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Luego la oposición amagó con re-
chazar su reforma electoral y de la
Guardia Nacional, al igual que la su
iniciativa eléctrica, el presidente
Andrés Manuel López Obrador afirmó
que las presentará porque se trata de un
asunto de principios.

"Claro que sí, es un asunto de prin-
cipios, quiénes son los que se quitan la
máscara, hablando en términos de mi-
nería, quiénes son los que muestran el
cobre, es que hay que hacerlo, no es
ganar y ganar y ganar, no pues así va-
mos a comprarlos o para no decirlo tan
fuerte, vamos a cooptarlos y se logra
sin problema".

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el presidente López Obrador

dijo que a sus opositores les gustaría
cambiar elecciones por votos, pero no
se dejará chantajear y seguirá adelante,
porque la política es un imperativo
ético.

"Hay elecciones que les gustarían a
ellos cambiar por votos; no, la política
es imperativo ético y vamos a ir hacia
adelante".

El mandatario pidió esperar y no
adelantar vísperas sobre el futuro de
las dos reformas constitucionales que
ha planteado para el final de su sexe-
nio, porque a lo mejor la oposición
cambió de parecer.

Al rechazar que se trate de una de-
rrota para su gobierno, el presidente
Andrés Manuel López Obrador afirmó
que el candidato o candidata que surja
de su movimiento en 2024 debe plan-
tear una reforma eléctrica.
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El Senado de la República recibió la
tarde de este lunes la minuta aprobada
por la Cámara de Diputados relaciona-
da con la reforma a la Ley Minera para
la nacionalización del litio.

La presidenta de la Mesa Directiva,
Olga Sánchez Cordero, informó que el
documento llegó a su oficina, por lo
que le dio trámite y lo envió a comisio-
nes.

El Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó unas horas antes la iniciativa
presidencial con 298 votos a favor y
197 abstenciones, de la oposición.

La sesión inició en punto de las
14:10 horas con un quórum de 487 leg-
isladores presentes en el pleno de la
Cámara de Diputados, y al inicio de la
discusión, las bancadas del PRI, PAN y
MC presentaron mociones suspensivas
para exigir que la reforma se analizara
detenidamente y no en “fast track”.

En representación de la coalición, el
diputado del PAN, Anuar Roberto Azar
Figueroa, sostuvo que “esta acción que
hoy intenta el oficialismo es violentar
el derecho de millones de mexicanas y
mexicanos”.

El coordinador de Morena en el Se-

nado de la República, Ricardo Monreal
Ávila, descartó la posibilidad se esta-
blecer un Parlamento Abierto para en-
riquecer la iniciativa de reforma a la
Ley Minera, que nacionaliza el litio,
debido a que su grupo parlamentario
considera urgente la aprobación de la
propuesta presidencial. 

En conferencia de prensa, aclaró
que esta iniciativa no será aprobada en
fast track, ni tampoco habrá dispensa
de trámites en el Pleno del Senado, ya
que el procedimiento que se imple-
mentará será el que se ha aplicado en
otras ocasiones, “ni más, ni menos”

Avanza al Senado
minuta sobre litio

Cámara de Diputados aprueba iniciativa de AMLO sin la oposición

Sánchez Cordero recibe el documento y lo remite a comisiones 

Presentará AMLO ahora 
las reformas Electoral 

y de la Guardia Nacional
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Para la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), a
pesar de que la reforma eléctrica del
Ejecutivo obtuvo el rechazo de la may-
oría calificada, preocupa que el gobier-
no, mediante "maniobras", impida la
participación privada.

La Coparmex afirmó qué hay inqui-
etud porque el gobierno federal puede
impulsar mecanismos para "impedir la
operación de los generadores priva-
dos" y porque se "obstaculice la libre

competencia", por lo que hicieron un
llamado a respetar la ley.

Consideró que el rechazo de la may-
oría calificada a la reforma eléctrica
fue producto de que los diputados del
partido en el poder desestimaron el
diálogo y pretendieron "imponer" su
propuesta sin cambiarle nada.

El sindicato patronal expuso que los
legisladores que apoyaron la reforma
eléctrica intentaron "imponerse sin
cambiar ni una coma, les faltó voluntad
y generosidad" para escuchar las inqui-

etudes que hicieron ciudadanos, exper-
tos, académicos y representantes del
sector privado.

"Nunca más la figura de Parlamento
Abierto debe desestimarse o utilizarse
como un trámite, hacerlo sería apostar
por una simulación" expuso la Copar-
mex que preside José Medina Mora.

Por lo que pidieron diálogo a fin de
que se tenga una "visión de largo pla-
zo" en la que se fortalezca a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), se
promuevan las energías limpias, se
mejore el servicio, haya respeto a los
acuerdos internacionales y se fomente
la inversión.

Añadió que "los diputados de oposi-
ción frenaron cambios constitucionales
que iban a afectar a las familias, el
medio ambiente, la competitividad,
además de que la propuesta de reforma
era contraria a compromisos y tratados
comerciales, además de inhibir las in-
versiones ante la incertidumbre jurídi-
ca que causó".

El presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Morena iniciará una cruzada en todo el
país para exhibir a los diputados "trai-
dores a la patria" que votaron en contra
de la reforma eléctrica del presidente
Andrés Manuel López Obrador, anun-
ció el dirigente de ese partido, Mario
Delgado, y la secretaria general, Citla-
lli Hernández.

En conferencia de prensa conjunta,
los dirigentes morenistas advirtieron a
la oposición que "las cosas no se van a
quedar ahí" con la traición al pueblo a
través de su voto en contra, por lo que
se realizará una "campaña de defensa
de la soberanía nacional" en la se colo-
carán mantas, carteles y otros mate-
riales gráficos con el rostro y el nom-
bre de los diputados que "le fallaron al
pueblo".

"Queremos que la gente, que el pue-
blo, vea las caras, los rostros, los nom-
bres de los traidores, para que no olvi-
demos nunca quién le dio la espalda al
pueblo, quién le dio la espalda a nues-
tros hijos, quién le dio la espalda a
nuestros nietos, quiénes deshonraron
tantos siglos de historia que tenemos
como nación", advirtió el líder na-
cional de Morena.

Citlalli Hernández anunció que en
las plazas públicas se pondrán muros
de la ignominia y "tendederos" para
que se conozca qué se votó y quiénes
votaron en contra.

"Lo que hemos decidido hacer es
continuar en esta campaña en defensa
de la soberanía nacional, informar qué
fue lo que votaron en contra los par-
tidos de oposición. Informar con nom-
bre, apellido, rostro y partido en cada
distrito, que los diputados que tenían
que haber representado a ese sector de

la población, traicionaron a la patria",
informó Citlalli Hernández.

Mario Delgado aseguró que la opo-
sición cometió "un error de cálculo" al
actuar en contra de los intereses de la
nación y traicionar a los electores,
quienes dijo, no lo dejarán pasar en los
siguientes comicios.

"Ya no se puede traicionar a la pa-
tria sin que la gente se dé cuenta, la
gente está muy despierta, la gente está
muy politizada, la gente está muy in-
formada y estamos seguros que el pue-
blo de México los va a llamar a cuen-
tas más pronto de lo que nos imagina-
mos", refirió.

El líder de Morena señaló que
pedirá a sus diputados federales que
informen al pueblo lo que hicieron los
legisladores "vende patrias", para que
en las elecciones del próximo 5 de
junio la gente también considere eso a
la hora de votar en los seis estados
donde se renovará la gubernatura.

Exhibirá Morena a diputados
‘traidores’ por todo el país

Manifiesta Coparmex su preocupación.

Temen maniobras contra empresas de energía
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El líder de Morena, Mario Delgado,
anuncia la ‘cruzada’.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó unas horas antes la iniciativa presidencial con 298 votos a favor y 197
abstenciones, de la oposición.

Localizan sin 
vida a joven 

desaparecida en NL

María Jéssica Karina Ramírez
Ruvalcaba, una joven de 29 años
de edad, que fue reportada como

desaparecida el pasado 13 de
abril, fue localizada sin vida 

por sus familiares en un terreno
baldío que se localiza en calles 

de la colonia Francisco Villa.

JUSTICIA



uando se escriba la his-
toria de la batalla sobre
la reforma eléctrica que
impulsa el presidente
López Obrador —más
allá de lo que ocurra este

domingo—, deberá concluirse que estu-
vo dominada por una mezcla tóxica
entre pugnas en el equipo gubernamen-
tal y una obsesión basada en ideología,
no en la realidad, en busca de convertir
en monopolio absoluto del sector a una
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) quebrada, con infraestructura
obsoleta e incapaz de apoyar por sí sola
el desarrollo del país.

Como ocurrió en agosto pasado,
cuando la obstinación de Palacio para
acelerar la ley sobre la consulta revoca-
toria llevó a la caída de Olga Sánchez
Cordero en Gobernación, y de Julio
Scherer Ibarra en la consejería jurídica,
este nuevo episodio generó ya daños
colaterales en la Corte, en la relación
con inversionistas de Estados Unidos y
otras latitudes.

La estrategia gubernamental quedó
lastrada desde hace meses entre varios
polos cercanos a Palacio: el encabezado
por Manuel Bartlett (director de la
CFE), que en esta agenda manipula a
Ignacio Mier (coordinador de la banca-
da de Morena en San Lázaro y, como
aquél, con arraigo poblano); los alenta-
dos por Rocío Nahle, secretaria de
Energía, y Octavio Romero, titular de
Pemex, quienes dinamitaron los inten-
tos de trasladar las negociaciones con la
oposición a mesas de diálogo coordi-
nadas por el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López. Romero Oropeza
y López Hernández libran desde hace
años su propia guerra personal por el
control político de su natal Tabasco.

La visión aldeana sobre la disputa
por el control de la energía eléctrica
también domina la acera de enfrente,
con la pareja formada por Rubén
Moreira, jefe de la bancada de diputa-
dos del PRI, y su esposa Carolina
Viggiano, que lucen débiles en la
búsqueda de control político sobre
Hidalgo y Coahuila, dos de los cada vez
más escasos estados bajo dominio pri-
ista. Ella es aspirante a la gubernatura
del primer caso, a definirse en junio
próximo; él, exgobernador de la entidad
que vivirá su relevo en 2023.

La ecuación la complementa el líder
nacional priísta, Alejandro "Alito"
Moreno, decidido a tensar las negocia-
ciones en el tema eléctrico, pero más
atento a una reyerta que protagoniza en

Campeche, que gobernó y cuyo grupo
local fue desplazado por Morena. Parte
de esa reyerta se expresa en las defec-
ciones del diputado Carlos Aysa Damas,
de 25 años, colado a una curul por su
padre Carlos Aysa González, quien fue
gobernador sustituto de Moreno.

En medio de este pantano de ide-
ologías, pugnas e intereses creados, ha
quedado enajenada la necesidad de una
discusión seria sobre el propósito de
Palacio de llevar a la Constitución su
Ley de la Industria Eléctrica, lo que la
blindaría de los más de 200 amparos
que acumula ya. Se trata en realidad de
una contrarreforma a lo establecido en
el marco legal en 2014, bajo el gobierno
Peña Nieto, que ciertamente prohijó
abusos al abrir a los privados dos de las

cuatro tareas ligadas a la actividad: la
generación y la comercialización de
electricidad, dejando la transmisión y la
distribución, más estratégica, en manos
del Estado, vía CFE.

En lugar de combatir los abusos,
especialmente mediante permisos que
luego eran traficados, la llamada "Ley
Bartlett" propone en los hechos una vir-
tual expropiación de los proyectos pri-
vados existentes, al parecer inspirado
por el modelo emprendido hace 75 años
en Francia —donde el director de CFE
estudió medio siglo atrás— para crear a
la poderosa "Electricité de France".
Desde entonces, sin embargo, esa com-
pañía —ahora pública— y el mundo de
la electricidad se han transformado
enormemente.

Por más de cuatro décadas, el
Comité Eureka ha transitado
el terror oficial con azoro,
sintiendo el dolor de saber

cautivos y torturados a nuestros seres
queridos y recibiendo como tremendas
bofetadas en la cara, la palabra hueca, la
declaración engañosa o el discurso
falso.
El mal Gobierno mexicano, transgredi-
endo todas las leyes privó de la libertad,
dignidad y justicia a nuestros familiares,
los desaparecidos políticos.

La violencia alcanzó a familias com-
pletas y arrasó poblados enteros, donde
se detuvo a hombres y mujeres que la
casualidad los llevó a tener el mismo
apellido de los insurrectos que eran bus-
cados y perseguidos.

Atestó los caminos de soldados y
retenes, donde se hicieron cientos de
detenciones de gente inocente. Llenó de
presos políticos las cárceles del país. En
las ciudades, las hordas de la Dirección
Federal de Seguridad y la Brigada
Blanca allanaban domicilios, golpeando
moradores y deteniendo a cualquiera.

Las cámaras de tortura en campos
militares, bases navales, aéreas y cen-
tros clandestinos de detención se
tiñeron de sangre y retumbaron alaridos
de dolor de las víctimas. Mi adorado
esposo, firme soporte de mi vida, fue
torturado viviendo en carne propia lo
que le ocurría a todo quien era detenido.

Los poderosos del sistema, los
empresarios cómplices, sostén de estos
malos gobiernos, prestaban sus ranchos
para que nuestros desaparecidos tam-
bién ahí fueran llevados a martirizar.
Estos señores del poder quisieron borrar
todo rastro de sublevación o rebeldía,
pero no pudieron. Siempre queda algo,
siempre hay alguien que prosigue por la

brecha abriendo los caminos.
Esta es la única e incontrovertible

verdad.
Compañeras como Conchita García,

Elodia García, Alicia Hernández y
Delia Duarte, antes de unirse a nuestro
Comité para buscar a sus hijos, tuvieron
que pasar por el martirio de recoger
cuerpos destrozados por la tortura o la
metralla. Doña Guillermina Moreno,
tan pequeña y tan valiente, se unió
después del asesinato de su hijo y per-
maneció hasta el día en que como las
demás, el agotamiento o la enfermedad
ya no la dejó continuar.

Nosotras entonces, supimos que no
podíamos buscar a los nuestros sin
pelear también sus batallas. Teníamos
los mismos motivos y las mismas justas
razones para hacerlo. No tomamos las
armas, pero usamos en su lugar lo que
pudimos y tuvimos a nuestro alcance
para sacudir consciencias e indignarlas.

Las y los compañeros que murieron
esperando saber de los suyos, y a la jus-
ticia que nunca llegó, están en mis
recuerdos, gritando junto a mí por nue-
stros hijos y familiares, señalando a
quienes se los llevaron, tomando la
Catedral o la Secretaría de
Gobernación, haciendo huelgas de
hambre o plantones en campos mil-
itares, marchando con estudiantes,
campesinos o indígenas, volanteando
afuera de fábricas y universidades, cru-
cificándonos en El Zócalo o encadenán-
donos en El Ángel de la Independencia.

Reclamando en más de una docena
de veces a la ONU su complicidad con
el gobierno represor y simulador del
que éramos víctimas, pegando las
fotografías en nuestros pechos o her-
manando nuestra lucha a Latinoamérica
por ser víctimas del mismo crimen,
enfrentando lo que después supimos
con certeza: que las desapariciones

forzadas no fueron abusos o excesos de
la autoridad, sino que era algo más ter-
rible que venía del poder, con toda su
perversidad siniestra y que lleva el
nombre de terrorismo de Estado.

Todas estas imágenes aparecen vivas
en mi memoria y siguen siendo los
pilares fundamentales que nos sostienen
a quienes quedamos, para seguir ade-
lante, manteniendo siempre nuestra
convicción inquebrantable e intransi-
gente de no aceptar nada a cambio por
nuestros hijos y familiares.

Ellos, los nuestros, se sublevaron
como todo revolucionario con su
espíritu revolucionario, que intenta
cambiar las cosas. Vieron la lucha
armada como única respuesta a un rég-
imen represivo, brutal y autoritario, cer-
rado al diálogo, emponzoñado de sober-
bia y con las manos bañadas de sangre.

La impunidad de este aparato repre-
sor y de sus creadores, ha permitido que
hasta nuestros días siga la desaparición,
agraviando a nuestros familiares y a su
lucha, que sólo fue la continuidad de
otras luchas y origen de la nuestra, la
del Comité Eureka, que estamos aquí
para arrancar de raíz ese agravio.

El puñal clavado tan profundamente
por los malos gobiernos, tal vez sea reti-
rado, pero la herida abierta sólo dejará
de sangrar cuando sepamos dónde están
los nuestros y así aún quedará por siem-
pre una cicatriz indeleble.

Ellos, nuestros amados, no se lan-
zaron a la aventura, ni eran terroristas;
fueron hombres y mujeres que, nos
guste o no, fueron sustraídos de la
sociedad y de sus familias con toda la
violencia que un Gobierno puede
ejercer y recluidos en cárceles clandes-
tinas bajo sanguinarios torturadores.

¿Y qué ha pasado? A más de un año
de ese Gobierno, que creyeron firme-
mente que sería el añorado y con el cual

no habría ningún obstáculo que salvar o
acuerdo que negociar, como en antaño,
y no ha sido así.

Las familias de Eureka hoy
seguimos igual que hace tantos años,
recibiendo escarnio y burla de fun-
cionarios. 

Por ello, esta Presea Belisario
Domínguez, con la cual hoy me honran,
trae consigo un gran parto moral ine-
ludible para mi conciencia y me alienta
aún más a continuar luchando para lib-
erar a esa justicia que fue amordazada y
llevada a una cárcel clandestina hace ya
tantos años.

Señor Presidente Andrés Manuel
López Obrador, querido y respetado
amigo: No permitas que la violencia y
la perversidad de los gobiernos anteri-
ores siga acechando y actuando desde
las tinieblas de la impunidad y la igno-
minia, no quiero que mi lucha quede
inconclusa.

Es por eso que dejo en tus manos la
custodia de tan preciado reconocimien-
to y te pido que me lo devuelvas junto
con la verdad sobre el paradero de nue-
stros queridos y añorados hijos y famil-
iares, y con la certeza de que la justicia
anhelada por fin los ha cubierto con su
velo protector.

Mientras la vida me lo permita,
seguiré en mi empeño hasta encontrar-
lo. 

¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!

María del Rosario Ibarra de la
Garza”.

Con este extracto de su carta leída en
el Senado de la República, el 23 de
octubre del 2019, rendimos tributo pós-
tumo a la incansable luchadora nuev-
oleonesa por la verdad y por la justicia.
Para doña Rosario Ibarra ¡No un minu-
to de silencio! sino ¡toda una vida de
lucha! 

Se atreverá? ¿Es Vladimir Putin
un sociópata nihilista que no val-
ora la vida humana y estaría dis-
puesto a usar armas nucleares
contra sus enemigos? ¿O es, más
bien, un hábil negociador que
utiliza la amenaza nuclear para
extraer concesiones de sus
rivales? Estas son las preguntas

que en estos días le quitan el sueño a los
militares, diplomáticos y espías esta-
dounidenses y a sus aliados. También a la
gente común.

Durante décadas, la llamada doctrina de
aniquilación mutua asegurada sirvió para
disuadir a los líderes del mundo que pudier-
an verse tentados a usar armas nucleares. Su
utilización garantizaba la retaliación con
armas similares y, por lo tanto, la muerte de
centenares de millones de personas y la
devastación de ciudades enteras. No habría
vencedores. Pero, ahora, las cosas parecen
haber cambiado.

Hace unos días, Bill Burns, el respetado
director de la CIA, reconoció públicamente
que a Estados Unidos le preocupa la posi-
bilidad de que Rusia intente usar armas
nucleares tácticas en Ucrania (...) Burns (...)
también aclaró que aún no han detectado
señal alguna de que Rusia se esté preparan-

do para dar ese paso. Es obviamente pre-
ocupante que el futuro de la humanidad
dependa de las decisiones de una sola per-
sona (...)

Bill Burns, quien también fue embajador
de EU en Rusia de 2005 a 2008, y quien
luego ocupó los más altos cargos en el gob-
ierno de Washington, es el funcionario esta-
dounidense que más interacciones person-
ales ha tenido con Vladimir Putin. En su
libro de memorias publicado en 2019,
Burns revela que la característica más
notable del líder ruso "es su pasión por el
control, fundada en una profunda y con-
stante desconfianza a todos quienes le
rodean, bien sean miembros de la élite rusa
o líderes de otros países".

Burns especula que la visión del mundo
que hoy define la forma de pensar de Putin
se nutrió tanto de su formación como espía
de la KGB como por sus experiencias de
niño y adolescente en las violentas calles de
Leningrado durante los años de la posguer-
ra. El mismo Putin ha dicho que en ese con-
texto urbano "los débiles reciben palizas"
(...)

Andrew Weiss es otro reconocido exper-
to en Rusia que ya en 2014 destacaba que
"Putin está mucho más aislado de sus prin-
cipales contrapartes extranjeras que en
cualquier otro momento de su mandato.
Después de casi 15 años al mando y última-

mente en el centro de la atención mundial
[por su toma de Crimea], Putin se ve a sí
mismo como un gigante entre los débiles
que no están a su altura y que no pueden
competir con él".

Ocho años después, ¿habrá Putin cambi-
ado esta percepción? Seguramente, sus
recientes desventuras militares en Ucrania
le habrán abierto los ojos a las debilidades
de sus fuerzas armadas y a las (...) fortalezas
de los ucranianos y de la coalición de país-
es que lo enfrentan. Pero hay aspectos de la
personalidad de Putin que no parecen haber
cambiado. Burns, el director de la CIA, dijo
hace poco que "a lo largo de los años, he
observado cómo Putin se ha venido ceban-
do con una combustible combinación de
agravios, ambición e inseguridad".

Es muy difícil saber lo que Putin puede
estar planeando. Pero, él nos ha explicado
cómo piensa. Sabemos (...) que su visión
del mundo pertenece al siglo 19: una reali-
dad internacional anárquica donde lo único
que al final importa es el poder militar. Sus
enemigos (...) vivimos en el siglo 21 (...)

Es difícil acostumbrarnos a pensar con
los mismos criterios geopolíticos que
prevalecían en el siglo 19. La visión según
la cual lo único que importa es el poder de
fuego de cada bando es antigua y caduca.
Preferiríamos no tener que pensar así. Pero
parece que Vladimir Putin no nos va a dejar
esa opción.

Twitter: @moisesnaim
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Putin: ¿Y ahora qué
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Reforma eléctrica: pugnas, ideología, egos…

¡Toda una vida de lucha!
l pasado domingo se llevó a
cabo la polémica consulta
sobre la revocación de manda-
to presidencial con múltiples
interpretaciones en sus resul-
tados. A mi juicio la consulta

tuvo muchos efectos que tienen que ser
analizados a la luz de las elecciones de
2024, en razón de los siguientes puntos:

1.- Si bien es cierto la continuación del
primer mandatario en el ejercicio de su
encargo estaba en el centro de la revo-
cación, era claro que las preferencias le
darían el resultado por la continuidad. En
efecto, más de 15 millones de mexicanos
han pedido en que siga hasta el 2024.

2.- El análisis que hizo el presidente
López Obrador sobre los datos de la jorna-
da comparándolos con las pasadas elec-
ciones, en el sentido de que obtuvo más
votos que en el 2006 y en 2012, deben ser
analizados en el marco de que si alguno de
sus candidatos podría llegar a dicha canti-
dad de votos en el 2024.

3.- Es claro que en el 2024 no estará el
líder moral de Morena en la boleta y por
ello los escenarios se deben de hacer a par-
tir de los personajes que estén en la con-
tienda interna para sucederlo, y ahí merece
un análisis muy profundo ya que variables
económicas, como la alta inflación o el bajo
crecimiento económico, y políticas, como
la postulación de candidatos atractivos
entre la población, podrían incidir en la
intención de voto.

4.- Con base a ello, dicha consulta deja
ver el comportamiento de las bases de
Morena y de cómo los actores de la 4T
operaron en esta elección. Así, el presidente
sabe hoy dónde estuvieron los aciertos y los
errores.

5.- Con su experiencia política, el
Presidente sabe que el escenario no está
cómo se veía el año pasado, que cómo lo
referí en esta columna no tenían contrin-
cante; ahora sabe que hay un grupo opositor
que se mueve silenciosamente y sigilosa-
mente pero que estuvo presente en los resul-
tados de abstención en la revocación. La
consulta demostró que la oposición no está
tan desorganizada y sin fuerza entre sus
seguidores. Si bien no hay un o una con-
trincante claro en las filas, éste puede salir
en cualquier momento.

6.- La sensibilidad política del
Presidente, como pocos actores la tienen,
deberá demostrarla tal vez una última vez
más, ya que deberá configurar su estrategia
para su sucesora o sucesor rumbo al 2024,
porque los errores políticos de sus precan-
didatos valen doble, aunque aún no estén en
la boleta.

7.- Mucha tarea dejó la consulta para el
presidente de Morena, Mario Delgado, para
lo que enfrentará en una elección presiden-
cial de 2024, donde no estará el activo más
valioso de dicho movimiento. Limar las
diferencias entre los grupos internos de ese
partido y hacer acuerdos sólidos entre los
participantes será clave para llegar unidos a
esa aduana.

8.- La consulta activó a la ciudadanía a
un ejercicio participativo y a los ausentes a
reflexionar sobre su participación, pero en
la arena política todo cuenta y más rumbo al
2024, pues esos votos que no se dieron en
las urnas ahora sí estarán en disputa.

Así es que cómo decía el sabio filósofo
Pitágoras, las matemáticas cobrarán fuerza,
ya sea en la suma y resta del número de
votos. Así es que las fórmulas matemáticas
a raíz de la consulta entrarán por doquier y
será una tarea de una cirugía muy fina
políticamente y ciudadana para convencer
al electorado.

Por ello, pasamos de la consulta a la
reflexión y al trabajo ciudadano donde el
activo de la democracia se vuelve más
analítico en sus preferencias electorales,
donde la mejor consulta será en el 2024. Así
que será mejor que se preparen los actores
políticos porque serán todos consultados.

Twitter: @UlrichRichterM

Las lecciones
de la consulta
Ulrich Richter Lupita Rodríguez Martínez
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"Vergonzoso ver al PRI como palero del PAN"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
El presidente Andrés Manuel López Obrador ca-
lificó de vergonzosa la actuación del PRI en la
Cámara de Diputados, al votar en contra de su ini-
ciativa de reforma eléctrica, junto con todos los
partidos de oposición.

En su conferencia de prensa matutina, el man-
datario lamentó que los priistas se hayan puesto de
acuerdo con el PAN para "consumar un acto de
traición" y aparecer como "paleros" de Acción
Nacional.

"Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero
del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más
edad, imaginaron que esto iba a pasar.
¡Lamentable! Imagínense, el partido que surge
con la Revolución, ahora de palero del PAN",
reprochó.

Dijo que al consumarse el rechazo a su inicia-
tiva de reforma eléctrica, ya se terminó de integrar
el bloque conservador PAN, PRI, PRD, junto con
Movimiento Ciudadano, a quien también tachó de
palero, "y qué bueno, porque ya no hay simu-
lación".

Sostuvo que el rechazo del PAN a la reforma
eléctrica tiene alguna justificación, "porque ese
partido surgió precisamente para defender a
empresas extranjeras, no lo olvidemos, política es
tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo
en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse
a la política patriótica del general (Lázaro)
Cárdenas, para defender a las empresas petroleras
extranjeras".

López Obrador advirtió que la lucha para pro-
teger los recursos energéticos y el interés de la
nación apenas comienza, "esto no termina
todavía" con el rechazo de la reforma eléctrica,
"porque nosotros nos preparamos para la traición,
sabíamos de los intereses que están en cuestión,
intereses muy poderosos, y por eso se definió una
estrategia desde el principio de cómo íbamos a
enfrentar el problema, para rescatar la industria

eléctrica y el petróleo".
Remarcó que se pudo evitar este resultado neg-

ativo en la Cámara de Diputados si el gobierno
hubiera actuado "cómo lo hicieron en el 2013, que
compraron los votos, pero no somos iguales. En el
2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposi-
ción porque repartieron dinero, por eso fue la lla-
mada reforma energética, que es la reforma que
nosotros estamos enfrentando. Porque esto no ter-
mina todavía, esto apenas comienza. En ese
entonces, compraron a los legisladores, si
nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hubiése-
mos contado con la mayoría".

El mandatario subrayó que lo ocurrido en la
sesión de la Cámara de Diputados fue alec-
cionador, porque, primero, "llevaba mucho tiem-
po en que una iniciativa del presidente se rechaz-
ara así, de ese nivel, y lo segundo es que no
hubiese de parte del Gobierno, intención de com-
prar a nadie. También es histórico, y dicen que no
hay democracia, y los hechos son las pruebas, lo
que estamos viviendo".

POR ROSARIO IBARRA, GOBIERNO BUSCA A
PERSONAS DESAPARECIDAS: AMLO

Al recordar a la finada Rosario Ibarra de
Piedra como una "heroína", el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que su gobierno
sigue en la lucha para buscar a personas desapare-
cidas.

"Por ella se salvaron muchos que los tenían
encarcelados, y ella y otras mujeres de Eureka,
con hijos, esposos desaparecidos con la Guerra
Sucia, y a muchos les salvaron la vida y a otros
no, están desaparecidos, y estamos haciendo lo
que nos corresponde, hay un comité que se acaba
de integrar con ese propósito en Chihuahua, para
seguir en la lucha buscando desaparecidos".

El presidente López Obrador recordó la trayec-
toria de doña Rosario Ibarra de Piedra, activista,
defensora de los derechos humanos, diputada,
senadora y primera mujer candidata a la
Presidencia de la República quien falleció el sába-
do pasado.

