GARZA GARZA, como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.

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

(abr 5 y 15)

EDICTO 
Con fecha 30 (treinta) de marzo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Publica Numero
26,347 (veintiséis mil trescientos cuarenta y
siete), de esta Notaría a mi cargo se inició el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora IRASEMA MORALES VILLANUEVA quien
también compareció en algunos actos de su vida
como IRASEMA M  PEQUEÑO, IRASEMA
MORALES PEQUEÑO e IRASEMA M DE
PEQUEÑO, quien falleció el día 13 (trece) de sep-
tiembre de 2020 (dos mil veinte), expresando el
señor GUADALUPE  PEQUEÑO CARRERA, que
por sus propios derechos, acepta la herencia, así
como el cargo de Albacea asumido debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez) en el Periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad, para los efectos
legales a que hubiere lugar. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 30 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9 
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 veinticinco de marzo del 2022 dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
a bienes de la señora SILVIA PATRICIA SAN-
DOVAL VILLARREAL habiendo comparecido el
señor JORGE MASCAREÑAS RUIZ, como Único
y Universal Heredero y la señora CARLOTA
ADRIANA SANDOVAL VILLARREAL como
Albacea, habiendo sido otorgado en TESTAMEN-
TO PUBLICO ABIERTO ante la fe del licenciado
Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, Titular de la
Notaría Pública número 104, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, mediante Escritura Pública número 4,253,
libro 47 de 24 de septiembre del año 2010, el cual
consta en 1 una hoja útil. 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 POR-
VENIR”, 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 marzo de
2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70

GAGG6905187E7
(abr 5 y 15)

EDICTO 
En fecha del (08) ocho del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/184,621/2022)) el Juicio de la
Sucesión intestamentario Notarial a bienes de la
señora MARGARITA GARCIA VILLARREAL,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Única y Universal Heredera
la señora HILDA MARIA GARCIA GARCIA, así
mismo como Albacea de la autora de la sucesión.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso. 
Allende, Nuevo León, a 08 de Abril del 2022.

LIC. MANUEL ÁNGEL VILLALÓN SALAZAR 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100

VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO

(abr 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de EVAN-
GELINA MARQUEZ REYES y las declaraciones
que ante mí hizo la señora CLAUDIA ELENA
GARZA MARQUEZ, en su carácter de Único y
Universal Heredero Testamentario, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora CLAUDIA ELENA GARZA
MARQUEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 5 y 15)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 15 de marzo del 2022, ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría
Pública N° 75, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, las señoras GLORIA ELENA ROMERO
PEÑA y ANA ROSA ROMERO PEÑA, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas, así
como también la señora ANA ROSA ROMERO
PEÑA, en su carácter de Albacea, promueven la
Sucesión Intestamentaria Extrajudicial a Bienes
del señor RAÚL ROMERO PEÑA, conforme a lo
preceptuado por los artículos (881) Y (882) del
código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Actas del Registro
Civil de Defunción del autor de la sucesión, quien
falleció el día 6 de agosto de 2021, así como la
Iniciación Extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria que se celebró en fecha 15 de
Marzo de 2022, formalizada en la escritura públi-
ca número 28,072, otorgada ante la fe del
suscrito Notario, en la que se designó a las seño-
ras GLORIA ELENA ROMERO PEÑA y ANA
ROSA ROMERO PEÑA, como Únicas y
Universales Herederas de la Sucesión, manifes-
tando que aceptan el nombramiento de
Herederas y designando como Albacea de dicha
Sucesión a la señora ANA ROSA ROMERO
PEÑA, quien manifestó que acepta el cargo que
se le confiere y procederá a formular el inventario
de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados, con el fin de que surtan sus efec-
tos legales. DOY FE. San Pedro Garza García
N.L. a 25 de Marzo de 2022 
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 75 
MAGI631216KH8

(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaría Pública Titular de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Intestamentario Extrajudicial a
Bienes del señor MARIO ALBERTO JUAREZ
HERNANDEZ que se llevará a cabo en esta
Notaría a mi cargo, así como la declaración de
ROSA MARIA RAMIREZ SALAZAR, ROLANDO
ALBERTO JUAREZ RAMIREZ, KARINA JUAREZ
RAMIREZ y KARLA SUSANA JUAREZ
RAMIREZ, en el sentido de que no existe contro-
versia alguna, que no hay incapaces, que acep-
tan la Herencia, y reconocen los derechos hered-
itarios, manifestando la señora ROSA MARIA
RAMIREZ SALAZAR, acepta el cargo de Albacea
conferido, protestando su fiel y legal desempeño
y de que procederán a la elaboración del
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a Marzo del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 

TITULAR
(abr 5  y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Intestamentaria Extrajudicial a
Bienes de la señora EULALIA ESCAMILLA GON-
ZALEZ, que se llevará a cabo en esta Notaría a
mi cargo, así como las declaraciones de los
señores IRENE CEPEDA ESCAMILLA, ROGE-
LIO CEPEDA SANTILLAN, JORGE ALBERTO
CEPEDA SANTILLAN, ELIZABETH CEPEDA
SANTILLAN y MIGUEL CEPEDA SANTILLAN, en
el sentido de que no existe controversia alguna,
que no hay incapaces, que aceptan la Herencia,
y reconocen los derechos hereditarios, manifes-
tando ROGELIO CEPEDA SANTILLAN, que
acepta el cargo de Albacea conferido, protes-
tando su fiel y legal desempeño y de que proced-
erá a la elaboración del Inventarlo y Avalúo corre-
spondiente. Lo anterior en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 5 de enero del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14 

RAGO-710427-HE0
(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR
JAVIER RENE RAMIREZ MUÑOZ, MEDIANTE
LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,080 DE
FECHA 30 DE MARZO DE 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DIAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERI-
ODICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 30 de marzo de 2022  

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚUBLICA TITULAR NUMERO 19 

LOMF-690331-SUA 
(abr 5 y 15)

EDICTO NOTARIAL 
Con fecha 31-treinta y uno de Mayo de 2022-dos
mil veintidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo
número 096/117,291/22 cero noventa y seis diag-
onal ciento diecisiete mil doscientos noventa y
uno diagonal veintidós, radiqué en esta Notaría a
mi cargo LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE MARIA FRAN-
CISCA PUENTE ROSAS, en la cual se convino
publicar el primero de dos avisos Notariales,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideran con derecho a la
masa hereditaria de la sucesión a fin de que acu-
dan a deducirlo a la Notaría Pública número 96-
noventa y seis, del Municipio de Monterrey,
Nuevo León, dentro del término de 10-diez días
contados a partir de la Publicación del edicto.-
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 1-uno de Abril
del 2022-dos mil veintidós.- 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96. 

AAGE-680522-269 
(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de EDMUNDO
GARZA CUELLAR y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores MARGARITA GONZALEZ
HERNANDEZ, GENESIS SARAHI GARZA GON-
ZALEZ y ABIGAIL GARZA GONZALEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
MARGARITA GONZALEZ HERNANDEZ, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
JORGE ANTONIO GONZALEZ GARZA y CELIA
RIOS MARTINEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores JORGE ANTONIO GONZA-
LEZ RIOS, EUSEBIO ANGEL GONZALEZ RIOS,
FRANCISCO NORBERTO GONZALEZ RIOS y
CARLOS OSCAR GONZALEZ RIOS, CELIA
GEORGINA ADELINA GONZALEZ RIOS,
ROMAN LUIS GONZALEZ RIOS, FERNANDO
ENRIQUE GONZALEZ RIOS y EDUARDO
FELIPE GONZALEZ RIOS, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor JORGE ANTONIO GONZA-
LEZ RIOS, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.  
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de JUAN ARREDONDO GONZALEZ y de la
señora GREGORIA MARTINEZ VALDEZ quien
también se hacía llamar GREGORIA MARTINEZ
VALDEZ DE ARREDONDO y las declaraciones
que ante hicieron los señores ALEJANDRO
ARREDONDO MARTINEZ, RAQUEL ARREDON-
DO MARTINEZ y JAIME ARREDONDO MAR-
TINEZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
el señor ALEJANDRO ARREDONDO MARTINEZ
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.   
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MA.
HILARIA LOZANO OLIVARES y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores RENE GARZA
LOZANO y ROSA ELENA DE LARA REYNA, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
RENE GARZA LOZANO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria.    
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, a sus hijos
LEONARDO MARCOS, REYNA AMARIS y CYN-
THIA de apellidos LINARES BARRON en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y Albacea,
a denunciar la SUCESION INTESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes del señor LEONARDO
LINARES DE LA PEÑA, presentándome Acta de
defunción del de cujus, designando como su Úni-
cos y Universales Herederos a LEONARDO MAR-
COS, REYNA AMARIS y CYNTHIA JAZMIN de
apellidos LINARES BARRON. Así mismo se
designó como ALBACEA a su hijo LEONARDO
MARCOS LINARES BARRON, quien en este acto
acepta el nombramiento, manifestando que pro-
cederá a formular el inventario 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 el segundo pár-
rafo del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEÓN, A 08 DE MARZO DE 2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta NotarÍa, en
Acta Fuera de Protocolo número 020/54,841/2022
de fecha (31) treinta y uno de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se inició el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JOSE CRUZ RIVAS
ROJAS, promovido por la señora MA. ROSA
ESTHER DE LEON GARCIA, en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea, quien
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia y el cargo de Albacea que le fue conferi-
do, manifestando que procederá a formular el
inventario correspondiente. Este aviso se publi-
cará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 31 de Marzo del 2022 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 20 

AAPH860415AP0
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, TANIA MARRO-
QUIN CHAVEZ, quien durante diversos actos de
su vida ha utilizado indistintamente los nombres
de TANIA MARROQUIN CHAVEZ y TANTA
COLE, RICARDO MARROQUIN CHAVEZ, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de RICARDO MAR-
ROQUIN CHAVEZ y RICARDO MARROQUIN y
MARIA DEL CARMEN MARROQUIN CHAVEZ y
JORGE ALBERTO MARROQUIN, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes de la señora EVANGELINA
CHAVEZ TAMEZ, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
EVANGELINA CHAVEZ TAMEZ, EVANGELIAN A
CHAVEZ DE MARROQUIN y EVANGELINA
CHAVEZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora TANIA MARROQUIN CHAVEZ quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  Allende, Nuevo León, a 17 de
diecisiete del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JESUS GERARDO, IRMA GLORIA, SILVIA
YOLANDA, SERGIO, ERNESTO ALEJANDRO,
MARCO ANTONIO GUILLERMO, y JOSE JUAN
todos de apellidos SUAREZ RODRIGUEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y el
señor JESUS GERARDO SUAREZ RODRIGUEZ
como Albacea, a denunciar la SUCESION INTES-
TAMENTARIA a bienes de la señora OLIVIA
RODRIGUEZ ALANIS, presentándome Copia
Certificada de Acta de defunción y Copias
Certificadas de las Actas de Nacimiento de los
Herederos resultando que los señores son los
Únicos Herederos Legítimos quienes en este acto
aceptan la herencia y reconocen sus derechos
hereditarios así como se designó como Albacea
de La Sucesión Intestamentaria bienes de La
señora OLIVIA RODRIGUEZ ALANIS, quienes
aceptan el cargo conferido, manifestando que
procederá a formular el inventario 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 el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 19 DE MARZO
DEL 2022

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENÁS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, PETRA ALICIA
GARZA RIOS, en su carácter de Albacea y en
representación de la señora AMALIA RIOS MAN-
RIQUE, esta última como Única y Universal
Heredera de la Sucesión de Intestado a bienes
del señor ABELARDO RIOS PEÑA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes de la señora MA. ANTONIA
PEÑA PEREZ, quienes manifestaron que aceptan
la Herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, y la señora PETRA ALICIA GARZA RIOS
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifes-
tando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presen-
tándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  Allende, Nuevo
León, a 22 de Marzo del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
MARIA MAGDALENA, BLANCA ESTHELA y
ORALIA de apellidos comunes ALVARADO
RODRIGUEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora BLANCA
NELI GARZA TREVIÑO, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a las señoras
MARIA MAGDALENA, BLANCA ESTHELA y
ORALIA de apellidos comunes ALVARADO
RODRIGUEZ como ÚNICAS Y ÚNIVERSALES
HEREDERAS quienes manifestaron, que aceptan
la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y a la señora ORALIA ALVARADO
RODRIGUEZ como ALBACEA, quien manifestó,
que acepta el cargo de Albacea, así mismo que
procederá a realizar el Inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario.  Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 24 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(abr 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (11) once de abril del año (2022) dos
mil veintidós, ante mí, Licenciado José Antonio
Villarreal Villarreal, notario público titular número
59 del Estado de Nuevo León, en ejercicio en el
primer distrito notarial en el Estado, compareció:
MARIA EUGENIA CRUZ PIERREZ, a fin de iniciar
el procedimiento sucesorio notarial testamentario
a bienes HILDA ALFONSINA IDELFONSA TELIS
PINEDA, quien falleció el día (14) catorce de
mayo del año (2021) dos mil veintiuno. Del testa-
mento público abierto otorgado por la autora de la
sucesión, se desprende la institución como única
y universal heredera y albacea a favor de MARIA
EUGENIA CRUZ PIERREZ. La compareciente
manifestó su aceptación a la herencia y al cargo
de albacea que se le confirió y expresó que en su
oportunidad elaborará las operaciones de inven-
tario y avalúo y adjudicación de herencia. Lo ante-
rior se hizo constar ante la fe del notario que
suscribe, en la notaría pública a mi cargo, ubica-
da en Porfirio Díaz 224 Oriente, centro, en el
municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México, código postal 66400 y se publica
en el diario El Porvenir por dos veces de diez en
diez días en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del código de procedimientos civiles
del Estado de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(abr 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MARIA
GUADALUPE ELIZONDO MARTINEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
KARLA ITZEL ALMAGUER CASTILLO, KAREN
MONSERRAT ALMAGUER CASTILLO, RAUL
FERNANDO ALMAGUER GUZMAN y MARIA
EUGENIA ALMAGUER GUZMAN, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
LAURA IRMA ALMAGUER ELIZONDO, manifies-
ta que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 9 de abril del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario MARÍA DEL SOCORRO VILLARREAL,
GUADALUPE VILLARREAL FLORES, LUZ
MARÍA VILLARREAL FLORES, JESÚS VILLAR-
REAL FLORES y FABIÁN EDUARDO CORONA-
DO VILLARREAL en representación de la suce-
sión Intestamentaria de su madre la señora ALI-
CIA VILLARREAL FLORES, exhibiendo la partida
de defunción de la señora EDUVIGES FLORES
MARÍN y ALICIA VILLARREAL FLORES quien a
saber la primera de ellas otorgo disposición testa-
mentaria, y la segunda no, manifestando los com-
parecientes que siendo mayores de edad y sien-
do sus parientes más cercanos conforme a la Ley
en su carácter de hijos y nietos respectivamente,
que reconocen sus derechos como únicos y uni-
versales herederos y además como albacea
GUADALUPE VILLARREAL FLORES, en ambas
sucesiones, quien acepta el cargo y procederá a
elaborar el Inventario y Avalúo de bienes de las
Sucesiones. 
ATENTAMENTE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de abril de 2022.

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

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

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. J. MAURICIO JORGE MÉNDEZ
VARGAS, compareció la señora MAGDA CRISTI-
NA BARRAGÁN GARZA en su carácter de
Albacea y Heredera Universal, a abrir y/o radicar,
mediante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del Señor EDUARDO
JESUS BARRAGÁN VILLARREAL:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública en que se acredita un Testamento Público
Abierto que se asume fue otorgado por el Autor de
la Sucesión. Habiéndose: (1) Aceptado la heren-
cia de la Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido
los respectivos derechos hereditarios al amparo
de la propia Sucesión Testamentaria; (3)
Aceptado el cargo de Albacea de la Sucesión
Testamentaria, y; (4) Establecido que se proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión Testamentaria. Este aviso deberá publi-
carte en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10
días, para los efectos previstos en el último pár-
rafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS.
NOTARIO PÚBLICO NO. 12.

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. J. MAURICIO JORGE MÉNDEZ
VARGAS, compareció MA. GUADALUPE VAR-
GAS DE LA GARZA y MANUEL BERNARDO
VARGAS DE LA GARZA, en su carácter de
Herederos Universales y como Albacea de la cor-
respondiente Sucesión a MANUEL BERNARDO
VARGAS DE LA GARZA, a abrir y/o radicar, medi-
ante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señorita
CONCEPCIÓN DE LA LUZ VARGAS DE LA
GARZA: Exhibiéndome. el Acta ale Defunción del
Autor de la Sucesión y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por el Autor de la Sucesión. Habiéndose:
(1) Aceptado la herencia de la Sucesión
Testamentaria; (2) Reconocido los respectivos
derechos hereditarios al amparo de la propia
Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el cargo de
Albacea de la Sucesión Testamentaria, y; (4)
Establecido que se procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la Sucesión Testamentaria.
Este aviso deberá publicarse en el periódico "EL
PORVENIR", que se edita en Monterrey, N.L., por
2 veces de 10 en 10 días, para los efectos previs-
tos en el último párrafo del Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.  

LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS.
NOTARIO PÚBLICO NO. 12.

(abr 15 y 25)

EDICTO 
En fecha (11) once de Abril del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/184,672/2022, el Juicio Testamentario a
bienes del Señor SALVADOR CAVAZOS
MORALES, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.- Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Abril del 2022.

LIC. MANUEL ÁNGEL VILLALÓN SALAZAR 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100

VISM530228TW2
SÉPTIMO DISTRITO

(abr 15 y 25)
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AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legítima
extrajudicial a Bienes la señora MARIA MER-
CEDES FUENTES ARZOLA quien en otros actos
de su vida se ostentó como MERCEDES
FUENTES ARZOLA VIUDA DE OBREGON,
MERCEDES FUENTES VDA DE OBREGON,
habiéndose presentado ante la fe del suscrito
Notario, mediante Acta Fuera de Protocolo
número 031/85184/22, la C.C. PRISCILA MARI-
BEL OBREGON ROMERO, en su carácter de
Heredera y Albacea, con el acta de defunción cor-
respondiente. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en Bruselas 806, Colonia Mirador, en Monterrey,
N.L. Monterrey, N.L. a 08 de Abril del 2022.  