"Doña Rosario, todo nuestro cariño a doña
Rosario, una mujer extraordinaria, una heroína,
aunque ella no le gustaría que se le llamara de esa
manera, pero como ella era respetuosa de la liber-
tad yo lo puedo decir.

"Es una pérdida, es una de las mujeres más
consecuentes de los últimos tiempos en la historia
de nuestro país, una mujer excepcional porque
sale de su casa en busca de su hijo y no dejar de
hacerlo hasta su muerte".

Recordó que cuando el Senado le entregó la
medalla Belisario Domínguez ella ya no pudo asi-
stir, pero mandó una carta muy acorde a sus con-
vicciones, "y me pidió que yo hiciera todo lo que
estuviera de mi parte para encontrar a desapareci-
dos y luchar con los familiares de las víctimas de
la violencia".

Dijo que por ello propuso a los legisladores que
su hija, Rosario Piedra, fuera tomada en cuenta
para ser electa como presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El mandatario lamentó que los priistas se hayan puesto de acuerdo con el PAN para "consumar
un acto de traición".

Llama Sheinbaum a votar contra los "traidores"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             

La jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheinbaum, llamó a la

ciudadanía a reflexionar su voto en las

próximas elecciones y tomar en cuenta

qué partidos políticos y diputados

traicionaron a la patria al rechazar la ini-

ciativa de reforma eléctrica del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en la ceremonia de reini-

cio de la inscripción al padrón de benefi-

ciarios del programa de adultos mayores,

la gobernante capitalina sostuvo que los

legisladores de oposición defienden a las

empresas trasnacionales en contra de

México y se muestran tal como son, por

lo que aseguró que el pueblo "los va a

sancionar".

"La próxima vez que votemos, la

próxima vez que decidamos hacia dónde

va el país, es algo que tenemos que tomar

en cuenta, porque hay quienes quieren a

la patria y hay quienes traicionan a la

patria. De ese tamaño es la decisión que

se tomó el día de ayer así que hay que

aprender a reflexionar escuchar y a

decidir porque México es de las y de los

mexicanos", puntualizó.

Claudia Sheinbaum dijo tener la

certeza de que en la próxima legislatura

habrá las condiciones para que se

apruebe la reforma eléctrica, porque en

las elecciones federales de 2024 el

pueblo de México le dará otra configu-

ración al Congreso de la Unión para que

Morena y sus aliados cuenten con la

mayoría calificada que requieren las

reformas a la Constitución.

"Si no fue ahora tendrá que ser en el

siguiente Congreso y además estoy segu-

ra que en el siguiente Congreso de la

Unión, el pueblo de México va a ver por

su futuro y eso significa poder tener una

mayoría de las dos terceras partes para

poder aprobar los cambios constitu-

cionales", indicó.

La jefa de gobierno remarcó que los

diputados que votaron contra la reforma

eléctrica son traidores a la patria, no

porque estén en contra de una iniciativa

de reforma, sino porque no defienden a la

patria, no defienden a la nación, a los

recursos naturales ni al sector eléctrico

nacional.

"¿Cuál es el fondo? Están entregando

los recursos públicos y permitiendo que

continúen una situación en donde están

vulnerando el sistema eléctrico nacional

y queriendo seguir entregando los recur-

sos públicos a empresas extranjeras y eso

tiene enormes efectos. No solamente es

un tema político, no solamente es un

tema ideológico, es un tema técnico en

donde se pone en riesgo el propio sis-

tema eléctrico nacional", enfatizó.

"Con el voto en contra, 
PRI electrocutó su futuro"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-               
La oposición no derrotó al gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al votar en
contra de su iniciativa de reforma eléctrica, ya
que se evidenció quién está del lado del pueblo y
quién del lado de los intereses extranjeros, ase-
guró el dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, advirtió
que los partidos de la coalición Va por México
tendrán que enfrentarse al juicio de la historia y
de los ciudadanos, y aseguró que quien pagará los
mayores costos políticos en las urnas será el PRI,
que se convertirá en un "esbirro de la derecha más
conservadora".

"Evidentemente, en los procesos legislativos
hay negociaciones y me parece que la mayor
parte de las preocupaciones de la oposición, si es
que eran sinceras, fueron tomadas en cuenta, pero
eso no valió para que lograran hacer conciencia y
votaran en favor de nuestro país".

Recalcó que los diputados que votaron contra
la reforma eléctrica sí son traidores a la patria
porque atentaron contra la soberanía nacional.

¿No es desproporcionado llamar traidores a
quienes votaron contra la iniciativa presidencial?

— En este caso, de esta iniciativa, votar en
contra sí es traicionar a la patria porque lo que
estaba en disputa es la soberanía del sector eléc-
trico, es que este sector no quede en manos de los
extranjeros. Cuando se trata de un asunto de la
soberanía votar en contra de fortalecer nuestra
soberanía sin duda que es una traición a la patria.
No puede llamársele de otra manera. Si atentas
contra la soberanía de nuestro país estás traicio-
nando a la patria, estás traicionando nuestro sueño
colectivo de nación.

¿Cómo queda el gobierno del Presidente tras
este revés legislativo?

— Bueno, así son los procesos legislativos, a
veces se reúnen las mayorías, a veces no. Lo que
vimos el domingo fue más que una discusión de
una ley. Creo que lo que vimos fue el debate sobre
dos proyectos de país que hay actualmente, uno

que encabezan los conservadores, los que pre-
fieren los intereses particulares, los privilegios,
los intereses de extranjeros, y otro proyecto que
encabeza nuestro Presidente por seguir con-
struyendo a nuestro país, uno que sea soberano,
que sea independiente, y que sea de los mexi-
canos, donde no haya privilegios, no haya corrup-
ción y siempre se ponga por delante el interés de
las mayorías.

¿Es una derrota para el movimiento que
encabeza el Presidente?

— No, porque lo nuestro es una lucha, es un
movimiento, es la historia de México. Hemos
visto muchos capítulos en la lucha por nuestra
soberanía. Esta es una batalla más que se ha libra-
do; hay definiciones importantes, creo que el
pueblo de México ha estado muy atento a este
debate. La gente sabrá próximamente a quién le
dará su apoyo, a quienes traicionaron a México
ayer o a quienes estamos impulsando este proyec-
to de transformación nacional.

¿Habrá costos políticos para la oposición en las
siguientes elecciones?

— Yo creo que sí, quien más va a pagar el
costo, sin duda, es el PRI. El PRI este domingo
electrocutó su futuro.
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SAN LUIS POTOSÍ, 
SLP./EL UNIVERSAL.-                        
El secretario de Salud de San Luis
Potosí, Daniel Acosta Días de León, en
conferencia de prensa, informó que por
nueve días consecutivos la entidad
potosina no ha registrado defunciones
de personas que contrajeron el virus
SARS-CoV-2, así como que en las últi-
mas 24 horas se contabilizaron única-
mente 30 infecciones nuevas.

"Se ha logrado disminuir el número
de casos y la mortalidad en nuestro
estado, tenemos nueve días sin tener
registradas defunciones", agregó el se-
cretario de Salud estatal.

De acuerdo con los datos propor-
cionados por el Comité Estatal para la
Seguridad en Salud, los 30 contagios
nuevos corresponden a 15 mujeres y 15
hombres, de los que destaca el caso de
un menor de siete meses de haber naci-
do que contrajo el virus, así como tres
personas que contaban con esquemas
completos de vacunación.

Hasta el momento se han contabi-
lizado un total de 181 mil 504 casos
positivos a Covid-19 y siete mil 550
muertes derivadas de la enfermedad,
desde el inicio de la contingencia sani-
taria en 2020.

Al corte hospitalario de este día, se
encuentran ingresadas en una unidad

Covid, 10 personas de las cuales, cinco
se encuentran en condiciones estables y
otras cinco en estado de gravedad, no
se contabilizaron camas con venti-
lación asistida ocupadas.

El titular de la Secretaría de Salud
indicó que los decrementos la pan-
demia en el estado no ha concluido, ya
que en la zona metropolitana del estado
se siguen registrando los índices más
altos de contagios y hospitalizaciones;
además que en las próximas dos sem-
anas se prevé un incremento en defun-
ciones, hospitalizaciones y contagios
por el SARS-CoV-2 debido a la alta
movilidad y eventos masivos durante
las vacaciones por Semana Santa y
Pascua.

MÉXICO REGISTRA 164 
CONTAGIOS DE COVID-19 EN LAS

ÚLTIMAS 24 HORAS

La Secretaría de Salud (Ssa) infor-
mó que en las últimas 24 horas se re-
gistraron cinco muertes por Covid-19,
cifra con la que México acumuló 323
mil 949 fallecidos por la enfermedad.

Además, la dependencia de Salud
reportó 164 nuevos contagios a causa
del virus, con lo que el país ya suma 5
millones 727 mil 832 casos totales.

La Ssa detalló que la distribución
por sexo en los casos confirmados
muestra un predomino en mujeres
52.1%. La mediana de edad en general
es de 38 años y reportó que en las últi-
mas cinco semanas, la mayor parte de
los casos están presentes en los grupos
de 18 a 29 años, seguido del grupo de
30 a 39 años y 40 a 49 años.

La dependencia expuso los casos

confirmados acumulados por entidad
de residencia, las 10 primeras entidades
que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León, Guanajuato,
Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí,
Veracruz, Puebla y Sonora, que en con-
junto conforman el 65% de todos los
casos acumulados registrados en el
país.

POR PRIMERA VEZ, JUCHITÁN Y
SALINA CRUZ A SEMÁFORO VERDE
Por primera vez en este año, los
municipios de Juchitán y Salina Cruz,
ubicados en la región del Istmo de
Tehuantepec, fueron ubicados en el
color verde del semáforo epidemiológi-
co de riesgo de Covid-19, que con base
en el número de contagios, hospitaliza-
ciones y fallecimientos elabora sem-
analmente la Jurisdicción Sanitaria
número 2 Istmo.

Con esta semaforización, que abarca
a partir de hoy lunes al próximo domin-
go 24 de este mes, los 45 municipios
istmeños ubicados en la zona e influen-
cia de la Jurisdicción dos están en color
verde por primera vez en este 2022. Sin
embargo, las autoridades de salud
insistieron en pedirles a los gobiernos
municipales que exhorten a la
población a que no baje la guardia.

Antes que las autoridades regionales
de los SSO dieran a conocer la nueva
semaforización, que levanta todas las
restricciones en temas de aforo, por
ejemplo, el jefe de la Jurisdicción
Sanitaria, Ignacio Zárate Blas, destacó
que con la vacunación contra el Covid-
19 y las medidas sanitarias, bajaron los
contagios, hospitalizaciones y falle-
cimientos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Las tres jóvenes integrantes de la organización
Okupa, que fueron detenidas el pasado fin de
semana y que según las investigaciones busca-
ban apoderarse de un inmueble de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
fueron vinculadas a proceso y se quedarán en
el penal de Santa Martha Acatitla, esto luego
de que un juez de Control encontrara los ele-
mentos suficientes para continuar con el pro-
ceso legal contra las imputadas, captadas en
diversas imágenes cuando agredieron a una
mujer y le destrozaron su auto, todo por no
cooperar económicamente.

Las jóvenes fueron vinculadas a proceso
por delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo; se espera que en las siguientes
horas se sumen más denuncias contra ellas. El
juez dio un mes para el cierre de las investiga-
ciones, pues las imputadas se apoderaron de
manera ilegal por más de 19 meses del recinto.

Según el expediente del caso, gracias a los
datos de prueba aportados por el representante
social de la fiscalía de Investigación Territorial
en Benito Juárez, permitieron que la autoridad
judicial también les dictara prisión preventiva
justificada por lo que permanecerán internas
en el Centro de Reinserción Social de Santa
Martha durante los 30 días que se fijaron para
el cierre de la investigación complementaria.

En conferencia de prensa, el vocero de la
dependencia Ulises Lara López dejó en claro
que no hay ni un tipo de reprimenda contra las
imputadas y que esta investigación esta apega-
da a derecho.

"Queremos informar a ustedes que esta
mañana, de manera formal, fue entregado a la
CNDH el inmueble que fue legalmente recu-
perado, en cumplimiento a una orden de cateo,
solicitada y obtenida por el MP", dijo el fun-
cionario.

Luego desacreditó un video que circula en
redes sociales; "en dicha grabación, que no
ofrece ningún contexto y es difundida parcial-
mente, se escuchan instrucciones genéricas a
los elementos policiales para que individuali-
cen las evidencias, con la finalidad de for-
malizar la acusación sin violentar los derechos
fundamentales de las imputadas".

Los supuestos argumentos vertidos en el
video no corresponden con la realidad, ya que
la evidencia que les fue encontrada a dichas
imputadas, por parte de elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron
encontrados en el lugar de los hechos, no el
interior del MP. "Es indispensable mencionar
que el abogado de las imputadas se encontraba
en el lugar referido, con el conocimiento pleno
del MP, quien conoce que se documentó en
video todo lo que ocurría".

Vinculan a proceso 
a chicas de Okupa 
por narcomenudeo

Un bebé de siete meses, entre los nuevos contagios en SLP

Encuentran los elementos suficientes
para continuar con el proceso legal contra
las imputadas 

NEZAHUALCÓYOTL, Méx./EL UNI.-             
Roxana, la joven de 22 años que mató al hom-
bre que la violó en mayo de 2021, no regresará
a prisión por ahora, luego de que el Poder
Judicial de la Federación le otorgó ayer el
amparo que promovió para enfrentar el proce-
so que hay en su contra por homicidio simple
con exceso de legítima defensa.

"El juzgado ha sido sensible y en un primer
momento nos concede la suspensión provision-
al del acto reclamado, que era impedir que
Roxana ingresara a prisión. ¿Cuál es el funda-
mento?, que Roxana ha cumplido con todas las
medidas.

"Está el juzgado en espera de que lleguen
los informes tanto previos, como justificados
de las autoridades responsables para el efecto
de que están de acuerdo con lo que estamos
reclamando", explicó Ángel Carrera, su repre-
sentante legal.

El 8 de abril, el Tribunal de Alzada de
Texcoco determinó revocar las medidas caute-
lares que le había otorgado un juez de Control
a Roxana, lo que significaba que ayer, 18 de
abril, cuando se presentara a una audiencia a
los juzgados adherentes al penal Neza Bordo,
iba a ser detenida otra vez.

Por eso, el lunes 11 de abril, el abogado de
Roxana interpuso un recurso de amparo ante el
Poder Judicial de la Federación para que fuera
revisado y les concediera la suspensión provi-
sional del acto reclamado, con lo que la joven
originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca,
pudiera seguir fuera de prisión.

Durante el lunes y martes de la semana
pasada, Roxana, acompañada de familiares y
activistas, realizaron protestas frente a la sede
del Poder Judicial de la Federación, ubicado en
el Bordo de Xochiaca, para clamar que el
recurso de amparo fuera revisado, pero como
era el periodo vacacional de Semana Santa, les
dijeron que tardarían más días, lo que no le
daría tiempo de evitar que fuera detenida.

Este lunes les notificaron que el juez le
otorgó la suspensión provisional del acto recla-
mado, por lo que no hay riesgo por el momen-
to de que regrese a la cárcel.

"Vamos a seguir luchando por esta causa,
quiero dejar bien claro que no es sólo para mí,
sino que las autoridades tomen conciencia,
respeten los derechos de todas las mujeres y
más aún de las que están privadas de su liber-
tad, el sólo hecho de que las tengan encerradas
y no las tomen en cuenta; valemos tanto las que
estamos allá, las que estamos aquí y hay
muchas privadas de su libertad injustamente,
entonces que tomen conciencia las autoridades
y las leyes, y ya no se vea ese caso de corrup-
ción y desinterés por nosotras", comentó.

El proceso penal aún no concluye, faltan
más audiencias y la sentencia del juez de la
causa que determinará si Roxana es respon-
sable de asesinar al sujeto que abusó sexual-
mente de ella y que la amenazó de matarla.
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Tras protestas, 
Roxana sigue 
proceso libre

Realidades distintas en
espera de cruzar a EU

Para los ucranianos hay mesas colocadas en áreas y secciones, una donde sirven platos de
comida como si fuera buffet, para los centroamericanos nada.

Informan que en las últimas 24 horas se registraron cinco muertes por
Covid-19.

TIJUANA, BC/EL UNIVERSAL.-                       
Entre los miles de desplazados que se encuentran
en esta ciudad esperando cruzar a Estados Unidos
se viven a diario dos realidades.

Por un lado están cientos de hondureños, que
huyen de la violencia de las pandillas en su país,
quienes hace años esperan una oportunidad para
exponer su caso y solicitar asilo.

Por el otro, cientos de familias ucranianas que
huyen de la guerra y en dos días son aceptadas en
territorio estadounidense.

LA HISTORIA DE FRANCISCA

Francisca, en cuclillas, remoja un sartén en una
cubeta con agua gris. Ese día ella y su familia
comerán, por primera vez en meses, un corte de
carne que partirán en seis porciones. Celebrarán
que, a pesar de todo, están vivos, que escaparon
de una guerra no reconocida en Centroamérica,
pero que, desde que llegaron a Tijuana como
desplazados, ya cobró la vida de un sobrino, un
cuñado y de la exnovia que uno de sus hijos dejó.

Su esposo, dos hijos y dos sobrinos más apenas
despiertan y se alistan dentro de una casa de cam-
paña en la que viven desde hace casi tres meses.
Instalaron el tendido sobre un patio de concreto
del albergue Agape Misión Mundial, un templo
cristiano al oeste de la ciudad.

Francisca y su familia llegaron en 2018 junto
con la caravana de centroamericanos. Escaparon
de Honduras cuando tres pandilleros llegaron a su
casa; iban a reclutar a Jorge, su hijo de 15 años.
Su esposo se negó a abrirles, por lo que los suje-
tos rompieron la puerta, lo golpearon y le dieron
un balazo que le dejó una marca a un centímetro
de la yugular.

Tardaron días en un hospital, denunciaron,
pero ninguno de sus agresores pisó la prisión.
Para ella y sus hijos ir a la tienda era como tran-
sitar por un campo minado, como en aquellos
países que viven en conflicto armado, porque
pisar, aunque sea por error, el territorio de una
pandilla contraria te asegura una bala en la sien.

"Es un país que lo mantienen controlado las
maras. El que está vivo es porque ha sabido mirar,
oír y callar (…) Venimos de un lugar que suf-
rimos todos los días; es una guerra que luchamos
con alguien que no podemos", dice Francisca.

Su viaje a Tijuana duró un mes. Cuando el
autobús llegó a esta frontera, esa misma noche se
plantaron frente al puerto fronterizo de El

Chaparral, donde pidieron asilo. Les dijeron que
no. Primero tenían que anotarse en una lista,
tomar un número y esperar su turno: el 4 mil 269.

De esa fecha han pasado casi cuatro años.
Vivieron en un albergue temporal habilitado en la
Unidad Deportiva Benito Juárez, el mismo lugar
donde ahora llegan los ucranianos. Al conseguir
trabajo rentaron un cuarto donde dormían seis
personas, pero les subieron la renta y se fueron al
campamento de El Chaparral, que fue desmante-
lado en febrero pasado. Ahora están en una casa
de campaña improvisada con telas.

"Saqué mi número y nunca nos llamaron y
desde entonces estamos aquí. Me siento mal
porque nosotros también venimos de una guerra.
Que Dios me perdone, pero yo odio a las pandil-
las", cuenta Francisca mientras se limpia las lágri-
mas.

UNA REALIDAD DIFERENTE
El director municipal de Atención al Migrante,
Enrique Lucero Vázquez, explicó que en el espa-
cio que alguna vez resguardó a familias cen-
troamericanas, ahora es para apoyar desplazados
por la guerra entre Ucrania y Rusia. Aunque el
cupo está al límite, el tiempo de estancia no es de
más de 48 horas porque el gobierno esta-
dounidense los recibe casi de inmediato.

Los desplazados ucranianos que huyen de la
guerra llegan en avión a Tijuana, son recibidos en
el aeropuerto y trasladados al albergue instalado,
ahora para ellos, en la Unidad Deportiva Benito
Juárez.

El gobierno y organizaciones civiles han dona-
do infraestructura y comida. Hay decenas de li-
teras con colchones para los que llegan. Afuera
hay mesas colocadas en áreas y secciones, una
donde sirven platos de comida como si fuera buf-
fet, frutas, verdura, carne, pan y bebidas. También
tienen una ludoteca e internet gratuito.

Ni a Francisca ni a miles de migrantes varados
en Tijuana les han ofrecido un espacio con esas
facilidades. Ella ha vivido en la calle, en el cam-
pamento de migrantes habilitado en febrero de
2021 en El Chaparral, el cual fue desmantelado
una madrugada, en febrero de este año.

Cuando piensa en el trato durante el desalojo,
estalla en llanto. Le preguntan qué siente cuando
recuerda lo vivido y responde con una pregunta:
"¿Es que no merecemos vivir?".

Ella y su familia se preguntan si vale la pena
brincar el muro, al fin, dice, "ya perdieron todo". Roxana seguirá su proceso en libertad.
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El dato del día
La Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) impuso dos multas a Altos Hor-
nos de México por un monto total de 5 mi-
llones 212 mil pesos y dos sanciones por
868 mil 800 pesos cada una a su director
general, Luis Zamudio Miechielsen.

18 de abril de 2022
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Ciudad de México / El Universal                        

En el primer trimestre de 2022, el tope im-
puesto al cobro de comisiones de las Afore
impactó en las ganancias de las 10 admin-
istradoras que operan en México, al registrar
al cierre de marzo un total de 827 millones
748 mil pesos, una reducción de 74% en tér-
minos nominales respecto al mismo periodo
de 2021.

Se trata del peor arranque de año para las
Afore desde que se tiene registro en la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar), en 2013, donde in-cluso
algunas empresas registran pérdidas a raíz de
la disminución de 30% de su principal ingre-
so, es decir el cobro de comisión por el ma-
nejo del saldo de cada cuenta de los traba-
jadores.

A partir de enero de este año, las diez
Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore)no pueden cobrar más de 0.57% por
la administración de los ahorros para la jubi-
lación de los más de 70.7 millones de traba-

jadores registrados en el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR).

De este modo, sólo los ingresos por comi-
siones de las Afore registrados en el primer
trimestre de 2022 fueron de 7 mil 227 mil-
lones de pesos, una disminución de 24.5% en
términos nominales contra el mismo periodo
de 2021.

Así, la disminución en el porcentaje de
comisión que cobraban las Afore pasó de
0.80% en 2021 a 0.56% a partir de este año,
hecho que ha significado ajustes en la admin-
istración y eficiencia del negocio de las em-
presas.

“Las compañías están haciendo un proce-
so de reacomodo de sus estructuras. Antes de
mediados de año, deberían de estar más equi-
libradas”, dijo recientemente el director de
inversiones de Afore Principal, Néstor Fer-
nández.

“Sí representa un desafío y estamos a la
espera en el incremento en la recaudación
que se tiene que dar, lo cual va a balancear un
poco los costos”.

Los datos de la Consar muestran que
Afore Invercap registró al cierre del primer
trimestre de 2022 pérdidas por 125 millones
293 mil pesos. En tanto, Principal registró
también una pérdida de 84 millones 673 mil
pesos, al igual que Afore Azteca, por 5 millo-
nes 641 mil pesos.

Del lado contrario, las administradoras
que reportaron ganancias fueron PensionIS-
SSTE, con 335 millones de pesos; Afore XXI
Banorte, con 316 millones de pesos; Sura,
143 millones de pesos, así como Afore Citi-
banamex, con 85 millones 880 mil pesos.

Por su parte, Afore Coppel mostró ganan-
cias de 70 millones de pesos; Profuturo tuvo
utilidades por 62 millones de pesos, misma
cantidad que ganó Afore inbursa.

En un reporte reciente, la calificadora
Fitch Ratings explicó que las menores comi-
siones que cobrarán las Afore a sus clientes
en México se compensarán sólo con escala
en el mediano plazo, conforme las contribu-
ciones a los fondos de pensiones estén listas
para empezar a aumentar en 2023.

Ciudad de México / El Universal                                
En momentos en que se discute la iniciativa para
nacionalizar el litio, donde la reforma a la Ley
Minera se avaló en el pleno con mayoría de 298
votos a favor, la Dirección General de Desarrollo
Minero de la Secretaría de Economía registraron
hasta el 2021, un total de 16 proyectos mineros
operados por compañías de capital extranjero.

Dichos proyectos están operados por empresas
canadienses, chinas, británicas, italianas, aus-
tralianas, algunas en asociación con mexicanas,
de acuerdo con el Directorio del Segundo Se-
mestre del 2021 de proyectos mineros operados
por compañías de capital extranjero. 

Los 16 proyectos mineros operados por miner-
as extranjeras, en la segunda mitad del 2021 estu-
vieron concesionados proyectos mineros de la
siguiente forma: 

La empresa canadiense Advance Lithium
Corp, antes Advance Gold Corp, tiene siete pro-
yectos en etapa de exploración de litio, de esos,
tres se ubican en San Luis Potosí y cuatro en
Zacatecas. 

One World Lithium, de origen canadiense, tie-
ne un proyecto en el Salar del Diablo, en
Ensenada, Baja California, el cual está en la fase
de exploración. 

La empresa británica china, Bacanora Lithium
PLC y Ganfeng Lithium tuvieron en el 2021, un
proyecto en desarrollo, en Hermosillo, Sonora de
litio. Además de tres proyectos en exploración de
carbonato de litio en Puerto Peñasco, Sonora. 

Mexital Mining, empresa italiana, cuenta con
un proyecto en la fase de exploración de carbona-
to de litio en Sonora. 

Hay otra concesión que se dio en asociación a
las empresas austriaco mexicana, Zenith Mi-ner-
als/Alejo Monsiváis las cuales desarrollan tres
proyectos de litio en la fase de exploración, en el
municipio de Pánfilo Natera en Zacatecas. 

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL LITIO?
El Laboratorio Nacional Los Alamos, ubicado

en Estados Unidos, señala que el litio es el metal
más ligero de todos, ya que su densidad es de
aproximadamente la mitad que la del agua. Según
el portal Live Science, el litio se usa en la fabrica-
ción de aviones y baterías, mientras que el carbo-
nato de litio se usa en el tratamiento del trastorno
bipolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud Mental de EU, las sales fueron los primeros
medicamentos aprobados por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar
la manía y la depresión.

Hoy en día, el litio es uno de los metales más
codiciados, pues es necesario para fabricar las
baterías de las computadoras portátiles, teléfonos
y otros dispositivos digitales. El litio se encuentra
en países como Australia, Chile, Argentina,

México, Bolivia y Estados Unidos; sin embargo,
Chile y Australia son los países que más producen
litio en el mundo. 

"YO CREO QUE SÍ VA A HABER CHANCE 
DE PARTICIPAR": SALINAS PLIEGO

Luego de que el empresario Ricardo Salinas
Pliego, compartiera en sus redes sociales, su
curiosidad de invertir y desarrollar el litio, volvió
a dar de que hablar, tras escribir: "yo creo que si
va a haber chance de participar", refiriéndose a
una posible inversión por el mineral.

Por medio de Twitter y ante un tuit del comu-
nicador Pedro Ferriz, el propietario de Grupo
Salinas volvió a insistir con el tema del litio, una
vez que se nacionalice.

"¿Usted cree? ahí dice que es DE LOS MEXI-
CANOS y yo soy Mexicano y mis empresas son
Mexicanas, yo creo que si va a haber chance de

participar", respondió Salinas con un gif de una
figura bailando, ante el comentario de Ferriz,
quien dijo que "NO… solo será de ellos del gob-
ierno LITOMEX".

DIPUTADOS AVALAN EN LO PARTICULAR
LEY MINERA

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en
lo particular, la reforma a la Ley Minera presenta-
da por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, a fin de nacionalizar el litio.

Fue avalada por 275 a favor por parte de
Morena, PT y PVEM, 24 en contra de los diputa-
dos de MC, así como 187 abstenciones por parte
de las bancadas del PRI, PAN y PRD.

Durante el debate fueron presentadas 14 reser-
vas, una del diputado de Morena, Mario Rafael
Llergo Latournerie, así como 13 de las y los leg-
isladores de MC. De ese total, solo la del
morenista fue aceptada, mientras que las propues-
tas de la bancada naranja fueron rechazadas.

Senado recibe minuta sobre nacionalización
del litio

El Senado de la República recibió la tarde de
este lunes la minuta aprobada por la Cámara de
Diputados relacionada con la reforma a la Ley
Minera para la nacionalización del litio.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sán-
chez Cordero, informó que el documento llegó a
su oficina, por lo que le dio trámite y lo envió a
comisiones.

El Laboratorio Nacional Los Alamos, ubicado
en Estados Unidos, señala que el litio es el metal
más ligero de todos, ya que su densidad es de
aproximadamente la mitad que la del agua. Según
el portal Live Science, el litio se usa en la fabri-
cación de aviones y baterías, mientras que el car-
bonato de litio se usa en el tratamiento del tras-
torno bipolar. 

Ciudad de México / El Universal                      
El Banco Mundial (BM) ajustó a la baja su
pronóstico de crecimiento para la econo-
mía global, anunció el presidente del
organismo David Malpass.

“Hemos reducido nuestra tasa de cre-
cimiento para 2022 al 3.2% desde el 4.1%
anterior”, informó en una conferencia pre-
via a las reuniones de primavera que se lle-
varán a cabo esta semana junto con el
Fondo Monetario Internacional.

Explicó que las Reuniones de Primavera
iniciarán enfrentando severas crisis super-
puestas por: Covid-19, la inflación y la in-
vasión rusa de Ucrania.

Dentro de ese contexto, Malpass mostró

su preocupación por los países en desarrol-
lo y economías emergentes.