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ. 
NOTARIO PÚBLICO No. 31.

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR". 

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial a Bienes del señor JOEL AARON
JIMENEZ PERALES habiéndose presentado ante
la fe del suscrito Notario, mediante Acta Fuera de
Protocolo número 031/85180/22, los C.C. MARIA
MARGARITA RODRIGUEZ CANTU, JOEL
AARON JIMENEZ RODRIGUEZ y XIMENA MAR-
GARITA JIMENEZ RODRIGUEZ, en su carácter
de Herederos y la primera de ellos además de
Albacea, con el acta de defunción correspondi-
ente. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Bruselas 806, Colonia Mirador, en Monterrey,
N.L.
Monterrey, N.L. a 07 de Abril del 2022.  

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ. 
NOTARIO PÚBLICO No. 31.

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR". 

(abr 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 4 de Abril del 2022, se ha denunciado
en esta Notaría, SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR ROLANDO GONZALEZ
GARZA, mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,327/2022 Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León. 
Guadalupe, Nuevo León a 04 de Abril del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(abr 15 y 25)

AVISO 
En fecha 14 catorce de Diciembre del año 2020
dos mil veinte, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de Protocolo número
007/69797/20, la Sucesión Legítima vía
Extrajudicial de CARLOS ESCOBAR
RODRIGUEZ, GUADALUPE IZAGUIRRE
RAMIREZ e ISAURO ESCOBAR IZAGUIRRE. La
heredera me exhibió la partida de defunción,
aceptó la herencia y reconoció sus derechos
hereditarios. Fue nombrada Albacea la señora
OLGA BAZALDUA DE LA CERDA, quien mani-
festó que ya procede a formular el inventario, de
conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Linares, Nuevo León, a 14 de Diciembre de 2020. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA. 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(abr 15 y 25)

AVISO 
En fecha 26 veintiséis de Noviembre del año 2020
dos mil veinte, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de Protocolo número
007/69656/20, la Sucesión Legítima vía
Extrajudicial de MARIA LUISA CAMACHO. La
heredera me exhibió la partida de defunción,
aceptó la herencia y reconoció sus derechos
hereditarios. Fue nombrada Albacea la señora
MARIA ELISA CAMACHO DIAZ, quien manifestó
que ya procede a formular el inventario, de con-
formidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Linares, Nuevo León, a 26 de Noviembre de
2020. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA. 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(abr 15 y 25)

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
presentó ante el Suscrito Notario, los C. señora
HILDA QUEZADA RODRIGUEZ, en su carácter
de cónyuge supérstite y los señores SALVADOR
RIOS QUEZADA, ULISES EVARISTO RIOS
QUEZADA, y GERARDO RIOS QUEZADA; en su
carácter de herederos a denunciar la Tramitación
ante Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO a
bienes del señor SALVADOR RIOS LEOS, pre-
sentándome la Certificación del Registro Civil rel-
ativa a la Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, Acta de Matrimonio y de Nacimiento de
los Comparecientes; así mismo manifestó la com-
pareciente HILDA QUEZADA RODRIGUEZ que
acepta el cargo de Albacea, y que procederá a
realizar el inventario del bien que forma el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. 
Linares, Nuevo León, a 08 de Abril del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores MA.
GUADALUPE RUIZ RUIZ, LAURA ELVIRA BAR-
RERA RUIZ, JOSE DE JESUS CASTRO RUIZ,
BLANCA IMELDA CASTRO RUIZ, KARLA ALE-
JANDRA CASTRO RUIZ, JESSICA JULIANA
CASTRO RUIZ y ISMAEL BARRERA RUIZ,
denunciando las SUCESIONES INTESTAMEN-
TARIAS ACUMULADAS a bienes del señor JOSE
CASTULO CASTRO FLORES y la señora
CELESTINA RUIZ FLORES, presentándome
Actas de Defunción y Actas de Nacimiento de los
Herederos, resultando que los señores MA.
GUADALUPE RUIZ RUIZ, LAURA ELVIRA BAR-
RERA RUIZ, JOSE DE JESUS CASTRO RUIZ,
BLANCA IMELDA CASTRO RUIZ, KARLA ALE-
JANDRA CASTRO RUIZ, JESSICA JULIANA
CASTRO RUIZ y ISMAEL BARRERA RUIZ,
reconocen sus derechos hereditarios, así mismo
se designó como Albacea a la señora MA.
GUADALUPE RUIZ RUIZ, quien acepta el cargo
conferido, agregando que con tal carácter proced-
erá a formar el inventario 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 el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEON, A 08 DE ABRIL DE 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 (doce) de Abril del año 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/32,411/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y DOS MIL CUATRO-
CIENTOS ONCE DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS) se ha denunciado la SUCESION TESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A
BIENES DE LOS SEÑORES RAMON PADRON
TORRES y JUAN JOSE PADRON GUEVARA,
se convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que comparezca
a deducirlo al local de esta Notaría; debiéndose
de publicar dos veces con un intervalo de diez
días en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se
publica este aviso en cumplimiento a lo precep-
tuado por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Monterrey, N.L. a 12 de Abril de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de Abril del 2022, ante la suscrita
Notario comparecieron los señores OMAR NAVA
REYNA y JAVIER ALFREDO NAVA REYNA, en
su carácter de Herederos y el primero además
como Albacea, solicitándome que inicie la
Apertura de la SUCESIÓN INESTAMENTARIA
ACUMULADA BIENES DE LA SEÑORA ALICIA
REYNA GONZALEZ, exhibiendo a la Notario
interviniente el Acta de Defunción correspondi-
ente, Acta de nacimiento de los herederos que
justifica su entroncamiento con la autora de la
Sucesión; y acepta el cargo de Albacea protes-
tando su fiel y legal desempeño. Con fundamen-
to en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 12 de Abril de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de Abril del 2022, ante la suscrita
Notario comparecieron los señores OSCAR
ZAMBRANO CASTILLO, FRANCISCO ANTO-
NIO ZAMBRANO CASTILLO, SERGIO ZAM-
BRANO CASTILLO, ARTURO ZAMBRANO
CASTILLO, HUMBERTO ZAMBRANO CASTIL-
LO, JOSE JUAN ZAMBRANO CASTILLO,
BLANCA LETICIA ZAMBRANO CASTILLO,
NORA NELLY ZAMBRANO CASTILLO, MIRIAM
MAYELA ZAMBRANO CASTILLO, FELIPE ZAM-
BRANO CASTILLO, ALMA GUADALUPE ZAM-
BRANO CASTILLO en su carácter de
herederos, solicitándome que inicie la Apertura
de la SUCESION INTESTAMENTARIA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
AMANDA CASTILLO COVARRUBIAS, exhibien-
do a la Notario interviniente el Acta de Defunción
correspondiente, Acta de nacimiento de los
herederos que justifica su entroncamiento con la
autor de la Sucesión; y acepta el cargo de
Albacea protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da
a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 12 de Abril de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 06 de Abril
del 2022, comparecieron las señoras MARIA
ISABEL MARTÍNEZ LEAL, MÓNICA PATRICIA
MARTÍNEZ LEAL, LUZ MARÍA MARTÍNEZ
LEAL, ELIZABETH MARTÍNEZ LEAL por sus
propios derechos y en representación de su
hermano el señor ROBERTO MARTÍNEZ LEAL,
y ANGÉLICA MARÍA MARTÍNEZ LEAL por sus
propios derechos y en representación de sus
hermanos los señores IRMA GUADALUPE
MARTÍNEZ LEAL y JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ
LEAL, quienes ocurrieron a iniciar LA SUCE-
SION INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU
MADRE LA SEÑORA IRMA LEAL GALVEZ, lo
cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública Número 163,389 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes
documentos: a).- El Acta de Defunción Numero
9361, de fecha 15 de Octubre del 2021, levan-
tada en la Oficialía del Registro Civil número 6,
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en
donde se acredita la defunción de la señora
IRMA LEAL GALVEZ, acaecida el día 4 de
Octubre del año 2021; b).- Las Actas de
Nacimiento de los comparecientes con lo que
justificaron ser hijos de la Autora de la
Sucesión, y los señores MARIA ISABEL
MARTÍNEZ LEAL, LUZ MARÍA MARTÍNEZ
LEAL, ELIZABETH MARTÍNEZ LEAL por sus
propios derechos y en representación de su
hermano el señor ROBERTO MARTÍNEZ LEAL
y la señora ANGÉLICA MARÍA MARTÍNEZ
LEAL por sus propios derechos y en repre-
sentación de sus hermanos los señores IRMA
GUADALUPE MARTÍNEZ LEAL y JOSÉ
JOAQUÍN MARTÍNEZ LEAL, REPUDIARON
todos los derechos hereditarios que les
pudieren corresponder de la masa hereditaria,
por lo que la señora MÓNICA PATRICIA
MARTÍNEZ LEAL se reconoció cómo su Única y
Universal Heredera, Así mismo ella se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión,
protesto su fiel y legal desempeño, manifes-
tando que procederá a la elaboración del inven-
tario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. Lo anterior se publicara por 2 (dos)
veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo antes
expuesto, de conformidad con los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
DOY FE. San Pedro Garza García, N.L., a 07 de
Abril del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA
CAÑAMAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha 11 (once) de abril de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,450 (veintiséis mil cuatrocientos cincuenta),
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
VICTOR MANUEL FLORES MOYA, quien falle-
ció; el día 12 (doce) de febrero de 2018 (dos mil
dieciocho), expresando los señores BRENDA
DEYANIRA, HAYDEE ALEJANDRA, TOMAS y
MIGUEL ANGEL todos ellos de apellidos
ALVAREZ TREVIÑO, que por sus propios dere-
chos, que aceptan la herencia; así como la
primera acepta el cargo de Albacea asumido,
debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en esta Ciudad,
para los efectos legales a que hubiere lugar. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 11 de abril de 2022. 

LIC. CLAUDIO ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ LAVÍN

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
NÚMERO 49 

FELC-660125-2G1
(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
la Escritura Pública número 5312 (CINCO MIL
TRESCIENTOS DOCE) de fecha 4 (cuatro)
días del mes de Abril del 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició la tramitación de las
SUCESIÓNES LEGITIMAS ACUMULADAS A
BIENES DE LOS SEÑORES BLANCA ESTHER
GONZÁLEZ GONZÁLEZ y JOSÉ FERNANDO
GARZA GONZALEZ y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores ROSA
NELLY y CASIMIRO JULIÁN de apellidos
GARZA GONZÁLEZ; BLANCA RITA, JESÚS
FERNANDO y CLAUDIA EVA de apellidos
GARZA PEREA y ÁNGEL JULIÁN GARZA
CORONADO, deducen y reconocen sus dere-
chos hereditarios y aceptan la herencia,
además de aceptar el suscrito señor
CASIMIRO JULIÁN GARZA GONZÁLEZ, el
cargo de Albacea que le fue conferido, manife-
stando que procederá en su momento a formu-
lar el inventario correspondiente. Se convoca a
todas las personas que se consideren con
derecho a la herencia comparezcan a deducir-
los dentro de los 10 (diez) días siguientes con-
tados a partir de las publicaciones del presente
aviso, que se hace en el Diario "El Porvenir",
en dos publicaciones que se harán de diez en
diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 4 de Abril del 2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA 5298 (CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO), de fecha
26 (veintiséis) de Marzo de 2022 (dos mil vein-
tidós) se inició la tramitación de las SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
FIDENCIO LÓPEZ LOPEZ, y en la que su
Heredera la señora MARÍA DEL ROSARIO
BENAVIDES BENAVIDES, reconoce sus dere-
chos hereditarios y acepta la herencia, además
el señor JULIO CESAR LÓPEZ BENAVIDES,
acepta el cargo de Albacea que le fue conferi-
do, manifestando que en su momento, proced-
erá a formular el inventario correspondiente.
Por lo que se convoca a todas las personas
que se consideren con derecho a la herencia
comparezcan a deducirlos dentro de los 30
(treinta) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente aviso, que se hace en
el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones
que se harán de diez en diez días y que se fija
en un lugar visible del local Oficial de la
Notaría. Guadalupe, Nuevo León, a 26 de
Marzo del 2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de JOSEFA LOPEZ
PEREZ también conocida como JOSEFA
LOPEZ VIUDA DE BENAVIDES, comparecien-
do a denunciar MARIA DE LA LUZ BENAVIDES
LOPEZ en su carácter de UNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA y ALBACEA, quien me pre-
sento 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 11 de abril de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario el señor EDMUNDO HERNÁNDEZ
SILVA, exhibiendo la partida de defunción de
las señoras ESTHELA DE LA PAZ ESPINOZA,
ELVIA ERNESTINA SILVA DE LA PAZ, presen-
ta asimismo los Testimonios de los
Testamentos Público Abierto y LILIA SILVA DE
LA PAZ, quien a saber no otorgó disposición
testamentaria alguna, y manifestaron que
siendo mayor de edad y la personas más cer-
cana conforme a la Ley, que se reconocen su
derechos y aceptan la herencia designándose
a sí mismo como Albacea al señor EDMUNDO
HERNÁNDEZ SILVA, y manifestando que pro-
cederá a elaborar el Inventario y Avalúo de
bienes correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de abril de
2022.- 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

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

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha 17 de marzo del 2022, se presen-
taron en esta Notaría, el señor LUIS ENRIQUE
MUÑOZ OLVERA y la señora OFELIA OLVERA
LARA, denunciando el INICIO DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR LUIS
AZAEL MUÑOZ VAZQUEZ, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción de la autora de la
sucesión, y manifestaron que: (i) el señor LUIS
ENRIQUE MUÑOZ OLVERA se reconoce como
Único y Universal Heredero de los bienes que
formarán el caudal hereditario; (ii) Que la
señora OFELIA OLVERA LARA acepta el cargo
de albacea y que procederá a formar el inven-
tario y avalúo de los bienes que conforman la
masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 46

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha 17 de marzo del año 2022, se pre-
sentaron en esta Notaría, los señores IRENE
ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA ZAMARRÓN
BRAVO, JOSÉ ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA
MAGDALENA ZAMARRÓN BRAVO, REME-
DIOS ZAMARRÓN BRAVO Y EUSEBIA
ZAMARRÓN BRAVO, denunciando EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LA SEÑORA MARÍA CRUZ BRAVO MAR-
TINEZ, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción de la autora de la sucesión, y mani-
festaron que: (i) los señores IRENE
ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA ZAMARRÓN
BRAVO, JOSÉ ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA
MAGDALENA ZAMARRÓN BRAVO, REME-
DIOS ZAMARRÓN BRAVO Y EUSEBIA
ZAMARRÓN BRAVO se reconocen como Úni-
cos y Universales Herederos de los bienes que
formarán el caudal hereditario; (ii) Que el
señor JOSE ZAMARRON BRAVO acepta el
cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que confor-
man la masa hereditaria. Por lo que se orde-
nan dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 46

(abr 15 y 25)

Muere mexicana
colgada en muro
fronterizo con EU

PHOENIX, Arizona.-                                        

Las autoridades investigan la causa de la
muerte esta semana de una mujer mexicana
cuya pierna quedó atrapada mientras usaba
un arnés de escalada y terminó colgada boca
abajo del muro fronterizo en el este de
Arizona.

Los funcionarios de la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de Estados Unidos
(CBP, por sus siglas en inglés) ofrecieron
pocos detalles, pero la policía local dijo que
era una mujer de 32 años que intentaba cruzar
el muro el pasado lunes por la noche cerca de
Douglas, Arizona. Su nombre no fue revela-
do.

La policía del condado Cochise dijo que la
mujer estuvo colgada boca abajo “una canti-
dad significativa de tiempo”. La oficina dijo
que estaba en contacto con el consulado me-
xicano y que continúa investigando lo sucedi-
do.

La CBP dijo que su Oficina de
Responsabilidad Profesional está trabajando
con la oficina del alguacil en la investigación
y que publicará más información a medida
que esté disponible.

En ocasiones, los migrantes mueren al
intentar cruzar el muro fronterizo, como fue
el caso de un hombre que falleció a principios
de mes por las heridas que sufrió cuando cayó
de la barrera en Texas.

Se desconoce si hay videovigilancia en la
zona donde se enredó la mujer. Las autori-
dades no describieron el muro que intentó
escalar.

Se hunde el buque 
insignia de flota rusa
Moscú, Rusia.-                                 

El Ministerio ruso de Defensa anun-
ció que su buque de guerra insignia,
el Moskva, se hundió mientras era
remolcado a puerto.

“Durante el remolque del buque
Moskva hacia el puerto de destino,
la nave perdió su estabilidad a causa
de los daños en el casco por el incen-
dio tras la explosión de municiones.
En condiciones de mar agitado, el
buque se hundió”, declaró el minis-
terio, citado por la agencia estatal
TASS.

Horas antes, el Ministerio infor-
mó del incendio y evacuación de la
embarcación, valuada en 750 mi-
llones de dólares, y que se encontra-
ba en el mar Negro. 

De acuerdo con la versión rusa, el
navío lanzamisiles de 186 metros de
eslora quedó “gravemente dañado”
por un incendio causado por una
explosión de municiones y su tripu-
lación de más de 500 hombres tuvo
que ser evacuada. Más tarde aseguró
que el fuego había sido contenido y
no había más explosiones.

El barco “mantiene su flotabili-
dad”, añadió. Finalmente, durante el
traslado se hundió.

Sin embargo, las autoridades
ucranianas afirmaron que el Moskva
fue alcanzado por “misiles Neptune”
lo que provocó “importantes daños

en este buque ruso”, según el gober-
nador de Odesa, Maxim Marchenko. 

El Pentágono dijo estar investi-
gando las causas de lo ocurrido al
Moskva.

Este buque comenzó sus opera-
ciones en la era soviética en 1983 y
participó en la intervención rusa en
Siria a partir de 2015.