“Estoy profundamente preocupado por
los países en desarrollo. Se enfrentan a
aumentos repentinos de los precios de la
energía, los fertilizantes y los alimentos, y
la probabilidad de que aumenten las tasas
de interés. Cada uno les pega duro”, advir-
tió.

Hizo ver que las personas se están
enfrentando a retrocesos en el desarrollo
de la educación, la salud y la igualdad de
género.

Sortearán una reducción de la actividad
comercial y del comercio; además, las cri-
sis de la deuda y las depreciaciones de la

moneda tienen una carga que recae en gran
medida sobre los pobres, enfatizó.

Ponderó que adicionalmente, la guerra
en Ucrania y los cierres relacionados con
Covid-19 en China, están empujando las
tasas de crecimiento global aún más bajas
y las tasas de pobreza más altas.

PEMEX REFORZARÁ POLÍTICA 
DE AUSTERIDAD ESTE 2022

Este año, Petróleos Mexicanos (Pemex)
reforzará sus políticas de austeridad. Por
ejemplo, sus funcionarios de alto nivel ya
no podrán asistir al Estadio Azteca para ver
partidos o espectáculos, puesto que pondrá
a la venta dos palcos y seis plateas.

De acuerdo con su Programa Anual de
Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos
para el Ejercicio Fiscal 2022, la Subdi-rec-
ción de Capital Humano y la Subdirección
de Servicios Corporativos insistirán en la
venta de 16 membresías que tiene en el
Club de Banqueros de México y 12 del
Club de Industriales, las cuales se ofer-
taron el año pasado, y aún no hay com-
pradores.

El documento avalado por el Consejo de
Administración el pasado 23 de marzo
muestra que este año Pemex y sus sub-
sidiarias seguirán recortando privilegios a
empleados de confianza, quitándoles
becas, caja de ahorro, limitando el uso de
energía eléctrica y renta de autos, e incluso
cobrando el uso del comedor ejecutivo.

La petrolera disminuirá el rastreo de a-
totanques, reducirá la contratación de pla-
zas temporales, limitará viajes de funcio-
narios tanto dentro como fuera del país y
obligará a empleados a desconectar equi-
pos de cómputo y aparatos portátiles.

Explotan ya extranjeros litio en Méxio 

Prevé BM menor PIB
por guerra e inflación

Cae 74% utilidad de Afores por tope en comisiones

Ajusta tasa de crecimiento para 2022 al 3.2% desde el 4.1% anterior.

Se trata del peor arranque de año para las Afore.

Suman 16 proyectos mineros operados por mineras extranjeras.



PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (3,910) de fecha 16 días del mes de
Febrero del año 2022, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado a
Bienes del señor JOSE PEDRO MORALES
RAMIREZ. Heredera: ORALIA EMMA RAMIREZ
GONZALEZ. Albacea: SRA. ORALIA EMMA
RAMIREZ GONZALEZ, quien no objetan la suce-
sión legítima y aceptan el cargo conferido.- Lo
que se publica para los efectos de los artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N L.,
a 16 de Febrero del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS Monterrey, N.L., a 16 de Febrero del 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(abr 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (3,959) de fecha 11 (once) días del mes
de Marzo del 2022, se denunció y radicó en esta
Notaría el Juicio Sucesorio Testamentario a
Bienes de la Sr. MARIO DE LEON PEREZ.-
Herederos: LETICIA GUADALUPE DE LEON
PEREZ, como tutor en representación del menor
de edad de nombre JUAN CARLOS CRISTOBAL
ALMAGUER LAURA ELIZABETH HERNANDEZ
DE LEON y a MARIO ALBERTO CRISTOBAL
ALMAGUER. Albacea SRA. LETICIA
GUADALUPE DE LEON PEREZ, quien no objeta
el testamento y aceptan el cargo conferido.- Lo
que se publica para los efectos de los artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N L.,
a 11 de Marzo del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS Monterrey, N.L., a 11 de Marzo del 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(abr 19 y 29)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 3 tres de
mayo de 2022 dos mil veintidós, en el Juzgado do
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, La audiencia se celebrará en las salas de
remates judiciales, Con sede en el piso 2 del
Centro de Justicia Civil y Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, y simultánea-
mente por medio de videoconferencia por con-
ducto del programa Microsoft Teams® en el
enlace: 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/320164056716
86, Descripción del bien objeto del remate: Un
montacargas marca Mitsubishi color verde y
negro  número de Serie AF82B-04028, número
económico 519. Máquina para soldar marca Infra
Modelo M1250I-Cd color azul y negro. Titular y
porcentaje del bien a rematar: El 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad que corre-
sponden a Express Saldivar, Sociedad Anónima
de Capital Variable. Valor comercial actualmente
$46,350.00 (cuarenta y seis mil trescientos cin-
cuenta pesos 00/100 moneda nacional). Se orde-
na publicar 3 tres veces dentro de 3 tres días
hábiles, en el Boletín Judicial del Poder Judicial
del Estado, en el periódico "en Milenio, en ABC, El
Norte o El Porvenir, periódicos de circulación
amplia de esta entidad federativa, a elección de la
parte actora, así como en la tabla le avisos de
este juzgado. Postura legal: $30,900.00 (treinta
mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
promedio del valor comercial, $46,350.00
(cuarenta y seis mil trescientos cincuenta pesos
00/100 moneda nacional). Requisitos para partic-
ipar: Los postores interesados deberán consignar
previamente mediante certificado de depósito por
$4,635.00 (cuatro mil seiscientos treinta y cinco
pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al
10% diez por ciento del promedio del valor com-
ercial. Datos del asunto: Expediente judicial
número 20170/2020, relativo al juicio ejecutivo
mercantil promovido por Carlos Alberto Villarreal
Romo, en su carácter de Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de ARSENAL, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, en contra de Express Saldívar, Sociedad
Anónima de Capital Variable del índice del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado. Mayores informes: en la
Secretaría de este juzgado, ubicado en calle
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
Edificio Benavides Piso 2. En la inteligencia que
de no presentarse los postores, el ejecutante
podrá adjudicarse el bien a partir de la postura
legal. Doy fe. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 19, 20 y 21)

EDICTO
En fecha 5 cinco de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Decimotercero de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el
expediente judicial número 965/2021 relativo al
Juicio Oral de Alimentos promovido por Claudia
Elizabeth Niño de Rivera Guerrero en repre-
sentación de su menor hijo Mirko Peña Niño de
Rivera en contra de Leonel Peña Alanís, y poste-
riormente mediante proveído de fecha 7 siete de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al referido Leonel Peña Alanís por
medio de edictos que deberán publicarse por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico "El Porvenir", así como
en el Boletín Judicial del Estado, a fin de que den-
tro del término de 5-cinco días acuda al local de
éste Juzgado, a producir contestación a la
demanda instaurada en su contra, oponiendo las
excepciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda y docu-
mentación acompañada a la misma, debidamente
selladas y requisitadas por la Secretaría de este
Juzgado. En el entendido de que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10-diez días, con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Lo anterior de conformidad con
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Asimismo, prevéngase a la
parte demandada el ciudadano Leonel Peña
Alanís, a fin de que dentro del término concedido
para presente su contestación señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones,
dentro de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiéndosele que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones de carácter person-
al le serán efectuadas por medio de instructivo
fijado en la tabla de avisos de este juzgado. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles. 
LICENCIADO JOSÉ RAMÓN SANTOS URIBE. 

CIUDADANO SECRETARIO. 
(abr 19, 20 y 21)

EDICTO
En fecha 9 nueve de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 277/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Eufemio Duelos
Rodríguez y/o Eugenio Duelos Rodríguez, orde-
nando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 1 uno de abril del 2022
dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 19)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
378/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Carlos Arias Corpus, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir de la fecha de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 

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

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(abr 19)

EDICTO 
AL SEÑOR BENITO PALMA HEREDIA. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 28 veintiocho de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
número de expediente 1346/2021, el proced-
imiento oral de divorcio incausado promovido por
Eva de la Rosa Quintanilla en contra de Benito
Palma Heredia, en el cual se ordenó notificar a
este último, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término 9 nueve
días contados a partir del siguiente en que
quede notificado ocurra ante este Tribunal por
escrito a formular su contestación; en la
inteligencia de que la notificación así realizada
surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos para su instrucción. Asimismo, se ordenó
prevenir a la parte demandada a fin de que den-
tro del término antes señalado señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este Juzgado, lo ante-
rior conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 4 de abril de 2022. 

LICENCIADA ADRIANA KARINA TORRES
PÉREZ.

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL.

(abr 18, 19 y 20)

EDICTO
El día 2-dos de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 1774/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Jorge Sánchez
y/o Jorge Sánchez Sánchez y María Delfina
Espino Amaro y/o Delfina Espino Amaro y/o
Delfina Espino de Sánchez y/o Delfina Espino
y/o Ma. Delfina Espino Amaro de Sánchez; y de
no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico “El Porvenir” y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión acumulada,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30 treinta días contados
desde la fecha de la publicación del edicto. DOY
FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 14 de diciembre de
2021 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(abr 19)

EDICTO 
El día 11-once de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 246/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Emigdio Carranco
Robledo; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30 treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 6 de abril de 2022.  

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 19)

EDICTO 
Con fecha 01 uno de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 79/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Mario Alberto Esponda Argüero, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado. a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación del edicto que se orde-
na, comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO.
(abr 19)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de febrero del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 246/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Alejandro Saucedo Plata, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey. Nuevo
León a 07 siete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 19)

EDICTO 
Al ciudadano María de los Angeles Gaytán
Espino 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 14 catorce de octubre de 2020
dos mil veinte, en este Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Leonel Ponce
Sánchez, en contra de María de los Angeles
Gaytán Espino, dentro de los autos que integran
el expediente judicial 862/2020, así mismo, una
vez que no se pudo localizar el domicilio del
demandado, mediante auto de fecha 18 diecio-
cho de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó realizar el emplazamiento de ley a la
parte demandada por medio de edictos,
ordenándose su publicación por "3 tres veces"
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, para que
dentro de 9 nueve días comparezca ante este tri-
bunal a manifestar lo que sus derechos conven-
ga. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los
“10 diez días” contados desde el siguiente al de
la última publicación, previniéndose a la parte
demandada para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General, San Nicolás
Escobedo, Guadalupe, Monterrey de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García; apercibido de que en caso de no hacer-
lo así, las notificaciones personales que no se le
practiquen en las audiencias que se verifiquen
en el presente trámite se le harán por medio de
la tabla de avisos que se lleva en este tribunal,
conforme lo previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 07 de marzo de
2022 dos mil veintidós. Doy fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH SALAS
JIMÉNEZ 

CIUDADANA SECRETARIO
(abr 19)

EDICTO 
En fecha diecisiete de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 274/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Griselda Moreno González, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 08 de abril de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LIC. ELIA CELESTINA MENDOZA RODRÍGUEZ. 
(abr 19)

EDICTO 
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
03 tres de mayo del 2022 dos mil veintidós, en el
local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 1531/2019 relativo al
juicio ordinario civil promovido actualmente por
Pedro Luis Jesús Salazar Tamez, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores en contra de Victoria López
Córdoba y Julio César Patiño Rodríguez, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y
primera almoneda el bien inmueble embargado
en autos dentro del contrato base de la acción,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 51, DE LA MANZANA
NÚMERO 137, UBICADO EN EL FRAC-
CIONAMIENTO VISTAS DE SAN JUAN, EN EL
MUNICIPIO DE CIUDAD BENITO JUÁREZ,
NUEVO LEÓN, EL CUAL CUENTA CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL
NOROESTE MIDE 6.00 METROS DA FRENTE A
LA CALLE TUCÁN; AL SURESTE MIDE 6.00 A
COLINDA CON LOTE 6; AL NORESTE MIDE
15:00 QUINCE HORAS DEL DÍA 06 SEIS DE
ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUN0,00
METROS Y COLINDA CON LOTE 52; AL
SUROESTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA
CON LOTE 50. LAS CALLES QUE CIRCUNDAN
LA MANZANA SON: AL NOROESTE CALLE
TUCAN; AL SURESTE, CALLE GANSO; AL
NORESTE, CALLE PELICANO; AL SUROESTE
AVENIDA LAS AVES. QUE SOBRE EL MEN-
CIONADO LOTE DE TERRENO SE CON-
STRUYO LA VIVIENDA QUE SE IDENTIFICA
CON EL NÚMERO 244 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO) DE LA CALLE TUCÁN
DEL CITADO FRACCIONAMIENTO; y cuyos
datos de registro son: Inscripción número 8166,
Volumen 84, Libro 82, Sección I Propiedad,
Unidad Juárez, de fecha 28 de octubre del año
2011. Al efecto, convóquese a postores por medio
de edictos los cuales deberán publicarse por 02
dos veces una cada tres días, en el boletín judi-
cial, en la tabla de avisos de este juzgado, así
como en el periódico de elección de la parte acto-
ra pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", (únicamente en los periódi-
cos antes mencionados las publicaciones
deberán efectuarse en días naturales respetando
esa fórmula, luego que no existe impedimento
para ello al no constituir una actuación judicial);
en la tabla, de avisos de este juzgado y boletín
judicial, respetando esa fórmula en días hábiles,
luego que al intervenir el Fedatario de la adscrip-
ción debe practicarse en esos días, en la
inteligencia que el primero de los anuncios habrá
de publicarse el primer día del citado plazo y el
segundo al tercer día siguiente; la almoneda que
se ordena tendrá como base para el remate la
cantidad $311,000.00 (trescientos once mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente al
valor pericial arrojado por el avalúo rendido en
juicio, siendo la postura legal la cantidad de
$207,333.33 (doscientos siete mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) cor-
respondiente a las dos terceras partes de la can-
tidad anteriormente mencionada. Haciendo del
conocimiento que a los interesados se les propor-
cionara mayor información en la Secretaría de
este Juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10%diez por
ciento de la suma que sirve como base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta y además deberán manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento de
las partes, representantes o sus abogados, así
como a los postores interesados, que debido a las
acciones extraordinarias implementadas por la
Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León,
respecto al el fenómeno de salud pública genera-
do por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), quedan obligado a observar todas
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con la emergencia sanitaria genera-
do por dicha pandemia, tales como la revisión de
temperatura corporal al momento de entrar a las
instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse
gel antibacterial, el uso adecuado cubre bocas,
durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SECUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM 
PÁMANES VÁZQUEZ.

(abr 19 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARTHA GRACIELA, MARCO ANTONIO,
DORA THELMA, ARTURO todos de apellidos
LACKNER VILLASANA y el señor EDUARDO
LACKNER VILLASANA, por sus propios dere-
chos y en su carácter de apoderado de la
señora ANA MARIA LACKNER VILLASANA,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y Albacea, a denunciar la SUCE-
SION TESTAMENTARIA ACUMULADA
ADMINISTRATIVA a bienes de a bienes de los
señores GRACIELA VILLASANA CASTILLO y
EDUARDO LACKNER GARZA, presentán-
dome las Actas de defunción y Testamentos
dictados por los difuntos; La Primera:- desig-
nando como su Único y Universal Heredero a
su esposo EDUARDO LACKNER GARZA
(FINADO) y como Herederos Sustitutos a su
hijos los señores MARTHA GRACIELA,
MARCO ANTONIO, DORA THELMA,
ARTURO, EDUARDO y ANA MARIA todos de
apellidos LACKNER VILLASANA. Así mismo
en dicho Testamento designó como ALBACEA
al señor EDUARDO LACKNER VILLASANA,
quien en este acto acepta el nombramiento,
manifestando que procederá a formular el
inventario de tos bienes que forman el caudal
hereditario; El Segundo:- designado como su
Única y Universal Heredera a la señora GRA-
CIELA VILLASANA CASTILLO (FINADA) y
como Herederos Sustitutos a los señores
MARTHA GRACIELA, MARCO ANTONIO,
DORA THELMA, ARTURO, EDUARDO y ANA
MARIA todos de apellidos LACKNER VIL-
LASANA. Así mismo en dicho Testamento
designó como Albacea al señor EDUARDO
LACKNER VILLASANA, quien en este acto
acepta el nombramiento, y protesta su fiel y
Legal desempeño, agregando el Albacea des-
ignado que procederá en su oportunidad a for-
mular el inventario de ley. 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 13 DE ABRIL
DE 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(abr 19 y 29)

EDICTO 
En fecha once de marzo de dos mil veinte,
dentro del expediente número 231/2020, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Miguel Ángel Canales Guajardo, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 05
de abril de 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADO BENITO ARTURO
CABRIELES ELIZONDO. 

(abr 19)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de marzo del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Sergio
Casimiro Sepúlveda Luna y/o Sergio
Sepúlveda Luna, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
331/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 06 de abril del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 19)

EDICTO 
Con fecha 01 uno de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
247/2022 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Hilario Ramos Gallardo,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia para que dentro del término de 10-
diez días contados a partir de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 05 de abril de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO.
(abr 19)

EDICTO 
El día 05-cinco de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes José Luis Franco
Rosas y/o Luis Franco y María Hortencia
Bazaldúa Ramos, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
403/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 06 de abril del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(abr 19)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA GUADALUPE, CARMEN y FRANCIS-
CO, todos de apellidos GARZA SALAZAR en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
Albacea la señora TRINIDAD DE JESUS
SALAZAR SALAZAR, a denunciar la SUCE-
SION INTESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a
bienes del señor MANUEL ISIDRO GARZA
TAMEZ, presentándome Acta de defunción,
manifestando que procederán a formular el
inventario de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones 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 LEON, A 13 DE ABRIL DE
2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(abr 19 y 29)

EN ESCRITURA PUBLICA No. (12,647) de
fecha (01) de Abril del (2022), se presentó en
esta Notaría a mi cargo el JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO, A BIENES del señor
JOSE REFUGIO SERRANO TOVAR, habién-
dose nombrado como su Albacea y único
heredero a la señora MARÍA DEL SOCORRO
CHAPA GONZALEZ quien manifiesta que,
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y que va a proceder a formu-
lar los inventarios. Lo que se publica para los
efectos del artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
PECE620120-285 

(abr 19 y 29)

EDICTOS 
TERCERO INTERESADO 
José Cantú, Emilio Cantú y Tomas Cantú
(DOMICILIO IGNORADO).
Por este conducto, se ordena emplazar a los
terceros interesados, dentro del juicio de
amparo directo número 379/2020, promovido
por Álvaro Bautista Cuellar, María Aurora
Alvarado Balderas, Arnulfo Ramírez Rodríguez,
Evaristo Rosales Moyeda, Francisca Tovar
Hernández, Felipa Hernández Toledo, Jose
Medrano Carbajal, José Álvarez Romero, José
Telésforo Sifuentes Segovia, Maximino Méndez
Banda, Paulina Valerio Contreras y Reyes
Vázquez Gómez, por conducto de su apodera-
do general para pleitos y cobranzas Jose
Ricardo Ortega Pérez, contra actos de la
Séptima Sala Unitaria Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado. Acto reclama-
do: La sentencia de diez de marzo de dos mil
veinte, dictada dentro del toca de apelación en
definitiva número 202/2020, derivado del expe-
diente judicial 1087/2013 Preceptos constitu-
cionales cuya violación se reclaman: 14, 16 y
17. Se hace saber a los terceros interesados
que deben presentarse ante este tribunal, den-
tro del término de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la última publicación,
a fin de que hagan valer sus derechos y se
impongan de la tramitación de este juicio de
amparo, apercibidos que de no comparecer, se
continuará el juicio sin su presencia, hacién-
dose las ulteriores notificaciones en la lista de
acuerdos electrónica y en la que se fija en este
tribunal. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de abril de 2022. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO

EN MATERIA CIVIL DEL
CUARTO CIRCUITO. 

LIC. CLAUDIA JUDITH 
PATENA PUENTE. 

(abr 19)

EDICTO 
El día 14-catorce de marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Diana Rodríguez
Barrera y/o Diana Rodríguez de Campos,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 320/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 24 de
marzo del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL

TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(abr 19)

EDICTO 
En fechas 30-treinta de marzo y 05-cinco de
abril del año 2022-dos mil veintidós, en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, en el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de María Chávez
Aguirre, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 414/2022, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
esta Autoridad en el término de 30-treinta días
a contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE - San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 05 de abril del 2022 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL

TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(abr 19)

Martes 19 de abril de 20226
EDICTO 

Se señalan las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día 17 diecisiete de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, a fin de que tenga verificativo en el local de este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente judicial número 574/2018, relativo al juicio ordi-
nario civil, que promueve Rocío Margarita García Sánchez, en contra de Margarita Sánchez López,
procédase a la venta judicial de los bienes inmuebles objeto del presente procedimiento, consistentes en:
1.Lote de terreno marcado con el número 37 treinta y siete de la manzana número 158 ciento cincuenta
y ocho del fraccionamiento Las Puentes ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, manzana que se encuentra circundada por las siguientes calles:- el norte Montes Cárpatos, al sur
Cordillera del Himalaya, al oriente avenida Las Puentes y al poniente Montes Sabinos, teniendo dicho lote
de terreno una superficie de 120.00 M2 ciento veinte metros cuadrados y las siguientes medidas y colin-
dancias: al sur 8.00 ocho metros y da frente a la calle Cordillera del Himalaya; al norte 8.00 ocho metros
y colinda con el lote número 6 seis; al oriente 15.00 quince metros y colinda con el lote 36 treinta y seis
y al Poniente 15.00 quince metros y colinda con lote 38 treinta y ocho. Todos los lotes colindantes for-
man, parte de la misma manzana. Y la finca sobre el construida marcada con el número 913 de la calle
Cordillera del Himalaya, en el citado fraccionamiento. 2. Lote de terreno marcado con el número 12-A de
la manzana número 29 veintinueve de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
el cual tiene una superficie de 264.50 M2 doscientos sesenta y cuatro metros cincuenta centímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 11.50 once metros cincuenta centímet-
ros a dar frente con la calle Jilguero, al sur mide 11.50 once metros cincuenta centímetros a lindar con
lote 13-A, al oriente mide 23.00 vientres metros a dar frente con avenida San Nicolás y al poniente mide
23.00 veintitrés metros a dar frente con avenida San Nicolás y poniente mide 23.00 veintitrés metros a al
lindar con lote número 12 doce. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Jilguero al norte, Mirlo al sur, avenida San Nicolás al oriente y centro escolar al poniente. Finca
con el número 100 cien de la calle Jilguero de la mencionada colonia. 3. Lote de terreno marcado con el
número 25 veinticinco de la manzana número 36 treinta y seis de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 276.00 M2 doscientos setenta y seis metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 12.00 doce metros a lindar con el lote
número 14 catorce, al sur mide 12.00 metros a dar de frente con la calle Rubí, al oriente mide 23.00 vein-
titrés metros a lindar con el lote número 24 veinticuatro y al poniente mide 23.00 veintitrés me a lindar con
el lote número 26 veintiséis. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles:
ópalo al norte, Rubí al sur, avenida San Nicolás al oriente y privada sin nombre al Poniente. Finca mar-
cada con el número 113 de la calle Rubí de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León. 4. Finca marcada con el número 3936 A de la calle Ing. Francisco Beltrán de la colonia Venustiano
Carranza, en Monterrey, Nuevo León, compuesta de tres piezas, techos de concreto y lamina, pisos de
cemento, en la manzana que se encuentra limitada por el norte Ing. Francisco Beltrán, al sur Heliodoro
Pérez, al oriente Lucio Blanco y poniente Francisco Munguía, teniendo su terreno en que está construi-
do las siguientes medidas y colindancias: al norte dando frente a la calle Ing. Francisco Beltrán mide 4.50
metros. 28.00 metros de fondo al sur a lindar con propiedad del comprador Sr. Pérez González, lindando
por el oriente con propiedad que se reserva el Sr. Alberto Pérez Serna y por el poniente con propiedad
de Teresa Ibarra S., siendo medianera la pared del lado oriente. Inmuebles inscritos a favor de Rocío
Margarita García Sánchez y Margarita Sánchez López sobre el 50% cincuenta por ciento de cada uno de
ellos, con los siguientes datos de registros: Respecto de la primera propiedad en referencia, bajo los sigu-
ientes datos: Margarita Sánchez López de García, Inscrito bajo el número 2496, volumen 44, libro 50,
sección I propiedad, de fecha 25 veinticinco de mayo de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, de la
unidad San Nicolás; Rocio Margarita García Sánchez, inscrito bajo el número 1641, volumen 125, libro
66, sección I propiedad, de fecha 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete, de la unidad San
Nicolás. Por lo que hace al segundo inmueble en mención, bajo los siguientes datos: Margarita Sánchez
López de García, inscrito bajo el número 4812, volumen 50, libro 97, sección I propiedad, de fecha 3 tres
de octubre de 1991 novecientos noventa y uno, de la Unidad San Nicolás; Rocío Margarita García
Sánchez, inscrito bajo el número 1641, volumen 125, libro 66, sección I Propiedad, de fecha 28 veintio-
cho de junio de 2017 dos mil diecisiete, de la unidad San Nicolás. En cuanto al tercero de los predios
descritos, bajo los siguientes datos: Margarita Sánchez López de García, inscrito bajo el número 3269,
volumen 41, libro 64, sección I propiedad, de fecha 26 veintiséis de septiembre de 1985 mil novecientos
ochenta y cinco, de la unidad San Nicolás; Rocío Margarita García Sánchez, inscrito bajo el número 1641,
volumen 125, libro 66, sección I propiedad, de fecha 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete,
de la unidad San Nicolás. En lo que respecta al cuarto inmueble, cuenta con los datos de inscripción sigu-
ientes: - Margarita Sánchez López de García, inscrita bajo el número 37, volumen 204, libro 1, sección I
propiedad, de fecha 7 siete de enero de 1986 mil novecientos ochenta y seis, de la unidad Monterrey,
Rocío Margarita García Sánchez, inscrito bajo el número 6265, volumen 297, libro 251, sección I
propiedad, de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diécisiete, de la unidad Monterrey. Al efecto
convóquese a postores, publicándose edictos por dos veces, uno cada 3 tres días, en el boletín judicial,
en la tabla visos de este juzgado, así como en uno de los periódicos de los de mayor circulación, quedan-
do a elección del interesado esto último, el hacer la publicación en el diario El Porvenir, El Norte, en
Milenio Diario de Monterrey o ABC, en términos de lo establecido por los artículos 468 y 469 de la proce-
sal civil en cita. En términos de lo establecido por los artículos 532 y 534 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, sirve como cantidad para la venta judicial de los inmuebles citados, las siguientes:
Perito designado por la parte actora Gabriel Casas Ortiz: Inmueble 1 $930,000.00, Inmueble 2
$2,910,000.00, Inmueble 3 $3,189,000.00, Inmueble 4 $646,000.00. Ahora bien, desde este momento en
que se anuncia el remate del bien inmueble que nos ocupa y durante dicho remate, se ponen de mani-
fiesto los planos respectivos que hubieren y queda a la vista el avalúo practicado por el perito designado
por la parte actora, en términos de lo que establece el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Además, de conformidad con el artículo 8 del acuerdo general conjunto número 13/2020-II de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y el ser-
vicio de impartición de justicia a cargo de este Poder Judicial Local, en el contexto de la nueva normali-
dad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
las partes o cualquier otro interviniente deberá confirmar a este órgano jurisdiccional, cuando menos tres
días hábiles previos a la audiencia señalada, su asistencia presencial en sede judicial, ello a fin de poner
en conocimiento del personal de seguridad oportunamente esa circunstancia, para efectos de control y
registro de acceso a las instalaciones. Así mismo, al acudir a la sala asignada a este Juzgado ubicado en
(Edificio Benavides, Mezzanine, calle Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León) el día y hora señalado para la audiencia de remate, deberán salvaguardarse los
lineamientos emitidos por el Consejo de Salubridad General, con el propósito de proteger la salud de los
mexicanos, al expedir el Acuerdo por él que se declaró como emergencia sanitaria, por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-- 19), las partes y en su
caso postores, deberán someterse obligatoriamente a una revisión de su temperatura corporal, aplicarse
gel antibacterial y usar cubrebocas, y cumplir con las demás medidas de sana distancia emitidas por las
autoridades de salud. En caso de detectarse algún incumplimiento a cualquiera de estas medidas y
recomendaciones, la persona responsable será desalojada de las instalaciones. Para intervenir en la dili-
gencia de remate, los postores deberán exhibir previamente el 10% diez por ciento del valor de los bienes
inmuebles que se remata, en términos de lo establecido por el artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Al efecto la secretaría de este juzgado les proporcionará mayores informes a los
interesados. En el entendido de que el presente auto deberá de notificarse personalmente a la parte
demandada cuando menos 8 ocho días de anticipación a la fecha señalada para la venta judicial sin con-
tar el día en que se practique la referida notificación, ni el día señalado para la venta judicial, lo anterior
a fin de que la parte demandada haga uso del derecho del tanto, si así lo quisiere, lo anterior en térmi-
nos del artículo 970 del código civil. En la inteligencia de que apegado a la resolución antes referida emi-
tida por este Tribunal, el producto de la venta se repartirá entre los copropietarios, conforme a la parte
alícuota que les corresponde, debiendo seguirse al efecto las reglas establecidas, en su caso, por el
numeral 976 del ordenamiento sustantivo civil en consulta. Así mismo, se hace del conocimiento de las
partes, así como de los postores que si es su deseo comparecer a la venta judicial de los inmuebles antes
señalados y, en su caso, adquieren alguno de ellos. En la inteligencia de que a las personas interesadas
en el Remate se les proporcionarán mayores informes en la Secretaría de éste Juzgado. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

(abr 19 y 22)