BUQUE GANA NOTORIEDAD
TRAS ATAQUE EN ISLA DE LAS

SERPIENTES

El buque insignia del ejército en

el mar Negro ganó notoriedad al
principio de la guerra por el ataque
en la isla de las Serpientes, en la que
19 marineros ucranianos fueron cap-
turados e intercambiados por pri-
sioneros rusos.

Poco después de la explosión,
Rusia decidió trasladar hacia el sur
los barcos que tenía en el norte del
mar Negro, de acuerdo con un fun-
cionario de alto rango del
Departamento de Defensa de
Estados Unidos.

En una llamada con periodistas,
la fuente estadounidense señaló que

"menos de media docena" de embar-
caciones rusas que operaban disper-
sas en el norte del mar Negro se
trasladaron hacia el sur.

El funcionario detalló que, de
acuerdo con las informaciones de
que dispone, el crucero estaba entre
111 y 125 kilómetros al sur de la ciu-
dad portuaria de Odesa cuando
sufrió una explosión. 

“Parece que todavía están lidian-
do con el fuego a bordo y no cono-
cemos el volumen de daños o si ha
habido víctimas entre su tripu-
lación”, apuntó la fuente. 

El funcionario explicó que en la
cubierta de este tipo de embarca-
ciones suele haber elementos
inflamables que pueden ocasionar
un incendio o explosiones, como
combustible, municiones o piezas de
artillería. “Podría haber sido resulta-
do de un ataque con un misil, podría
haber sido otra cosa”, aventuró. 

No obstante, el funcionario afir-
mó que el Moskva estaba a una dis-
tancia de la costa que lo situaba al
alcance de los misiles ucranianos
antibuques Neptune. 

Según Estados Unidos, "Moskva"
fue trasladado hacia el este y se
dirigía a Sebastopol, la mayor ciu-
dad de la península de Crimea, que
Rusia se anexionó en 2014. 

Acusan de terrorismo a atacante del metro de NY
Nueva York, NY.-                                                 

El sospechoso del tiroteo del metro de Nueva
York, Frank James, compareció este jueves ante
un tribunal neoyorquino donde la jueza Roanne
L. Mann le comunicó que será juzgado por
"ataque terrorista" contra el sistema de transporte
colectivo.

James, un afroestadounidense de 62 años,
seguirá detenido sin derecho a fianza a espera de
juicio.

De ser hallado culpable, James se enfrenta a
prisión a vida.

Vestido con una amplia camisa color kaki y
mascarilla, James estuvo sentado entre dos abo-
gadas y tomó varias veces notas que pasó a sus
defensoras, constató un periodista de la AFP.

La defensa pidió una evaluación siquiátrica del
acusado, que contestó con un lacónico "sí" a las
preguntas de la jueza si entendía los cargos que se
le imputan.

El acusado, que fue detenido el pasado miér-
coles en una calle del sur de Manhattan sin opon-
er resistencia, está acusado de disparar 33 veces
contra los pasajeros de un vagón del metro en
plena hora punta en una estación de Brooklyn tras
activar dos granadas de humo. 

En total, 23 personas resultaron heridas, 10 de
bala, y otras 13 por inhalación de humo y otros
daños sufridos en la estampida.

Además de ser reconocido por algunos
pasajeros que viajaban en el vagón, la policía
encontró las llaves del vehículo que había alquila-

do en Filadelfia, así como el chaleco naranja y
verde y el casco de obra que llevaba en el
momento del ataque.

Asimismo dejó una bolsa con bengalas, un
contenedor de plástico con gasolina y en una
antorcha.

El acusado, que había llegado a Nueva York la
víspera del ataque desde Pensilvania, utilizó en el
tiroteo una pistola Glock 17 de 9 mm que compró
en Ohio.

En videos que había colgado en YouTube antes
del ataque, James se refirió al sistema de metro
neoyorquino y arremetió contra el alcalde de la
capital financiera Eric Adams: ¿"Qué estás
haciendo, hermano? ¿Qué está ocurriendo con la
situación de los vagabundos?".

La mujer quedó atrapada mientras usaba
un arnés de escalada y terminó colgada
boca abajo.

De acuerdo con la versión rusa, el navío lanzamisiles de 186 metros de
eslora quedó “gravemente dañado” por un incendio.
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Consuelo López González.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda asignó 50 millones de pesos
adicionales a la Comisión Estatal de
Búsqueda, y adelantó que impulsarán la
aplicación del Protocolo Alba.

En rueda de prensa, al término de una
reunión presencial de la Mesa para la Con-
strucción de la Paz, el mandatario estatal
reiteró que reforzarán los mecanismos y
acciones para localizar a las mujeres cuya
ubicación se desconoce.

El Protocolo Alba, explicó, involucra  a
los tres niveles de gobierno, organiza-
ciones de la sociedad civil y establec-
imientos comerciales, con una efectividad
de hasta el 98 por ciento.

Sentido en el que reiteró el llamado a
los Municipios y policías municipales a
participar más en las tareas.

“Un punto toral es que por fin en Nuevo
León se implemente el Código Alba, que
ha demostrado una efectividad del 98 por
ciento en otras latitudes, porque amplía los
ya existentes como el Amber y lo que pide
es una reacción inmediata no sólo de au-
toridades, sino también de gasolineras, de
hoteles, de cámaras, entre muchos otros
civiles”.

“Somos seis millones de habitantes en
este Estado, y es imposible que esto pase
sin que nadie lo vea”, expuso.

Resaltó que la mesa se aplicará a los al-
caldes a efecto de que todos los entes par-
ticipen activamente a través de sus policías
de proximidad.

Las primeras horas en la desaparición
de una persona, advirtió, son cruciales y

pueden hacer la diferencia.
“Vamos a hacer una mesa operativa, un

centro de mando en el que participen C5,
Comisión Estatal de búsqueda, Comisión
Estatal de Víctimas, Fuerza Civil y la Fis-
calía General del Estado, esta será la
primer mesa de alto nivel que estará re-
visando caso por caso con el objetivo de
localizar a la brevedad y, obviamente, cas-
tigar en caso de que hay un delito”.

Respecto a los recursos adicionales,
señaló que se duplicará el presupuesto para
tener una mayor capacidad de análisis,
búsqueda y coordinación.

Se contempla la creación de un Centro
Estatal de Búsqueda, un Centro de Aten-
ción a Víctimas, la implementación del
protocolo homologado de búsqueda, en
tanto que se propondrá al Presidente del
Poder Judicial, Arturo Salinas Garza, crear

una sala especializada en el tema de vio-
lencia de género.

Además, se contará con personal ca-
pacitado en materia de género y de
búsqueda de personas  en el 911 para que
den respuesta adecuada e inmediata a los
reportes de desaparición. 

“Gente capacitada que nos ayude a que,
cuando hay una denuncia por teléfono, el
primer respondiente sea una persona ex-
perta en el caso y pueda actuar, insisto, en
la hora más importante, en la hora de oro
que es la primera hora a partir de que se
hace una denuncia”.

De manera adicional, se efectuarán con-
venios de colaboración entre la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León con los
estados vecinos de Coahuila, Tamaulipas
y San Luis Potosí para contribuir a las
búsquedas.

Asigna  Estado 50 mdp a la
Comisión Estatal de Búsqueda

Consuelo López y César López

Así recurra a un recurso legal para

obtener su excarcelación, el ex gobernador

de Nuevo León deberá responder por las

irregularidades que cometió durante su ad-

ministración, advirtió Samuel García

Sepúlveda.

Luego que la defensa de Jaime He-

liodoro “N” informó que analizaba  inter-

poner un amparo o apelación contra la

medida cautelar que lo mantiene en

prisión preventiva, el cual ya fue presen-

tado; el actual mandatario estatal consid-

eró que no tiene mucha esperanza.

Si bien dijo que no dedicaría ni un min-

uto más de su tiempo a su antecesor, Gar-

cía Sepúlveda reiteró que vienen muchas

más carpetas de investigación en su con-

tra.

“Al tema del ex gobernador, la verdad

es que no le pienso dedicar ni un minuto

más, tengo mucho trabajo”, expuso.

“Y él está en su derecho de presentar

todos los amparos, juicios, revisiones,

apelaciones, quejas que guste, hoy en día

está ya vinculado a dos procesos difer-

entes, en ambos se le determinó su re-

sponsabilidad, por eso está en prisión

preventiva justificada en dos carpetas”.

“Lo que les puedo decir es que vienen

más, él tendrá que responder  por sus

actos”, puntualizó.

INTERPONEN AMPARO CONTRA 
VINCULACIÓN DEL BRONCO

El abogado, Gabriel García Pérez, dio

a conocer que se tramitó un amparo con-

tra la vinculación a proceso dictada por un

delito federal al ex mandatario estatal

Jaime Heliodoro "N".

Asimismo, adelantó que el próximo

lunes tramitarán otro amparo contra la

prisión preventiva dictada por un juez es-

tatal por el caso de la Ecovía.

García Pérez, detalló que fue la semana

pasada cuando se presentó un amparo en

contra de la vinculación a proceso hecha

por un juez local, quien se declaró incom-

petente en el caso del uso de recursos de

procedencia ilícita imputado a "El

Bronco" y el caso fue asignado a un juz-

gado federal.

"Se presentó la semana pasada una de-

manda de amparo relacionada con la car-

peta de investigación del delito federal",

comentó el litigante.

"Se formuló un amparo en contra de la

vinculación a proceso que derivado de esa

resolución que se dictaminó en donde el

juez local se declaró incompetente", pun-

tualizó. 

En tanto, explicó que la resolución del

amparo dependerá de la resolución que dé

el juez federal el lunes, cuando se reanude

la audiencia para determinar su compe-

tencia para revisar el expediente.

Cabe mencionar que, en caso de con-

validar los hechos, el amparo podría ser

admitido, mientras que en caso de que no

convalide la primera audiencia, el trámite

debería sobreseerse.

García Sepúlveda, dijo que aún analiza

interponer un amparo por la nueva vincu-

lación a proceso por el caso de la requisa

de la Ecovía, que podrían hacer hasta el

lunes por los días inhábiles del Poder Ju-

dicial.

"Si fuese necesario presentar un am-

paro en contra del nuevo auto de vincu-

lación a proceso y de la medida cautelar, lo

haremos sin lugar a dudas", señaló.

"Consideramos que en todo caso

pudiera ser la vía del amparo por la mejor

perspectiva que pudiera tener un juez fed-

eral respecto de todas las violaciones

procesales que se dieron", concluyó.

Consuelo López González.

Ante la incidencia Covid más baja de la
historia, el gobernador Samuel García
Sepúlveda propondrá al Comité de Seguri-
dad en Salud el uso de cubrebocas opcional
en espacios abiertos.

El mandatario estatal adelantó que bus-
carán que la utilización de la mascarilla deje
de ser obligatoriedad a partir de este
domingo 17 de abril.

Esto, dijo, aprovechando que aún los
menores no regresan a clases.

“Tenemos buenas noticias, el Covid está
en los índices más bajos históricos, las hos-
pitalizaciones ya lo llegan ni al uno por
ciento, las más bajas”.

“Vamos a someter al Comité de Salud
que nos permita ya este domingo,
aprovechando que los niños aún no regre-
san a la escuela, ya decretar el cubrebocas
opcional adentro y afuera, espacio público
y privado”, refirió.

Lo anterior seguido de una encuesta en
sus historias de Instagram donde cuestiona
a la población sobre si están a favor o en
contra de esta medida.

Al menos el 70 por ciento de los partic-
ipantes se mostró a favor de su eliminación.

Por separado, Alma Rosa Marroquín,

Secretaria de Salud en el Estado, llamó a la
población a mantener su uso hasta que los
expertos aprueben lo contrario.

La alta movilidad generada por las va-
caciones de Semana Santa, dijo, es un fac-
tor de riesgo.

“Si bien es cierto nos hemos mantenido
en verde y hemos ido implementando poco
a poco medidas de mayor movilidad, ten-
emos dos riesgos importantes, que son la
movilidad y las variantes”, añadió.

Triplica cruces liberación 
de frontera NL-Texas

Comienzan a bombardear nubes para generar lluvias

Samuel García supervisó ayer las labores del combate al incendio

Consuelo López González.
El avión King Air comenzó ayer el

bombardeo para generar lluvia que
coadyuve al combate del incendio fore-
stal que se registra desde hace 21 días
en la Sierra de Santiago.

Minutos después de las 17: 30 horas,
la aeronave comenzó un sobrevuelo de
dos horas para emitir yoduro de plata y
estimular las nubes que se formaron por
el ingreso de humedad derivado de la
entrada del Frente Frío No 46 a la enti-
dad.

Al cierre de la jornada el control del
siniestro fue de un 90 por ciento.

En rueda de prensa, el gobernador
Samuel García Sepúlveda agradeció el
apoyo de la Sedena para operar la nave
que permanecerá en Nuevo León por un
periodo de dos semanas para abatir tam-
bién la sequía extrema que presenta el
Estado.

"Estamos muy optimistas de que se
generen las condiciones necesarias para
que haya las nubes que requiere la es-
timulación de lluvia en el punto del in-
cendio".

"El día de hoy llegan más aeronaves,
más helicópteros, es un día crucial en
esta batalla contra el incendio, ya ten-
emos en total nueve aeronaves y súmale
la de Protección Civil y las del Estado",
expuso.

Poco después del mediodía, el man-
datario estatal supervisó los daños que

dejó a su paso el fuego  que comenzó en
Potrero Redondo y se extendió ya por
más de 4 mil 700 hectáreas.

A bordo de un vehículo todo terreno,
acompañado de su esposa, Mariana Ro-
dríguez; el alcalde David de la Peña, y
Erick Cavazos, director de Protección
Civil Nuevo León, realizó un recorrido
de casi dos horas por las comunidades
de Puerto Genovevo, El Manzano y
Ciénega de González.

“Hoy Diosito nos va a cumplir con el
agua”, manifestó.

Es de destacar que en días anteriores
ya había sobrevolado la zona en varias
ocasiones.

También acudió Alma Rosa Marro-
quín, Secretaria de Salud en el Estado,
quien llevará una brigada de atención
médica.

Protección Civil informó que las
condiciones meteorológicas a favor per-
mitieron avanzar en el control al incen-
dio forestal.

Además de eliminar el riesgo para la
población.

Participaron una fuerza de tarea de
682 brigadistas y 10 aeronaves.

"Se logró contener el avance del in-
cidente hacia la zona de  El Manzano".

"Otro sector que disminuye riesgo a
la población es en Covadonga".

Propondrán  cubrebocas 
opcional en espacios abiertos

El gobernador y su esposa hicieron un recorrido por la zona

Deberá responder ex gobernador
por sus actos: Samuel García

Consuelo López González.

La apertura de la frontera de Texas
con Nuevo León ya triplicó los cruces de
transporte de carga en el Puente Colom-
bia.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda indicó que a un día de haberse
liberado el paso de exportaciones e im-
portaciones al vecino país se tienen muy
buenos resultados.

Este miércoles, Nuevo León acordó
reforzar la seguridad en los 14 kilómet-
ros de frontera que tiene con Texas.

Lo anterior como un primer paso para
hacer del Puente Colombia el  puerto
más importante del país.

“La expectativa es altísima porque
justo el día de hoy todas las Agencias
Aduanales se volcaron a Codefront, los
cruces en Codefront se triplicaron en
horas, y lo más importante es que es un
acuerdo histórico que Nuevo León jamás
había celebrado, y es el primero de mu-
chos”, subrayó.

“Ayer también hablábamos de posi-
bles convenios en materia de comercio
exterior de revisión conjunta, y que el es-
tado de Texas también le apueste a am-
pliar el puente que hoy es de ocho
carriles, hacerlo al doble, entonces hay
mucha expectativa”. 

“Nos felicitaron muchas Cámaras de
todo el país, pero sobre todo los empre-
sarios y transportistas que estaban pa-
gando el triple en diésel, en
horas-hombre de los choferes del camión
y obviamente de productos perecederos
que tenían que estar del otro lado ya en
el anaquel y se estaban echando a perder
en esta fila tan larga”, puntualizó.

A partir de ayer, las largas filas de trá-
fico de 5 a 7 horas, se disminuyeron a 5
minutos.

Las fuerzas federales y  Fuerza Civil
tienen presencia permanente y patrullan
constantemente esta franja del Río Bravo
y el área de Codefront.

“Aprovechamos para que Gregg Ab-
bott viera el proyecto que viene a la fron-

tera, ya conocía el proyecto de modern-
ización de Codefront, ya conoció el
proyecto del tren que va a pasar por
Codefront, el aeropuerto de carga, la car-
retera La Gloria-Colombia, la am-
pliación del Periférico, la carretera
Interserrana y entonces ahora sí Texas
hará lo propio del lado americano para
que este Puerto sea el más importante de
México”, añadió.

El gobernador  adelantó que impulsará la aplicación del Protocolo Alba

Samuel García Sepúlveda

El mandatario  no le da mucha esperanza a
el Bronco de conseguir un amparo

A un día de haberse liberado el paso se 
tuvieron ya excelentes resultados

Alma Rosa Marroqín



Por lo visto, harto una vez más, el gober-
nador Samuel García fue más que puntual en
sus declaraciones contra Jaime Rodríguez
Calderón.

Sobre todo ante el desmantelamiento de
hospitales y organismos de búsqueda, cau-
sando graves afectaciones a la entidad.

De ahí que diera una radiografía de las
propiedades que ostenta el ex gobernador de
Nuevo León, mientras la entidad pasaba al
olvido.

Tan es así, que hizo referencia a las
propiedades de lujo que amparan los bienes
del Bronco y sus costosos caballos pura san-
gre.

Por lo que dijo, se iba ir muy tranquilo con
el dinero que se robó, por lo que ''ya está
pagando en la cárcel y no va a salir´´.

Por lo que a pesar de que el Bronco apenas
lleva dos audiencias, una estatal y otra de
corte federal, Samuel le dicta sentencia.

El desabasto de gasolinas, quieran o no, ya
empieza agudizarse en algunas localidades
de Nuevo León.

Y, aunque el asunto ya se venía viviendo en
ciertos puntos, para luego normalizarse, el
problema sigue.

Por lo que hubo largas filas en las esta-
ciones de servicio, quizá derivado por el
arranque de las vacaciones.

El incendio de la Sierra de Santiago trae
con el Jesús en la boca a más de dos, pues el
bombardeo de nubes, sigue siendo la única
esperanza de sofocar el siniestro en la zona.

Por lo que el sobrevuelo de la nave espe-
cial, encargada de esa tarea realizó su tarea
de manera programada, pero a la vez antici-
pada, aunque no era lo más recomendable de
momento.

Sobre todo, por aquello de que había
fuertes corrientes de aire pese a que había
buenas nubes, por lo que éste día se volvería
a repetir el bombardeo de manera programa-
da.

La búsqueda de Debanhi registrada de
manera espontánea y solidaria de personas
en general, da una muestra del sentir popu-
lar.

No tan sólo de sumar esfuerzo ciego con la
autoridad, sino de colaborar con los padres
de la niña y la deficiente seguridad.

Por lo que el tema sigue siendo una mues-
tra clara de las áreas de rastreo y local-
ización que por años quedaron en el olvido.

Asunto por el cuál el gobernador Samuel
García deberá cerrar filas y pulir esfuerzos
antes de que le incendien palacio otra vez.

Manuel García Álvarez, director de de
Selección y Contratación de la Secretaria de
Educación del estado, está cerrando la
primera semana de vacaciones, amarrado a
su escritorio junto a algunos de sus colabo-
radores, sacando pendientes y trabajo que se
quedó atorado tras 18 meses de paro obliga-
do por los motivos que todos conocemos.

Aunque sabemos que el trabajo y el orden
es su constante, se dice que está creando
nuevas estrategias de trabajo para facilitar la
dinámica de soluciones a las problemáticas
que le presentan los directivos de las escue-
las de Nuevo León, en lo que a su oficina
corresponde.

Siempre es bueno trabajar sin la presión de
la gente que a diario abarrota esa dependen-
cia.

viernes 15 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que vivieron un “viacrucis” los 

automovilistas que circularon por la
Carretera Nacional

�
“Lo que les puedo decir es que vienen

más, él (Bronco)tendrá que responder  por
sus  actos”

Que ya se inició el bombardeo de
nubes para generar lluvia sobre la

Sierra de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Se estuvieron haciendo recomendaciones a los automovilistas

Recomienda Nava
cuidarse del calor

Debido a que se pronostican severos
calores en tierras regias, lo mejor es que
la sociedad se cuiden, en especial los
menores y adultos mayores, pues la
intensidad de la ola de calor será
severo, dijeron autoridades de Santa
Catrina este jueves.  

Es así que el personal de Protección
Civil de Santa Catarina demandó a la
sociedad en general el  cuidarse ante
altas temperaturas. 

Por lo que ante la visita de ciudadanos
a templos con motivo del viacrucis, el
Gobierno de Santa Catarina exhortó a
la población a tomar medidas para evi-
tar cualquier incidente. 

En este tema Gilberto Almaguer
Meléndez, director de Protección Civil,
manifestó que los elementos de
Jaguares estarán atentos para responder
ante cualquier llamado de auxilio que
se presente, ya que las altas temperat-
uras continuarán. 

“Vamos a tener recorridos de presen-
cia, esperamos no se presente ninguna

emergencia y pues en caso de así,
entenderla inmediatamente, checar
bien las condiciones del clima si van a
salir mañana a alguna iglesia 

“Usar ropa clara, sombrilla, para evi-
tar el calor, el cambio en el clima es
muy constante y salir con todas esas
precauciones”, expresó. 

Dicho lo anterior Almaguer
Meléndez señaló que estarán con un
operativo permanente durante la tem-
porada vacacional de Semana Santa. 

También recomendó hidratarse lo
suficiente para evitar cualquier golpe
de calor. 

DETIENEN “A LOCO” ARMADO  
En otro orden de ideas, luego de que

vecinos reportaron a un hombre haber
realizado múltiples detonaciones de
arma de fuego en la colonia Tepeyac,
policías detuvieron a un individuo que
llevaba entre sus ropas, un arma corta,
un cargador abastecido con 10 balas, y
envoltorios de cocaína en cristal en la
colonia Residencial Cuauhtémoc.AM

Con el propósito de crear en los
choferes actitudes de prevención al
conducir y para que aprendan a
cumplir con el Reglamento
Homologado de Tránsito, la
Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de
Monterrey, reanudó el curso de
Cultura Vial.

En el reinicio de la capacitación,
que se mantuvo restringida durante
casi dos años por la pandemia del
Covid 19, operadores del Grupo
Senda recibieron la capacitación en
sus propias oficinas.

Fueron 50 choferes y seis emplea-
dos del área administrativa quienes
asistieron a estas clases ofrecidas
por el personal de la Dirección de
Vialidad y Tránsito municipal.

La plática versó sobre el
reglamento homologado que entró
en vigor en enero del 2017 en 11
municipios del área metropolitana
de Monterrey.

Asimismo, los trabajadores del
volante conocieron las obligaciones
y sanciones que marca la normati-
va. 

Por su parte, las autoridades
municipales recordaron que están
en la mejor disposición de brindar
este tipo de cursos a las empresas,
organizaciones y planteles educa-
tivos.

Los interesados en recibir este
tipo de capacitación se pueden
comunicar al 818 305 09 00, exten-
siones 1933 y 8409 en horario de
oficina.(CLR)

Reanudan en Monterrey
el curso de Cultura Vial

En aras de tener arterias mucho más
funcionales en Apodaca, acordes a las
necesidades que se tiene en movilidad
la Ciudad arrancó desde esta semana la
ampliación de la Avenida Acapulco. 

Es así que con un beneficio directo
para el área que comprende la colonia
Hacienda Las Margaritas, el Gobierno
de Apodaca arrancó la segunda etapa
de ampliación de la Avenida Acapulco,
desde la calle Hacienda del Águila
hasta su terminación con la Autopista
al Aeropuerto. 

Por lo que la inversión de este
proyecto es de 30 millones de pesos y
quedará concluida en siete meses, pero
lo importante es que habrá una vialidad
rápida para así desfogar el tráfico de las
avenidas Ruiz Cortines, Girasol y sali-
da a la autopista. 

“Traer vialidad es traer beneficios
para todos. Va a elevar el valor de sus
propiedades, su casa: abierta, esta
avenida vale más, las casas que estén
solas se van a recuperar y vender, y el
despertar comercial va a llegar a estos

sectores de nuestra ciudad”, comentó
el alcalde César Garza Villarreal. 

Es de decir que en este tema el
Alcalde mencionó que esa avenida no
es la única que está incluida en la zona,

ya que también la avenida México, que
topa en Vivienda Digna, se va a inter-
sectar con la avenida Acapulco y va a
llegar hasta la autopista. 

“Esta avenida va a poner miles de

empleos a muy cerca de los traba-
jadores, ya que se construirán dos
modernos parques industriales de clase
mundial, incluso empresas de e-com-
merce”, adelantó Garza Villarreal. 

Dicho ello el Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, José
Gerardo García, recordó que en la
administración pasada se realizó la
conexión de la avenida Gaspar Castaño
a la avenida Girasol, y hoy arrancan los
trabajos para la conexión de la calle
Hacienda del Águila hasta la
Autopista, que es la terminación de la
avenida Acapulco. 

El funcionario agregó que la vialidad
va a beneficiar a toda la colonia
Hacienda Las Margaritas con una sec-
ción a tres carriles, más de 15 mil met-
ros cuadrado de carpeta, 2 mil 400 met-
ros cuadrados de banqueta y toda la ilu-
minación led necesaria para que los
vecinos puedan caminar seguros y
para que el tránsito no tenga prob-
lemas de visibilidad.(AME)

Inician ampliación de avenida Acapulco en Apodaca

El alcalde César Garza dio el banderazo al inicio de obras

De cara a llevar una directriz de
sensibilidad y empatía en su gestión,
el Alcalde de Apodaca, César Garza
Villarreal llevó esta semana la Gran
Brigada Mi Querido Apodaca a
Prados de la Cieneguita y Nuevo
Amanecer 

Así es que con más de 30 servicios
públicos, entre consultas médicas,
asesorías jurídicas, despensas a bajo
costo, cortes de cabello, becas, tes-
tamentos y hasta labores de bacheo,
se llevó a cabo la Gran Brigada Mi
Querido Apodaca, en las colonias
Prados de la Cieneguita y Nuevo
Amanecer. 

“El objetivo es que se note cariño
en la colonia, cercanía, e implemen-

tar esto, para pasando Semana Santa
presentarles a sus coordinadores y
estar trimestralmente haciendo esta
activación”, comentó el alcalde
César Garza Villarreal. 

Es de decir que desde muy tem-
prana hora, los vecinos de esas colo-
nias pudieron aprovechar servicios
directos a la salud, como revisión
dental y limpieza, toma de presión y
glucosa, consultas con un médico
general y un podólogo. 

Además de ello también estu-
vieron presentes los servicios de la
Casa Rosa, medicamentos gratuitos,
bienestar animal (vacuna antirrábica
para perros y gatos), abasto popular
con despensas, frutas y verduras.IG

Atiende César a sus
ciudadanos con brigada

La idea es crear en los conductores actitudes de prevención

Fue en la colonia la Cieneguita y Nuevo Amanecer

La Secretaría de Bienestar de
Nuevo León informó que hizo
un ajuste de calendario para el
municipio de Allende para la
inscripción al programa de pen-
siones 65 y Más por Semana
Santa.

Si tienes 65 años cumplidos,
vives en Allende, aquí será
donde podrás acudir para
inscribirse al Programa Pensión
para Adultos Mayores todos los
nacidos entre enero y abril.

Posteriormente seguimos en
orden alfabético y por a través
de la página oficial se les infor-
mará de nuevos ingresos sola-
mente.

El horario es de 9 de la mañana
a 3 de la tarde y deberán e llevar
los siguientes requisitos: acta de

nacimiento, curp, comprobante
de domicilio e identificación
oficial.

Los interesados deberán acudir
a la Plaza Las Moras en Ignacio
Allende 305 colonia Centro del
18 al 30 de abril.

Los registros para acceder a las
pensiones son de acuerdo a la
letra del primer apellido.

Los días lunes 18 y 25 de abril
las letras A, B y C; D, E, F, G, H
los martes 19 y 26.

Los miércoles 20 y 27 las
letras I, J, K, L, M; el jueves 21
y 28 N, Ñ, O, P, Q, R

Los viernes 22 y 29 de abril los
que empiezan con las letras S, T,
U, V, W, X, Y, Z y los sábados
23 y 30 de abril todas las
letras.(IGB)

Ajustan calendario de 65 y Más para Allende
El ajuste se hizo por que se atravesó la Semana Santa
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Al ser de los pocos lugares con acce-
so al público, el paraje conocido como
la Cola de Caballo en el municipio de
Santiago, lucio abarrotado este jueves
santo por decenas de visitantes locales
y foráneos.

Como el nivel de la Presa de la Boca
es demasiado bajo, la gente decidió ir a
presenciar la cascada enclavada en la
parte alta de la Sierra Madre.

Para poder admirar esta belleza nat-
ural, la gente tenía que hacer una
enorme fila, antes de llegar a la
plataforma ubicada en la parte baja de
este manto acuífero.

“Ya nos habían hablado muy bien de

esta cascada, por eso queríamos cono-
cerla, y nos dejamos venir todos desde
la Ciudad de México, mi hija Lupita
fue las que nos motivó a venir a Nuevo
León”, señaló Guadalupe Reséndiz.

La seguridad por parte de elementos
de Fuerza Civil, Seguridad Pública y
paramédicos de distintas corporaciones
se redobló en el sitio.

“Nos da mucho gusto ver tanta
tranquilidad, hace años que no se veía
así”, dijo Martha González.

Quienes recibieron con beneplácito
a los visitantes fueron los comerciantes
que venden al interior como al exterior
de este paraje turístico porque ante la

pandemia, sus ganancias fueron míni-
mas y ya no sabían que hacer.

“Fueron dos años bien difíciles y
más cuando cerraron todo, tuvimos que
vender en otras partes, o hacer otras
cosas, porque nada mas no salía el
dinero para poder pagar servicios y
comprar para comer, afortunadamente
hoy ya está viniendo más gente, y las
ventas han sido muy buenas”, refirió
Pedro Morales.

Restaurantes, renta de ponys y car-
retas, eran de las preferencias de la
gente que disfrutaba del paseo.

Una vez que culminaba el paseo por
la Cola de Caballo, muchos decidieron

ir a visitar la plaza central del munici-
pio de Santiago.

Algunos otros se detenían en
algunos puntos de la carretera para
realizar la compra de alguna escultura
o cortina.

El centro comercial de Los
Cavazos fue otro de los preferidos
por la gente quienes de regreso
decidieron pasar por el lugar.

Algunos lo hicieron solo pare
ver, otros más para comprar el
tradicional pan de elote y otros más
para disfrutar de la comida que
venden algunos restaurantes del
lugar.(JMD)

Con la intención de acer-

car la vacuna del Covid-19 a

la gente que aún no se la ha

aplicado, el Gobierno del

Estado utiliza las Estaciones

del Metro para inmunizar a

la gente contra el virus.

La dependencia anuncio

que instaló módulos en

donde la gente podrá acudir

sin necesidad de cita.

Para poder acceder al ser-

vicio de vacunación contra

el Covid-19, en su primera,

segunda o tercera dosis, los

usuarios debían tener 18

años o más, además de pre-

sentar su CURP para el

llenado del registro de apli-

cación.

Sin especificar la canti-

dad de vacunas que tienen,

la Secretaría de Salud

mando a personal para

cumplir con este programa.

El biológico que se estará

otorgando a las personas

que acuden por no

aplicárselo es el de

AztraZeneca.

El miércoles pasado, fue

la Estación Talleres ubicada

al norte de la ciudad de

Monterrey en donde se ini-

ció.

Ahí la gente llegó realizo

la fila para posteriormente

retirarse sin ningún proble-

ma a sus domicilios.

Este jueves la Estación

Cuauhtémoc siguió este

jueves con el programa, en

donde se le invitaba a la

gente a la aplicación.

Para los interesados en

acudir, estos módulos

estarán instalados desde

este jueves hasta el domingo

17 de abril.

Los horarios que las

autoridades decidieron uti-

lizaran será a partir de las

9:00 horas hasta las 19:00

horas.

Otras Estaciones del

Metro que también serán

utilizadas para la misma

acción serán Félix U Gómez

en Monterrey, Exposición

en el municipio de

Guadalupe y Anáhuac, en

San Nicolás de los Garza.

Las autoridades infor-

maron que todas con las

mismas fechas programadas

y un horario de las 9:00

horas a las 20:00 horas.

Para la aplicación de las

dosis también en este pro-

grama está participando per-

sonas del Ejército

Mexicano. (JMD)

En pleno jueves de Semana

Santa, las personas que transi-

taron por la Carretera Nacional

vivieron un ‘viacrucis’ por una

avalancha de turistas, cuyo desti-

no de familias regiomontanas era

la playa de Tampico, Tamaulipas.

Desde temprana hora, comen-

zó la afluencia de vehículos de

todos los tamaños con la necesi-

dad de pasar el fin de semana a

disfrutar de las vacaciones de la

Semana Santa.

Desde temprana hora, hubo un

éxodo de vacacionistas que aban-

donaron la ciudad para dirigirse a

este paradisiaco lugar con el

único objetivo de disfrutar las

vacaciones de Semana Santa.

Aunque en lapsos la vialidad

era fluida, de repente la vialidad

se detenía ocasionando la aglom-

eración en puntos como Santiago,

Allende, Montemorelos,

Hualahuises y Linares.

Cabe destacar que durante la

travesía por esta importante vía,

autoridades estatales y munici-

pales instalaron módulos de aux-

ilio vial, así como ayuda médica

en caso de que alguna persona

necesitara apoyo.

Además, elementos de la

Guardia Nacional división

Caminos realizaban constantes

patrullajes en la zona.

La gente en su trayecto

aprovecho para realizar algunas

paradas y degustar los platillos de

comidas que se ofrecen a lo largo

de la carretera. 

“Nos dirigimos a Tampico,

Tamaulipas a disfrutar un rato de

la playa, hace dos años por la pan-

demia decidimos quedarnos en

caso, pero ya es mucho, nece-

sitábamos de urgencia salir un

rato a distraernos porque el

encierro fue duro”, expreso,

Guadalupe Ceballos, habitante

del municipio de Guadalupe.

“Vamos a distraernos un poco,

a tratar de olvidarnos de la difícil

situación que vivimos desde hace

dos años a la fecha, con todas las

medidas lógicamente, ahorita nos

paramos para comer algo antes de

llegar a Tampico”, indicó Juan

Carlos Gutiérrez, quien vive en el

municipio de Escobedo.

Voceros de Protección Civil

del Estado reportaron filas de

vehículos, de hasta 15 kilómetros

de extensión, frente a

Montemorelos, Hualahuises y

Linares.

Quienes sin duda alguna lleva-

ban una sonrisa en sus rostros

eran los niños, quienes tras dos

largos años también pudieron

ahora si salir de vacaciones.

Se espera que para este

viernes, la afluencia de vehículos

por esta importante arteria se

incremente todavía más.(JMD)

Recibe Cola de Caballo a decenas de visitantes locales y foráneos

Una gran cantidad de gente acudió

Aplicarán vacuna del Covid en estaciones del Metro

Viven “viacrucis” en La Nacional

A todo lo largo de la carretera hubo gran tráfico

El al

Se instalaron módulos para que la gente se vacune sin la necesidad de una cita

Luego de dos años de pandemia
en los que muchos ciudadanos
tuvieron que suspender viajes de
placer, este período vacacional
por Semana Santa todo volvió a la
normalidad y cientos de
regiomontanos abarrotaron la
Central de Autobuses para salir de
la ciudad.

Este jueves fue el más activo de
los últimos días, pues desde tem-
prana hora empezó a llegar gente
a comprar boletos, siendo los
principales destinos Zacatecas,
San Luis y Veracruz.