EDICTO 
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 04 cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós, en el
local de este Juzgado Segundo Mixto do lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con
residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del expediente judicial
número 316/2018 relativo al juicio ordinario civil promovido actualmente por Pedro Luis Jesús Salazar
Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Julio Martínez Lara, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y primera almoneda el bien inmueble embargado en autos dentro del contrato base de
la acción, consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 21 (VEINTIUNO) DE LA
MANZANA NÚMERO 231 (DOSCIENTOS TREINTA Y UNO), VIVIENDA "A" UBICADA EN LA CALLE
MUÉRDAGO MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 111-A (CIENTO ONCE GUION LETRA "A"), EN EL
FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ROBLE, SECTOR FRAMBOYAN, MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL SUROESTE CALLE MUÉRDAGO, AL NOROESTE CALLE CARANDAY, AL
NORESTE CALLE MEMBRILLO, Y AL SURESTE CALLE AZUCENA. LA VIVIENDA CONSTA DE SALA-
COMEDOR, COCINA, DOS RECAMARAS, BAÑO, LAVANDERIA Y PATIO DESCUBIERTO. LA VIVIEN-
DA TIENE UNA SUPERFICIE DE 46.53M2 (CUARENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y TRES
CENTÍMETROS CUADRADOS) EL PASILLO CUBIERTO TIENE UNA SUPERFICIE DE 4.50M2 (CUA-
TRO METROS CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS), EL CAJÓN "A" TIENE UNA SUPERFICIE
DE 14.94M2 (CATORCE METROS NOVENTA Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS). EL PATIO
DESCUBIERTO AP-A TIENE UNA SUPERFICIE DE 17.05M2 (DIECISIETE METROS CINCO CEN-
TIMETROS CUADRADOS), LA LAVANDERÍA TIENE UNA SUPERFICIE DE 4.78M2 (CUATRO METROS
SETENTA Y OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS), UN TOTAL DE ÁREA PRIVADA CUBIERTA Y DES-
CUBIERTA DE 87.80M2 (OCHENTA Y SIETE METROS OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS). A
DICHO INMUEBLE LE CORRESPONDE UN PROINDIVISO DEL 27.30% (VEINTISIETE PUNTO TREIN-
TA POR CIENTO). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA "A" UBICADA EN LA PLANTA BAJA:
AL SUROESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2 MIDE 4.315M (CUATRO
METROS TRESCIENTOS QUINCE MILÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN "6" Y CAJÓN "A", EL
SEGUNDO DEL PUNTO 2 AL PUNTOS MIDE 10CM (DIEZ CENTÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN
"A', EL TERCERO DEL PUNTO 3 AL PUNTO 4 MIDE, 1.34M (UN METRO TREINTA Y CUATRO
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN "A"; AL NOROESTE EN SIETE TRAMOS, EL PRIMERO
DEL PUNTO 4 AL!PUNTO 5 MIDE 96CM (NOVENTA Y SEIS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
PASILLO CUBIERTO AP-A, EL SEGUNDO DEL PUNTO 5 AL PUNTO 6 MIDE 40CM (CUARENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PASILLO CUBIERTO AP-A, EL TERCERO DEL PUNTO 6 AL
PUNTO 7 MIDE 25CM (VEINTICINCO CENTÍMETROS ) A COLINDAR CON PASILLO CUBIERTO AP-
A Y PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL CUARTO DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8 MIDE 7CM (SIETE
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL QUINTO DEL PUNTO 8 AL
PUNTO 9 MIDE 6.25M (SEIS METROS VEINTICINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DES-
CUBIERTO AP-A, EL SEXTO DEL PUNTO 9 AL PUNTO 10 MIDE 2.80M (DOS METROS OCHENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL SÉPTIMO DEL PUNTO 10 AL
PUNTO 11 MIDE 55CM (CINCUENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCU-
BIERTO AP-A; AL NORESTE DEL PUNTO 11 AL PUNTO 12 MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO
OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LAVANDERIA AP,A; AL SURESTE DEL
PUNTO 12 AL PUNTO 1 MIDE 8.11M (OCHO METROS ONCE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA "C". MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PASILLO CUBIERTO DE LA VIVIENDA "A": AL
SUROESTE DEL PUNTO 13 AL PUNTO 14 MIDE 1.045M (UN METRO CUARENTA Y CINCO MILIMET-
ROS) A COLINDAR CON ACCESO AP-E; AL NOROESTE DEL PUNTO 14 AL PUNTO 15 MIDE 4.04M
(CUATRO METROS CUATRO CENTÍMETROS) COLINDAR CON LOTE 22 (VEINTIDÓS); AL NORESTE
EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 15 AL PUNTO 16 MIDE 945MM (NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL SEGUNDO
DEL PUNTO 16 AL PUNTO 6 MIDE 8CM (OCHO CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA 'A', EL
TERCERO DEL PUNTO 6 AL PUNTO 5 MIDE 40CM (CUARENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA 'A'; AL SURESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 5 AL PUNTO 4 MIDE 96CM
(NOVENTA Y SEIS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA 'A", EL SEGUNDO DEL PUNTO 4
AL PUNTO 19 MIDE 30CM (TREINTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN "A", EL TERCERO
DEL PUNTO 19 AL PUNTO 13 MIDE 3.00CM (TRES METROS) A COLINDAR CON CAJÓN "A". MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO "A": AL SUROESTE DEL PUNTO 17 AL
PUNTO 18 MIDE 2.955M (DOS METROS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILÍMETROS) A
COLINDAR CON CALLE MUÉRDAGO; AL NOROESTE DEL PUNTO 18 AL PUNTO 19 MIDE 5.10M
(CINCO METROS DIEZ CENTÍMETROS) A COLINDAR CON ACCESO AP-8 Y PASILLO CUBIERTO AP-
A: AL NORESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 19 AL PUNTO 3 MIDE 1.64CM (UN
METRO SESENTA Y CUATRO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PASILLO CUBIERTO AP-A Y
VIVIENDA 'A", EL SEGUNDO DEL PUNTO 3 AL PUNTO 2 MIDE 10CM (DIEZ CENTÍMETROS) A COL-
INDAR CON VIVIENDA "A", EL TERCERO DEL PUNTO 2 AL PUNTO 20 MIDE 1 .315M (UN METRO
TRESCIENTOS QUINCE MILÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA "A': AL SURESTE DEL PUNTO
20 AL PUNTO 17 MIDE 5.00CM (CINCO METROS) A COLINDAR CON CAJÓN "6". MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS DEL PATIO DESCUBIERTO AP-A: AL SUROESTE DEL PUNTO 16 AL PUNTO 15 MIDE
945MM (NOVECIENTOS, CUARENTA Y CINCO MILIMETROS) A COLINDAR CON PASILLO CUBIER-
TO AP-A; AL NOROESTE DEL PUNTO 15 Al PUNTO 22 MIDE 8 86MOCHO METROS OCHENTA Y
SEIS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 22 (VEINTIDÓS) AL NORESTE DEL PUNTO 22 AL
PUNTO 23 MIDE 7.00M (SIETE METROS) A COLINDAR CON LOTE 6 (SEIS); AL SURESTE EN SIETE
TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 23 AL PUNTO 25 MIDE 39CM (TREINTA Y NUEVE
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-C, EL SEGUNDO DEL PUNTO 25 AL
PUNTO 24 MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR
CON LAVANDERÍA AP-A. EL TERCERO DEL PUNTO 24 AL PUNTO 10 MIDE 2.05M (DOS METROS
CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LAVANDERIA AP-A Y VIVIENDA “A”. El CUARTO DEL
PUNTO 10 AL PUNTO 9 MIDE 2.80M (DOS METROS OCHENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA “A” EL QUINTO DEL PUNTO 9 AL PUNTO 8 MIDE 6.25M (SEIS METROS VEINTICINCO
CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “A”, EL SEXTO DEL PUNTO 8 AL PUNTO 7 MIDE 7CM
(SIETE CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “A”, EL SÉPTIMO DEL PUNTO 7 AL PUNTO 16
MIDE 17CM (DIECISIETE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA 'A'- MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS DE LA LAVANDERIA DE LA VIVIENDA "A" AL SUROESTE DEL PUNTO 12 AL PUNTO 11
MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) Al COLINDAR CON
VIVIENDA 'A", AL NOROESTE DEL PUNTO 11 AL PUNTO 24 MIDE 1.50M (UN METRO CINCUENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, AL NORESTE DEL PUNTO 24 AL
PUNTO 25 MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR
CON PATIO DESCUBIERTO AP-A; AL SURESTE DEL PUNTO 25 AL PUNTO 12 MIDE 1.50M (UN
METRO CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON AP-C, y cuyos datos de registro son:
Inscripción número 1154, Volumen 98, Libro 12, Sección I Propiedad. Unidad Cadereyta, de fecha 23 de
mayo del año 2014. Al efecto, convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse
por 02 dos veces una cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así como
en el periódico de elección de la parte actora pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", “El Porvenir” o
"El Norte", (únicamente en los periódicos antes mencionados las publicaciones deberán efectuarse en
días naturales respetando esa fórmula, luego que no existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este juzgado y boletín judicial, respetando esa fórmula en
días hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la adscripción debe practicarse en esos días, en la
inteligencia de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el
segundo al tercer día siguiente; la almoneda que se ordena tendrá como base para el remate la cantidad
$312,000.00 (trescientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al valor pericial arro-
jado por el avalúo rendido en juicio, siendo la postura legal la cantidad de $208,000.00 (doscientos ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de la cantidad anterior-
mente mencionada. Haciendo del conocimiento que a los interesados se les proporcionara mayor infor-
mación en la Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los postores interesados en participar en el
remate un certificado de depósito que ampare el 10% diez por ciento de la suma que sirve como base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y además deberán manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento de las
partes, sus representantes o sus abogados, así como a los postores interesados, que debido a las
acciones extraordinarias implementadas por la Secretaria de Salud en el Estado de Nuevo León, respec-
to al el fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-Cov2 (COVID-19), quedan
obligado a observar todas las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con la emer-
gencia sanitaria generado por dicha pandemia como la revisión de temperatura corporal al momento de
entrar a las instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel antibacterial, el uso adecuado cubre
bocas, durante el desahogo de la diligencia. Doy fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES VÁZQUEZ.
(abr 19 y 22)



MONTERREY, N.L. MARTES 19 DE ABRIL DE 2022

EDICTO 
A Arely García Vázquez. Mediante auto dictado en
fecha 14 catorce de abril del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
572/2021 relativo al Juicio Oral sobre Convivencia
y Posesión Interina de Menores, en su modalidad
de Guarda y Custodia que promueve Juan José
Toro Hernández en representación de su menor
hijo Juan José Toro García, en contra de Arely
García Vázquez y habiéndose realizado la
búsqueda del domicilio de la parte demandada no
fue posible localizarlos, por lo que mediante auto
de fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se ordeno notificar a Arely García
Vázquez por medio de edictos que deberán publi-
carse tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el Periódico el Porvenir, emplazándole a fin de que
dentro del término de 5 cinco días hábiles ocurra
ante esta autoridad a producir su contestación, si
para ello tuvieren excepciones legales que hacer
valer. En la inteligencia de que la notificación real-
izada de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir del día siguiente al de
la última publicación; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 

LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE JUICIO CIVIL

Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
Al C. J. REFUGIO IBARRA QUISTIAN, con domi-
cilio desconocido se hace saber lo siguiente: Que
en el Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial en el Estado, medi-
ante autos de fecha 24-veinticuatro de junio de
2021 dos mil veintiuno, se radicó el expediente
judicial número 1150/2021, relativo al Juicio Oral
sobre Divorcio Incausado que promueve Emilia
Cabriales Alvarado no Guerra, en contra J.
Refugio Ibarra Quistian. Al efecto, una vez realiza-
da una revisión minuciosa de las actuaciones que
integran el presente asunto, específicamente los
informes rendidos por diversas dependencias que
llevaron a cabo la búsqueda y localización de la
parte demandada, se advierte que se obtuvieron
resultados desfavorables, y por auto de fecha 16
dieciséis de enero de 2022 dos mil dos, ordena
que la parte demandada sea emplazada por medio
de edictos, mismos que deberá de publicarse 3
tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico de mayor circulación (a
elección del accionista), siendo estos, "El Norte"
"El Porvenir", "Milenio" o "ABC" que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial. Lo
anterior a efectos de que dentro del término-de 9
nueve días produzca sus contestación a la deman-
da interpuesta en su contra, quedando a su dis-
posición en el local de éste Juzgado, las copias de
traslado respectivas, con fundamento en el artícu-
lo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. En la inteligencia de que
el emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos 10 dís después, contados desde el
siguiente a la última publicación. Así mismo, pre-
véngase al demandado J. Refugio Ibarra Quistian,
por el conducto antes mencionado, a fin de que
señale domicilio en esta Ciudad de Cadereyta
Jiménez, para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones. Bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se le practicará por
medio de instructivo que se fije en la Tabla de
Avisos de este Juzgado, con apoyo en el dispositi-
vo 68 del ordenamiento procesal civil en consulta.-
DOY FE.-

JUAN ROGELIO SILVA LEAL 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACION DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS CIVIL Y FAMILIAR ORAL 

(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
Al Ciudadano Ricardo Samuel González Arellano. 
DOMICILIO Ignorado. 
Con fecha 13 trece de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado que promueve Dennis
Montserrat Campillo Gómez, por sus propios dere-
chos, en contra de Ricardo Samuel González
Arellano, identificado bajo el expediente Judicial
número 934/2021, ante el Juez Quinto de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, ordenándose por auto de fecha 1 uno de
marzo de 2022 dos mil veintidós, previo a que se
realizaron las gestiones correspondientes para
localizar  un domicilio del demandado, sin que
hubiera resultados favorables, se ordenó emplazar
al demandado Ricardo Samuel González Arellano,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, a fin de que dentro
del improrrogable término de 9 nueve días acuda
al local de este Juzgado a manifestar lo que a sus
derechos legales convenga. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esa forma comen-
zará a surtir efectos a los DIEZ días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte reo, las copias de traslado de
la demanda planteada y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. Por
otra parte, acorde con lo preceptuado por el artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil en consulta, se
previno a la demandada para el efecto de que
señalara domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le practicaran por medio de los
estrados que para tal efecto se lleva en este
Juzgado. MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 5
CINCO DE MARZO DE 2022. 

ORALIA YADIRA PÉREZ AYALA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
AL SEÑOR CÉSAR JAIME CASTELLANOS
PARRA. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 22 veintidós de octubre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 1076/2021, el procedimiento oral de divorcio
incausado promovido por Damaris Zoar Camberos
Salazar en contra de César Jaime Castellanos
Parra, en el cual se ordenó notificar a este último,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y en el periódico el
Porvenir que se edita en esta Ciudad, para que
dentro del término 9 nueve días contados a partir
del siguiente en que quede notificado ocurra ante
este Tribunal por escrito a formular su con-
testación, en la inteligencia de que la notificación
así realizada surtirá sus efectos a los diez días
siguientes a la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
las copias simples de la demanda y demás docu-
mentos para su instrucción. Asimismo, se ordenó
prevenir a la parte demandada a fin de que dentro
del término antes señalado señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
en caso de no cumplir con esto último las demás
notificaciones de carácter personal se le realizarán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 1 de abril de 2022. 

LICENCIADA ADRIANA KARINA TORRES
PÉREZ. 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO CUAR-
TO DE JUICIO FAMILIAR ORAL.

(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. VÍCTOR ORTIZ MORALES. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 22 veintidós de marzo del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal número 12/2022-I,
instruida en contra del acusado JUAN MANUEL
SOLÍS MATA, por el delito de HOMICIDIO CALIFI-
CADO, se ordenó citar a VÍCTOR ORTIZ
MORALES, por medio de edictos que se publi-
carán por 03 tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
ubicado en la Avenida Penitenciaria  y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia 1er
piso), a las 09:00 nueve horas del día 26 veintiséis
de abril de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a
cabo diversas diligencias de carácter judicial.  
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO.
(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
AL CIUDADANO ÁNGEL RODRÍGUEZ
PIMENTEL 
Con fecha 30 treinta de enero del año 2018 dos
mil dieciocho, se admitió a trámite dentro del
expediente 219/2009 relativo al Procedimiento
Oral sobre Divorcio por Mutuo Consentimiento
promovido conjuntamente por Ángel Rodríguez
Pimentel y Mirna Patricia Llanas Picazo y partic-
ularmente dentro de la Ejecución de Convenio y
dado que a la fecha se desconoce el paradero de
Ángel Rodríguez Pimentel, en fecha 28 veintio-
cho de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, notificándole a la parte demandada para que
dentro del término de 3 tres días, ocurra ante
este Tribunal a producir su contestación por
escrito y a oponer las excepciones de su inten-
ción, si las tuviera. En la inteligencia de que la
notificación realizada en esta forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte demanda-
da las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
Ángel Rodríguez Pimentel a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones dentro del área metropolitana específica-
mente en los Municipios contemplados en el
primer párrafo del artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, apercibido de
que en caso de no hacerlo así las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de instructivo que se fijará
en la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en este Juzgado.- DOY FE.- Monterrey, Nuevo
León a 31 treinta y uno de marzo del año 2022
dos mil veintidós, Juzgado Primero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León. 
LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRI-

TO JUDICIAL DEL ESTADO 
(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
A la persona moral denominada Inmobiliaria
Centro Santa Barbara, Sociedad Anónima de
Capital Variable, con domicilio: Ignorado. Se radicó
ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
Judicial número 1093/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil que promueven Óscar Ortega Muñoz y
Claudia Elisa Ocañas Pérez de Ortega en contra
de Inmobiliaria Centro Santa Barbara, Sociedad
Anónima de Capital Variable, admitido a trámite
mediante auto de fecha 10 diez de septiembre del
2021 dos mil veintiuno, así mismo por auto fecha
16 dieciséis de febrero del 2022 dos mil veintidós,
se ordenó el emplazamiento por edictos, mediante
la publicación de los mismos por tres veces con-
secutivas, en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico ABC, en el
Periódico el Norte o en el Periódico Milenio Diario,
a la parte demandada Inmobiliaria Centro Santa
Barbara, Sociedad Anónima de Capital Variable,
para que dentro del término de 9 nueve días acuda
ante esta Autoridad judicial a producir su con-
testación. En la inteligencia que el emplazamiento
hecho en esta forma comenzará a surtir sus efec-
tos a los 10 diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Quedando a su dis-
posición las copias simples de la demanda y doc-
umentos acompañados a la misma, en la
Secretaría del Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Así mismo se
le apercibe a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León o en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, ya que en caso de
no hacerlo así las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán en la forma prevista
en el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, es decir mediante instructivo
colocado en la tabla de avisos que se lleva en este
juzgado. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
AL CIUDADANO HERMILO TAMEZ ALANIS. 
DOMICILIO IGNORADO 
En fecha 29-veintinueve de enero del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite la
EJECUCIÓN DE CONVENIO promovida por
MAYRA ALEJANDRA IBARRA TREVIÑO en con-
tra de HERMILO TAMEZ ALANIS y HERMILO
TAMEZ SALAZAR deducida del expediente
número 68/2016 relativo al PROCEDIMIENTO
ORAL DE DIVORCIO POR MUTUO CONSEN-
TIMIENTO promovido por MAYRA ALEJANDRA
IBARRA TREVIÑO y HERMILO TAMEZ ALANIS y
mediante auto de fecha 23-veintitrés de febrero
del año 2022-dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al demandado través de la publicación
de edictos por 03-tres veces consecutivas tanto
en el periódico Oficial del Estado, en el periódico
el Porvenir, así como en el boletín Judicial del
Estado que se editan en la Entidad, a fin de que
dentro del término de 03-tres días acuda al local
de este juzgado, a producir manifiesten lo a que
a sus derechos convenga, quedando para tal
efecto, a disposición de la parte reo la copia sim-
ple de demanda y documentación acompañada a
la misma, debidamente selladas y requisitadas
por la Secretaría de éste Juzgado, en este
Honorable recinto Oficial. En el entendido, que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Asimismo, prevéngase al
ejecutado, a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. DOY FE.
MONTERREY, NUEVO LEON A 14-CATORCE
DE MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDÓS. LICENCIADA VALERIA MORENO
LÓPEZ. C. SECRETARIO DEL JUZGADO DECI-
MO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

VALERIA MORENO LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(abr 18, 19 y 20)

EDICTO
A LA CIUDADANA SILVIA ELOISA RODRIGUEZ
SAUCEDO, CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 10-diez de marzo del año 2022 dos mil vein-
tidós, dentro del expediente judicial número
205/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre
cancelación de pensión alimenticia promovido
por José Luis Rodríguez Cortes en contra de
Silvia Eloísa Rodríguez Saucedo, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por los
interesados el desconocimiento general del domi-
cilio de Silvia Eloísa Rodríguez Saucedo, por lo
que se ordenó notificar a Silvia Eloísa Rodríguez
Saucedo de la admisión del presente proced-
imiento por medio edictos que se publiquen por 3
tres veces consecutivas, tanto en el Periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin de
hacerle de su conocimiento la tramitación del pre-
sente procedimiento y manifiesten lo que a sus
derechos convenga dentro del término de 09
nueve días, contados a partir del día siguiente al
que surta efectos la notificación ocurra a producir
su contestación si para ello tuviere excepciones o
defensas legales que hacer valer. En la inteligen-
cia que la notificación hecha de ésta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días, contados a
partir del día siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado. Previniéndosele de igual
forma a Silvia Eloísa Rodríguez Saucedo a fin de
que dentro del término concedido en líneas ante-
riores, señale domicilio para efecto de oír y recibir
notificaciones en cualesquiera de los municipios
de Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
06 seis de abril del año 2022 dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 18, 19 y 20)

"Esto es un infierno"; 
Inicia ofensiva rusa en 

el este de Ucrania
Kiev, Ucrania.-                                                     
El presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky, anunció el lunes el inicio de la
ofensiva rusa contra el este de Ucrania, una
región en parte en manos de los separatistas
prorrusos y donde se intensificaron los com-
bates. 

"Ahora podemos decir que las tropas
rusas han comenzado la batalla por el
Donbás, para la que se estuvo preparando
durante mucho tiempo. Una gran parte de
todo el ejército ruso se dedica ahora a esta
ofensiva", dijo Zelenski en un discurso
difundido en Telegram.

La ofensiva de las tropas rusas en el este
de Ucrania "ha comenzado", dijo el lunes el
gobernador ucraniano de la región de
Lugansk, Sergei Gaidai. 

"Esto es un infierno. Ha comenzado la
ofensiva de la que llevamos semanas
hablando", dijo en Facebook. "Hay combat-
es en Rubizhne y Popasna, combates ince-
santes en otras localidades pacíficas", dijo,
después de anunciar en Telegram la muerte
de cuatro civiles en Kreminna, una locali-
dad tomada por los rusos el lunes.

El Pentágono alertó de que Rusia está
enviando refuerzos de material y soldados a
la región del Donbás.

El portavoz del Departamento de
Defensa, John Kirby, dijo en una rueda de
prensa que hay un flujo de equipamiento de
artillería, apoyo para helicópteros y elemen-
tos para facilitar las operaciones de coman-
do y control rusos en el Donbás. 

"Durante la noche tuvo lugar una gran
ofensiva. La situación ha cambiado radical-
mente", aseguró Serhiy Gaidai, gobernador
de la región de Lugansk, en Telegram. 

Además, tropas rusas izaron la bandera
trico-lor en el edificio del Ayuntamiento del
puerto de Berdiansk, un nuevo paso para el
tendido de un corredor terrestre entre terri-
torio ruso y la ane-xionada península ucra-

niana de Crimea a lo largo de la costa del
mar de Azov. 

ASALTO EN EL DONBÁS

El reagrupamiento ruso, que incluye la lle-
gada de unidades adicionales, está ya casi
completado, según informó hoy el
Ministerio de Defensa ucraniano. 

Rusia parece decidida a acelerar el paso
en el este del país, donde la aviación enemi-
ga habría incrementado en un 50% el
número de ataques. 

"Podemos informar de que la ofensiva ya
ha comenzado", agregó Gaidai, quien
agregó poco después que "los invasores
tomaron Kreminna". 

Dicha localidad, de apenas 20 mil habi-
tantes, permitirá a los soldados rusos atacar
la retaguardia de la estratégica ciudad de
Severodonetsk, bastión ucraniano en
Lugansk. 

El objetivo del Ejército ruso es tomar
Severodonetsk y Lisichansk, donde habría
unos 10 mil soldados ucranianos, tras lo que
podrían avanzar hacia la región de Donetsk
en dirección a Sloviansk y Kramatorsk. 

Según la Administración militar, el ene-
migo también martilleó con misiles ciu-
dades como Vugledar y Marinka, que se
encuentra cerca de la línea de separación de
fuerzas, que pasa por las afueras de la ciu-
dad de Donetsk. 

LOS ÚLTIMOS DE MARIUPOL

Mientras, al menos un millar de civiles,
incluido mujeres y niños, de la asediada ciu-
dad portuaria de Mariupol, en el mar de
Azov, se han refugiado en las instalaciones
de la acería de Azovstal, una antigua planta
metalúrgica construida en los años 30 del
siglo pasado. 

Según el exministro ucraniano del
Interior, Arsén Avákov, esos civiles "viven

en condiciones terribles, sin medicamentos,
ni alimentos, ni agua". 

El exministro denunció que los rusos
"para encubrir sus crímenes, utilizan a la
población civil que queda en Mariúpol para
desenterrar escombros, recolectar cuerpos y
cavar fosas comunes". 

"La gente trabaja por la comida" que
puede obtener del ejército ruso, señaló
Avákov, quien añadió que los invasores
obligan a los residentes locales a actuar
como "combatientes y los envían inten-
cionadamente a los puestos de tiro, donde la
gente puede morir". 

LOS ASEDIADOS IMPLORAN AL PAPA

Por ello, el comandante de la 36ª Brigada de
Infantería de Marina, Serhii Volyna,
escribió una carta al papa Francisco en la
que le pide ayuda para salvar a los ciu-
dadanos de Mariupol, donde permanecerían
aún unas cien mil personas. 

"No tengo tiempo para describir todos
los horrores de lo que veo cada día. Mujeres
con niños viviendo en búnkeres. Tienen frío
y están hambrientos. Cada día están bajo el
fuego de la aviación enemiga. Los heridos
mueren cada día porque no hay medicinas,
ni agua ni comida", escribe. 

El comandante añade: "Usted seguro que
ha visto de todo en esta vida. Pero estoy
seguro de que nunca ha visto lo que ahora
está ocurriendo en Mariupol. Por que así es
el infierno sobre la Tierra". 

"Me dirijo a usted en busca de ayuda, ya
que ha llegado el momento en que las ora-
ciones no son suficientes. Después del bom-
bardeo del teatro dramático y la maternidad
ya no queda fe en los ocupantes rusos.
Muestre la verdad al mundo, evacue a la
gente, salve sus vidas de las manos de
Satanás, que quiere quemar todo lo vivo",
señala. 

Volodimir Zelensky, anunció el lunes el inicio de la ofensiva rusa contra el este de Ucrania.

Viagragate en Brasil, una "falta de respeto"
SAN JOSÉ, CR./EL UNIVERSAL.-             
Las bromas y las burlas emergieron entre
los brasileños al revelarse que las Fuerzas
Armadas de Brasil invirtieron gran cantidad
de dinero en adquirir prótesis para penes,
pastillas de Viagra y fármacos contra la
calvicie, pero también surgió la indignación
sociopolítica en un país cuyas severas
carencias sanitarias quedaron exhibidas en
el combate al coronavirus.

"Prótesis peniana para el gobierno",
ironizó el diputado federal brasileño Elías
Vaz, del opositor y centro-izquierdista
Partido Socialista Brasileño (PSB).

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,"y
su pandilla continúan burlándose en la cara
de los brasileños. Después de la controver-
sia del Viagra, denuncié los vergonzosos
procesos de compra de 60 prótesis de pene"

por parte de las Fuerzas Armadas con un
valor de 736 mil dólares, agregó.

Al describir que "el pueblo de Brasil
sufre para conseguir medicamentos en
unidades de salud y un grupo es atendido
con prótesis carísimas", lamentó que mien-
tras en los hospitales brasileños escasean las
medicinas esenciales, en las Fuerzas
Armadas "reciben miles de píldoras de
Viagra", por lo que sociedad "merece una
explicación". Vaz calculó que las medicinas
contra la calvicie costaron 735 mil dólares.

"Es un libertinaje, una falta de respeto a
los que mueren en la cola del [estatal]
Sistema Único de Salud [SUS] a la espera
de atención", reprochó la politóloga, comu-
nicóloga y académica brasileña Deysi
Cioccari, experta en Bolsonaro: "Aún más
caótica es la falta de respeto de los gober-

nantes cuando se les pregunta sobre esta
compra. Las justificaciones son aún peores
viniendo de gobernantes que no creían en la
vacuna para tratar el Covid-19, pero justifi-
can que el Viagra era para tratar enfer-
medades pulmonares. Vivimos en la era del
escarnio en Brasil", declaró a EL UNIVER-
SAL.

"Estamos viviendo un año electoral en el
que el partido del presidente [Partido
Liberal, de derecha] nunca ha sido más
fuerte (…) y deberíamos ver un año todavía
con malas noticias. Una elección con un
presidente que no respeta su cargo contra
uno que ha sido arrestado por corrupción.
Al menos no hemos perdido nuestra capaci-
dad de indignarnos (...) Brasil se consolida
como lo que la literatura siempre lo ha lla-
mado: 'Una república bananera'. 
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César López. 

El Juez Federal, Pedro Gerardo Ál-
varez, determinó regresar al Poder Judi-
cial del Estado el expediente contra Jaime
Heliodoro "N" por el delito de uso de re-
cursos de procedencia ilícita, asimismo
ratificó la prisión preventiva.