Muchas personas tuvieron que
esperar horas para abordar una
unidad, pues los boletos de ago-
taron.

“Hace mucho que no se veían
largas filas para comprar boletos”,
comentó un maletero.

Familias enteras esperaban
ansiosos en la sala de espera para
visitar a sus familiares que residen
en otros estados de la república,
luego de pasar todo este tiempo de
pandemia sin ir a visitarlos.

Se espera que este flujo de
paseantes se mantenga igual o sea
mayor este viernes, incluso el
sábado.

En la Central de Autobuses de
Monterrey se toman medidas de
limpieza y prevención de sín-
tomas del Covid-19 a todos los
usuarios que abordan o descien-
den de los autobuses.(IGB)

Luce saturada todo el día  
la Central de Autóbuses

Aumentaron considerablemente las salidas en la central

Este jueves 14 abril se cumplieron 8 meses de

que tres jovencitas desaparecieron misteriosamente

en el municipio de Sabinas Hidalgo, y las autori-

dades han hecho poco o nada por localizarlas, pues

la investigación de este caso está estancada.

Desde Fuerzas Unidas por Nuestros

Desaparecidos (as) en Nuevo León claman justicia,

pues pasan los días y solo hay silencio nadie sabe

nada de Elvira, Blanca y Cinthia.

“Hoy se cumplen 8 meses de la #Desaparición

de Cruz Elvira Hernández Garza, de 17 años;

Blanca Vianney Sánchez García, de 20 y Cinthya

Janett Villarreal García, de 27.

Ellas salieron del centro de Villaldama el 14 de

agosto de 2021 para dirigirse hacia Sabinas Hidalgo

y desde entonces se encuentran desaparecidas.

La Fiscalía continúa sin avances en las investi-

gaciones y la Comisión Local de Búsqueda, con-

tinúa sin un Plan para Buscarles y Encontrarles.IG

Las tres salieron del centro de Villaldama 

Se cumplen 8 meses sin saber
nada de jovencitas de Sabinas

La Asociación Civil Amores llevó a

cabo la tradicional visita de los 7 templos,

a fin de concientizar sobre su lucha en la

búsqueda de sus familiares desapareci-

dos.

Más de 20 personas se dieron cita en la

Catedral de Monterrey para iniciar con la

visita de los templos.

Tania González, vocera de la organi-

zación señaló que el recorrido se realiza

con la intención de encontrar justicia y la

verdad en sus casos.

"Para nosotros la visita de los siete

templos es de igualmente el recorrido que

hemos hecho por muchos años buscando

a nuestros familiares"  mencionó.

"Es hacernos presentes para no olvidar

a nuestros desaparecidos", puntualizó. 

Destacó que, a más de 10 años en la

búsqueda de la verdad, las familias

siguen sin ver avances en las carpetas de

investigación.

"Somos cerca de 700 las familias que

pertenecemos al grupo AMORES y esta-

mos realizando el recorrido que Jesús

hizo a su calvario, es el mismo calvario

que nosotros estamos viviendo con la

desaparición de nuestros familiares, ya

son años y no hemos tenido nada de

respuesta”, aseguró.

"Lo que exigimos es justicia, que nos

pongan atención en nuestros casos, son

año tras año y las autoridades nada más

están cambiando el fiscal y volvemos a

retroceder, en vez de avanzar vamos

retrocediendo", agregó.(CLR)

Conmemoran a sus desaparecidos con visita a los 7 templos

La Asociación Civil Amores hizo la tradicional visita a los templos
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Andrés Villalobos Ramírez

El cadáver de un hombre ejecu-
tado a balazos y que fue “levanta-
do” afuera de un restaurante en
San Pedro, fue localizado ayer en
calles del municipio de Santa
Catarina.

Fue a las 19:20 horas cuando se
dio la voz de alerta sobre una per-
sona tirada en medio de un charco
de sangre, en las calles de 16 de
Septiembre y Alfonso Reyes, en la
Colonia Huasteca Real, en Santa
Catarina.

Paramédicos de Protección
Civil municipal y policías arrib-
aron a las Calles antes men-
cionadas, confirmando la muerte
del masculino.

De acuerdo con las primeras
investigaciones del caso, el ahora
occiso se encontraba la tarde del
jueves en su vehículo BMW, en el
estacionamiento del restaurante

Búfalo Wild Wings, ubicado sobre
la Avenida Lázaro Cárdenas y
Frida Kahlo, en Valle Oriente.

Hasta el estacionamiento del

restaurante llegaron sujetos con
armas largas y con gorras en color
rojo, a bordo de un vehículo
Mazda color negro y en un Honda

City color blanco.
Los pistoleros subieron a la

fuerza al masculino y se retiraron
a toda velocidad, dejando el auto

BMW con las puertas abiertas.
Según las primeras investiga-

ciones de la ejecución, los delin-
cuentes llegaron a las calles de 16
de Septiembre y Alfonso Reyes,
en el lote baldío acribillando a su
objetivo quien quedó sin vida.

Al lugar acudieron decenas de
policías de Santa Catarina,
agentes ministeriales y uniforma-
dos de San Pedro, quienes se
unieron a las indagatorias.

Peritos de la Fiscalía General
de Justicia llegaron al lote baldío
donde fue abandonado el cadáver
del masculino, encontrando como
evidencia múltiples casquillos de
arma larga.

Las investigaciones iniciaron
por parte de los agentes de la
Policía Ministerial ,  los cuales
tratarán de establecer la muerte
de l  hombre  con  nexos  de  la
delincuencia organizada.

Fue encontrado en la colonia Huasteca Real del municipio de Santa Catarina

El accidente fue al sur de la ciudad, sobre la avenida Eugenio Garza Sada

Sergio Luis Castillo

Un hombre de avanzada edad perdió
la vida en forma trágica, al ser impacta-
do más de 30 metros por un automóvil
sedán en la Avenida Garza Sada, en el
sur de Monterrey.

La víctima pretendía cruzar corrien-
do la concurrida avenida, con la finali-
dad de llegar a una farmacia ubicada al
otro lado de la acera.

Protección Civil Municipal informó
que a unos 30 metros estaba un puente
peatonal, pero el afectado se negó a
caminar hacia la estructura.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una per-
sona de unos 68 años de edad, baja
estatura, cabello canoso y piel aperla-
da.

Desafortunadamente no tenía algu-
na credencial entre sus pertenencias,
pero se cree que podría haber sido res-
idente de esta zona.

El accidente fue reportado cerca de

las 00:40 horas de ayer jueves en los
carriles al norte de la avenida, en el
cruce con Pirineos, a la altura de la
Colonia Roma, en el inicio de un paso
elevado.

El presunto responsable que en ese
momento no se identificó ante las
autoridades, conducía un automóvil de
la marca Toyota con placas del estado
de Nuevo León.

El hombre dijo que en ese momento
se desplazaba por los carriles de sur a
norte, por Garza Sada.

Cuando repentinamente se atravesó
a su paso el señor de avanzada edad.

Explicó que debido a la velocidad
que llevaba en ese momento no pudo
detenerse.

Esto ocasionó que terminara
impactando en forma brusca el cuerpo
de la víctima.

Luego de ser arrollado, el hombre
salió proyectados unos 25 metros,
hasta quedar en medio de la carpeta
asfáltica.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraban a bordo de
una grúa un hombre fue ejecutado a bal-
azos, mientras que otro resultó grave-
mente herido, los delincuentes se dieron
a la fuga, en García.

La ejecución fue reportada a las
19:00 horas sobre el Libramiento
Noroeste y la Avenida Pedreras, en la
Colonia Parajes San José, sector Las
Montañas.

Al lugar arribaron policías munici-
pales, así como elementos de Protección
Civil de García, ya que reportaron heri-
dos por arma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil
revisaron al copiloto de la grúa identifi-
cado como José Salvador Rivera Torres,
de 31 años de edad, quien ya no contaba
con signos vitales pues tenía heridas por
arma de fuego en la cabeza y en el tórax.

Los brigadistas atendieron al conduc-
tor de la grúa color naranja identificado
como Luis Barragán Echeverría, de 33
años, quien presentaba impactos de
arma de fuego en la espalda, fue llevado
de urgencia al Hospital Universitario.

Agentes de la Policía Ministerial
arribaron al lugar de la ejecución, donde

iniciaron las investigaciones del caso
con algunas personas que se encontra-
ban sobre el Libramiento.

De acuerdo con una fuente allegada a
los hechos, la tarde del jueves los ocu-
pantes de la grúa se encontraban esta-
cionados sobre el Libramiento
Noroeste.

Momentos después arribaron los
delincuentes, quienes sorprendieron al
conductor de la grúa y a su acom-
pañante, a quienes les dispararon en
repetidas ocasiones.

Tras cometer la agresión a balazos,

los gatilleros se dieron a la fuga en un
vehículo color gris del cual hasta el
momento no se había especificado la
marca.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegaron a la escena del
crimen, recogiendo como evidencia
casquillos calibre 9 milímetros entre
otras cosas.

Los agentes de la Policía Ministerial,
trataban de establecer el móvil de la
agresión a balazos contra los ocupantes
de la grúa.

Fue sobre el Libramiento Noroeste y la Avenida Pedreras

Sergio Luis Castillo

La búsqueda de la estudiante
Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se
extendió a todo el país, al activarse una
alerta nacional.

Mientras que amigos, grupos
sociales y buscadores de personas,
extendieron sus pesquisas a varios
municipios de la zona norte de Nuevo
León.

En forma simultánea, las autori-
dades drenaron una alcantarilla para
buscar el cuerpo de la joven, para lo
cual tuvieron que drenar el agua, sin
que hayan informado sobre los resulta-
dos.

Esto a seis días del reporte de
desaparición de “Debanhi”, que
mantiene en vilo a sus padres por ser su
única hija.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que no cederán la
búsqueda de la jovencita.

Indicando que ya se “peinó” cuatro
veces predios, brechas y empresas ubi-
cadas cerca de la zona de la Colonia
Nueva Castilla.

Incluso, se hablaba que se encon-
traron algunas prendas de vestir de la
estudiante, pero esto fue descartado
mediante pruebas periciales.

Las autoridades indicaron que la fis-

calía envió boletines a sus homólogos
de todos los estados de la República
Mexicana, principalmente a los estados
de Coahuila, Tamaulipas y San Luis
Potos.

Mencionaron que no se descarta que
la joven haya sido secuestrada por
algún trailero, al que la joven había
pedido un raid.

Esta mañana un grupo de voluntar-
ios que acompañan a los padres de
Debanhi, se trasladaron al municipio
de Zuazua. 

En un día más de búsqueda, luego

de que se extendió a otras entidades, la
familia de Debanhi encabezó una cara-
vana de unos 15 vehículos hacia una
zona de Zuazua.

Mario Escobar, padre de Debanhi,
explicó que recibieron dos ubicaciones
en las que podría haber indicios de la
localización de su hija, que lleva desa-
parecida seis días.

Unas 30 personas participaron como
voluntarios para apoyar en la búsqueda
y se trasladaron en los vehículos partic-
ulares, que salieron a las 10:25 horas
desde el Motel Nueva Castilla.

Se activó la alerta nacional para buscar a la joven desaparecida

La chica lo hizo público en redes

Sergio Luis Castillo

Una de las asistentes a la fiesta
en la quinta campestre de
Escobedo, aseguró que las amigas
de Debanhi se negaron a que ella la
llevara en su automóvil a su casa en
San Nicolás.

Mencionó que la joven andaba al
parecer en estado de ebriedad y
muy alterada, por alguna discusión,
pero aun así había personas que se
ofrecieron apoyarla, sabiendo la
inseguridad que hay en la zona met-
ropolitana.

“En el caso de Debanhi, estoy
segura que hubo mujeres que estu-
vimos ahí para ella, inclusive yo me
ofrecí para intentar ayudarla lleván-
dola a su casa, pero sus amigas lo
impidieron.

La joven se identificó como
Stephanie, quien dijo que ella estu-
vo en la reunión donde asistieron
muchos jóvenes y a la cual acud-
ieron a divertirse.

En el vídeo que compartió en
redes sociales, la joven explicó que
se ofrecieron a llevarla con bien a
su casa, pero sus amigas dijeron

que ya tenían a alguien de confian-
za que la llevaría.

Debanhi Susana Escobar
Bazaldua, de 18 años, desapareció
la madrugada del sábado después de
acudir a una fiesta a una quinta de
la colonia Nueva Castilla, en
Escobedo. 

Desde ese momento se inició una
búsqueda frenética de la joven estu-
diante, pero hasta el momento no
hay pistas de su paradero.

Cabe mencionar que todas sus
amigas viajaban en un automóvil.

Pero solo se limitaron a llamar a

un vehículo de alquiler de una
plataforma digital y la dejaron
abandonada en el sitio.

Incluso, el conductor, que ya fue
descartado de tener algún nexo con
su desaparición, tomó una
fotografía de la joven que ha sido la
última imagen que se tiene de esta
jovencita.

Stephanie, dijo que incluso ella
les ofreció su teléfono celular para
que llamaran a los padres de
Debanhi, para que vinieran ellos a
recogerla, pero tampoco se lo per-
mitieron.

Hallan cadáver de ejecutado y “levantado” en SP

Muere atropellado al
intentar cruzar avenida

Ejecutan a hombre arriba de una grúa

Buscan a Debanhi en todo el país

Detienen a 4 por secuestro
Gilberto López Betancourt

Cuatro hombres acusados de presunta-
mente privar de la libertad a un joven, al
que aseguraron únicamente llevaban a un
centro de rehabilitación, fueron arrestados
por elementos de la Policía de Monterrey,
el miércoles pasado en la zona centro de la
ciudad.

Los hechos se registraron aproximada-
mente a las 12:15 horas, cuando el auto en
que llevaban a la persona fue captado en
forma sospechosa por las cámaras de
seguridad de la policía.

Tras diversos recorridos el vehículo fue
interceptado, y una vez que los elementos
abordaron a las personas que viajaban en el

mismo, uno de ellos señaló que lo había
sacado de su casa y se lo llevaron contra su
voluntad.

Elementos del Grupo Motorizado de la
Policía de Monterrey, fueron los que
realizaron el arresto de los presuntos, per-
catándose de que el afectado tenía golpes
en diversas partes del cuerpo y al parecer
pretendían llevarlo a un centro de rehabil-
itación, sin el consentimiento de un famil-
iar.

La detención se realizó en el cruce de las
calles Juan Méndez y Reforma, en la zona
centro de la ciudad, y los identificaron
como, Francisco José G., de 22 años de
edad; Ernesto D., de 32; Miguel Ángel P.,
de 30, y Jesús Alejandro C., de 32.

Rechazaron amigas de desaparecida ayuda de asistente a fiesta
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Luego de quedar fuera de la UEFA
Champions League en fase de grupos
esta temporada, el Barcelona recaló en
la UEFA Europa League; un torneo que
sabía a poco, pero que se convirtió en
una exigencia dada la jerarquía del
cuadro catalán en el orbe europeo. Sin
embargo, luego de empatar 1-1 en
Alemania, este jueves el Eintracht
Frankfurt fue al Camp Nou y venció a
los catalanes 3-2 con un 4-3 en el glob-
al, para eliminarlos de la fase de cuar-
tos de final del segundo campeonato
más importante del continente, y con
ello eliminar toda aspiración catalana
de trascender en la temporada a nivel
continental.

El Barcelona salió al duelo sin
mostrar la intensidad de un equipo que
busca calificar ante su gente a una
semifinal. Frente a ello, el cuadro del
Eintracht Frankfurt mostró hambre,
seriedad, solidez defensiva, la mira
puesta en su delantera, pero sobre todo
se presentó en el césped blaugrana con
el furor de un equipo que se sabía
capaz ante un club histórico.

Fue en esa primera parte de rela-
jación blaugrana que las Águilas se
lanzaron adelante. Apenas al minuto 4,
Frankfurt ya dominaba el balón y lo
dejó claro en el marcador. Un intento
de servicio dejó a los jugadores de
blanco peleando contra los blaugranas
en el área, y el silbante determinó penal
a Eric García, al abrazar y derrumbar a
un rival. El número “10”, el serbio
Filip Kosti? tiro raso y marcó la venta-
ja en el global por 2-1 para las Águilas.
El Camp Nou ya veía el 1-0 para la
visita.

Frankfurt dominaba las acciones y

fue al 35 que aprovechó una descolga-
da. En contragolpe el colombiano
Rafael Santos Borré aprovechó los
espacios para con marcar un gran gol
con potencia desde fuera del área, para
el 2-0 en casa blaugrana. 

Lo preocupante para la afición local
era que Barcelona no daba muestra de
inquietar a los visitantes, y no revolu-
cionaba su ritmo para buscar el gol; peor
aún, cayó el tercer tanto de los alemanes
arrancando el segundo tiempo.

Fue al 66 que el Barcelona se dur-
mió en defensa durante un saque de
banda, ante lo que el atacante japonés
Kamada sirvió para el mismo Kosti?,
quien estaba solo dentro del área, y con
un tiro raso venció al portero catalán
André ter Stegen y marcar el 4-1 glob-
al.

Pesé a los cambios de Xavi en la

fase final del partido, Barcelona no
tuvo la suficiente claridad. Sergio
Busquets remató al 83 al fondo de la
red, pero el tanto fue por fuera de juego
derrumbando la ilusión de una remon-
tada. Llegados al 90 el partido seguía
3-0, y sería el mismo mediocampista
español quien disparó fuera del área
para marcar el primero de la noche en
el último minuto del tiempo reglamen-
tado y marcar el 3-1. 

Un penal cobrado por Memphs
Depay al 99 acercó más, pero fue la
última jugada del duelo y el árbitro ya
no permitió reanudar pues habían pasa-
do los 9 añadidos. Así, el duelo termi-
naría 2-3 para los alemanes y con 3-4
en el marcador global pasaría el cuadro
que ocupa la novena posición de la
Bundesliga ante el segundo equipo de
La Liga de España.

Alberto Cantú                                     

Todavía no se puede confirmar
que el Gigante de Acero de Rayados
de Monterrey, además del Estadio
Azteca del América y el Akron de
Chivas, vayan a ser las tres sedes
mexicanas que albergarán partidos de
la Copa del Mundo en 2026.