Álvarez, dedujo que el caso podía ser
continuado por un juzgador del fuero
común, por lo que se regresó el expedi-
ente.

Cabe recordar que, en primera instan-
cia un juez local Carlos Alberto Salas vin-
culó a proceso al ex Mandatario por el uso
de recursos de procedencia ilícita, aunado
que ordenó la prisión preventiva y poste-
riormente se declaró incompetente, al es-
tablecer que el ilícito era federal.

El juzgador federal consideró que, al
tratarse de una jurisdicción concurrente,
el Poder Judicial estatal podía continuar
con el desahogo del proceso.

Al respecto, la defensa legal del ex
gobernador, Jaime Heliodoro "N" se en-
cuentra analizando si se interpone o no un
conflicto de competencia judicial, luego
de que el Juez federal se declaró no com-
petente para resolver la acusación.

El abogado, Gabriel García Pérez, ex-

plicó que analizarán si presentará dicho
recurso.

Asimismo, mencionó que sostendrán
reuniones para analizar la estrategia legal
que implementarán tras decisión. 

"Es el juez federal negó la competen-
cia por diversas razones que expuso en su

resolución, procederemos a hacer un
análisis de las mismas y ya nosotros actu-
aremos procesalmente en consecuencia",
mencionó Pérez García. 

"Pudiera ser una de las estrategias es-
tablecer un conflicto, sin embargo, sería
muy aventurado de mi parte en este mo-
mento, vamos terminando la audiencia,
necesitamos hacer un análisis del juz-
gador federal", puntualizó. 

Cabe mencionar que, en un supuesto
que se presente un conflicto de compe-
tencia judicial sería ante un Tribunal
Colegiado.

En tanto, García Pérez, indicó que un
Juez de Control estatal deberá analizar el
caso de manera inmediata luego de que
fue regresado por el juzgado federal.

"Es inmediato la revisión del caso, de
hecho, el Juez en la resolución ordenó que
de manera inmediata por el tema de que
existe una persona privada de su libertad,
enviara las constancias de la carpeta a un
Juez de Control local en el que proced-
eríamos a establecer un plazo de cierre de
investigación", puntualizó. 

Por último, afirmó que el ex man-
datario tomó con calma la decisión del
Juez Federal y se encuentra bien de salud.

Dan reversa al caso Bronco; lo 
regresan al Poder Judicial Estatal

Consuelo López González

Tras las lluvias registradas en las últimas
horas, Nuevo León logró ayer controlar al
100 por ciento el incendio forestal en la
Sierra de Santiago.

Luego de más de veinte días de com-
bate, los 817 brigadistas y nueve aeronaves
por fin tuvieron un respiro.

Protección Civil del Estado informó que
el siniestro que inició el pasado 25 de
marzo en Potrero Redondo y se salió de
control en al lo menos tres ocasiones, llegó
a su fin.

Si bien resultaron afectadas más de 5 mil
hectáreas, en su mayoría fueron de ho-
jarasca y pastizal.

“Derivado de las lluvias de en la mañana
y otro sobrevuelo en la zona faltante del in-
cendio, se tiene un control del 100 por
ciento, y liquidación del 98 por ciento”, re-
fiere una publicación en historias del gob-
ernador Samuel García Sepúlveda.

Es de destacar que el incendio será en-
tregado a Protección Civil Santiago para
terminar de enfriar las zonas de calor.

Sin embargo, se mantendrán las ac-
ciones conjuntas.

“La liquidación estará a cargo de Pro-
tección Civil de Santiago con apoyo de dos
brigadas de CONAFOR y Protección Civil
Nuevo León y dos unimog con tripu-
lación”.

“Además, técnicos en el manejo del
fuego y brigadas de SEDENA y Guardia
Nacional”.

Durante las labores se utilizó también un
avión DC 10 para apoyo al combate, mien-
tras que a través de la Secretaria de Agri-
cultura y SEDENA se tuvo el apoyo de un
avión King Air 350 para el bombardeo de
nubes.

Por si parte, la brigada Fénix de Protec-
ción Civil Nuevo León se mueve a Monte-
morelos para el combate de otro incendio
forestal en la sierra de este municipio.

Consuelo López y Alma Torres

La Secretaría de Salud en el Estado ar-
rancó ayer la Vacunación Covid-19 en
más de 30 Centros de Salud.

Alma Rosa Marroquín, titular del área,
supervisó el fortalecimiento de la campaña
de inmunización contra el virus.

El llamado a la población es a comple-
tar su esquema de dos dosis y refuerzo.

“Hoy iniciamos la vacunación contra el
Covid-19 en más de 30 Centros de Salud
en el estado. Gracias a quienes ya  han
acudido por su primera, segunda o tercera
dosis a uno de estos módulos”, refirió.

Los interesados podrán asistir al Centro
de Salud más cercano a su colonia, sin
necesidad de sacar cita o hacer largas filas.

En todos se contará con el biológico
AstraZeneca, disponible para personas de
18 años y más.

Entre los requisitos está el presentar
identificación oficial, y haber pasado un
tiempo de cuatro meses con relación a la
ultima dosis aplicada.

Podrán encontrarla en los centros de
salud Terminal, Pío X, Nueva Morelos,
Granja Sanitaria, Plutarco Elías Calles y
el Macrocentro San Bernabé, en el mu-
nicipio de Monterrey.

Además de Monte Kristal, en
Guadalupe, al igual que en el Tamaulipas,
Insurgentes, y Cañada Blanca.

Para los de Apodaca estará en los cen-
tros Los Robles, y Prados de Santa Rosa.

Mientras que en Juárez en Benito
Juárez, y Ejido Juárez; además del Jesús
M. Garza, en San Pedro.

La Fama, en Santa Catarina; Carmen
Romano, en San Nicolás; Las Encinas, en
Escobedo; El Fraile, en García; Cercado
Alameda, en Santiago.

Real de Palmas, en Zuazua; Provileón,
en Linares; y Martínez Domínguez, en
Montemorelos.

Además de las cabeceras municipales

de Cadereyta, Salinas Victoria, Hidalgo,
El Carmen, Sabinas Hidalgo, Allende,
Aramberri, Galeana, y Doctor Arroyo.

Por último, aclaró que si bien la vacuna
estará también en unidades médicas del
IMSS e ISSSTE, esto no incluye consul-
torios, farmacias ni médicos privados.

En caso que algún médico o farmacia
ofrezca el biológico, advirtió, éste será
falso.

“La vacuna que pudiese circular en
consultorios o que algún médico les quiera
vender, no es una vacuna contra Covid”,
alertó.

REPORTAN 21 NUEVOS CONTAGIOS
La Secretaría de Salud en Nuevo León

reportó 21 nuevos contagios de Covid-19,
un 3 por ciento de ocupación hospitalaria
y una defunción por el virus.

Las hospitalizaciones corresponden a
71 pacientes que requieren atención espe-

cializada, de los que 24 tienen confirmado
el virus y los 47 restantes, están en espera
de un diagnóstico.

La dependencia estatal informó que
hay 3 pacientes intubados, uno menos que
un día previo y con ello suman 9 días con
menos de 10 pacientes que requieren de
ventilación mecánica, por la afectación en
su sistema respiratorio.

La defunción que se presentó es de un
paciente masculino de 65 años de edad,
que tenía como comorbilidad la diabetes
y era atendido por una institución privada.

Durante la emergencia sanitaria por el
Covid-19, la Secretaría de Salud detalló
que se han presentado 16 mil 204 muertes
y 470 mil 662 contagios del virus.

Las defunciones por Covid-19, las en-
cabeza el grupo de 60 y más con 10 mil
032 muertes, mientras que, los contagios
los encabeza el grupo de 25 a 44 años, con
209 mil 712 casos. 

Arranca vacunación Covid 
en 30 centros de salud

Los brigadistas celebraron haber terminado con el siniestro

Piden inyectar más recursos al
Metro ante constantes fallas

En todos se contará con el biológico  AstraZeneca

Controlan al 100%
incendio en Sierra

de Santiago

Jorge Maldonado Díaz

Ante las fallas constantes que hay en
el sistema de transporte Metro, diputa-
dos del PRI le solicitaron al Gobierno
del estado inyectarle recursos.

Lorena de la Garza Venecia, presi-
denta de la Comisión de Movilidad del
Congreso Local aseveró que esto es por
cuestión de seguridad de los mismos
usuarios que cada vez más sufren por los
desperfectos al interior de las estaciones
y a las fallas en los vagones.

Lo anterior lo señalo ante las fallas
que se han venido presentando en Esta-
ciones como la Alameda y ahora en
Padre Mier.

“Para nadie es extraño la falta de
mantenimiento tanto en las instalaciones
como del metro cono en los vagones,
todos los días pasan cosas, ya hay inci-
dentes en las estaciones y constante-
mente se dan las fallas”.

“Nosotros lo hemos pidiendo desde el
inicio de esta legislatura, la inyección de
recursos al metro, porque las fallas son
constantes, porque además de ser un
tema de administración pública, también
es un tema de seguridad para los usuar-
ios”.

“Entonces lejos de seguir
proyectando más líneas del metro y
trenes suburbanos, creo que lo primero

es garantizar que lo que ya existe fun-
cione a plenitud que funcione con efica-
cia y sobre todo que se esté prestando un
servicio que sea seguro para los usuar-
ios”, señalo la priista.

La legisladora dijo que era necesario
ya pasar de la fase de análisis a la fase
de ejecución de acciones.

“Ya son varios meses los que tiene la
administración en curso como para ya
estar implementando los recursos para
estas fallas que ellos detectaron desde le
periodo antes de tomar posición de la ad-
ministración”.

“Ya llevan tiempo analizando y ha-
ciendo un estudio y otro estudio, ya es
momento que le den una solución a la
gente”.

“No sé si tenga conocimiento de al-
guna licitación para obras de manten-
imiento o de compra de refacciones o
algo por el estilo, no lo hemos conocido,
entonces como no tenemos esa informa-
ción eso nos hace pensar que todavía no
se han ejecutado todas esas labores de
mantenimiento o remediación de lo que
ya hay”.

De la Garza Venencia dijo que ya no
quieren agregarle temar burocráticos al
tema, lo que quieren ver tanto ellos como
diputados como la misma ciudadanía ac-
ciones de mantenimiento en favor de los
usuarios del Metro.

El abogado del ex gobernador Gabriel García dijo que están analizando la situaciòn

Algunas estaciones han sufrido daños en su infraestructura 

Las lluvias registradas en las últimas horas
ayudaron a que quedará completamente

apagado después de varias semanas

Simpatizantes apoyan al Bronco



Hasta parece increíble, que a pesar del con-

tinuo anuncio de programas creativos mediáti-

cos de las autoridades ante la desaparición de

mujeres, el asunto se sigue acentuando.

Desde luego el dato, pone el pelo de punta a

más de dos y si no pregúntele al titular de la

fiscalía especializada donde se han incremen-

tado las denuncias y de violencia de género.

Por lo que vale revisar el dato si se toma en

cuenta que el número de reportes diarios se

sigue acumulando, algunos con apoyo de la

autoridad y otros más, sin la ayuda de la

misma.

Tan es así, que en la búsqueda de las mismas,

se arrecian diferencias importantes en las que

los quejosos cuentan con todo el respaldo de

la autoridad y otros más, ni se diga, poco o

nada.

Y, si a caso le queda alguna duda, basta con

revisar lo que dicen los afectados que denun-

cian o ventilan los casos en redes sociales y a

los cuatro vientos, como dicen ya muerto el

niño...

Ahora que dio un paso más el proceso de

Jaime Rodríguez Calderón y por lo que se le

mantiene preso en el penal de Apodaca, la

autoridad federal regresó la bolita a la estatal.

Por lo que el curso de las cosas continuarán

en ese sentido, tanto por la denuncia de la req-

uisa de la Ecovía y por los presuntos delitos

electorales por sus aspiraciones presiden-

ciales.

De modo que, ya radicados los asuntos a

nivel local, habrá que ver cómo se deshoja la

margarita y que le depara el destino al Bronco,

quién más lo visita y quién más le hará com-

pañía.

Pues quién sabe qué tan bien este funcionan-

do el famoso impuesto verde implementado

por la actual administración estatal, que para

muchos es pan con lo mismo o como si no

existiera.

Amén de lo que digan los números en cuan-

to a la recaudación de las autoridades, pero si

el reporte de las estaciones de monitoreo es

preciso y no falla, hay un descontrol de miedo.

Que continuamente se emiten declaraciones

de Alerta Ambiental y que son como llamados

a misa, porque de ahí no se sabe si hay paro l

de las industrias como en otras entidades.

O, bien si se aplica algún otra medida de

apoyo y protección para las personas en gen-

eral a quienes se advierte en dado caso la

urgencia de evitar las actividades al aire libre.

No se sabe de localización de las empresas

contaminantes al momento en que se decreta

dicha alerta, pues de ahí no pasa, pero la con-

taminación continúa a sus anchas.

Por lo que expertos en el ramo, por más sug-

erencias que hacen buscando eco en la autori-

dad, no aprecian respuesta, ni mucho menos,

por lo que vale esperar qué dice la voz oficial.

Al que por lo visto los maloras ya lo traen en

jabón es al diputado federal del PAN, Pedro

Garza Treviño.

Resulta que al Hermano Mayor de

Guadalupe le hackearon su cuenta, por lo que

ya andan haciendo travesuras.

Y, para su mala fortuna, no han vacilado en

hacer toda clase de contactos dejándolo muy

mal parado.

Por lo que al detectar el dato, ya subió un

aviso para alertar a sus contactos, demandan-

do correr la voz.

Y, que en el mejor de los casos se evite algu-

na irregularidad, por lo que pide correr la voz.

No somos aves de mal aguero, ni nos gusta el

chisme, pero ya hay activistas que analizan la

posibilidad de cancelar el Vagón Rosa del

Metro.

Sobre todo, con eso de que ahora se han

incrementado las acciones en defensa de la

mujer ante el disparo de las desapariciones en

Nuevo León.

Y, que de una u otra forma del mismo modo

se han incrementado las quejas por parte de

quienes hacen uso del servicio, que sus ben-

eficios tiene.

Pero, que del mismo modo, hay usuarios que

no se andan con limitaciones para el uso de los

espacios sin distingos en general.

Martes 19 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen los problemas en El

Metro, no solo con el servicio, sino con
la infraestructura 

�
“Procederemos a hacer un análisis de
las mismas y ya nosotros actuaremos

procesalmente en consecuencia”
Que quedó apagado al cien por ciento
el incendio en la Sierra de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gabriel
García 
Pérez

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil. Avenida Pino Suarez, número 602 Sur,
Zona Centro, Monterrey, Nuevo León. -
Expediente judicial número 595/2017. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: Gabriel Canchola
Olague, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la persona moral denomi-
nada Autofinanciamiento de Automóviles
Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Demandado: Héctor Garrido Lorenzo y Héctor
Eduardo Garrido Días. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 16 dieciséis de mayo del año
2022 dos mil veintidós. Bien a rematar: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 23
VEINTITRÉS DE LA MANZANA NUMERO 10
DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA HACIENDA
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
NUEVO LEON; CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 144.00 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MET-
ROS CUADRADOS, CUYAS MEDIDAS Y COUN-
DANCIAS SON LAS SIGUIENTES. AL NORTE
MIDE 8.00 OCHO METROS Y COLINDA CON El
LOTE NUMERO 10 DIEZ Al SUR MIDE 8.00
OCHO METROS Y DA FRENTE A LA CALLE El
CAPORAL; AL ORIENTE MIDE 18.00 DIECIO-
CHO METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NUMERO 22 VEINTIDOS Y AL PONIENTE 18.00
DIECIOCHO METROS Y COLINDA CON El LOTE
NUMERO 24 VEINTICUATRO. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE, EL ESTRIBO, Al
SUR, EL CAPORAL; AL ORIENTE PROPIEDAD
DEL SEÑOR HID ZITOON HAPAS Y AL
PONIENTE AVENIDA LA HACIENDA. Cuyos
datos de registro son: bajo el número 4632,
Volumen 88, Libro 94, Sección Propiedad, Unidad
Guadalupe, Nuevo León, de fecha 21 de septiem-
bre del año 1989. Teniendo como mejoras: Casa
habitación ubicado en la calle El Caporal número
1319, fraccionamiento La Hacienda en el munici-
pio de Guadalupe, Nuevo León. Base del remate
(valor avalúo): $1'946,000.00 (un millón novecien-
tos cuarenta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), misma que constituye el valor pericial
del inmueble. Postura Legal: $1'297,333.33 (un
millón doscientos noventa y siete mil trescientos
treinta y tres 33/100 moneda nacional). Los pos-
tores para participar, deberán consignar el 10%
diez por ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la audiencia: La
audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, postores,
tercero acreedor, copropietario, o cualquier otro
con interés legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lineamientos y requisi-
tos señalados en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una audiencia por
Microsoft Teams, debiéndose imponer del mismo
a fin de obtener la liga web (link). En el juzgado se
proporcionarán mayores informes a los interesa-
dos. Monterrey, Nuevo León, México, a 5 cinco de
abril del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(abr 19 y may 3)

EDICTO
En fecha 10 diez de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1457/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Eufemia Rodríguez
Hernández y/o Eugenia Rodríguez Hernández y/o
Eugenia Rodríguez y/o Ufemia Rodríguez y/o
Ufemia Rodríguez Hernández, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de abril
de 2022.

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 19)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de marzo del año 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos del expediente
35/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Jorge Alberto Garza Díaz, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de
la sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 19)

EDICTO
El día 09-nueve de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Heriberto Treviño Saldívar y/o
Heriberto Treviño Sldivar, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
269/2022. ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-
diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
marzo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 19)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 264/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Adán Tovar
García, denunciado ante este juzgado. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 17 de marzo del año
2022 dos mil veintidós. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(abr 19)

EDICTO
En fecha 10 diez de mayo del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1007/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes de MARIA DEL
CARMEN OJEDA LEGASPIE; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 8 OCHO DE
ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 19)

EDICTO 
En fecha 04 cuatro de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 447/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Ignacio Varela Salas, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir de la fecha de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE. 

LICENCIADA GLORIA ELIZABETH BÁEZ
TOVÍAS. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 19)

EDICTO 
Martina Tovar Gómez. 
Domicilio desconocido.
Se hace de su conocimiento por este conducto que
en fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022
dos mil veintidós, este Juzgado Segundo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Eleuterio Villa Ramos en
su contra bajo el expediente 991/2021; por dicho
auto, se ordenó su emplazamiento por edictos que
se publicaran 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en el periódico de mayor circulación en el
Estado, a fin de que dentro del término de 9 nueve
días acuda al local de éste Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el día siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado a su disposición las copias de trasla-
do de la demanda y documentos acompañados
para su debida instrucción. Por otra parte, se le
previene a fin de que designe domicilio conven-
cional para los efectos oír y recibir notificaciones
dentro de los municipios a que alude el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado. En la inteligencia de este recinto
judicial se ubica actualmente en el sexto piso del
Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur
con Allende en Monterrey, Nuevo León, código
postal 64,000. DOY FE.- 

YAMILLET MONTES OJEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL 
(abr 18, 19 y 20)

EDICTO
A LA C. ESPERANZA GUERRA SILVA 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 8 ocho de julio del año 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en éste H. Juzgado el
JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por pro-
movido por JESUS MARIA GARZA RODRIGUEZ,
en contra de ESPERANZA GUERRA SILVA.
Ordenándose emplazar juntamente con los autos
de fechas 8 ocho de julio del año 2020 dos mil
veinte y 28 veintiocho de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, a la C. ESPERANZA GUERRA
SILVA, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León y en el Boletín Judicial, así
como en los Estrados del Juzgado, para que den-
tro del término de 9 nueve días produzcan su con-
testación si para ello tuviere excepciones legales
que hacer valer, en la inteligencia de que la notifi-
cación así hecha a la parte demandada, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando a dis-
posición del demandado en la Secretaría de este
Tribunal, las copias de traslado de la demanda y
anexos allegados a la misma, debidamente sell-
adas y, debiéndoseles prevenir a dicho demanda-
do, para que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán por la tabla de avisos
que para tal efecto lleva éste juzgado, de con-
formidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del
código procesal civil en consulta, quedando a dis-
posición de la parte reo, las copias de traslado en
la secretaría de este juzgado, debidamente sell-
adas y requisitadas. Radicado bajo el expediente
judicial número 425/2020. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 8 de octubre del 2021. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO 

(abr 18, 19 y 20)

EDICTO 
En fecha a 28 veintiocho de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 423/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Javier
Martínez Sauceda, denunciado ante este juzgado.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 08 ocho de abril del
año 2022 dos mil veintidós. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 19)

EDICTO 
En fecha 15 quince de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 323/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de José Donato Noriega
Trujillo, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.-Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 1 uno de abril del 2022
dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 19)

EDICTO 
En fecha 11 once de marzo 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite en este juzgado el juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Genaro Ibáñez
Solís, quien tuvo su último domicilio en
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto por una sola vez en el Periódico
Oficial del Estado y Periódico el Porvenir que se
editan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia ocurran al local de este juz-
gado, a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días que para tal efecto señala la Ley, radicándose
el presente juicio bajo el número de expediente
249/2022. Doy fe.- 
Montemorelos, N.L. a 29 de Marzo del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA. 

(abr 19)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública Número
(4,005) de fecha 6 (seis) días del mes de Abril del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de la Sr.
JOSE PEDRO MORALES TORRES. Heredero:
OSCAR DAVID MORALES RAMIREZ. Albacea:
SR. OSCAR DAVID MORALES RAMIREZ, quien
no objeta el testamento y aceptan el cargo conferi-
do.- Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N L., a
6 de Abril del 2022.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey, N.L., a 6 de Abril del 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(abr 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(3,886) de fecha los 9 días del mes de Febrero del
año 2022, se denunció y radico en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor ISIDRO
VILLARREAL RODRIGUEZ Herederos
GUADALUPE JARAMILLO CAMACHO, ROSA
GUADALUPE VILLARREAL JARAMILLO, ISIDRO
VILLARREAL JARAMILLO, JOSE ANGEL VIL-
LARREAL JARAMILLO, MARTHA ALICIA VILLAR-
REAL JARAMILLO, OLGA LIDIA VILLARREAL
JARAMILLO, ARACELY VILLARREAL JARAMIL-
LO y CESAR GUADALUPE VILLARREAL
JARAMILLO ALBACEA: SRA. OLGA LIDIA VIL-
LARREAL JARAMILLO, quien no objetan la suce-
sión legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N L., a
9 de Febrero del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS Monterrey, N.L., a 9 de Febrero del 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(abr 19 y 29)

El Alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio Riojas inauguró el

“Espacio Cero Cinco”, un área infantil

en la biblioteca en la Colonia Hidalgo.

En el lugar se implementará el

“Modelo Integral de Atención a la

Primera Infancia” de la Dirección de

Educación municipal, que busca pro-

mover el desarrollo cognitivo y

socioemocional de los menores de

cero a cinco años de edad que radiquen

en colonias vulnerables de Monterrey. 

Cabe mencionar que, el de la colonia

Hidalgo es el primero donde, de forma

coordinada con la organización

Crecemos DIJO A.C., se capacitan a

las bibliotecarias para que ellas a su

vez, provean a padres de familia y

cuidadores de niños y niñas, de her-

ramientas que logren crear lazos afec-

tivos con los hijos a través de la lec-

tura.

En la inauguración, el Munícipe leyó

un cuento para los menores que

asistieron al evento y le recordó que

esos espacios son exclusivamente para

ellos.

“Está comprobando que en cualquier

país que se hace esta apuesta e inver-

sión en la primera infancia, es decir en

espacios de juego, de lectura, de estim-

ulación temprana, una alimentación

adecuada y lazos afectivos principal-

mente con los cuidadores y padres de

familia impactan enormemente el

desarrollo de una persona de cero a

cinco años de edad porque ahí es

donde se forman el 95 por ciento de

todas las conexiones cerebrales de

toda tu vida, se desarrolla tu personal-

idad, se desarrollan tus habilidades

motrices y verbales”

“Tenemos otras etapas de crecimien-

to durante la vida, pero ninguna se

compara con esta, si realmente esta-

mos apostándole a la primera infancia,

tenemos ya mucha evidencia en otras

partes del mundo donde se reducen

drásticamente los índices de criminali-

dad, los embarazos en adolescentes, la

deserción escolar, el aprovechamiento

escolar rinde mucho más” explicó el

Edil.

La Secretaria de Desarrollo Humano

e Igualdad Sustantiva de Monterrey,

Ana Luna Serrano, explicó que, de las

54 bibliotecas que hay en el munici-

pio, este año se habilitarán las

primeras 10, para luego llevar el pro-

grama a la mayor cantidad de espacios

posible.

“Hay una gran cantidad de impactos

positivos en apoyar a las infancias

desde que nacen para realmente desar-

rollarse correctamente”, concluyó.CL

Inaugura Colosio el “Espacio Cero Cinco”

De cara a una Ciudad moderna

donde se logren sinergias con sus

habitantes y se busque detonar el tal-

ento local, en San Pedro se lanzó el

programa de “San Pedro Sónico”,

cual busca concretar sinergias estre-

chas para detonar a artistas locales.  

Dicho ello desde este lunes se anun-

ció por parte del Municipio de San

Pedro Garza García la convocatoria

“San Pedro Sónico”, un programa

anual en donde se va a acompañar

paso a paso a talentos Sampetrinos en

el proceso de creación, grabación y

presentación de su material musical. 

Dicho ello fue la Secretaría de

Cultura a través de la Dra. Martha

Sañudo, la Dirección de Arte y

Patrimonio Cultural a cargo de

Rosaura Treviño, en colaboración con

el Instituto de Juventud San Pedro

que dirige el Lic. Rodrigo Quintanilla

la que dijo que se trabajarán de la

mano con el compositor y productor

musical Alejandro Rosso para ejecu-

tar Sónico. 

“El proyecto se va a operar princi-

palmente desde el Auditorio San

Pedro y el estudio de grabación

Juventud San Pedro”. 

“La convocatoria se abrirá desde el

18 de abril hasta el 13 de mayo del

2022 a todas y todos los ciudadanos

que vivan, trabajen y/o estudien en el

municipio de San Pedro Garza

García. Los ciudadanos selecciona-

dos obtendrán una experiencia inte-

gral con el aprendizaje sobre el pro-

ceso de pre-producción, multimedia,

grabación, mezcla y mastering y

release digital, y finalizarán su partic-

ipación con un Espectáculo Musical

integrado en la programación cultural

de la Secretaría de Cultura”. (AME)

Lanzan “San Pedro Sónico”

Se presentò el programa

El alcalde y niños cortaron el listón inaugural

El Alcalde de Santa Catarina anunció

este inicio de semana que buscan conc-

retar cada vez más mejoras en las arte-

rias de esta Ciudad y para ello

mantienen las acciones de recarpeteo y

pintura de la Avenida Manuel Ordóñez. 

Es así que esté inicio de semana las

autoridades locales arreciaron labores

no solo mejoras en carpeta asfáltica sino

de pintura de seguridad y delimitación

de carriles. 

"Vamos por una movilidad segura, así

es que seguimos trabajando por la

seguridad de toda la ciudadanía, hoy

nos encontramos en la Avenida Manuel

Ordóñez realizando labores de delim-

itación de carriles". "Recuerda que ir al

volante es una responsabilidad, por ti y

por tu familia, cuídate". 

Con este tipo de acciones el Municipio

de Santa Catarina continúa realizando

mantenimientos de vialidades y la

infraestructura urbana. 

Por lo que el Alcalde Jesús Nava

Rivera supervisó el mantenimiento inte-

gral de las diversas tareas que se real-

izan en este tema. 

Donde por igual trabajadores de la

Secretaría de Servicios Públicos real-

izan trabajos de lavado de camellones,

renovación de pintura en cordones y

muros, y reparación de luminarias. 

Y es que los trabajos de mantenimien-

to en avenidas y puentes se realizan los

fines de semana en diferentes puntos del

municipio, esto para evitar molestias a

los conductores se inician desde tem-

prana hora, pero en esta época de vaca-

ciones les permiten operar mejor. 

“Seguimos con la mejora de la imagen

urbana, se hacen labores de limpieza y

mantenimiento de camellones, pintado

de rayas”. menciono el alcalde de Santa

catarina. (AME)

Mejorarán la avenida 
Manuel Ordóñez en Santa Catarina



EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1853/2021, relativo al juicio sucesorio intestado
acumulado a bienes de José Lino Villarreal
Gutiérrez y/o José L. Villarreal y/o José Lino
Villarreal y/o Joselino Villarreal y Norberta Alicia
Villarreal Gutiérrez y/o Norberta Alicia Villarreal,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 19)

EDICTO
En fecha 14-catorce de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 496/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a
bienes de DAVID SILVA PALOMO. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 08-OCHO DE ABRIL DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ. 
(abr 19)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de marzo del 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos del expediente
377/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Rosalinda Muñoz Meza, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 19)

EDICTO
Dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam promovidas por
Francisco Reyna Reyna por sus propios dere-
chos, radicadas bajo el número de expediente
judicial 1381/2021, admitidas a trámite por auto
de fecha 14 catorce de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, a fin de acreditar la propiedad, posesión
y pleno dominio de un bien inmueble con las sigu-
ientes características: Lote de terreno rustico con
mejoras con una superficie de 35-40-91.027 has,
ubicado en el municipio de Santiago, Nuevo León,
en la Congregación de San Juan Bautista. Mismo
que colinda con el señor Luis Alonso Rodríguez
Gutiérrez por el lado del Arroyo del Mezquite, así
también con el señor Fermín Reyna Reyna
(albacea del señor Bernardo Reyna) y por el
arroyo del Quemado, con lote totalmente rustico,
dicho inmueble se describe y detalla, según lev-
antamiento topográfico emitido por el Ing.
Reydezel Puente Álvarez, mismo que se acom-
paña en Original y como se muestra en el cuadro
de Construcción siendo este: Cuadro de construc-
ción Lado rumbo distancia v coordenadas Este pv
Y X 1 2,808,222.000 371,240.000 1 2 S
19°39’13.77 W 104.06 2 2,808,124.000
371,205.000 2 3 S 44°49'32.05 W 48.19 3
2,808,089.822 371,171.030 3 4 S 16°41'15.39 W
80.20 4 2,808,013.00 371,148.000 4 5 S
30°32'18.69 W 108.18 5 2,807,919.822
371,093.030 5 6 S 28°08'29.76 E 97.53 6
2,807,833.822 371,139.030 6 7 S 15°04'06.56 E
26.93 7 2,807,807.822 371,146.030 7 8 S
03°46'55.67 E 151.15 8 2,807,657.000
371,156.000 8 9 S 80°46'41.22 E 79.85 9
2,807,644.204 371,234.816 9 10 S 41°16'39.68 E
90.38 10 2,807,576.283 371,294.438 10 11 S
01°12'54.76 W 212.38 11 2,807,363.950
371,289.934 11 12 S 47°26'56.73 W 81.08 12
2,807,309.117 371,230.201 12 13 S 27°32'41.56
W 80.74 13 2,807,237.529 371,192.864 13 14 N
86°03'35.02 W 368.00 14 2,807,262.816
370,825.733 14 15 N 09°32'25.17 E 277.54 15
2,807,536.520 370,871.734 15 16 N 56°21'53.99
E 113.81 16 2,807,596.214 370,968.632 16 17 N
26°05'03.92 E 33.75 17 2,807,626.529
370,983.473 17 18 N 38°19'37.28 E 43.08 18
2,807,660.321 371,010.186 18 19 N 21°25'48.29
E 58.09 19 2,807,714.391 371,031.409 19 20 N
21°23'43.63 W 22.64 20 2,807,735.467
371,023.151 20 21 N 60°38'57.19 W 33.00 21
2,807,751.475 370,994.293 21 22 N 23°20'04.50
W 81.78 22 2,807,826.570 370,961.898 22 23 N
44°38'04.02 W 113.33 23 2,807,907.219
370,882.272 23 24 N 23°12'43.97 W 12.34 24
2,807,918.556 370,877.410 24 25 N 31°24'27.04
E 89.42 25 2,807,994.878 370,924.011 25 26 N
05°33'40.57 W 42.52 26 2,808,037.195
370,919.890 26 27 N 00°20'27.39 E 70.93 27
2,808,108.123 370,920.312 27 28 N 36°36'42.25
W 57.16 28 2,808,154.002 370,886.225 28 29 N
33°16'02.13 E 13.05 29 2,808,164.916
370,893,385 29 30 N 87°27’10.54 E 25.64 30
2,808,166.056 370,918.999 30 31 N 55°32'16.30
E 57.11 31 2,808,198.370 370,966.083 31 32 N
08°33'40.58 E 23.11 32 2,808,221.222
370,969.523 32 33 N 15°55'08.85 W 32.99 33
2,808,252.947 370,960.474 33 34 N 01°12'50.74
E 30.08 34 2,808,283.017 370,961.112 34 35 N
51°27'53.05 E 11.34 35 2,808,290.080
370,969.980 35 36 S 82°23'32.67 E 33.18 36
2,808,285.688 371,002.866 36 37 N 81°14'41.61
E 26.44 37 2,808,289.712 371,028.995 37 38 N
08°18'43.73 W 32.08 38 2,808,321.452
371,024,357 38 39 N 28°05'43.65 E 85.44 39
2,808,396.827 371.064.596 39 40 N 12°42'52.91
E 51.82 40 2,808,447.375 371,076.001 40 41 N
23°52'16.69 W 37.85 41 2,808,481.983
371,060.686 41 42 N 02°42'23.71 E 86.71 42
2,808,568.596 371,064.780 42 43 N 08°54'20.20
W 53.77 43 2,808,621.718 371,056.456 43 44 N
38°12'02.86 W 30.17 44 2,808,645.427
371,037.798 44 45 N 14°55'46'57 E 34.04 45
2,808,678.323 371,046.569 45 46 N 11°17'44.94
E 27.09 46 2,808,704.885 371,051.875 46 47 N
36°21'05.95 E 24.01 47 2,808,724.224
371,066.108 47 48 N 57°09'31.69 E 37.49 48
2,808,744.554 371,097.604 48 49 S 19°08'13.04
E 25.01 49 2,808,720.926 371,105.803 49 50 S
39°19'05.10 E 77.69 50 2,808,660.822
371,155.030 50 51 S 17°15'54.91 E 138.04 51
2,808,529.000 371,196.000 51 52 S 00°22'52.65
W 70.68 52 2,808,458.322 371,195.530 52 53 S
00°48'52.48 E 105.51 53 2,808,352.822
371,197.030 53 54 S 21°30'05.16 E 35.47 54
2,808,319.822 371,210.030 54 55 S 52°47'56.17
E 40.89 55 2,808,295.097 371,242.602 55 1 S
02°01'19.61 W 73.14 1 2,808,222.000
371,240.000 SUPERFICE = 35-40-91.027 HAS.
Se ordenó la publicación de edictos por una sola
vez en el Boletín Judicial, así como en el periódi-
co de mayor circulación, quedando a elección del
interesado el hacer la publicación en el periódico
El Porvenir, en el periódico El Norte o en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey, a fin de hacer
del conocimiento de terceros la posesión y el
pleno dominio, que en concepto de propietario
manifiestan tener el ciudadano Francisco Reyna
Reyna, respecto del bien inmueble mencionado, a
fin de dar así, debido cumplimiento a lo estableci-
do por el artículo 941 de la Ley Procesal Civil en
vigor. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(abr 19)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 6/2022, el Juicio de
Intestado a bienes de Orlando Garza Hinojosa,
denunciado por María Sila Garza Hinojosa,
Cleofás Garza Hinojosa y Claudia Martínez
Garza; ordenándose publicar un edicto por una
sola vez, tanto en el periódico El Porvenir, como
en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León,
conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando para
que los que se crean con derecho a la herencia,
ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera
Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo
León; a deducirlo en el término de 30- treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO DISTRITO

JUDICIAL
(abr 19)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
13 trece de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Para el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitarla
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la
audiencia se celebrara presencialmente o en
línea, es decir, en las salsas de remates judi-
ciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
“Teams Microsoft” (3), en la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/27564700528
983 , con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocá-
mara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos comple-
tos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán a
que el personal del órgano jurisdiccional se cer-
ciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio
a la audiencia. Evitarán cualquier factor distrac-
tor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia
deberán enviar al correo electrónico mariadeje-
sus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:",
una imagen legible y digitalizada de su identifi-
cación oficial (4), documento con el que justi-
fiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio, a efecto de que puedan
ser considerados en la misma. Deberán portar
su identificación oficial durante el desahogo de
la audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin
su asistencia. Para realizar la oferta los intere-
sados pueden acudir de manera presencial a la
sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando el certificado de depósi-
to que garantiza su intención de participar en la
subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. Además, pueden participar
aquellos postores registrados mediante el sis-
tema electrónico Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, previa solic-
itud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se per-
mitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micro-
sitio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciaies/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número (20) veinte de la
manzana (75) setenta y cinco para Catastro y
lote número (20) veinte de la manzana "D-4"
para infonavit del Fraccionamiento Valle de
Infonavit Segundo Sector de esta Ciudad; el
cual tiene una superficie total de (118.875 M2)
ciento dieciocho metros ochocientos sesenta y
cinco milímetros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: (7.53) siete metros cin-
cuenta y tres centímetros al oriente, a dar frente
a la calle 10° Cerrada; (7.50) siete metros cin-
cuenta centímetros al Ponente a colindar con el
lote (13) trece; (15.20 quince metros cincuenta
centímetros al NORTE, a colindar con el lote
(21); (15.50) quince metros cincuenta centímet-
ros al SUR, a colindar con el lote número (19)
diecinueve. Encontrándose la manzana circun-
dada por las calles de: 11° Retomo, al Norte;
10. Cerrada al Oriente, 12° Cerrada al Poniente
y Avenida de los Trabajadores al sur.
Servidumbre: El Trabajador reconoce y acepta
la existencia de una servidumbre legal de
acuerdo con el lote con objeto de dar paso a las
aguas y a lo que arrestaran estas en su curso,
que corren siguiendo el declive del terreno
sobre el que está asentada su propiedad, oblig-
ándose a no interferir o reducir su paso por
cualquier medio a su alcance. Titular y por-
centaje del bien a rematar: el 50% cincuenta por
ciento de los derechos que le corresponde a la
parte demandada José de los Santos Mayorga
Lara: $764,000.00 (setecientos sesenta y cua-
tro mil pesos 00/100 moneda nacional), valor
comercial, tomándose como postura legal la
suma de $254,666.66 (doscientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor comercial del
bien inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate ubicada en el Centro
de Justicia Civil o Mercantil, presentado escrito
expresando su interés de participar en la audi-
encia y certificado de depósito que garantiza su
intención de participar en la subasta (en el caso
que sea procedente) y una identificación oficial.
De Igual forma, los postores interesados que
comparezcan en línea, deberán de comparecer
por escrito expresado su interés de participar en
la audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la celebración de la audiencia, debi-
endo allegar con dicho ocurso, el certificado de
depósito correspondiente de cuando menos la
cantidad equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial que servirá de base como pos-
tura legal, que corresponde a la cantidad de
$38,200.00 (treinta y ocho mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), así como copia sim-
ple legible de documento de identificación ofi-
cial vigente, que porte su fotografía, así mismo
el día de la audiencia las personas que tengan
que comparecer en ella en línea, deberán incor-
porarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cóm-
puto (privado o público), tableta electrónica o
dispositivo celular, con videocámara, micrófono
y accesorio a Internet, lo anterior de conformi-
dad con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado de manera supletoria a la materia mer-
cantil, en relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
15838/2020, relativo al juicio ejecutivo mercan-
til promovido por Juan Porcayo Aguirre, en su
carácter de endosatario en procuración de René
Javier Robles Almaguer, endosatario en procu-
ración de Andamios y Equipos Amarillos, S.A.
de C.V., en contra de José de los Santos
Mayorga Lara, del índice del referido juzgado.
Mayores Informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días en la Tabla de Avisos de este juzga-
do y en Milenio, El Norte o El Porvenir, periódi-
cos de mayor circulación que se editan en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
El primero de los edictos deberá publicarse el
primer día del plazo mencionado y el segundo al
noveno día. No deberán mediar menos de 5
cinco días entre la publicación del último edicto
y la almoneda fijada. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audi-
encias a distancia celebradas por videoconfer-
encia serán grabados y se publicaran en el
expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial
para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (antes Instituto Federal Electoral),
cédula profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública, cartilla del Servicio
Militar Nacional expedido por la Secretaría de la
Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y firma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que
tenga Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emiti-
do por la autoridad competente, el certificado de
matrícula consular expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores o, en su caso por la
oficina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.

LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA 
CAMARILLO

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(abr 19, 25 y 29)

Martes 19 de abril de 2022

Al ser considerada una ocur-
rencia que afectaría la
economía ciudadana, la banca-
da del PAN en el Congreso de
la Unión decidió votar en con-
tra de la Reforma Energética
promovida por el Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador.

El diputado federal, Víctor
Pérez Díaz dijo que por tal
motivo toda la oposición
decidió ir en contra de la inicia-
tiva.

Señaló que indiscutible-
mente los ciudadanos merecen
tener acceso a energías limpias,
las cuales signifiquen menos
desembolso económico, y
mayor beneficio a su salud.

“La falta de competencia
solo genera un aumento de pre-
cios para el consumidor final,
el costo de “fortalecer a la
CFE” lo van a pagar las famil-
ias mexicanas”, aseveró el

panista.
El panista dijo que de

haberse aprobado la reforma
las consecuencias negativas no
se limitarían a un mayor gasto
para el mexicano promedio,
sino que también impactarían
su calidad de vida al atentar
contra el medio ambiente.

Aunado a eso, Pérez Díaz
aseguró que el daño que pro-
porcionaría a las finanzas
públicas sería demasiado

“El gobierno federal en
turno destruye todo lo que toca,
refiriéndose también al daño
que ocasionaría la reforma a las
finanzas públicas”.

El legislador califico de ine-
ficiente a la Comisión Federal
de Electricidad en cuanto a
competitividad se refiere, ya
que en la compañía carece de la
infraestructura necesaria para
general energía limpia que se
económica.

Pues considero que para que
la CFE pueda ser generadora de
energías limpias y renovables,
se necesaria una inversión por
512 mil millones de pesos.

Y desafortunadamente la
dependencia federal en este
momento no cuento con los
recursos necesarios.

Ante la falta de inversión
para ese fin, agregó, la
situación en el país obligaría al
aumento de consumo energéti-
co de las centrales de com-
bustibles fósiles existentes.

Como consecuencia traería
una reducción del despacho de
energía de los Productores
Independientes de Energía, los
cuales se verían obligados a
vender toda su producción a
CFE, quienes finalmente
decidirían unilateralmente el
precio de reventa.

El legislador justificó su
voto en contra de la reforma
energética del presidente, ya
que consideró necesario evitar
los monopolios en el
país.(JMD)

Con la participación de

shows infantiles como Los

Chicharrines, Tiempo Mágico

y Los Payasónicos, el

Gobierno del Estado anunció

su festival del Día del Niño

“NuevoLandia”.

Mariana Rodríguez, titular

de la Oficina Amar a Nuevo

León, dio a conocer el festejo

que se efectuará año con año a

lo largo de todo el sexenio en el

Parque Fundidora, y que en

esta ocasión será este domingo

24 de abril con temática de

superhéroes.

En conferencia de prensa, la

influencer y esposa del gober-

nador Samuel García

Sepúlveda destacó la importan-

cia de volver a festejar a los

menores tras dos años de

encierro por la pandemia de

Covid-19.

Se prevé la asistencia de

más de 150 mil personas,

quienes podrán disfrutar de 71

stands con dinámicas

incluyentes, seis espectáculos

y una sorpresa especial.

“Me emociona mucho anun-

ciar este evento que espero que

este domingo disfrutemos jun-

tas y juntos, que es el festejo

para todos los niños de Nuevo

León”, subrayó.

“Tras dos años de pandemia

y de encierro, queremos feste-

jar a todos los niños de Nuevo

León en una nueva forma de

festejar, de jugar, de diver-

tirnos en NuevoLandia”.

“NuevoLandia va hacer el

festejo de esta administración,

va a ser durante seis años…va

ir cambiando de temática todos

los años y este año va a ser

superhéroes y superheroínas”,

explicó.

Detalló que todas las depen-

dencias de gobierno estarán

participando, así como institu-

ciones asistenciales del gobier-

no y 38 empresas socialmente

responsables.

Según el itinerario, a las 11:

00 horas abrirá Paw Patrol,

seguido de Tiempo Mágico a

las 12: 00 horas; en una segun-

da ronda, a las 15: 00 horas, se

contará con la participación de

la Granja de Zenón, y de El

Circo de Los Chicharrines a las

16: 00 horas.

Para cerrar con broche de

oro estará Colorín Colorado a

las 18: 00 horas, y a las 19: 00

horas Los Payasónicos.

Es de destacar que los shows

tendrán lugar en la Arena

Monterrey, mientras que se

alista una gran sorpresa en la

Nave Lewis.

Quienes así lo deseen

podrán ir disfrazados de super-

héroes, o bien buscar su disfraz

en el parque.

“Los seis espectáculos son

gratuitos para todos los niños y

niñas de Nuevo León, lo

importante es que nuestros

niñas y niños vayan disfraza-

dos de su superhéroe favorito,

o sino comoquiera ahí los

vamos a estar disfrazando para

los que no lo lleven”, agregó.

Los boletos para el evento a

realizarse de 10: 00 a 19: 00

horas estarán disponibles en

Palacio de Gobierno y el DIF,

ubicado en Morones Prieto, sin

costo.(CLG)

Indiscutiblemente durante el
análisis de la Nueva
Constitución para Nuevo León
promovida por el Gobernador
del Estado, Samuel García
Sepúlveda se le harán algunos
ajustes, así lo refirió Héctor
García García.

El diputado del PRI y presi-
dente de la Comisión de Puntos
Constitucionales dijo que entre
los cambios que le harán a la
ley es lo relacionado a la
imposición de cárcel a todo
aquel que insulte al mandatario
estatal porque eso no puede ser
viable.

Lo anterior lo señalo a pesar
de que el ejecutivo estatal ase-
guró que quitaran eso de la
nueva constitución porque es ir
en contra de la libertad de
expresión.

“Nosotros dentro del listado
que tenemos de cosas que
deben de modificarse es ese, si
debe de haber sanciones
administrativas, pero obvia-
mente no puedes hablar de cár-

cel”.
“Debes de vincular el 15

Constitucional en donde nadie
puede ser molestado en sus
bienes, sino mediante mandato
judicial obviamente las san-
ciones”.

“No puede un gobernador
sancionar porque hay derechos
humanos, el propio sistema

acusatorio, no permite que un
Gobernador tenga la facultad
como si fuera poder judicial”,
aseveró.

Por tal motivo, el legislador
priista dijo que al igual que ese
artículo tendrán la necesidad de
modificar algunos otros.

“En el trabajo legislativo
que se va a realizar, la

Constitución o la iniciativa
como toda iniciativa va a sufrir
muchos cambios, el gober-
nador no tiene ni para que pedir
que lo quitemos”.

“De hecho nosotros en el
trabajo legislativo ya ten-
emos en el proyecto, es de
los primeros temas que creo
que ofendería mucho, si
hablamos de una nueva
Constitución en esta nueva
época, que sea actual a la
modernidad estas coas del
pasado ya no deben de estar
ahí”.

“Yo creo que como es una
iniciativa simplemente no lo
valoraron socialmente, no
vieron el fondo de lo que esto
pudiera ocasionar y molesta
a mucha gente”, aseveró.

García García señalo que
ya circularon la invitación a
más de 200 personas entre
académicos e instituciones,
para que regresando de sem-
ana santa tener la primera
mesa de trabajo.(JMD)

La Secretaría de Bienestar

informó los lugares donde los

adultos mayores de 65 años de

edad, pueden realizar su reg-

istro para acceder a la Pensión

Bienestar.

Cabe destacar, que en este

mes de abril los adultos may-

ores de 65 años que hayan

nacido durante los meses de

enero, febrero, marzo y abril,

podrán inscribirse al programa

social a partir del lunes 18 de

abril y posteriormente tendrán

hasta el 30 de abril para

realizar el trámite de inscrip-

ción.

El Estado se dividió en 07

regiones en donde se contem-

plan los 51 municipios de

Nuevo León, en algunos deter-

minaron poner varios centros

de atención.

La pensión forma parte de

los más de 30 programas

sociales que tiene el Gobierno

de México y que va dirigido a

los adultos mayores que radi-

can en el territorio nacional.

El objetivo es aportarles

bimestralmente un apoyo

económico para sus necesi-

dades diarias. Cabe señalar que

anualmente miles de personas

de la tercera edad se suman al

programa social y para este

2022 no habrá excepción.

De acuerdo a tu mes de

nacimiento, revisa en este cal-

endario, cuándo te corresponde

registrarte  a  la Pensión Adulto

Mayor por lo que podrán

ubicar el mòdulo   en el

si t io oficial   que es

w w w . g o b . m x / b i e n e s t a r

Califica Víctor Pérez de “ocurrencia”
Reforma Energética de López Obrador

Celebrará Estado Día del Niño con “NuevoLandia

Mariana Rodrìguez fue la encargada de hacer el anuncio

Se ajustará la nueva Constitución de Nuevo León

Dan a conocer lugares de registro para Pensión Bienestar

Se dio a conocer un calendario de los diferentes lugares en cada municipios

El diputado federal panista explicó porque votaron en contra

El diputado Héctor García dijo que se hará un anàlisis
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Gilberto López Betancourt

En diferentes hechos dos mujeres
fueron privadas de la vida a balazos,
ayer en el municipio de Cadereyta
Jiménez.

El primero de los hechos se registró
alrededor de las 3:00 horas en un lote
baldío cercano a las calles Puerto San
José y San Felipe, en la Colonia Bella
Vista.

Las autoridades recibieron el reporte
de disparos de arma de fuego y una
mujer inconsciente en un despoblado
en el sector señalado, por lo que se
aproximaron al lugar y encontraron a la
persona sin vida, con al menos un bal-
azo en la cabeza.

Elementos de Policía pidieron la
intervención de paramédicos y la per-
sona fue trasladada al Hospital
Universitario, en donde más tarde, cer-
can de las 5:35 horas se estableció que
había fallecido.

La occisa quedó N.N. (no nombre),
era de tez morena, cabello teñido en
color cobrizo, y una edad de entre 25 a

35 años, vestía blusa y sandalias
negras.

La otra mujer fallecida fue alrededor
de las 6:42 horas, en la Colonia Valle
del Roble.

En el lugar quedó en la vía pública
el cuerpo de la persona, en la calle
Girasol y Almendra, Sector Magnolia,
con al menos seis impactos de bala en

el cuerpo.
Algunas personas reportaron lo

sucedido a las autoridades, al arribar
los efectivos de la Policía encontraron
a la mujer inconsciente en la calle, para
luego ser revisada por paramédicos,
quienes confirmaron que ya no pre-
sentaba signos vitales.

La ahora occisa caminaba por la

calle cuando fue agredida, al parecer
desde un vehículo, dando a la fuga los
responsables, mientras que testigos
comunicaron de los hechos a la policía.

En el lugar la fallecida no pudo ser
identificada, se estableció que tenía una
edad de entre 30 a 35 años, era de com-
plexión robusta, vestía short y blusa.

El personal de Servicios Periciales

arribó al lugar para tomar conocimien-
to y revisar el cadáver, el cual más
tarde fue trasladado en la Unidad del
Servicio Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario.

Elementos de la Policía Ministerial
se hicieron cargo de las indagatorias
para tratar de dar con los responsables
de las ejecuciones.

Uno de los casos fue en la colonia Valle del Roble. Las dos mujeres fueron asesinadas a balazos.

La mujer fue encontrada en la colonia Francisco Villa.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de una mujer fue encon-
trado el domingo pasado en un domi-
cilio abandonado de la Colonia
Francisco Villa, al norte de Monterrey,
y sería de una persona reportada como
desaparecida.

La joven estaba envuelta en una
cobija, en un callejón entre dos domi-
cilios, según los informes de la Policía.

El hallazgo lo hicieron vecinos del
mismo sector en la calle Práxedis
Giner, y en el lugar trascendió que la
occisa sería María Jessica Karina
Ramírez Ruvalcaba, de 29 años, de-
saparecida desde el miércoles pasado.

Los hechos llevaron a la movi-
lización de las autoridades, entre ellos
elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales.

Por las características del cuerpo, la
familia señaló que se trataba de María
Jessica, y estaba a unos metros de la
casa donde viven sus papás y con los
que estuvo el miércoles, después ya no
pudieron nada de ella.

Familiares de María Jessica la bus-
caron en los alrededores, y fue cuando
la encontraron en un callejón entre dos
casas deshabitadas, envuelta en una
cobija, para luego dar aviso a las
autoridades.

Después de que el personal de
Servicios Periciales inspeccionó el
cadáver y la zona, el cuerpo lo
trasladaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del HU
para la autopsia y la prueba de ADN
con lo que se confirmará la identidad.

Elementos de la Policía Ministerial
realizan las indagatorias sobre los
hechos, para lo cual se revisarían diver-
sas cámaras de seguridad ubicadas en
el área que pudieron haber captado lo
sucedido.

Una de las versiones que trascendió
en el lugar, es que a la joven la llevaban
como desvanecida dos muchachos
caminando, la cruzaron en la madruga-
da por el canalón del área y la subieron
a la banqueta, pero ya no supieron para
dónde se fueron.

LOCALIZAN A NIÑA DESAPARECIDA 
Una niña de 12 años reportada como

desaparecida fue encontrada ayer en el
centro de García.

La Fiscalía General de Justicia
activó la alerta Amber por la menor de
la que se desconocía su paradero desde
principios del mes de abril.

La desaparición ocurrió el pasado 1
de abril, la familia interpuso denuncia
el pasado sábado, y se descartaron los
sitios donde podría ser ubicada, así
mismo se activó la alerta.

Verónica, de 12 años de edad, es la
menor reportada como extraviada,
salió del domicilio donde habitaba con
su prima.

Los hechos fueron en la Colonia San
Pedro 400, en el municipio de San
Pedro Garza García, denunciando la
desaparición el hermano de la niña.

La menor de cabello negro ondula-
do, morena, de ojos café, nariz medi-
ana, boca grande, una estatura de un
metro con 58 centímetros, y comple-
xión regular finalmente fue ubicada
con vida.

Gilberto López Betancourt

De un balazo, una menor fue ejecu-
tada en el interior de su domicilio en la
Colonia Valle de las Grutas, la tarde de
ayer en el municipio de García.

Los hechos fueron reportados
aproximadamente a las 14:24 horas, en
un domicilio ubicado en Grutas de
Loltún, en el sector antes señalado.

La pareja de la ahora occisa fue
quien encontró a la lesionada, mientras
que uno de los vecinos comunicó de lo
sucedido a las autoridades.

Al arribo del personal de Seguridad
Pública municipal, confirmaron los
hechos y solicitaron apoyo de una
ambulancia. 

Los paramédicos de Protección
Civil García informaron que en el lugar
se encontraba una femenina de aproxi-
madamente 16 años de edad, la cual
estaba tirada en la cocina del domicilio,
en posición decúbito supino.

En la revisión que se hizo de la
mujer, se le apreciaba una lesión al
parecer por proyectil de arma de fuego
en la cara anterior del cuello. 

Tras la exploración física correspon-
diente, los paramédicos corroboraron
que la paciente ya no contaba con sig-
nos vitales. 

En el domicilio se encontraba la
pareja sentimental de la femenina,
quien dijo que salió a la tienda ubicada
a dos casas, escuchó detonaciones y
salió a ver lo qué había pasado.

Momento en que pasó frente a él un
hombre que llevaba cubrebocas y que
se guardaba un arma de fuego en la cin-
tura, ya al llegar a la vivienda vio a la
joven tirada. 

Luego de que se confirmó la muerte
de la joven, la policía resguardó el
domicilio, para más tarde hacerse
cargo los efectivos de la Agencia
Estatal de Investigaciones, quienes se
entrevistaron con la pareja de la ahora
occisa.

El personal del instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la FGJ de NL revisó el cadáver, así
como el domicilio de los hechos.

La casa donde fueron los hechos
trascendió, tenía constantes reportes de
personas intoxicándose.

La calle Grutas de Loltún quedó cer-
rada durante algunas horas, hasta que
las autoridades terminaron con las
indagatorias.

El cadáver de la joven, tras ser
revisado por las autoridades, lo lle-
varon en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del
Hospital Universitario.

Colonia Valle de las Grutas.

Ignacio González Bañuelos

La búsqueda de Debanhi Susana
Escobar Bazaldúa llevó a los investi-
gadores de la Fiscalía de Justicia a
revisar una empresa transportista del
municipio de Escobedo, muy cerca de
donde fue vista la última vez.

Los detectives tienen al parecer evi-
dencias de que la muchacha habría
entrado a esta compañía con razón
social Alcosa, situada sobre la
Carretera a Laredo, en la Colonia
Nueva Castilla.

Presuntamente hay un video en el
que la joven se acerca a la empresa, al
parecer a pedir ayuda.

Sus padres no han parado de buscar-
la, ya estuvieron en Ciénega, en
Zuazua, Salinas Victoria y en distintas
partes de Escobedo, y Debanhi sigue
sin aparecer.

Ya se cumplieron 10 días sin saber
nada de ella, y las pistas que se han
seguido no han rendido frutos.

Su padre Mario Escobar dijo que la
Fiscalía les ha estado apoyando y los
ha mantenido informados de lo que han
ido encontrado, pero al paso de los días
la angustia crece y no pierden la esper-

anza de encontrarla con bien y pronto.
El video que se tomó de la empresa

camionera se le alcanza a ver acercarse
a la caseta de vigilancia, pero no se le
ve salir.

También una de las amigas que
supuestamente la acompañaron a la
fiesta el viernes 8 de abril, publicó en
redes sociales este fin de semana, que
ella no fue a tal reunión, tal y como se

había difundido, lo que echa por la
borda esa teoría.

A 10 días de su misteriosa desapari-
ción no hay todavía una línea clara que
ayude a su localización.

El pasado viernes 8 de abril la joven
Debahi fue a una fiesta a una quinta a
espalda de la Fiscalía General de la
República y el sábado alrededor de las
5:00 horas fue vista por última vez.

Sigue la búsqueda de la joven desaparecida. 

Gilberto López Betancourt

Con diversas heridas de arma de
fuego, dos de ellas en la cabeza, resultó
una mujer tras sufrir un asalto, ayer por
la mañana en el municipio de García.

La mujer fue encontrada en un
vehículo estacionado a la orilla del
Libramiento Noroeste.

Policías de García son los que se
percataron de los hechos, luego de
realizar su recorrido de rutina per-
catarse de la afectada.

Como Melany “N”, de 28 años, fue
identificada la persona herida, quien

señaló que la habían asaltado.
A las 4:50 horas fue la movilización

en el kilómetro 9 del libramiento a la
altura de la empresa INCASA.

Ante las condiciones de la afectada,
los elementos de la Policía municipal
procedieron solicitar una ambulancia
para su atención.