David Medrano Félix, reconocido
periodista que cubre a la Selección
Mexicana de Futbol, informó el día
jueves esta situación.

Según sus informaciones, la
Comisión Revisora de la FIFA aún no
ha confirmado que esas tres sedes
vayan a albergar juegos en México
para la Copa del Mundo del 2026,

incluso tampoco que el Azteca tenga
el juego Inaugural del Mundial que
será en cuatro años en países como la
entidad mexicana, Estados Unidos y
Canadá.

Cabe señalar que la FIFA vino el
año pasado a las ciudades de
Monterrey, Guadalajara y CDMX
para supervisar la infraestructura de
esos recintos y tenerlos en cuenta
para que sean sedes de la Copa del
Mundo del 2026 cuando hayan par-
tidos en la entidad mexicana.

Hasta ahora se habla de que
México tendría 10 partidos de
primera fase, cuatro en CDMX, tres
en Monterrey y tres en Guadalajara,
pero FIFA no lo ha confirmado.

Alberto Cantú                                      

Luego de vencer a Chivas para con
ello estar en la pelea por calificar de
forma directa a la liguilla de este
Torneo Clausura 2022 en la Liga
MX, los Rayados del Monterrey
volvieron a la preparación para su
siguiente partido que será ante Pumas
y ya hay novedades de futbolistas que
han vuelto a las prácticas y otro que
sigue ausente. 

El plantel de Víctor Manuel
Vucetich hizo un ligero trabajo
regenerativo, todo esto después de su
victoria del miércoles por la noche en
la ciudad de Guadalajara ante Chivas,
y ahí se supo que Joel Campbell y
César Montes volvieron a los entre-
namientos, estando a disposición de
Vuce para el duelo del domingo ante
Pumas. 

Ambos no habían jugado ante
Chivas por uno estar expulsado en el
duelo ante Santos y otro por acumu-
lación de tarjetas amarillas, tal es el
caso de Montes. 

Eso sí, el que sigue en duda en
Rayados es Rogelio Funes Mori,
goleador albiazul, quien no juega con
el Monterrey desde el 5 de marzo en
un duelo ante América luego de que
después de ese duelo se lesionara. 

Se espera que este viernes se con-
firme si Rogelio Funes Mori hará el
viaje el sábado a CDMX para jugar
ante Pumas el domingo. 

Los Rayados cuentan con 22 pun-
tos en el campeonato mexicano y
buscarán vencer a Pumas el próximo
domingo para afianzarse en la zona
de calificación directa a la liguilla. 

Andrés Muñoz, pitcher
mexicano de Grandes Ligas,
impuso un récord de fran-
quicia para los Marineros de
Seattle en su duelo del
jueves por la tarde en contra
de los Chicago White Sox.

Además de mostrarse
sólido en el montículo y no
permitir ninguna carrera, el
pitcher mexicano alcanzó a
lanzar rectas de hasta 103
mph y logró tener el lanza-
miento más rápido en la his-
toria de los pitchers de los
Marineros de Seattle desde
la era Statcast (2015).

Muñoz entró como rele-
vista en el duelo y lanzó por
una entrada con tres
bateadores ponchados de los

Chicago White Sox.
Los Marineros

vencieron a los Chicago
White Sox por marcador
de 5 carreras contra 1 y
con ello tienen una marca
de tres victorias y cuatro
derrotas en la temporada
regular de la MLB.

Eso sí, lo más destacado
en su victoria fue la
actuación del pitcher mexi-
cano Andrés Muñoz, quien
con solo 23 años de edad ya
entró en la historia de los
Marineros de Seattle con
tener el lanzamiento más
veloz en esta franquicia
desde la era Statcast que
entró en vigor hace siete
años. 

Alberto Cantú                                                    

Desde que volvió el repechaje a la Liga
MX, todo esto en el Guardianes 2020,
Rayados y Tigres no han logrado juntos el
calificar directo a la liguilla del Balompié
Nacional y a esto aspiran en el Torneo
Clausura 2022. 

El repechaje del futbol mexicano se
desarrolla al término de la temporada regu-
lar y trata de enfrentar del quinto al docea-
vo lugar de la competencia, solo permitien-
do que los primeros cuatro lugares cali-
fiquen de manera directa y eviten la reclasi-
ficación. 

Desde que regresó el repechaje a la Liga
MX en el Torneo Guardianes 2020, es
decir, hace poco más de año y medio,
Rayados y Tigres no han podido calificar
ambos de forma directa en algún semestre
del Balompié Nacional y eso intentarán
hacerlo realidad en el Clausura de este año,
todo esto después de que lleguen a las últi-
mas jornadas de esta temporada regular con
grandes posibilidades de ello. 

En el Guardianes 2020, ambos jugaron
la reclasificación y ahí Tigres superó la
misma tras vencer a Toluca por marcador
de 2 goles contra 1, mientras que Rayados
quedó eliminado tras perder en penales ante

el Puebla de la Franja. 
Ya en el Torneo Clausura 2021, Tigres

jugó el repechaje de visita ante Atlas y
perdieron por marcador de 1-0 para quedar
eliminados en la etapa de la reclasificación
y no llegar a la liguilla, mientras que
Rayados calificó de forma directa tras
entrar a la Fiesta Grande dentro de los cua-
tro primeros lugares del citado campeonato
mexicano. 

Meses más tarde, en el Torneo Apertura

2021, ambos avanzaron a la liguilla, pero
uno de forma directa y otro vía repesca. 

Tigres calificó de forma directa a la ligu-
illa en el Torneo Apertura 2021, mientras
que Rayados avanzó a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano tras golear en la reclasifi-
cación y en CDMX a Cruz Azul por mar-
cador de 4 goles contra 1. 

Ahora en este Torneo Clausura 2022
podría suceder el hecho de que ambos ter-
minen la temporada regular dentro de los
primeros cuatro lugares. 

Tigres cuenta con 29 puntos y junto a
Pachuca pelean por el liderato de la Liga
MX, estando con un ‘colchón’ de ventaja
respecto al tercer y cuarto lugar para con
ello estar cómodos y cerca de amarrar su
pase directo a la liguilla, mientras que
Rayados superó a Chivas el miércoles
pasado y ahora dependen solo de ellos para
acabar la temporada regular dentro de los
cuatro mejores y ser junto a los de la UANL
los dos clubes regios que finalmente entran
juntos de manera directa a la Fiesta Grande
y sin la necesidad de estar con la disyuntiva
de fracasar en la reclasificación como así
sucedió en los Guardianes 2020 y Clausura
2021, momentos en los que primeramente
fracasaron los albiazules y después los auri-
azules respectivamente. 

Alberto Cantú                                           

Victor Manuel Vucetich, entrenador
de Rayados, es el estratega de la Liga MX
que más puntos ha logrado en las últimas
seis jornadas del Torneo Clausura 2022.

Con la victoria sobre Chivas que
metió a Rayados en la pelea por la zona
directa de calificación a la liguilla, Victor
Manuel Vucetich llegó a registrar un total
de 13 puntos ganados de 18 posibles y
esto claro que es de destacar para el “Rey
Midas”.

Con Vucetich al mando, Rayados ven-
ció al América, Bravos, Mazatlán y
Chivas, además de haber empatado con
Toluca y perdido ante Tigres.

Con esos 13 puntos de 18 posibles,
Vuce y Rayados son el entrenador y téc-
nico que junto a Pachuca y Tigres son los
que más unidades han cosechado en la
Liga MX dentro de las últimas seis jor-
nadas, todo esto después de que Tuzos y
los de la UANL también tengan 13 de 18. 

Todo es destacable para el Club de

Futbol Monterrey y para Víctor Manuel
Vucetich, quienes buscarán cerrar bien la
temporada regular para evitar el repecha-
je, calificar de forma directa a la Fiesta
Grande del Futbol Mexicano y ahí pelear
por ser campeón.

Ni en la Europa

Barcelona fue eliminado al no poder vencer al Frankfurt.

Mexicano lanza ‘fuego’ en GL

El estadio BBVA no ha recibido el VoBo.

Aún sin confirmar 
al BBVA para el 2026

Vuelven Campbell y Montes;
Funes sigue en duda 

Joel Campbell.

Buscan Tigres y Rayados calificar directo
por primera vez desde regreso de repechaje

Vuce, el más
productivo en
seis jornadas

Equipo Pts
Monterrey 13

Pachuca 13

Tigres 13

América 11

San Luis 11

Atlas 10

Santos 10

Cruz Azul 8

León 8

Equipo Pts
Tijuana 7

Guadalajara 7

Necaxa 7

Toluca 7

Puebla 6

Mazatlán 6 

Querétaro 5

UNAM 5

Juárez 1

PUNTOS ÚLTIMAS 6 JORNADAS

Andrés Muñoz entró con todo al relevo.

Monterrey ha dado un levantón.

Empata
Barcelona 

con Frankfurt
y queda 

eliminado 
de la Europa

League por
marcador

global de 4-3

Victor Manuel Vucetich.
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Los Rayados del Monterrey vencieron
a Chivas el miércoles pasado y con ello
se metieron a la pelea por la calificación
directa a la liguilla, siendo esto algo que
desean mantener en el cierre de tempora-
da regular, pero ahora el rival que viene
enfrente será un rival motivado y a su
vez más complicado. 

Rayados jugará el próximo domingo
ante los Pumas de la UNAM y
enfrentarán a una escuadra de la UNAM
que está más que motivada. 

Pumas está en la Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf y en unos
días más podrían volver a levantar un
título y éste sería de índole internacional,
por lo que su motivación está por los cie-
los y eso podría ayudarles para compli-
carles la vida a los Rayados. 

A diferencia de enfrentar a Chivas que
era un equipo deprimido en lo futbolísti-
co con Leaño, Rayados jugará el domin-
go ante unos Pumas que vienen de elim-
inar a Cruz Azul en la Liga de
Campeones de la Concacaf y que quieren
seguir con su buen momento tras ser
finalistas en Conachampions, todo esto
ahora al poder ser locales ante Rayados y
tener la posibilidad de vencerlos para

seguir en la zona de repechaje en este
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. 

El duelo entre Rayados y Pumas del

próximo domingo va a ser ese día al
mediodía y desde Ciudad Universitaria
de CDMX. (AC)

Los Raya2 buscarán este
viernes ante el Tapatío el
tener un cierre decoroso en la
temporada regular de la Liga
de Expansión MX. 

En punto de las 17:00
horas y desde Guadalajara
Jalisco, los Raya2 enfrentarán
al Club Deportivo Tapatío. 

Ya sin ninguna posibilidad
de pelear por el repechaje,
hoy los Raya2 buscarán cer-
rar la temporada regular con
una victoria. 

El equipo de Héctor
Becerra perdió el domingo
pasado en casa ante Dorados

y con eso se quedaron sin
ninguna posibilidad de aspi-
rar a la reclasificación. 

No ganan desde finales de
enero de este año en la Liga
de Expansión MX, motivo
por el cual los Raya2 hoy
buscarán el triunfo para cerrar
bien una temporada que ya de
por sí es un auténtico fracaso
para ellos. 

México / El Universal                        

Comenzó la jornada 14 de la
Liga MX con el sorpresivo triunfo
de Mazatlán FC sobre el Atlas en
la cancha del estadio Jalisco de la
ciudad de Guadalajara por mar-
cador de 1-2, con lo que rompe la
pésima racha ocho juegos sin
ganar en el Clausura 2022.

Mazatlán anotó primero con un
madruguete de tiro de esquina,
cobrado en corto a Marco Fabián y
este sin marca centró para el ariete
argentino, Gonzalo Sosa, quien
simplemente empujó el balón para
el 0-1 a los 30 minutos.

Atlas intentó reaccionar, pero
de nuevo el balón parado fue letal
para los académicos que en un
nuevo tiro de esquina perdieron la
marca de Sosa y éste clavó su
segundo de la noche a los 42 corri-
dos con férreo cabezazo.

Con la pesada losa soobre sus
hombros los Zorros buscaron acor-
tar distancias y, a los 49 minutos,
el silbante Ismael López decretó

un penal que hizo bueno Julio
Furch para el 1-2 con lo que se vis-
lumbraba un posible regreso del
actual campeón del balompié
azteca, sin embargo, un inspirado
Marco Fabián hacía temblar a los
zagueros locales al encabezar los
contragolpes del equipo sinaloense
con lo que se cortaba la enjundia
ofensiva Rojinegra.

No obstante, el desprendimien-
to al ataque de ambas organiza-
ciones el marcador no se movió
dejando el 1-2 que pone en proble-
mas a Atlas en busca de la califi-
cación directa a liguilla, pues se
quedan con 22 puntos en la quinta
posición.

Al mismo tiempo los
Cañoneros terminan con una
abominable seguidilla de ocho
encuentros sin ganar llegando a
12 unidades y aunque continúan
como penúltimo en la tabla gen-
eral este marcador puede conver-
tirlos en una piedra en el zapato
para sus próximos rivales del cer-
tamen.

México / El Universal                       

Prácticamente a falta de 4 cotejos y
con sólo ocho unidades en el Clausura
2022, Juárez FC tiene pocas posibili-
dades de aspirar a la repesca.

Este viernes 15 de abril de 2022, los
fronterizos recibirán en el estadio
Olímpico Benito Juárez a los Tuzos de
Pachuc a las 21:00 horas, equipo que es
el líder de la competencia.

Asimismo, los fronterizos son el
peor local del balompié mexicano,
sumando 7 partidos en casa, de éstos,
una victoria, un empate y cinco derro-
tas.

Por su parte, Pachuca se mantiene
con un buen paso que lo tiene en la cima
con 29 puntos, y se convierte en un can-
didato serio al título.

Los hidalguenses, quien tiene a
Jorge Almada como su timonel, pueden

presumir nueve victorias, dos empates y
dos descalabros.

Por otro lado, el Necaxa-San Luis se
escenificará este viernes en punto de las
19:00 horas en el estadio Victoria cuan-
do los Rayos de Necaxa reciban al
Atlético de San Luis.

El llamado “Equipo de los Niños”
viene en picada luego de dos derrotas
consecutivas, ante América y Atlas,
quedándose en la decimoquinta posi-
ción con solamente 14 puntos, mientras
que San Luis se encuentra en repechaje
como noveno lugar con 17 unidades.

Xolos y América se enfrentan en
duelo por repesca en el Estadio
Caliente. 

El mal arranque de las Águilas con
Santiago Solari poco a poco se ha ido
superando, y la gestión del nuevo técni-
co Fernando Ortiz ha sacado adelante a
los capitalinos.

México / El Universal                                  

Luego de la derrota ante el Monterrey
3-1, la dirigencia tuvo una charla en
Verde Valle, analizaron el tema de la
dirección técnica, en la cual coincidieron
con la voz popular, que Marcelo Michel
Leaño dejara el primer equipo ya que el
proyecto en puntos está lejos de lo que
habían presupuestado.

Ricardo Peláez avalado por el dueño
Amaury Vergara, fue quien le notificó a
Leaño la decisión. Dicho sea de paso, el
hasta hoy temprano técnico, no tenía
pensado poner su renuncia en la mesa, él
consideraba que era cuestión de tiempo
para que el equipo ligara triunfos pero no
fue así.

Chivas de los siete encuentros que
jugó en casa, en las tres derrotas que
obtuvo, los equipos que le ganaron le
metieron tres tantos, Tigres que lo
exhibió, caminando los derrotó, luego el
Puebla que se levantó de un 2-0 para der-
rotarlos 3-2 y el Monterrey, con mar-
cador 3-1.

Si en algo tuvo que ver Marcelo
Michel Leaño en la salida de Víctor
Manuel Vucetich, ahora el “Rey Midas”

cobró venganza, sin hacer alarde, ganan-
do en el campo y sin tanto discurso.
Dicen que quien a hierro mata, a hierro
muere.

JOAQUÍN, EN PRISIÓN 
PREVENTIVA

Joaquín ‘N’, ex auxiliar de Juan

Reynoso en Cruz Azul, seguirá en

prisión preventiva en el Penal de

Altiplano del Estado de México, todo

esto después de que se le investigue

si está o no vinculado con delitos

como el narcotráfico y el lavado de

dinero.

LA FINAL DE LA CONCA
Pumas y Seattle Sounders se

enfrentarán en la ida en el Estadio

Olímpico Universitario en la Ciudad

de México el 27 de abril, para

después cerrar en territorio esta-

dounidense el 4 de mayo.

IMPORTANTE FECHA PARA
LOS MILANESES

La definición del campeonato en

la Serie A se definirá en las próximos

semanas, pero hoy viernes podría

saberse si el Milán sigue de líder o si

el Inter toma la punta del Balompié

Italiano. 

Ambos tendrán actividad este

viernes y hoy al mediodía, el Inter de

Milán será visitante en contra del

Spezia. 

El Milán, por su parte, será local

cuando a las 14:00 horas enfrente al

Genoa del mexicano Johan

Vázquez. 

DETIENEN, OTRA VEZ, 
A AGRESOR DE CABAÑAS

Por segunda ocasión en los últi-

mos 12 años, el agresor de Salvador

Cabañas, ex jugador del América,

fue detenido. 

Francisco José “B”, alias el

“Contador”, fue detenido el jueves en

Ciudad de México por parte de ele-

mentos de la Fiscalía General de la

República. 

PONDRÁ PACHUCA ESTATUA 
A CALERO

Miguel Calero, histórico jugador

del Pachuca, tendrá una estatua en

su honor en el Estadio Hidalgo.

La directiva del Pachuca informó

el día jueves esta situación, todo

esto en el momento en el que Calero

habría cumplido 51 años de vida.

EMOCIONADO CORONA POR
JUGAR ANTE REAL 

Jesús Manuel Corona, jugador

mexicano del Sevilla de España a

partir del mes de enero de este año,

está emocionado por próximamente

jugar ante el Real Madrid. 

México / El Universal                           

Javier Hernández y Carlos Vela se
enfrentarán al Guadalajara y el América,
en el estadio que se vislumbra reciba la
final del Mundial 2026. La Liga MX y
la Major League Soccer informaron
que, como preámbulo a la Leagues Cup
2023, los dos clubes más populares del
futbol mexicano se medirán a los con-
juntos de Los Ángeles, que tienen a los
delanteros tricolores como principales
figuras.

La doble cartelera se llevará a cabo
en el estadio SoFi, casa de los Rams y
los Chargers en la NFL. Será el miér-
coles 3 de agosto. El Guadalajara se
enfrentará al Galaxy de Los Ángeles y el
América se verá las caras con el Los

Ángeles FC.
“(Estoy) muy contento de que Chivas

juegue en ese maravilloso estadio. En
Los Ángeles nos sentimos como en
casa; es una ciudad rojiblanca, y que el
equipo pueda encontrarse con su afición
en el hogar de los campeones de la NFL,
es una gran noticia”, dijo Amaury
Vergara, dueño del Rebaño Sagrado.
“Así que es un gran estadio, con un gran
rival y la mejor afición... ¿Qué más
podemos pedir? Estoy seguro de que
será una fiesta”.

Sentimiento compartido por Santiago
Baños, presidente deportivo de las
Águilas. “Estamos muy emocionados
por tener la oportunidad de conectar
nuevamente con nuestra maravillosa afi-
ción en California”, comentó Baños.

El repechaje europeo rumbo
a la Copa del Mundo de Qatar
2022 entre Escocia y Ucrania
ya tiene fecha de realización. 

Ese duelo entre escoceses y
ucranianos se va a jugar el
próximo 1 de junio, es decir,
dentro de unos días. 

Dicho duelo no se había
realizado semanas atrás por la
invasión bélica de Rusia en
Ucrania. 

El que gane entre Escocia y
Ucrania va a enfrentar a Gales
el 5 de junio y el triunfador irá
a la Copa del Mundo de Qatar
2022. 

Enfrentará Rayados a
unos Pumas motivados 

Monterrey peligra el próximo domingo ante Pumas.

Van Raya2 por cierre 
decoroso en Liga de Expansión

Mazatlán le pegó al campeón Atlas.

Campanada mazatleca

Chivas despide a
Marcelo Michel Leaño

Tigres Femenil empató a cero
goles en casa con el cuadro de
Querétaro, todo esto para recuper-
ar el subliderato en la Liga MX
pero con ello también ver a su vez
su frustración de no poder acer-
carse un poco más a las líderes
Rayadas en la temporada regular
del campeonato mexicano.

El equipo de Roberto Medina
intentó de muchas formas el lle-
varse la victoria, pero la falta de
contundencia les frustró de esta
situación. (AC)

Felinas dejan
ir oportunidad

Pachuca, a hundir al Juárez

El Monterrey de Expansión ya no pelea nada.

Michel Leaño fue cesado.

Javier Hernández.

‘Chicharito’ y Vela enfrentarán
a Chivas y América

Escocia-Ucrania
será el 1 de junio

Pases cortos
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Es oficial... José Ramírez tendrá final-
mente un contrato millonario con los
Guardianes de Cleveland en las Grandes
Ligas.

Ramírez prefirió evitar la Agencia libre
que para él aplicaría en el 2023 y ahora
firmó con los Guardianes de Cleveland por
los próximos siete años, hasta el 2028.

Su contrato millonario es de 141 millones
de dólares garantizados bajo el contrato que
firmó con los Guardianes de Cleveland.

De cumplir su contrato con Cleveland,
Ramírez llegará a 36 años de edad con esta
franquicia para el 2028.

El nuevo contrato de Ramírez duplica el
pacto más lucrativo que Cleveland había
concretado con un pelotero, al exceder los
60 millones que comprometieron con el
toletero dominicano Edwin Encarnación
hace cinco años. Este viernes continuará la fase del Play In

que es previa a definir los cruces finales en la
primera ronda de postemporada en la NBA, en
el baloncesto profesional de los Estados
Unidos. 

Hay cuatro equipos que quedan con vida en
los Play In de la NBA y solo dos de ellos van
a llegar a la postemporada en las Conferencias
Este y Oeste del Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos. 

Cleveland enfrentará a los Atlanta Hawks y
uno de ellos será el último sembrado en la
Conferencia Este para ir a la postemporada de
la NBA, todo esto en un duelo que iniciará a
las 18:30 horas de este viernes. 

Más tarde, a las 21:00 horas, los Ángeles
Clippers y los Pelícanos de Nueva Orleans
definirán al equipo que será el último sembra-
do en la Conferencia Oeste para ir a los play-
offs de la NBA. 

Los ganadores de esos encuentros irán ante
Miami Heat y Phoenix Suns en la primera
ronda de postemporada.  

Patricio O’Ward, piloto regio de la
IndyCar Series, tendrá más competencia
en el equipo Arrow McLaren SP para el
2023. 

El equipo Arrow McLaren SP está por
anunciar a un tercer piloto para el 2023,
y ese sería un ganador de la carrera más
prestigiosa de la IndyCar Series, las 500
Millas de Indianápolis. 

Esto viene después de que O’Ward
haya dicho que posiblemente podría salir
de Arrow McLaren SP al término de esta
temporada, todo esto después de que no
esté convencido del coche de este 2022
para pelear por ser campeón en la
IndyCar. 

El regio, quien quiere llegar a
Fórmula 1 para el 2023, aspiró a ser
campeón de la IndyCar con Arrow
McLaren SP en 2021, pero el coche no
fue competitivo en las últimas tres car-
reras del año y perdió el campeonato. 

Patricio viene de quedar en la quinta
posición dentro del circuito callejero de
Long Beach, en California Estados
Unidos. 

O’Ward volverá a correr dentro de la
IndyCar Series a partir del 1 de mayo
cuando corra en el Barber Motorsport. 

Daniel Suárez, piloto regio de
la Nascar Series, tendrá este
viernes su regreso a la actividad
en el mencionado serial de car-
reras estadounidense, todo esto
con las prácticas previas a la cal-
ificación y carrera que serán el
sábado y domingo en el Óvalo de
Tierra de Bristol. 

Tras quedar vigésimo noveno
(29) en la carrera del domingo
pasado en el Martinsville
Speedway, el piloto regio vuelve a

la actividad este fin de semana y
ahora correrá el próximo 17 de
abril. 

Suárez tendrá este viernes hasta
dos prácticas previas a la califi-
cación del sábado y una será a las
15:05 y otra a las 17:35 horas. 

El regio tendrá ya el sábado a
las 17:00 horas la calificación para
su carrera del domingo en Bristol. 

La carrera del próximo domin-
go en el Óvalo de Bristol va a ser a
las 18:00 horas. 

Alexander Zverev, tenista alemán y
uno de los mejores del mundo según la
ATP, ya está en los Cuartos de Final del
Masters de Montecarlo.

El joven tenista germano alcanzó
a los Cuartos de Final tras superar
en Octavos al español Pablo Carreño
Busta.

Zverev no batalló tanto para superar al
español luego de que lo vencieran con
dos sets consecutivos y finales de 6-2 y
7-5.

El alemán ahora jugará los Cuartos de
Final del Masters de Montecarlo cuando
enfrente este viernes al italiano Jannik
Sinner.

La delegación mexicana de
tenistas femeninas dominan el
grupo B de la Billie Jean King
Cup, torneo de tenis que se
está desarrollando en Ecuador.

Luego de vencer a Chile por
resultado final de 2 juegos a 1
durante el día miércoles, ya el
jueves el Tricolor mantuvo su
gran paso y ahora superó a
Ecuador de las tenistas Tania
Andrada y Charlotte Roemer
por dos sets de 6-2 y 6-1.

Giuliana Olmos y Fernanda
Contreras vencieron 2-0 a su
similar de Ecuador y con ello
lideran el grupo B de la BJKC.

Ahora el conjunto nacional,
al dominar este grupo de la
Billie Jean King Cup, buscará
calificarse a los playoffs que
serán en noviembre de este
año.

Los Yanquis de Nueva York,
equipo de las Grandes Ligas, son
oficialmente en este 2022 el equipo
deportivo más valioso de los Estados
Unidos.

Con un valor final de 7 mil 100
millones de dólares, los Yanquis de
Nueva York son el equipo esta-
dounidense en el índole deporte más
valioso de ese país.

La escuadra neoyorkina superó
en este rubro a los Vaqueros de
Dallas, quienes están valuados en 6
mil 900 millones de dólares.

En tercer lugar están los Knicks
de Nueva York con un costo de 6 mil
100 millones, mientras que Golden

State y Lakers están valorados en 6
mil y 5 mil 600 millones de dólares
respectivamente.

Después de eso, Nueva Inglaterra
es sexto en 5 mil millones y 350 mil
dólares, mientras que las Medias
Rojas de Boston están valorados en
5 mil millones 100 mil dólares,
Dodgers de los Ángeles en 4 mil
millones 900 mil dólares, los
Carneros de los Ángeles en 4 mil
700 millones de dólares y Gigantes
de Nueva York en 4 mil 600 mil-
lones de dólares.

Cabe señalar que estas 10 fran-
quicias únicamente son de las
Grandes Ligas, la NFL y la NBA.

Oficializa Cleveland contrato
millonario de José Ramírez

José Ramírez logró un contrato millonario.

Son Yanquis la franquicia más valiosa de Estados Unidos

Atlanta se enfrentará a Cleveland.

Continúa el play
in de la NBA

Daniel Suárez.

Tiene Suárez regreso a
actividad hoy en la Nascar 

Tendrá O’Ward más competencia
en Arrow McLaren SP para 2023

Avanza Zverev a CF de
Masters de Montecarlo

Domina México grupo B
de la BJKC en Ecuador

Yanquis, los más valuados.

Patricio O’Ward.

Alexander Zverev.

Giuliana Olmos.

Los Sultanes de Monterrey pegaron
primero en su serie de pretemporada ante
los Saraperos de Saltillo.

En un duelo suscitado en Tamaulipas,
los Fantasmas Grises vencieron 6 car-
reras a 5 a los Saraperos de Saltillo.

Sultanes remontó en el duelo y la
remontada ocurrió cuando lo perdían 4-3
en la séptima, todo esto para que a partir
de la octava lo fueran ganando 5-4 y

lograron una más en la novena para
ganarlo 6-5.

Los Fantasmas Grises tendrán
este viernes su segundo duelo de
pretemporada en Tamaulipas ante
Saraperos.

El conjunto regio iniciará su tempora-
da dentro de la LMB cuando del 22 al 24
de abril enfrenten a los Tecolotes de los
dos Laredos.

Se llevan Sultanes duelo ante Saraperos

Sultanes, cada vez más sólidos.
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París, Francia.-                               
Películas de David Cronenberg,

Park Chan-wook y Kelly Reichardt
competirán por la codiciada Palma de
Oro en el Festival de Cine de Cannes,
que este año se desarrollará en el con-
texto de la guerra en Ucrania.

El director artístico del festival,
Thierry Frémaux, y su presidente,
Pierre Lescure, anunciaron el jueves la
programación para la 75a edición de
Cannes en una conferencia de prensa
en París. Después de cancelar el festi-
val de 2020 y organizar una edición lig-
eramente reducida en 2021, el festival
de la Riviera francesa busca recuperar
su encanto previo a la pandemia con
unos 35.000 asistentes acreditados.

Las 18 películas anunciadas para la
prestigiosa competencia incluyen
nuevas obras de algunos ganadores de
la Palma de Oro, como el cineasta
japonés Hirokazu Kore-eda (“Broker”),
el satírico social sueco Ruben Ostlund
(“Triangle of Sadness”) y los hermanos
belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne
(“Tori and Lokita”).

También compiten “Crimes of the
Future” de Cronenberg, protagonizada
por Léa Seydoux, Kristen Stewart y
Viggo Mortensen; “Showing Up” de
Kelly Reichardt, que la reúne con la
estrella de “Wendy and Lucy” Michelle
Williams; el thriller coreano de Chan-
wook “Decision to Leave”; y “Stars at
Noon” de la directora francesa Claire
Denis, con la actriz Margaret Qualley.

El Festival de Cine de Cannes llega
a su 75o aniversario “en circunstancias
especiales: la pandemia, la guerra en
Ucrania, un mundo que ha cambiado y
seguirá cambiando”, dijo Fremaux.

Ya se habían anunciado las mayores
sorpresas de Hollywood que se espera-
ban, incluyendo la proyección de “Top
Gun: Maverick” y un homenaje a su

astro, Tom Cruise. La secuela de “Top
Gun” se exhibirá fuera de competencia,
al igual que la película biográfica de
Elvis Presley “Elvis” de Baz
Luhrmann, protagonizada por Austin
Butler y Tom Hanks.

Los organizadores anunciarán el
jurado en una fecha posterior.

La villa internacional de pabellones
de Cannes alberga anualmente a más de
80 países de todo el mundo. Pero los
organizadores dijeron que ninguna del-
egación rusa sería bienvenida en el más
global de los festivales de cine este año
debido a la decisión del presidente
ruso, Vladimir Putin, de invadir
Ucrania. El director ruso Kirill
Serebrennikov, quien recientemente
huyó de Rusia a Berlín después de var-
ios años de prohibición de viajar, estre-
nará su más reciente película, sobre el
compositor Pyotr Tchaikovsky.

Como es habitual, la mayoría de los
directores en la competencia son hom-

bres. El año pasado, cuando el festival
se reanudó por primera vez luego del
cierre provocado por el virus, Julia
Ducournau pasó a ser la segunda mujer
en la historia de Cannes en ganar el
máximo premio, por “Titane”, un
thriller salvaje de terror corporal que
incluye sexo con un coche y un corazón
sorprendentemente tierno.

El festival abrirá el 17 de mayo con
el estreno de la comedia de zombis
“Final Cut” del director de “The Artist”
(“El artista”), Michel Hazanvicius.
Anteriormente, la cinta iba a debutar en
enero en el Festival de Cine de
Sundance, pero se retiró cuando el fes-
tival cambió a una edición virtual en
medio de un incremento de casos de
COVID.

Ethan Coen estrenará fuera de com-
petencia su primer largometraje sin su
hermano Joel: el documental “Jerry
Lee Lewis: Trouble in Mind”. Entre
otros elementos destacados, George
Miller estrenará su primera película
desde “Mad Max: Fury Road” (“Mad
Max: Furia en el camino”) de 2015,

“Three Thousand Years of Longing”,
un romance de fantasía con Idris Elba y
Tilda Swinton. Y Brett Morgan presen-
tará “Moonage Daydream”, un docu-
mental sobre David Bowie.

Como ha sido el caso desde 2017,
ninguna película de Netflix compite en
Cannes. Sin embargo, a principios de

2022 Netflix firmó un acuerdo de tres
años con los gremios cinematográficos
franceses para invertir un mínimo de 45
millones de dólares en el financiamien-
to de películas francesas y europeas a
exhibirse en Francia.

El Festival de Cine de Cannes se lle-
vará a cabo del 17 al 28 de mayo.

Ciudad de México.-                                 
Kate del Castillo convocó al can-

tante chileno Beto Cuevas y a su hijo
Diego para colaborar en la película de
suspenso “Hunting Ava Bravo”, que la
actriz mexicana coproduce y protagon-
iza.

La película, dirigida por Gary
Auerbach y disponible actualmente en
el servicio de streaming Roku en
Estados Unidos, sigue a Ana Bravo,
una sobreviviente de trata de personas
que se ve amenazada por un millonario
que se entretiene cazando cautivos en
su finca remota en las montañas.

“Ella sabe que se puede sobrevivir”,
dijo Del Castillo en una entrevista
reciente con The Associated Press en la
Ciudad de México. “Todo va a ser con
la cabeza en una manera inteligente de
pelear por su vida... Ella ya sobrevivió,
y los que somos sobrevivientes sabe-
mos que se puede”.

La cinta contó con la supervisión
musical de Diego Cuevas mientras su
padre, el exlíder de la banda de rock
chilena La Ley, dio su voz a una can-
ción.

Diego además escribió un par de
canciones para la cinta y viajó a
México para trabajar en una de ellas,
“Volando alto”, con la artista mexicana
Samantha Barrón.

“Siempre uno lo puede hacer a dis-
tancia, pero no hay nada como real-
mente llegar. Especialmente con
Samantha, como ella es una artista tan

real, líricamente, de lo que escribe,
creo que fue esencial ir allá, viajar y
hacerlo juntos”, dijo Cuevas en una
entrevista por videollamada desde
Santiago de Chile. “Escribimos una
canción increíble... La historia de la
canción representa de una manera
directa la lucha que encausan hoy las
mujeres en el mundo”.

La canción tiene una versión trap en
la que colaboró con los artistas chi-
lenos Ceaese, Killua97 y Poison Kid.

Beto Cuevas, en tanto, interpreta
para el filme una canción original de
Cole Porter de 1934, “Don’t Fence Me
In”.

“En este caso me dediqué solamente
a trabajar como cantante”, dijo el
rockero igualmente desde Santiago,
donde se presentó recientemente en
concierto en el festival Lollapalooza.
“He estado como volviendo a mi rol de
‘frontman’ (vocalista líder). Incluso
toco menos guitarra... ahora ya soy yo

como instrumento musical, mi voz, y el
público, y realmente lo aprecio
mucho”.

Durante la entrevista, Diego se refir-
ió a Beto por su nombre para marcar
una distancia profesional, lo que su
famoso padre tomó con cariño.

“Diego siempre me dice papá, pero
yo lo entiendo, ahora estamos en un
plan profesional. Yo entiendo que me
diga Beto, y está bien”, dijo. “Yo lo
entendí todo Dieguito, y me parece que
está bien, yo lo respeto. Pero cuando
quieras me dices papá”, agregó con
humor.

Que Del Castillo produzca y protag-
onice una película que aborda el tema
de la trata de personas no resulta para
nada extraño. La actriz y activista ha
aparecido en producciones sobre los
feminicidios en México que incluyen la
película “Bordertown” de 2017 y la
obra teatral “The Way She Spoke” off-
Broadway.

Los Angeles, EU.-                            
Una antigua asistente personal de

Amber Heard dijo que nunca vio a la
actriz sufrir ningún tipo de abuso físico
a manos de su entonces esposo Johnny
Depp, en cambio dijo que Heard le
escupió en la cara cuando pidió un
mayor salario.