Los elementos de PC García se
aproximaron al lugar y atendieron a la
lesionada, quien estaba sentada en un
vehículo particular.

En la revisión que se hizo de la heri-
da, le encontraron cuatro heridas por
proyectil de arma de fuego. El auto iba a exceso de velocidad.

Andrés Villalobos Ramírez

Un ciclista murió al ser arrollado
por un automovilista que se desplazaba
a exceso de velocidad y su cuerpo ter-
minó en el camellón central, en Juárez.

El accidente donde murió el ciclista
fue reportado alrededor de las 12:30
horas sobre la Avenida Eloy Cavazos y
San Francisco, en la Colonia San
Francisco.

Paramédicos de Protección Civil
municipal arribaron a las calles antes
citadas, en donde atendieron al hombre
que ya no contaba con signos de vida.

El hombre que no fue identificado
quedó a unos metros de su bicicleta y
en los carriles de la Avenida Eloy

Cavazos al poniente.
Durante las primeras versiones del

accidente ocurrido la tarde del lunes, se
dijo que Álex Yosefat Caldera López
conducía un Versa por la Avenida Eloy
Cavazos de oriente a poniente.

Antes de llegar al cruce con San
Francisco, Caldera López perdió el
control del volante debido aparente-
mente por la velocidad.

Fue en esos momentos en que
embistió al ciclista quien quedó sin
vida en la vía pública, mientras el pre-
sunto responsable terminó arriba de la
vitapista.

Al lugar acudieron elementos de la
Secretaría de Vialidad y Tránsito,
quienes iniciaron las investigaciones.

Asesinan a dos mujeres en Cadereyta 

Encuentran sin vida 
a mujer desaparecida

Ejecutan a jovencita en su casa

Revisan empresa por caso Debanhi

Muere ciclista atropellado Asaltan y balean a conductora 
en el Libramiento Noroeste
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Alberto Cantú                                                  

Los Tigres de la UANL, ya con el

liderato conseguido el pasado fin de

semana, buscarán mantenerlo en esta

jornada 15 cuando sean visitantes ante

Necaxa. 

En punto de las 19:00 horas y desde

el Estadio Victoria de Aguascalientes,

los Tigres de la UANL enfrentarán a

los Rayos del Necaxa. 

Duelo en el que los de Miguel

Herrera llegan al mismo con la

obligación de sacar los tres puntos,

todo esto para no estar tan preocupados

de lo que haga el sublíder Pachuca en

su duelo frente a Pumas. 

Los felinos lograron el liderato en la

Liga MX luego de que golearan el

sábado pasado y por marcador de 3-0 a

los Diablos Rojos del Toluca. 

Tigres tiene un gol más a favor que

Pachuca y ambos tienen la misma can-

tidad de unidades, motivo por el cual

son líderes en el campeonato mexi-

cano. 

Enfrente tendrán a unos Rayos del

Necaxa que vienen de vencer por mar-

cador de 4-2 al Atlético de San Luis y

los cuales con 17 puntos están en la

última posición que al término de la

temporada regular otorga el pase al

repechaje. 

Los felinos no deberán de escati-

mar en el resultado de hoy y la pre-

sión de ganar está por demás luego

de que Pachuca hoy sea local y

enfrente al tercer lugar que es

Puebla, motivo por el cual la

escuadra de Herrera enfrenta hoy de

favorito a un Necaxa que buscarán

vencer, todo esto para esperar tam-

bién que los enfranjados le com-

pliquen el duelo a los Tuzos, les

saquen puntos en su visita a Hidalgo

y esto venta acompañado de una vic-

toria auriazul para que los de Herrera

se afiancen todavía más en el lidera-

to de la Liga MX. 

Como en este mes de abril está habi-

endo una importante carga de partidos,

Miguel Herrera tendrá que dosificar al

plantel y éste será el equipo que inicia-

rá por parte de Tigres ante Necaxa: 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,

Diego Reyes, Guido Pizarro, Juan José

Purata, Javier Aquino;  Sebastián

Córdova, Juan Pablo Vigón; Florian

Thauvin, Nico López y André Pierre

Gignac. 

Duelo importante para Tigres el de

hoy ante Necaxa y encuentro en el que

estarán obligados al triunfo, todo esto

para no ceder terreno con Pachuca y

producto de ello seguir por una jornada

más en lo más alto del Torneo Clausura

2022, objetivo primario en este cierre

de temporada para en la liguilla estar

más cerca del título.

Alberto Cantú                                               

Miguel Herrera, entrenador de Tigres,

cree que el actual plantel que tiene en la

UANL es el mejor que ha dirigido en toda

su historia como entrenador de la Liga

MX. 

Consciente de las variantes que tiene

en todas las posiciones dentro del plantel,

Herrera no dudó en afirmar que el actual

equipo que tiene en Tigres es el más rico

en calidad y cantidad respecto a otros que

ha dirigido años atrás y en otras institu-

ciones del futbol mexicano. 

“Cuando empecé de técnico soñaba

con un equipo que me hiciera caso en lo

que les pedía, las cosas que uno tiene en

la cabeza, prácticamente todos lo han

hecho; soñar con un plantel vasto, éste es

el más vasto que me ha tocado dirigir”,

expresó Miguel. 

El “Piojo” se mostró contento con el

actual funcionamiento de juego en unos

Tigres que hoy son líderes en la Liga MX. 

“Estoy contento con lo que veo en la

cancha; la conexión no solo es mía, sino

de todos los muchachos, la mejor afición

de México nos contagia y estamos muy

contentos”, mencionó. 

Herrera mencionó que su estilo de

juego puede hacer que el equipo a veces

quede desprotegido en defensa, pero val-

oró que ahí hayan mejorado y en las últi-

mas jornadas tengan pocos goles en con-

tra. 

“Estoy muy consiente de que el espa-

cio que me gusta genera espacios, creo

que el equipo se ha visto sólido, mejor en

el trabajo, la mayor cantidad de goles

fueron en la primera parte del torneo y fue

por falta de atención. 

“La parte defensiva son los once

cuando no tenemos la pelota, no somos la

mejor defensa, pero tenemos varios ceros

en contra y ha mejorado en esta

situación”, finalizó. 

México / El Universal                                

Las malas noticias continúan para

los Rayados de Víctor Manuel

Vucetich.

El Monterrey, que viene de perder

ante los Pumas en Ciudad

Universitaria, dio a conocer que

Rogelio Funes Mori no podrá estar en

actividad, al menos por lo que resta del

torneo regular del Clausura 2022.

En un comunicado, el equipo regio

informó sobre las molestias del natural-

izado mexicano, que lo mantendrán

fuera casi 15 días de los entrenamientos.

“El Club de Futbol Monterrey

Rayados informa que en los últimos

días el jugador Rogelio Funes Mori pre-

sentó molestias en su rodilla izquierda

en los entrenamientos. Después de

realizarle estudios de imagen y ser val-

orado por un especialista de rodilla, se

tomó la decisión de realizar una artro-

scopia para hacer limpieza de dicha

articulación, la cual se llevará a cabo

este miércoles 20 de abril. Se espera

que el jugador pueda reintegrarse a los

entrenamientos gradualmente dentro de

los próximos 10 a 14 días”, se lee en el

reporte médico del cuadro rayado.

El Monterrey tiene que enfrentar aún

al Atlas en la jornada 15, al Pachuca en

la fecha 16 y cerrará la fase regular en

casa ante los Xolos de Tijuana.

Los de Vucetich tienen 22 puntos y

están en la lucha por obtener el boleto

directo a los Cuartos de Final de la Liga

MX y con ello evitar el repechaje.

Alberto Cantú                                                  

Rayados quedó eliminado el

semestre pasado en la Liga MX tras

caer en Cuartos de Final ante Atlas de

Guadalajara, pero cayeron bajo una

polémica arbitral luego de que César

Ramos Palazuelos, árbitro de ese

encuentro, pitara en el Estadio Jalisco

un penal inexistente a favor del con-

junto tapatío. 

Esa situación hizo que Rayados se

viera afectado en el conteo global de

la serie y quedaron eliminados, sien-

do esto algo de lo que ahora se

volverá a hablar luego de que ese

árbitro vuelva a pitar un Monterrey

frente al Atlas. 

César Ramos Palazuelos, quien

con esa decisión arbitral afectó a

Rayados en el Torneo Apertura 2021,

pitará el duelo entre el Club de Futbol

Monterrey y el Atlas de Guadalajara

de la jornada 15 del Torneo Clausura

2022. 

Ahora no estará en juego el acced-

er a una Semifinal del Futbol

Mexicano, aunque si se disputará la

posibilidad de que uno de esos dos

equipos se quede con el cuarto lugar

al término de esta jornada y esté en la

zona de calificación directa a la ligu-

illa. 

La decisión de que Palazuelos

fuera designado para este partido

causó todo tipo de controversia en las

redes sociales entre fans de Rayados,

quienes se enojaron por la desi-

gnación arbitral. 

Este duelo entre Rayados ante

Atlas va a ser el próximo miércoles

en el Gigante de Acero de

Guadalupe. 

Alberto Cantú                                                       

Tigres Femenil goleó en casa y por

marcador de 4 goles a 1 al cuadro de

Santos, todo esto para recuperar el sublid-

erato de la Liga MX en este Torneo

Clausura 2022 y ya enfocarse en el

Clásico Regio ante Rayadas.

Con tres goles de la nigeriana Uchenna

Kanu y uno más de Lizbeth Ovalle, el

cuadro de Roberto Medina superó por

tres goles de diferencia a un cuadro de

Santos que había igualado en la primera

mitad dicho partido tras un gol de Cinthia

Peraza.

El 1-0 de Tigres Femenil cayó al 9' de

acción cuando Stephany Mayor mandó

un centro a la altura del área chica y ahí

llegó Uchena Kanu para rematar de

cabeza y anotar el primero, mientras que

el 1-1 sucedió al 18' luego de que Cinthia

Peraza rematara desde fuera del área y

colocara el balón en el ángulo superior

izquierdo del arco defendido por la

portera Cecilia Santiago para el empate.

Ya en la segunda mitad, Uchenna

anotó el 2-1 al 49' luego de rematar den-

tro del área de Santos un remate a portería

y mandó el balón al fondo de las redes,

mientras que su tercero sucedió al 62'

luego de que ganara en un tiro de esquina

la posesión y con un remate de cabeza

mandara el balón al fondo de las redes

para el 3-1. 

La goleada la cerró Lizbeth Ovalle,

quien de tiro libre anotó el 4-1 al 80' luego

de que su remate fuera con potencia y

superara el lance de la portera visitante.

Con este resultado, el cuadro de Tigres

Femenil llegó a 37 puntos y recuperaron

el subliderato en la Liga MX Femenil.

La escuadra de Roberto Medina

volverá a la actividad cuando el próximo

lunes 25 de abril visiten el Gigante de

Acero y en el Clásico Regio enfrenten a

las Rayadas.

Alberto Cantú                                                 

Los Cafés de Cleveland con-

virtieron al defensor Denzel Ward

en el esquinero mejor pagado de la

NFL. 

La escuadra de Cleveland le hizo

un contrato millonario al CB y le

renovó por los próximos cinco

años. 

Ward ahora ganará un total de

100 millones de dólares con los

Cafés de Cleveland y lo hará bajo

un contrato por los próximos cinco

años. 

De esos 100 millones de dólares,

al menos 71.5 de esos son garanti-

zados para el esquinero. 

Cabe señalar que Ward, al firmar

este contrato, se convirtió ya en el

esquinero mejor pagado en la histo-

ria de la citada NFL. 

A mantener la cima

Tigres visita a los Rayos en busca de otros tres puntos.

El mejor plantel que
he dirigido: Miguel

César Ramos Palazuelos pitó de manera polémica en la Liguilla.

A temblar Rayados...
¡pitará  César Ramos!

Rogelio Funes Mori se pierde
el resto del torneo regular

Golean felinas y ya se enfocan en Rayadas Será Ward el CB mejor
pagado de la NFL

Denzel Ward.

Rogelio Funes Mori.

Uchenna Kanu.

El “Piojo” se mostró contento con el actual funcionamiento del equipo.
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Alfonso “Plátano” Alvarado, jugador

de fuerzas básicas de Rayados y en el

último año y medio ya formando parte

del primer equipo del Club de Futbol

Monterrey, merece más la titularidad en

el conjunto regio para suplir a Funes

Mori que el holandés Vincent Janssen. 

El futbolista de la cantera de

Rayados ha demostrado con pocos min-

utos, que está más certero que el

holandés al momento de anotar goles en

beneficio de la causa rayada. 

Vincent Janssen suma 917 minutos

sin marcar un gol con el Club de Futbol

Monterrey en este 2022, todo esto entre

juegos de Liga MX y Mundial de

Clubes. 

Además, por si fuera poco, suma

ocho partidos siendo titular con

Rayados de Monterrey y en ninguno de

ellos ha marcado aunque sea un gol. 

En la Liga MX dentro de este Torneo

Clausura 2022 ha disputado 12 encuen-

tros y seis de ellos fueron completos,

todo esto para un total de 736 minutos. 

Los números de Janssen son pobres

en lo absoluto y Alfonso Alvarado, la

opción número dos de Víctor Manuel

Vucetich ante la lesión y ausencia de

Rogelio Funes Mori, tiene mejores reg-

istros goleadores que el holandés en

mucho menor tiempo en cancha. 

Alvarado ha marcado dos goles con

el Monterrey en este semestre, uno ante

América en un amistoso en marzo y otro

en contra de los Bravos de Juárez,

aunque esto en la Liga MX. 

El “Plátano” ha jugado 10 partidos

con el Monterrey en la Liga MX dentro

de este 2022 y en los 10 ha entrado de

cambio para jugar solo 73 minutos. 

Tomando en cuenta los minutos de

Janssen y Alvarado en cancha en juegos

de Rayados dentro de este año y en Liga

MX, el “Plátano” ha jugado aproxi-

madamente el 10 por ciento del tiempo

total del holandés en este Torneo

Clausura 2022. 

Incluso Alvarado demostró el año

pasado que puede marcar goles en

momentos importantes con el

Monterrey; recordar que rescató el 2-2

en la semifinal de ida de la Liga de

Campeones de la Concacaf cuando

Rayados fue visitante ante Columbus

Crew con su gol en el tiempo agregado

y anotó uno más en contra de Cruz Azul

en Liga MX, también en el agregado,

ambos en 2021. 

Si se hace referencia de Vincent

Janssen, el holandés solo marcó un gol

en el Torneo Apertura 2021 y ese soli-

tario tanto es el que ha marcado con

Rayados de Monterrey en el año fut-

bolístico 2021-2022. 

Será este martes cuando Victor

Manuel Vucetich, DT de Rayados,

defina al equipo que jugará de inicio

el próximo miércoles en casa ante

Atlas, duelo en el que ocupan goles

para ganar el mismo y con ello man-

tenerse en la zona de calificación

directa a la liguilla, motivo por el

cual habrá que esperar si el “Rey

Midas” se deja de “jerarquías” y

apuesta por un joven que en pocos

minutos en cancha ha respondido más

que un extranjero como el holandés

que llegó al Club de Futbol

Monterrey en el verano del 2019 y el

cual ha tenido un rendimiento lamen-

table desde el 2020 en adelante. (AC)

Joaquín Velázquez, ex

auxiliar del DT Juan

Reynoso en Cruz Azul y

quién estaba siendo inves-

tigado y a su vez detenido

por su probable partici-

pación en delitos como el

crimen organizado y el

lavado de dinero, fue

puesto en libertad.

Luego de que no hayan

las pruebas suficientes

para corroborar su partici-

pación en los delitos de

los que se le investiga,

Joaquín Velázquez fue

dado en libertad.

Esto sucedió en la

noche del lunes, tan solo

seis días después de haber

sido detenido en la previa

del Pumas ante Cruz Azul

en las Semifinales de

Vuelta de la Liga de

Campeones de la

Concacaf, duelo efectua-

do el pasado 12 de abril.

Velázquez fue dado en

libertad por decisión de

un juez federal luego de

que no hubieran pruebas

suficientes de su inclusión

en una banda delictiva

que llegó a lavar hasta 6

mil millones de pesos.

México / El Universal                         

Los Tuzos del Pachuca han tenido un

gran campeonato a lo largo del Clausura

2022, y buscan cerrar con broche de oro

en la intensa lucha que tienen con Tigres

por ser el mejor equipo en puntos. Por

ello, como parte de la jornada 15 deben

superar la Puebla, tercer lugar del

campeonato, para seguir en la disputa

por la punta.

Este martes en el Estadio Hidalgo se

medirán dos de las mejores tres ofensi-

vas del actual torneo. Los Tigres de la

UANL se ubican como los mejores en el

rubro con 29 tantos anotados tras 14

fechas; mientras que Pachuca ha marca-

do 26, seguido muy de cerca por el

Puebla con 24.
Por otra parte, en el rubro de las

defensivasambos cuadros también se

ubican entre los mejores cinco: Pachuca

es la segunda mejor defensiva con solo

13 goles recibidos, mientras que Puebla

es la quinta mejor con 15 tantos en su

arco.

De ganar el Puebla, se mantendría en

la tercera posición, pero con 29 puntos

frente a los 26 que hoy registra y además

se alejaría del Monterrey, del Atlas y del

Cruz Azul que le persiguen por los últi-

mos dos lugares de clasificación directa.

Por su parte, Pachuca tiene su dispu-

ta directa ante los Tigres, pues al tener 32

unidades cada uno, cada punto en esta

recta final será clave para posicionarse

como el mejor. Mientras tanto, Tigres

visita al Necaxa en esta misma fecha.

CHIVAS RECIBE AL TIJUANA 
Tras un complicado semestre, las

Chivas consiguieron un valioso triunfo

ante Cruz Azul para depender de sí mis-

mas frente una posible calificación a

repesca. Con nuevos bríos tras la salida

de Michel Leaño del banquillo, en posi-

ciones de repesca y ante la posibilidad

de trascender en el Clausura 2022, el

Rebaño recibe a los Xolos de Tijuana

este martes en la jornada 16. Y es que lo

que parecía una aduana complicada en

el Estadio Azteca, se convirtió en un

oasis para los jaliscienses al conseguir

los tres puntos que les colocan en vías de

repesca. “Me voy con la sensación de

tener un grupo de jugadores que pre-

tende entregar lo mejor de sí, que

demostraron que están comprometidos;

me quedó con ello, y obviamente con la

posibilidad que tenemos de ir a buscar

en los compromisos que nos quedan los

puntos suficientes para continuar en esa

zona (de repesca)”, expresó Ricardo

Cadena, técnico interino del cuadro roji-

blanco, tras el triunfo ante la Máquina.

Con el triunfo y previo al arranque de

esta fecha 15, el cuadro rojiblanco se

ubica en la posición 11 con 17 puntos,

mismos que Necaxa que araña aún la

repesca en posición 12, y que San Luis

que de momento está fuera por tener los

mismos puntos pero peor diferencia de

goleo. Además, Santos Laguna y los

mismos Xolos pelean una posibilidad

con 16 unidades, por lo que los fronteri-

zos llegarán al Estadio Akron con el

hambre de robar puntos al Rebaño. El

duelo por un lugar en repesca arranca en

punto de las 21 horas de este martes, y

podrá ser visto a través del canal

Afizzionados del sistema de cable Izzi.

JUÁREZ BUSCA 
ROMPER EL MALEFICIO 

Tras caer en su visita al estadio

Universitario ante Tigres (3-0) los

Diablos Rojos del Toluca buscarán este

martes cuando enfrente a los Bravos de

Juárez salir con la Victoria en su casa y

ante su afición.

En la continuación de la Jornada

doble el Toluca recibe este martes en

punto de las 21 horas a los Bravos de

Juárez que vienen de caer ante el

Pachuca (1-2), además están en severa

crisis por la falta de resultados, sumidos

en el sótano de la tabla general con ape-

nas 8 unidades y en serios problemas en

la porcentual.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz

acumulan 18 puntos, ubicado en el

arranque de la Jornada 15 en la novena

posición por lo que lucen favoritos y

ante su afición, apoyados por la altura

podría ser factor para salir con los tres

puntos en disputa.

Pese a tener ante Atlas la posibili-

dad de sacar los tres puntos y con

ello afianzarse en la zona de califi-

cación directa a la liguilla, la reali-

dad dicta que los Rayados no le han

ganado a “nadie” en este Torneo

Clausura 2022.

¿Qué significa esta situación? Es

más que nada que el Monterrey no le

ha ganado en este semestre a los

equipos realmente importantes o que

solo ha logrado pocas victorias

frente a los rivales que están en la

zona de calificación directa a la ligu-

illa o en la de repechaje.

Tomando en cuenta los 12

primeros lugares de este Torneo

Clausura 2022, Rayados solo ha ven-

cido a dos equipos que en estos

momentos están entre esas posi-

ciones del campeonato nacional,

buscando calificar de forma directa a

la liguilla o hacerlo vía repechaje.

Monterrey solo ha vencido en este

Torneo Clausura 2022 a Necaxa y

América como equipos que en estos

momentos están dentro de los 12

primeros del Torneo Clausura 2022,

pero ambos no contienden ahorita

por quedar dentro de los cuatro

mejores y si por asegurar un lugar en

la reclasificación. 

Sus otras victorias han sido ante

equipos que en estos instantes están

fuera de la zona de reclasificación y

esos triunfos han sido ante Mazatlán,

Bravos de Juárez, Santos y Chivas.

En resumen, Rayados no tiene

victorias “categóricas” en este

Torneo Clausura 2022 o ante rivales

de peso que estén dentro de los cua-

tro primeros, o en el mejor de los

casos no tantas frente a rivales que

del quinto al doceavo lugar pelean

por un lugar en el repechaje.

Rayados ahora buscará borrar esta

situación cuando enfrenten al Atlas

de Guadalajara, equipo que es quinto

de la tabla general y el cual se dis-

putará frente a ellos en la jornada 15

el cuarto lugar de este campeonato

mexicano, posición que al término

de la temporada regular otorga un

lugar directo a la Fiesta Grande del

Futbol Mexicano.  (AC)

La crisis del Barcelona por quedar

eliminados en la UEFA Europa

League continúa y ahora esto ha

pasado en la Liga de España. 

El conjunto culé perdió 0-1 en

casa ante la escuadra del Cádiz, todo

esto después de un gol de Lucas

Pérez al 48’ de acción. 

Pérez aprovechó un rebote que

dejó el portero del Barcelona luego

de un remate de cabeza en el área

chica y con el arco vacío anotó el 1-

0. 

Es la segunda derrota para un

Barcelona que con 60 puntos siguen

de segundos en la Liga de España,

pero los cuales ahora podrían ser

superados por Sevilla y Atlético de

Madrid, quienes tienen la misma

cantidad de unidades. 

Incluso el Betis podría igualarlos

en puntos; recordar que el conjunto

bético de los mexicanos Andrés

Guardado y Diego Lainez marchan

quintos en la Liga de España con un

total de 57 puntos. 

México / 
El Universal                   

Ya es oficial. Matías
Almeyda ha dejado de
ser el entrenador del
San José Earthquakes
dela estadounidense
MLS.

Tal como ya se había
manejado el fin de sem-
ana, el entrenador argentino ha
dejado su puesto como DT del
equipo estadounidense.

“Quiero agradecer a Matías ya
su personal por todo su arduo tra-
bajo y pasión desde 2019. Ha sido
un verdadero profesional y puso
todo su esfuerzo en cada entre-

namiento y partido.
Desafortunadamente,
no hemos obtenido los
resultados que nosotros
o él queríamos. Le
deseamos a Matías ya
su personal la mejor de
las suertes en el futuro.
Todavía queda mucho
futbol por jugar esta
temporada y creemos
que tenemos un plantel

que puede competir por los play-
offs este año”, señaló Chris Leitch,
gerente general del club.

Almeyda sale de este conjunto,
al que deja en el último lugar de la
Conferencia Oeste de la MLS con
apenas tres puntos de 21 disputa-
dos.

Que la Supercopa de España se desar-

rolle no en ese país y sí en uno como

Arabia Saudita que por obvias razones

no debería ser la sede de ese encuentro,

es culpa de Gerardo Piqué. 

Ahora se ha sabido que la empresa de

este futbolista es la que gestiona lo nece-

sario para que la Supercopa de España se

realice en Arabia Saudita. 

Según información de la prensa

española, el presidente de la Federación

Española de Futbol, el propio Luis

Rubiales, le habría pagado una comisión

en millones de dólares a Piqué del Barça

para que ese certamen se desarrolle en

Arabia. 

Se dice que Rubiales pagaría hasta

seis millones de euros de un total de 24

en solo comisiones para que la

Supercopa de España se realice en

Arabia Saudita. 

Todo esto fue revelado a través de un

audio en el que se compromete a ambas

personas por lo antes citado. 

Gerard Piqué habló sobre lo sucedi-

do:

“Estaba preocupado por el qué dirán.

Le he dicho a Luis Rubiales que tenemos

que estar muy tranquilos. Pondría la

mano en el fuego porque no ha cobrado

ninguna comisión al margen, es honesto

y noble, pongo la mano en el fuego por

él. No sé qué va a salir. Creo que hay algo

hablando algo del Rey Emérito, aunque

no le conozco. Igual le dije que si nos

podía echar una mano”, expresó.

Supercopa de España en
Arabia fue gracias a Pique

Barcelona perdió 1-0.

Sigue crisis en el Barça;
ahora pierden con el Cádiz
El conjunto blaugrana sigue sin hallar

la brújula en este año

Merece más Alvarado
la titularidad que

Janssen en Rayados 

Pachuca busca 
liderato ante Puebla

Almeyda se desliga del
San José Earthquakes

Liberan a Joaquín Velázquez

Rayados,
sin ganar
a rivales 
de peso

Jesús Gallardo.

Pachuca se enfrenta al Puebla.

Joaquín Velázquez.

Alfonso Alvarado ha sido más productivo que Janssen, en promedio.

Matías Almeyda.
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El AC Milán y el
Internazionale de Milano,
máximos rivales en Italia,
buscarán hoy martes uno de
los dos boletos para la Final
de la Copa de ese país. 

En punto de las 14:00
horas y desde Italia, el
Internazionale de Milano
enfrentará en la Final de la
Copa de Italia al AC
Milán. 

Duelo de matar o morir ya
que solo habrá un partido y no
revancha, motivo por el cual
hoy se sabrá cuál de los dos
avanzará a la Final de la Copa
y ahí enfrentará o a Juventus o

a la Fiorentina el próximo 15
de mayo. 

Cabe señalar que ambos
clubes pelean también por el
liderato de la Serie A en Italia
y ahí el AC Milán es líder con
un partido más y con 71 pun-
tos, mientras que el
Internazionale es sublíder con
69, aunque con un juego
menos. 

Hoy el futbol italiano ten-
drá un duelo de altura en este
AC Milán frente a
Internazionale, motivo por el
cual este duelo será uno de los
que hoy acaparará las por-
tadas en el futbol europeo. 

El Napoli, club en el que
milita el mexicano Hirving
Lozano, igualó a un gol con la
escuadra de la Roma de Italia y
producto de ello se rezagaron
en su pelea por el liderato de la
Serie A.

La escuadra napolitana se
había adelantado en el marcador
con un gol de Lorenzo Insigne
al 11’ de acción por la vía del
penal, tanto conseguido gracias
a una falta que padeció el mex-
icano Hirving Lozano, quien
por una lesión salió de cambio
al 68’.

El resultado hubiera dejado

al Napoli con 69 puntos y a dos
del líder AC Milán, pero final-
mente cayó el empate al 91’
gracias a Mohamed El Sharawy,
todo esto para que la Roma
igualara 1-1 en San Paolo. 

Este resultado hizo que el
Napoli se quedara con 67 pun-
tos y estén a dos de distancia
del sublíder Internazionale de
Milano, aunque a cuatro del
líder AC Milán.

Faltan pocas jornadas para
que acabe la Serie A de Italia y
todavía no hay un claro
campeón en el Balompié
Nacional de ese país.

Pelean Milán e Inter ser
finalistas en Copa de Italia

Empata Napoli de Chucky
Lozano y se rezagan en Serie A

Las Medias Rojas de Boston,
equipo de Grandes Ligas en el que
juega el mexicano Alex Verdugo,
perdió el día lunes en su duelo de
temporada regular ante los
Mellizos de Minnesota, aunque ahí
el mexicano destacó con su
rendimiento.

Verdugo tuvo otra gran jornada
a la ofensiva de par de imparables
luego de que lograra ya tener hasta
cinco juegos consecutivos
conectando hit.

El mexicano Alex Verdugo
logró una de las tres carreras en la

derrota de las Medias Rojas de
Boston, siendo que esto ocurrió
con su imparable en la quinta
entrada cuando los Red Sox
perdían 4-0.

En el resultado final, los
Mellizos vencieron por marcador
de 8 carreras contra 3 a las Medias
Rojas de Boston. 

Al final, las Medias Rojas
perdieron y los citados Red Sox
marchan con una marca de cinco
ganados y cinco perdidos en la
temporada regular de este 2022 en
la MLB.

Priscila Adame, la hasta hoy única
jugadora de Nuevo León que forma parte
de la plantilla de Fuerza Regia Femenil,
anticipó que la afición regia que vaya a
verlas en la temporada de la LNBP podrá
observar a una franquicia aguerrida en
todo momento y que buscarán el campe-
onato en este 2022.

En charla con la Liga Sisnova LNBP,
Adame expresó esta situación e invitó a
que la gente las vaya a ver en toda la
temporada regular de la Liga Nacional
de Baloncesto Profesional que para ellas
iniciará el 23 de abril en el Gimnasio
Nuevo León Unido ante las Adelitas de
Chihuahua.