Heard solía pelear con una ira ciega,
enviaba mensajes de texto incoherentes
a las 4 a.m. y solía estar ebria o intoxi-
cada con drogas ilegales, testificó Kate
James en una declaración por video
que fue reproducida en la crote durante
el juicio de la demanda por difamación
interpuesta por Depp contra Heard.

Depp, por su parte, era muy calma-
do, casi tímido “como un caballero
sureño total”, dijo James.

El actor de “Pirates of the
Caribbean” (“Piratas del Caribe”)
acusó a Heard de difamarlo indirecta-
mente en un artículo de opinión de
2018 que escribió para el diario The
Washington Post. Heard se refiere a sí
misma en el artículo como “una figura
publica que representa el abuso domés-
tico”. El artículo no nombra a Depp,
pero sus abogados argumentan que
claramente hace referencia a una orden
de restricción que Heard solicitó en
mayo de 2016, justo después de que
Depp le dijo que quería divorciarse.

Depp niega abusar de Heard, pero
los abogados dicen que la evidencia
demostrará que lo hizo. El hecho de
que el actor niegue las acusaciones de
Depp, dicen, no tiene credibilidad
porque solía beber y consumir drogas
al grado de no poder recordar lo que

hacía.
Los abogados también presentaron

una declaración en video de Laurel
Anderson, la terapeuta de pareja que
trabajó con Heard y Depp en 2015,
cuando ella tenía 29 años y él 52.

Anderson dijo que ambos sufrieron
abuso en su infancia. Y como pareja
estaban involucrados en “abuso
mutuo”, testificó.

El padre de Heard la golpeaba, dijo
Anderson y agregó: “Ella se enorgul-
lecía de empezar una pelea si sentía
que le faltaban al respeto”.

Heard también prefería estar en una
pelea con Depp que verlo irse y “podía
golpearlo para mantenerlo ahí”, dijo
Anderson.

La terapeuta recordó cando Heard le
dijo que Depp estaba usando muchas
drogas.

“Y ella lo abofeteó porque estaba
diciendo incoherencias y hablando
sobre estar con otra mujer”, dijo
Anderson. Señaló que la madre de
Depp estaba en el hospital en ese
entonces.

Anderson dijo que Depp le contó
que Heard “golpeaba tan duro como
podía”. También señaló que en al
menos una sesión en la que vio a Heard
sola, la actriz le dijo que Depp la gol-
peaba. Dijo que Heard le mostró sus
moretones, en fotografías y en persona.

Se espera que Depp y Heard testi-
fiquen durante el juicio en la corte de
circuito del condado de Fairfax que se
espera se prolongue por seis semanas.
También podrían testificar los actores
Paul Bettany y James Franco

Se unen

para nueva

película

Kate del Castillo y Beto Cuevas colaboran en “Hunting Ava Bravo”

Depp y Heard tenían

relación de ‘abuso mutuo’

Anuncia Cannes su

programa oficial

El delegado general del festival, Thierry Fremaux, y el presidente del festi-
val, Pierre Lescure, anuncian la programación del Festival de Cine de
Cannes, en su 75a edición

Ciudad de México/El Universal.-
Por tercera ocasión desde 2018, el

productor mexicano Julio Chavez-
montes pisará el Festival Internacional
de Cine de Cannes, ahora con la sátira
"Triangle of Sadness", la cual compe-
tirá por la Palma de Oro, máximo
reconocimiento del certamen galo.

Es, hasta ahora, el único conna-
cional que estará en la Riviera Maya,
según se extrae de la lista de cintas
participantes en diversas secciones,
dadas a conocer esta mañana por el
festival.

Dirigida por Ruben Östlund ("The
Square"), la cinta inicia cuando la
pareja de modelos Carl y Yaya es invi-
tada a un crucero con una variedad de
multimillonarios, entre ellos un oligar-
ca ruso, traficante británicos de armas
y un capitán alcohólico.

El problema es cuando una tormen-
ta cambia toda la alegría acaba en
naufragio y, con ello, todos los
pasajeros en una isla.

"Siempre es un honor poder estar
ahí, es una de las grandes plataformas
para que el cine llegue al público y
darse a conocer, es un privilegio estar
ahí", comenta Chavezmontes.

La primera ocasión en que asistió
fue en 2018, con la cinta franco-mexi-
co-suiza "La daga en el corazón";
mientras que el año pasado estuvo por
"Annete", cuyo director Leos Carax
triunfó, Memoria, ganadora del pre-

mio del Jurado y La isla de Bergman.
La participación en "Triangle of

Sadness" fue el resultado de una larga
relación con su director sueco, a quien
conoció hace cuatro años cuando el
realizador formó parte del jurado que
en Sundance premió el guión de
"Tiempo compartido", producción de
Chavezmontes con su compañía
PIANO.

"Pero desde antes su cine había
sido una inspiración para mí y
Sebastian (Hofmann, su socio), era
alguien que admiramos siempre y
luego de Sundance se estableció una
relación y ahora de colaborar en su
película. Justo cuando trabajas con
alguien así haces a un lado todo y no
entra ningún fanatismo, entra el traba-
jar con la persona", comenta.

Llega Julio Chavezmontes

al festival por tercera vez

La primera ocasión en que Julio Chavezmontes asistió fue en 2018
El cineasta japonés Hirokazu Kore-eda  presentará “Broker”.

Ruben Ostlund trae “Triangle of
Sadness”
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César López.                                  
Al señalar que la Eucaristía es

sinónimo de agradecimiento, el
Arzobispo de Monterrey, Rogelio
Cabrera López, presidió Misa de la
Cena del Señor en la Cátedral de
Monterrey. 

Durante su sermón, Cabrera López,
agradeció a los médicos por su ardua
labor durante la pandemia, lo cual llevó
a poder ser partícipes de manera pres-
encial las celebraciones de semana. 

Como parte de la homilía y repre-
sentando el pasaje bíblico donde Jesús
lava los pies a los 12 apóstoles,
Cabrera López lavó los pies a 12 médi-
cos.

"Con esta celebración iniciamos el
tiempo de la pascua, esta misa se llama
la de cena del señor, que recuerda
aquella cena profética, cuando Jesús
antes de su pasión, de su muerte y res-
urrección se reunió con los apóstoles y
comió con ellos, anunciando en un
ambiente de banquete lo que estaba por
venir", mencionó Cabrera López. 

Cabrera López, invitó a los fieles
católicos a agredecer el amor, el dolor,
las dificultades, pero sobre todo
agradecer las cosas buenas que tiene la
vida. 

"La eucaristía siempre siempre pre-
senta ese doble rostro de la vida
humana, el dolor y la alegría, la vida y
la muerte, nadie nos escapamos a esas
realidades", puntualizó.

Monseñor Cabrera López subrayó
que la Iglesia brota de la Eucaristía,
Jesús instituye la Iglesia y la
Eucaristía, una a otra se corresponden.
No hay Iglesia sin Eucaristía y no hay
Eucaristía sin comunidad, sin Iglesia.

“Porque la Eucaristía es la expresión
del amor y la Iglesia tiene que vivir el
amor. Nadie ama solo. Nadie está solo.
El Señor nos llama a vivir en familia, a
vivir en comunidad”, dijo.

“Pero hoy el Señor nos dice que este
amor que funda la Iglesia, que regala el
Espíritu Santo es un amor mutuo,

podría decir que la Iglesia es una mutu-
alidad, en la que uno ama y es amado.
En la que uno lava los pies, pero tam-
bién le lavan a uno los pies”, subrayó.

Horas antes el Arzobispo de
Monterrey, acudió a las instalaciones
del Centro de Reinserción Social No. 3
en Cadereyta, para realizar el lavatorio
de pies a los reos de dicho lugar, ahí les
mencionó que ma Eucaristía es el gran
regalo que Cristo le ha otorgado  al
hombre.

"En el Triduo Pascual, comencé las
celebraciones en el Centro de
Rehabilitación Social, en el Municipio
de Cadereyta, donde  celebré la Última
Cena del Señor, lavando los pies como
lo hizo Jesús y compartiendo el pan",
dijo.

César López.                                            

Desde muy temprano hora, un gran
número de feligreses acudiron a
realizar la tradicional visita a los siete
templos durante el Jueves Santo.

La visita a los siete templos repre-
sentan el recorrido que hizo Jesús antes
de llegar a la crucifixión, cuando fue
pasando por los distintos momentos de
su juicio, por ende, es un acto de
desagravio en el que se pide perdón a
Dios por las ofensas que se han a Jesús
al haberlo traicionado y entregado.

Cargados de fe y esperanza, los
regiomontanos visitaron las principales
Iglesias del área metropolitana de
Monterrey.

La Cátedral de Monterrey, la Iglesia
del Roble, San Judas Tadeo, Sagrado
Corazón, fueron algunos de los recin-
tos religiosos que visitaron.

Al asistir, los feligreses se daban el
tiempo para realizar alguna oración.

"Pedimos más que nada para que
Dios nos de salud, venimos de un año
difícil y que mejor ahora que todo ya

se está normalizando", mencionaron.
Aunque muchos acudieron a visitar

los 7 templos sin ningún otro pendi-
ente, hubo quienes aprovechando su
trayecto al trabajo para realizar el
recorrido. 

"Este es el trayecto que recorro a
diario y como en el camino me topó
varias iglesias, pues aprovechó para
realizar las visitas, tal vez no sean siete
templos, pero lo hacemos con mucha
fe", mencionaron.

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio
Cabrera López, señaló que la
Eucaristía mueve a servir con amor al
Pueblo.

"Hoy jueves santo agradezco con
todos mis hermanos presbíteros y obis-
pos, el don del ministerio sacerdotal.
Recuerden, la Eucaristía nos mueve a
servir con amor al pueblo", puntualizó. 

En los alrededores los asistentes
pudieron disfrutar de un deleite gas-
tronómico, además de que también
aprovecharon para llevarse un tradi-
cional recuerdo.

Ciudad de México/El Universal.-
Pese a lamentar que la cultura se

sigue viendo como un "accesorio", el
bailarín Isaac Hernández continúa su
lucha para impulsar el ballet en México
y regresa al país con su espectáculo
“Despertares” tras haberse convertido
en actor y padre. 

“(La danza) es una industria que
muchas veces es considerada un acce-
sorio para la sociedad y me parece un
gran peligro seguirlo viendo de esa
manera, es importante reposicionar el
valor de la cultura”, asegura este
jueves, 14 de abirl, en entrevista, 

En 2019 Hernández anunció el final
del espectáculo “Despertares”, que
comenzó en 2011 bajo el concepto de
acercar a México a la escena del ballet
internacional al traer a los mejores
bailarines del mundo. 

Pero haber vivido una pandemia le
hizo replantearse el papel del arte y
tomó la decisión de recuperar esta
puesta en escena. 

“Entendí que es necesario regresar a
inspirar a los jóvenes que están involu-
crados en la danza y que han perdido la
esperanza de tener una carrera profe-
sional. Es importante para ellos ver
cómo la pandemia nos afectó a todos”,
explicó Isaac, quien compartirá esce-
nario con Natalia Osipova y Jurgita
Dronina, entre otros bailarines, el próx-
imo 6 de agosto en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México. 

Siempre crítico, Hernández
(Guadalajara, 1990) considera que los
gobiernos no reflexionaron sobre esa
necesidad de arte y cultura que se vivió
durante el encierro que provocó la pan-
demia. 

Y aunque el bailarín ha ganado un
prestigio a nivel mundial con premios
como el "Benois de la Danse" (2018) y
lleva más de diez años intentando
impulsar la disciplina en México, sigue
encontrando en su país algunas puertas
cerradas. 

Por lo que considera probable que le

tome "otros diez años más" ver resulta-
dos en materia de gestión y planifi-
cación cultural en su país. 

“Llevo casi seis años pidiéndole al
Royal Ballet School que venga a hacer
audiciones a México, finalmente tengo
el sí de la escuela, los convencí de que
vengan a hacerlo de forma gratuita por
primera vez en su historia pero ahora
me falta encontrar el apoyo para conc-
retarlo”, cuenta. 

Por ello, Isaac buscó a las autori-
dades mexicanas como parte de su
incansable esfuerzo para “cambiarle la
vida a los jóvenes”, pero el encuentro
no tuvo resolución. 

“Ayer estuve con la titular de la
Secretaría de Cultura (Alejandra
Frausto) y entiendo que tienen recursos
limitados y otras prioridades. Pero le
pedí que me ayudara a gestionar,
aunque sea con la iniciativa privada, un
patrocinador o algún tipo de apoyo que

me permita rescatar esta parte del
proyecto”, comentó. 

Regreso a sus orígenes
En julio, Hernández regresará al

lugar que le dio la primera oportunidad
de ser bailarín solista a los 18 años
cuando dejó el English National Ballet
para integrarse al San Francisco Ballet
que está bajo la dirección de su pareja,
la bailarina española Tamara Rojo. 

Haber sido parte del filme "El rey de
todo el mundo" de Carlos Saura y de la
serie "Alguien tiene que morir" de
Manolo Caro le ha abierto un panora-
ma a Isaac para seguir su carrera como
actor cuando se retire de la danza. 

Además, la actuación lo ha ayudado
a ser más sensible en su quehacer artís-
tico. 

Finalmente Isaac confiesa que vive
su "mejor momento", tanto en el
ámbito personal, emocional, artístico y
físico. "Me siento feliz", resume.

Ciudad de México/El Universal.-

En 2021, en plena pandemia y a sus
15 años, la pianista mexicana María
Hanneman (27 de marzo de 2006)
obtuvo el primer lugar del
International Music Competition,
London Gran Prize Virtuoso, por su
interpretación de la pieza “Preludio de
las Campanas op. 3, no. 2”, de Serguéi
Rajmáninov, obra que el próximo 20
de abril por fin interpretará en vivo en
el Royal Albert Hall de la capital
británica, donde además recibirá el
premio, que originalmente iba a recibir
en abril del año pasado, pero que la
pandemia postergó.

“Me emociona muchísimo tocar en
Europa y presentarme en Londres, en
el Albert Hall, que ha sido mi sueño
desde que tenía siete años”, asegura en
entrevista telefónica desde Madrid la
joven intérprete que comenzó su car-
rera en el piano a los cuatro años y que
desde entonces ha ganado 27 premios,
nacionales e internacionales, entre
ellos el International Music
Competition ‘Salzburg’ Grand Prize
Virtuoso en 2020, cuando tenía 14
años.

María Hanneman, quien en 2017
fue seleccionada a nivel nacional para
formar parte de la Cátedra Ricardo
Castro en el Conservatorio Nacional de
Música —donde ya cursa el quinto
grado—, integrada por 12 jóvenes
pianistas, siendo ella la más joven,
cuenta a EL UNIVERSAL del proceso
que significó estudiar y prepararse con
clases virtuales en medio de la pan-
demia; habla de sus sueños de tocar
con orquesta completa en la Sala
Principal del Palacio de Bellas Artes,
en la Sala Nezahualcóyotl y en la Sala
Ollin Yoliztli, y tocar con Gustavo
Dudamel en el Hollywood Bowl o en
el Walt Disney Concert Hall, en Los
Ángeles.

Pero también habla de los recitales
que ofrecerá los días 22 y 23 de abril

en la Casa de México en Madrid, con
un variado programa que incluye obras
para piano de compositores interna-
cionales como Bach, Beethoven,
Chopin, Prokófiev y Rachmáninov, así
como de mexicanos como Manuel M.
Ponce y David Rodríguez de la Peña;
de su concierto, el 29 de abril, en
Kidzania en Cuicuilco en la Ciudad de
México; y del recital en el Teatro del
Bicentenario en León, Guanajuato, con
un programa que tambióen incluye
obras de Bach, Beethoven, Chopin y
de Mendelssohn; estos últimos dos
conciertos son pensados para niños.

"Tengo que estudiar mucho, tocan-
do y aprovechar al máximo el tiempo.
Y hacer todo esto que me encanta
porque estoy convencida: lo mío es la
música y el piano”

¿Cómo vives los días previos a
recibir el premio y actuar en el Royal
Albert Hall?

-Me emociona muchísimo tocar en
Europa y presentarme en Londres en el
Royal Albert Hall, ha sido mi sueño
desde que tenía siete años. Todo
comenzó por un concurso, yo mandé
mi video y luego me mandaron un mail
informándome que yo había ganado el
primer lugar y que tenía que ir al
Albert Hall a recibir el premio y a tocar
en la gala de los ganadores. Primero
me dijeron que sí se iba a hacer el
concierto en abril, luego mandaron un
mail cancelando el concierto, entonces
me puse medio triste; luego mandaron
otro correo de que lo iban a hacer,
luego que no, así varias veces, hasta
que al final fue definitivo e informaron
que la gala si se va a hacer el 20 de
abril; la verdad es que estoy muy con-
tenta porque sí me muero de ganas de
tocar ahí. Luego, tras saber que iba ir a
Londres, la gente de la Casa de México
en Madrid me invitó a tocar aquí y
estoy muy emocionada por tocar y rep-
resentar a México y con piezas mexi-
canas.

Agradece Cabrera López

labor de médicos en NL
Representando el pasaje bíblico
donde Jesús lava los pies a los 

12 apóstoles, el arzobispo
Rogelio Cabrera López lavó los

pies a 12 médicos

Realizan regios visita

a los siete templos 

La Cátedral de Monterrey, la Iglesia del Roble, San Judas Tadeo, Sagrado
Corazón, fueron algunos de los recintos religiosos que visitaron.

Cabrera López invitó a los fieles católicos a agredecer el amor, el dolor, las
dificultades, pero sobre todo agradecer las cosas buenas que tiene la vida. 

Horas antes el Arzobispo de Monte-
rrey, acudió a las instalaciones del
CeReSo No. 3 en Cadereyta

Danza es 

considerada

un accesorio 

El bailarín hace una reflexión sobre el panorama del ballet clásico en México
tras la pandemia por Covid-19

“Tocar en el Albert Hall, 

una oportunidad de lujo”