“Encontrarán un equipo aguerrido,
fuerte, la gente disfrutará todos los par-
tidos que tengamos en casa y fuera de
Nuevo León, los invito a que vengan a
apoyarnos a la Fortaleza, vamos a dar
todo para que Fuerza Regia salga ade-
lante y logremos el campeonato.
Disfruten con nosotras este proceso y a
divertirse”, expuso.

Adame mencionó que fue difícil for-
mar parte del plantel de Fuerza Regia,
pero ahora ya estando en el mismo pues
espera una temporada emocionante ante

jugadoras extranjeras de todos los
equipos, todo esto en una primera e ini-
cial campaña con la que se dará inicio de
forma histórica al comienzo de la Liga
Sisnova LNBP Femenil en este 2022. 

“Estoy muy contenta de estar en esta
Liga, con este equipo de mi ciudad de
donde soy originaria y contenta de estar

aquí. Fue complicado superar el Try-Out
pero no me fue imposible, y es que si
nosotros intentamos, si hacemos el
esfuerzo creo que se puede lograr. 

“Será muy padre jugar ante chavas
que vienen de todo el mundo ya que en
todos los equipos habrá extranjeras”,
concluyó. (AC)

Este martes habrán más
detalles de lo que será el
Flash de Monterrey en el pre-
sente 2022.  

El equipo regio de futbol
rápido profesional dentro de
la Mayor Arena Soccer
League tendrá este martes a
las 12:00 horas diversos
anuncios importantes, siendo
que en ellos se darán más
detalles de lo que será su tem-
porada de este año en la
MASL. 

Será hoy cuando se den a
conocer más detalles del

“Monterrey Flash 2.0”,
equipo que buscará tener una
imagen renovada a nivel
deportivo y competitivo
rumbo a la temporada que ini-
ciará en el mes de noviembre. 

Cabe señalar que el Flash
de Monterrey volverá a com-
petir en la MASL luego de no
hacerlo en 2020 y 2021 por la
pandemia del coronavirus. 

El equipo regio del futbol
rápido profesional buscará en
la temporada 2022-2023 su
segundo título en la Major
Arena Soccer League. 

El serbio Novak
Djokovic, el mejor
tenista del mundo,
continúa preparán-
dose para jugar el
Roland Garros.

Novak jugará un
torneo en Serbia, su
país de origen, todo
esto como una previa
de jugar el segundo
certamen grande de la
temporada que es el RG en su edi-
ción 2022.

Nole participará en un certamen
de la ATP 250 y ese ya se está
desarrollando en Belgrado, capital
de Serbia. 

Cabe señalar que
el Roland Garros se
va a jugar del domin-
go 22 de mayo al 5 de
junio de este 2022.

El Serbia Open se
disputa desde el lunes
hasta el domingo 24
de abril en los ter-
renos del centro de
tenis ‘Novak’, situa-

do a orillas del
Danubio, en el corazón de
Belgrado, con la participación del
ruso Andrey Rublev (N.8) y del
austríaco Dominic Thiem, que
regresa a la competición tras una
larga ausencia por lesión.

Alex Verdugo.

Cae Boston, pero destaca
mexicano Alex Verdugo

Un equipo muy aguerrido: Adame sobre FR

Martes del Flash
de Monterrey

Priscila Adame.

Flash inicia planes para regresar.

Sultanes ayer ganó el último de pretemporada.

Se prepara Djokovic, en
casa, para el Roland Garros

Los Sultanes de Monterrey
vencieron en el Palacio Sultán durante
la noche de lunes y por marcador de 7
carreras a 3 a los Saraperos de Saltillo,
todo esto para ya estar listos para el
arranque de la temporada regular de la
Liga Mexicana de Beisbol.

El conjunto regio cerró su pretempo-
rada con una victoria sobre los citados
Saraperos y ésta se gestó en las últimas
entradas.

Fue a partir de la séptima entrada

cunado se fueron arriba 4-3 luego de
estar igualados a tres carreras al final de
la sexta entrada, todo esto para ahora
tener una de ventaja y finalmente tres
más luego de un sencillo de Dariel
Álvarez en el cierre del compromiso.

Sultanes ahora se preparará para ini-
ciar su temporada en la Liga Mexicana
de Beisbol y esto será en casa y en con-
tra de los Tecolotes de los dos Laredos.

La serie inaugural de Sultanes ante
Tecolotes va a ser del 22 al 24 de abril.

Milán e Inter, por boleto a la final.

Listos para temporada

Los Guerreros de Golden State vencieron
por marcador de 126-106 a los Denver
Nuggets y con ello están cada vez más cerca
de avanzar en postemporada luego de tener
una ventaja de dos victorias por cero derrotas
sobre sus rivales. 

El tercer juego entre ambos equipos va a
ser en la ciudad de Denver y el próximo jueves
21 de abril.

SIXERS TAMBIÉN
Los Filadelfia 76ers, cuartos sembrados de

la Conferencia Este de la NBA, también están
muy cerca de avanzar a la siguiente ronda de
playoffs en el baloncesto profesional de los
Estados Unidos.

El cuadro de los 76ers superó y se puso 2-
0 en su serie de primera ronda de playoffs a los
Raptors de Toronto, todo esto al vencerlos por
marcador de 112 puntos a 97.

Los Sixers fueron mejor de principio a fin
y comandaron su victoria gracias a un gran
Joel Embiid, quien se mandó 31 puntos en el
duelo.

En Toronto destacó OG Onunoby con sus
26 unidades, pero esto fue totalmente insufi-
ciente para los Raptors.

El juego tres entre ambas franquicias va a
ser el próximo miércoles 20 de abril.

EMPATA DALLAS SERIE CON UTAH
Los Dallas Mavericks vencieron 110-104

al Jazz de Utah e igualaron a una victoria por
bando su serie de postemporada en la NBA
con sus citados rivales.

El tercer duelo entre ambos equipos en esta
primera ronda de postemporada va a ser el
próximo jueves.

Warriors aumenta ventaja

NBA
RESULTADOS DE AYER

(0) Raptors 97-112 76rs. (2)

(1) Jazz 104-110 Mavericks (1)

(0) Nuggets 106-126 Warriors (2)

Ayer apalearon 126-106 a los Raptors y dan paso 
importante a la siguiente ronda en los playoffs de la NBA

Warriors se puso 2-0.

Novak Djokovic.
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Madrid, España.-                             
La cantante española Rosalía vendrá

a México en agosto de este 2022 para
presentar su Motomami World Tour.

La ganadora de ocho premios
Grammy se presentará el 14 de agosto
en el Auditorio Nacional (Ciudad de
México), el 17 de agosto en el
Auditorio Telmex (Guadalajara) y el 19
de agosto en el Auditorio Citibanamex
(Monterrey).

La venta de boletos iniciará los próx-
imos 20 y 21 de abril para aquellos que
sean tarjetahabientes Citibanamex, la
compra de los mismos se realizará a

través de la plataforma de
Ticketmaster o en la página ros-

alia.com.
Posteriormente se abrirá la

venta al público general.
Rosalía anunció este lunes

su primera gira mundial,
Motomami World Tour, que
arrancará el próximo 6 de
julio en Almería (España) y
recorrerá la geografía
española antes de pasar
por Latinoamérica,
Estados Unidos y el resto

de capitales europeas.
Las entradas para los 46

conciertos que conforman la gira sal-
drán a la venta en su página web este

viernes, 22 de abril, a las 10:00 a.m.,
según la hora local de cada uno de los
15 países que visitará la autora de
"Saoko", informó su equipo en un
comunicado.

Desde que se filtraron, aparente-
mente por error, las fechas de varios
espectáculos, la expectación por ver
cómo la cantante catalana traslada al
directo su innovador e irreverente
"Motomami" no ha dejado de crecer en
redes sociales.

El público de Almería será el
primero en comprobar la nueva puesta
en escena de Rosalía, que estrenará su
espectáculo el 6 de julio en el Recinto
Ferial.

A partir de entonces, viajará por
España con doble parada en Madrid y
Barcelona; el 19 y 20 de julio en el
WiZink Center; y el 23 y 24 en el Palau
Sant Jordi.

Antes pasará por Sevilla (9 de julio),
Granada (12), Málaga (14) y Valencia
(16). Y después terminará el periplo
español en Bilbao (27 de julio), A
Coruña (29) y Palma de Mallorca (1 de
agosto).

También visitará Brasil, Argentina,
Chile, Colombia, República
Dominicana, Puerto Rico y Canadá.

En Estados Unidos hará paradas en
una decena de ciudades, como Boston,

Washington, San Francisco, y Atlanta;
con doble recital en el Radio City
Music Hall de Nueva York y el
YouTube Theater de Los Ángeles.

Finalmente, ya en los últimos meses
del año, regresará a Europa, donde
recorrerá Portugal, Italia, Alemania,
Países Bajos, Bélgica y Reino Unido
hasta cerrar el recorrido en París, el 18
de diciembre.

La gira confirma el estatus de estrel-
la internacional del que goza Rosalía,
que espera llenar espacios como el
Auditorio Nacional de México y el
Movistar Arena de Bogotá, ambos con
capacidad para más de 10.000 especta-
dores.

Las expectativas por los conciertos
de la catalana son altas, gracias al buen
recibimiento que ha tenido su
"Motomami", un álbum de carácter
experimental que está batiendo récords
y en el que aborda desde el reguetón
clásico, al flamenco, boleros, el verbo
rápido de las raperas estadounidenses o
los interludios jazzísticos.

Desde su publicación, el pasado 18
de marzo, ha llegado a lo más alto en
las listas de plataformas como Spotify y
recibe halagos de la prensa musical,
incluida la anglosajona, que ha valo-
rado su disco con una de las notas
medias más altas de la década.

Ciudad de México.-                          

Silvia Pinal sufrió el robo de diver-
sas joyas que guardaba en su casa de
Jardines del Pedregal, en la alcaldía
Álvaro Obregón de la Ciudad de
México, el sábado 16 de abril.

La actriz acudió junto con su hija
Sylvia Pasquel a una reunión, por lo
que fue hasta que regresaron a su resi-
dencia que pudieron informarle de lo
sucedido.

La actriz Sylvia Pasquel detalló este
lunes que una enfermera que trabaja al
cuidado de su madre, Silvia Pinal,
entregó joyas a un sujeto que presunta-
mente la llamó para indicarle que la
propia Sylvia le había dicho que
tomara los objetos para pagar una
deuda que tenía con él.

De acuerdo con la versión de la
actriz, la enfermera y un cerrajero,
quien habría forzado una caja fuerte en
casa de Silvia Pinal, están detenidos y
hay más personas bajo sospecha, mien-
tras que se confirmó que la fiscalía cap-
italina ya inició las investigaciones
sobre el caso.

Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, otra
enfermera y el chofer de la familia
asistieron a una fiesta en la que la hija
de la primera actriz se fue enterando de
los hechos gracias a que la enfermera
que estuvo al cuidado de su madre esa
noche estuvo en comunicación con la
empleada que se vio involucrada en los
hechos.

“Yo me enteré de todo lo que pasaba
por la otra enfermera que era la que lle-
gaba a darme los reportes de los men-
sajes que recibía de la (enfermera) que

estaba aquí en la casa. Nosotros
estábamos en una reunión y ya cuando
regresamos a la casa, le explicamos
todo a mi mami”, confirmó la actriz en
declaraciones a la prensa.

Sylvia Pasquel afirmó que la
situación afectó el ánimo de su mamá.

“Está triste porque, al final del día,
violan tu intimidad y violan tu espacio
y se llevan cosas que te ha costado tra-
bajo ganar y comprar. Pero afortunada-
mente nada más fue algo material y
pues fue mucha bisutería”, aseguró.

Sylvia contó que al enterarse de lo
que sucedía, intentó impedir que la
enfermera que se encontraba en la casa
del Pedregal entregara los objetos de
valor y confirmó que tomarán acciones
legales.

“(La enfermera) es una señora de
treinta y tantos años. No está como
para que la engañen, cuando tanto se
publicitan las fórmulas que tienen para
hacer este tipo de fechorías. Como para
que una señora de treinta y tantos años
no sepa que la gente habla y hace este
tipo de llamadas para extorsionar o
para sacar dinero.

“Por supuesto que la enfermera y el
cerrajero están detenidos y están en
investigación igual que las otras dos
enfermeras. Claro que vamos a tomar
acciones porque no se vale que, a sabi-
endas en esta época de cómo se mane-
jan este tipo de extorsiones, una señora
de esa edad caiga tan ingenuamente en
una situación como ésta, que se salga
de la casa y que vaya a entregar el
botín. Me parece demasiado ingenua”,
explicó.

Los Angeles, EU.-                              
Britney Spears dejó claro que el

control que tenía su papá sobre ella
durante más de 10 años quedó atrás con
la alegría de volverse a convertir en
mamá. La princesa del pop siempre
externó sus deseos de convertirse en
mamá por tercera vez, algo que final-
mente ya logró.

Según contó en Instagram, después
de notar que había subido de peso, optó
por hacerse una prueba de embarazo,
misma que salió positiva. “Perdí
mucho peso para ir a mi viaje a Maui y
lo recuperé. Pensé: "Caray.. ¿qué le
pasó a mi estómago?" Mi esposo dijo:
"¡No, estás embarazada de comida,
tonta!" Así que me hice una prueba de
embarazo... y uhhhhh bueno... voy a
tener un bebé”, relató.

La artista es mamá de dos adoles-
centes, Sean y Jayden, de 16 y 15 años,
respectivamente, fruto de su relación
con Kevin Federline y aunque su sueño
se hizo realidad, no puede ocultar que
tiene algunos temores sobre esta nueva
experiencia de maternidad.

A solo una semana de anunciar que
se encuentra en la dulce espera, Britney
confesó que se siente asustada por
“traer un bebé al mundo”, sobre todo
después de que su vida personal fue

ventilada en varios documentales sobre
la tutela que ejerció su papá Jaime
Spears durante 13 años.

“¡No creo haber visto nunca tantos
documentales sobre alguien a menos
que esté muerto! Quiero decir, ¿eso
estaba permitido? De nuevo, OH

BUENO, es perspectiva, ¿sabes?”,
escribió en su cuenta de Instagram
junto a una fotografía del videoclip
‘Someday (I Will Understand)’.

En ese video, la cantante compartió
públicamente su pancita de su primer
embarazo, el de su hijo mayor Sean
Preston, al que dio la bienvenida en
2006 con su entonces esposo, el
bailarín Kevin Federline.

Tras anunciar su tercer embarazo,
Britney también aseguró que evitará
salir y llevar su embarazo en privaci-
dad, para evitar que los paparazzi la
capten y vendan sus fotos, además
agregó que hará yoga para cuidar su
cuerpo en esta etapa.

“Obviamente no saldré tanto debido
a que los paparazzi obtienen su dinero
con una foto de mí como desafortu-
nadamente ya lo han hecho... es difícil
porque cuando yo estaba embarazada
tuve depresión… tengo que decir que
es absolutamente horrible… las
mujeres no hablaban de eso en ese
entonces…”, confirmó.

Los Angeles, EU.-                            
La relación tóxica entre Amber

Heard y Johnny Depp volvió a conver-
tirse en tema de conversación. Tras
perder el juicio que le inició a "The
Sun" por difamación, el actor fue direc-
tamente contra su exmujer por un
artículo que escribió en "The
Washington Post" que, según sostiene,
si bien no lo nombra habla implícita-
mente de él. Ahora la expareja está otra
vez enfrentada con un tribunal de por
medio -esta vez en los Estados Unidos-
y siguen surgiendo detalles de ese tur-
bulento matrimonio que terminó por
“diferencias irreconciliables”. En este
contexto surge la voz del médico del
intérprete, quien habla de su adicción a
las drogas y cómo trabajaron incluso
durante el tiempo en que estuvo casado
con la actriz para estabilizarlo.

David Kipper reveló que Depp trató
de “desintoxicarse” mientras aún esta-
ba casado con Heard. También sostuvo
que a pesar de que la fuerte dependen-
cia a estas sustancias le provocaban
miedo, consiguió seguir con su
tratamiento. “Él creía que no podía
hacerlo. Eso cambió después de una
conversación. Estuvo de nuevo a
bordo”, dijo en una declaración que fue
grabada en febrero y que fue reproduci-
da en la sala del tribunal. Además, el

médico aseguró que el actor sufrió de
depresión y ansiedad durante ese pro-
ceso.

Depp, quien es conocido por tomar
en exceso, tenía cierta dependencia a
diversos opiáceos, benzodiacepinas y
estimulantes. Por este motivo, Kipper
planeó hacer un viaje al Caribe y ahí
tratar específicamente sus problemas
con los opiáceos, drogas con las que
creó una dependencia después de
realizarse un procedimiento dental.

Una de las frases más fuertes que se
dijo sobre el actor en el marco del
juicio contra "The Sun" justamente
estuvo relacionada con sus adicciones.
La abogada de la actriz, Elaine
Bredehoft, dijo que “el monstruo de
Depp salía cuando bebía y cuando

tomaba drogas”. En ese momento,
Depp, quien quería limpiar su nombre
luego de ser descrito por ese medio
como un “maltratador de esposas”, ase-
guró que tras consumir drogas no se
convertía “en un monstruo”.

Durante su testimonio en el juicio
contra "The Sun", el actor reprochó a
dicho medio haber presentado como un
hecho probado, en una nota publicada
en abril de 2018, que había golpeado a
su exesposa, de la que se divorció en
2017. Interrogado por la abogada del
periódico, el protagonista de "Piratas
del Caribe", que dijo haber sufrido la
cultura de la cancelación, no esquivó
las preguntas sobre su adicción a las
drogas y al alcohol y además reveló
que no tuvo un hogar sano de chico.

Y Rosalía también

viene a Monterrey

Roban joyas a Silvia

Pinal; detienen a dos

Sylvia Pasquel afirmó que la situación afectó el ánimo de su mamá.

Britney tiene "miedo de 

traer un bebé al mundo"

Se cuidará más

Habla médico

de adicciones 

de Depp

David Kipper reveló que Depp trató de “desintoxicarse” mientras aún esta-
ba casado con Heard
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César López.                                

"El guion es el lugar donde comien-

za la magia”, manifestó la guionista y

productora cinematográfica regiomon-

tana Lourdes López Castro, coordi-

nadora del Centro de Escritores

Cinematográficos de Nuevo León

2022, de Conarte.

“El guion es fundamental. Sin él no

hay mucha posibilidad de armar una

película. Es el elemento que une al

capital humano que vuelca su creativi-

dad en producirlo”, apuntó.

La mayoría de los espectadores,

explicó, probablemente no piensan en

el proceso de colaboración por el que

pasa la producción de una película,

pero el trabajo en equipo requerido es

significativo y la principal importancia

que tiene el guionista es que es el

encargado de guiar el trabajo de ese

equipo desde el principio. 

NUEVOS BECARIOS 

TRABAJAN EN SUS GUIONES

Los becarios del Centro de

Escritores Cinematográficos de Nuevo

León 2022, ya trabajan en sus proyec-

tos bajo la guía de Lourdes López

Castro.

Los becarios son Miguel Gerardo

Valdez López, Jessica Barba Zúñiga,

Paloma Serna Ramones y Jaime Axl

Tadeo Gallegos Reyna.

En esta edición, Conarte concedió

cuatro becas de $50,000.00 (cincuenta

mil pesos 00/100 M.N.) cada una, dis-

tribuidas en cuatro pagos de

$12,500.00 (doce mil quinientos pesos

00/100 M.N.). Las becas tienen una

vigencia de nueve meses.

El Centro de Escritores

Cinematográficos de Nuevo León de

CONARTE tiene como objetivo estim-

ular y fomentar el desarrollo de la

creación cinematográfica en el Estado.

Sobre este nuevo reto de llevar a

buen puerto los proyectos de guion de

los nuevos becarios, López Castro

comparte algunas ideas.

¿Cuál es su sentir en este nuevo reto
de guiar los trabajos de los becarios
del Centro de Escritores
Cinematográficos de Nuevo León? 

Me siento muy honrada de volver

por segundo año a coordinar el taller.

Disfruto mucho el trabajo y espero

ser útil para que los becarios y sus

proyectos lleguen a buen puerto.

Recientemente tuvieron su primera
sesión, ¿cuáles son las impresiones en

este primer acercamiento con los
becarios y sus proyectos?

Todos estábamos muy contentos de

arrancar. Entramos de lleno en materia,

porque no hay tiempo que perder. Me

sorprendió la originalidad de las ideas

y la carga social que cada una en su

género presenta.

Además, que todos llegan con buen

conocimiento de la materia y adelanta-

dos ya en páginas. Eso dice mucho de

la pasión, la disciplina y el compro-

miso que los becarios tienen con el ofi-

cio; cualidades importantes en un

guionista. 

¿Qué le parecen, en una primera
mirada, los proyectos de los becarios? 

Auténticos. Además, se nota que

hay un gusto y una motivación person-

al por contar esa historia, lo cual es

importante porque no solo te motiva a

trabajar más, sino que también te

ayuda a producir mejor contenido.

Cuando te preocupas por las histo-

rias que escribes, es más probable que

le dediques el tiempo y el esfuerzo

para producir contenido de calidad. 

¿Cómo guiar para que lleguen a
buen puerto los proyectos de los beca-
rios? 

Ayudando a que administren bien su

tiempo en el Centro y que escriban y

escriban y se mantengan motivados.

Fomentando la crítica constructiva en

la técnica para que el grupo saque lo

mejor de sí y además que vuelquen su

conocimiento y sus experiencias en lo

creativo para que relaten mejor sus his-

torias. 

En su opinión, ¿cuál es el elemento
más importante en un guion para cine?

La historia. Que acapare tu aten-

ción. Un buen guion llama la atención

desde el principio y no te suelta hasta

el final. Siempre tiene un gancho, algo

que te mantiene adivinando por qué

sucedió esto o aquello y qué sucederá a

continuación. Tiene un buen ritmo,

siempre sorprende, con giros repenti-

nos en la trama y un final satisfactorio

e impredecible.

Y, ¿qué otros elementos no se deben
dejar de lado?

Un sólido personaje principal que

impulse la historia. Buen ritmo, que

cree tensión dramática y mantenga al

público cautivo. Buenas acciones que

comuniquen más que mil palabras. El

conflicto, la trama, en fin. Son muchos

los elementos que se disponen y conju-

gan en la escritura de un buen guion. 

César López. -                                    

Las sonrisas, las caras de sorpresa

de niños y grandes, la emoción por

reencontrarse con una actividad pres-

encial fueron factores que con-

tribuyeron para hacer que esta Pascua

fuera de encanto en Niños Conarte.

Al llamado del Consejo para la

Cultura y las Artes de Nuevo León para

hacer de esta Semana Santa un tiempo

para compartir en familia y disfrutar de

su oferta, ayer acudieron chicos y

grandes al espacio dedicado a la infan-

cia para hacer de la Pascua el motor de

la diversión y el encuentro juguetón

entre generaciones.

A través del juego, los pequeños y

sus papás hicieron que la celebración

de la Pascua fuera única y dinámica al

participar en Largas orejas y libros.

Todo cabe en un huevito haciéndolo

acomodar.

En un formato de circuito, la asis-

tencia tuvo a su alcance una jornada en

la que se incluyeron la narración de

cuentos, lecturas en voz alta, la

creación de un texto poético en famil-

ia, y por supuesto, la búsqueda de hue-

vitos de Pascua en los jardines

aledaños al espacio Niños Conarte.

El objetivo fue acercar a niños y

niñas a actividades de esparcimiento

cultural y de integración familiar como

parte esencial de su desarrollo, con el

apoyo del grupo de mediadores del

centro cultural.

Ahora que la pandemia ha dado una

tregua y se anuncia que en Conarte se

está con #LACULTURAAL100, las

familias pasaron una jornada domini-

cal lleno de regocijo e incluso gas-

tronómico, porque no faltaron las

golosinas y el buen humor.

César López. -                                   

A partir del día de hoy y hasta el

próximo 24 de abril, el Museo de

Historia Mexicana celebrará con

Anima-retos, ¿quién llegará primero?

el Día Internacional de la Madre Tierra,

una actividad lúdica y autodirigida que

permitirá conocer los principales atrib-

utos y la gran variedad de la fauna

mexicana.

El 22 de abril de 2009 se estableció

el Día Internacional de la Madre Tierra

por la Organización de las Naciones

Unidas su finalidad es concientizar a la

población sobre los problemas que

afectan a nuestro planeta.

“En este día se hace un

reconocimiento a la Tierra y sus ecosis-

temas como hogar de la humanidad y

se enfatiza la necesidad de protegerla,

pues del bienestar de nuestros ecosis-

temas depende directamente la salud de

nuestro planeta y sus habitantes”,

señala Edith Elizondo, jefa de

Programas Escolares de 3 Museos.

Ubicada en la Sala Madre Tierra,

Anima-retos, ¿quién llegará primero?

Es un juego bastante dinámico en el

que puede participar toda la familia, se

trata de ir identificando a algunas

especies y realizar actividades sencillas

para avanzar e interactuar con el espa-

cio museístico en donde están repre-

sentados los tres ecosistemas de

México y su fauna característica. 

Para participar en el juego se

requiere descargar un dado en un dis-

positivo móvil a través de un código

QR, “hoy en día el uso de estos dispos-

itivos es más frecuente en el público, es

por eso que se ha decidido implemen-

tar este recurso, permitiendo que el vis-

itante lo utilice con un fin lúdico y

educativo”, comenta. 

La actividad será autodirigida, lo

cual permitirá que más público par-

ticipe, al operar de manera continua

durante el horario de apertura del

museo y con sencilla información se

entere de aspectos interesantes rela-

cionados con la fauna del bosque como

el lobo mexicano, oso negro, venado

cola blanca o mapache; o que sepa más

sobre el jaguar, el quetzal, la iguana

negra y el cocodrilo que habitan la

selva; y finalmente conozca a los veci-

nos que habitan el desierto como la

Serpiente de Cascabel, la Tortuga, el

coyote o el borrego cimarrón. 

Otra de las actividades que los

menores de 6 a 12 años podrán disfru-

tar este periodo vacacional en el Museo

de Historia Mexicana, es la realización

del cuadernillo de actividades La

Genealogía del color, para adentrarse

en el arte de la pintora abstracta Emilia

Azcárate, y descubrir la combinación

de sus colores, asombrarse con su alfa-

beto y reinventar nuevas formas de dis-

frutar la historia. 

La semana del 19 al 24 de abril la

entrada a los 3 Museos será libre y sin

costo, si desean más información

pueden consultar la página

www.3museos.com o ponerse en con-

tacto a través de las redes sociales.

Ciudad de México/El Universal.-
Al recibir el Doctorado Honoris

Causa de la Universidad César Vallejo
de Perú, la escritora y periodista Elena
Poniatowska agradeció "desde el
fondo" de su corazón y "muy conmovi-
da" la investidura en el aniversario 84.°
de la muerte del poeta peruano César
Vallejo a quien dedicó su discurso de
recepción, celebró su poética y lamen-
tó que hubiera vivido todas las guerras
del alma y del cuerpo. Agradeció "tan
alto y tan inesperado honor a mis 90
años", y al final ofreció una disculpa
por la lectura de su discurso tan "ape-
dreada" porque dijo "acabo de perder el
ojo izquierdo".

En una ceremonia virtual celebrada
en el marco de la apertura del Año
Académico 2022, Elena Poniatowska
quien el próximo 19 de mayo cumplirá
90 años de vida, señaló que César
Vallejo sufrió todas las derrotas, las del
pasado de Perú, en su patria, y las que
habría de quitarle el sueño en París,

Francia. Recordó que Vallejo murió el
5 de abril de 1938 en París, después de
varias pobrezas y padecer inviernos de
pobreza y años de cansancio y soledad;
y celebró su poemario "Trilce" que ase-
guró "son palabras de diamante en la
oscuridad de la noche".

Al presentar a la escritora y peri-
odista mexicana, y celebrar sus méri-
tos, Beatriz Merino, presidenta ejecuti-
va de la Universidad César Vallejo hizo
un repaso por la obra literaria y peri-
odística de Elena Poniatowska y enlazó
en sus luchas y compromisos a favor de
las causas sociales con Flora Tristán, la
precursora del feminismo en Perú.

"Ambas comparten el arte de
escribir y su identificación con los
desafíos propios de esta parte del
mundo, la zona en el ejercicio de la
escritura, pero no como un placer sin
sentido, al contrario, tanto Poniatowska
como Tristán ponen sus talentos al ser-
vicio de la defensa acérrima de los
derechos humanos", dijo además que

esta investidura a quien definió como
escritora, periodista y activista social,
reconoce "la elevada categoría intelec-
tual y humana de la doctora Elena
Poniatowska".

Merido aseguró que el aporte de
Poniatowska al campo de las ideas "nos
enseña que nuestros talentos son armas
poderosas que pueden convertirnos en
voceros de la sociedad civil, en espe-
cial de los sectores más vulnerables,
porque los cambios sociales son pro-
ducto de la exposición, de las con-
tradicciones sociales", y dijo que de
cara a los desafíos globales sociales, las
ideas de Elena Poniatowska siguen
siendo hoy más oportunas.

"La distinción cumple con el
propósito de proseguir animando el
espíritu y los esfuerzos de miles de per-
sonas en el mundo con el objetivo de
derribar los muros invisibles que
todavía discriminan a las mujeres y
hombres de situación de vulnerabili-
dad", señaló Merino, luego de afirmar

que las prolíficas obras de Flora Tristán
y Elena Poniatowska cumplen con
cambiar el orden social y alzar la voz
en defensa de los derechos y libertades
de las clases oprimidas y de la mujer.

"Flora Tristán y Elena Poniatowska,
unidas por un mismo propósito. Su ori-
gen europeo y privilegiado no las privó
de poseer una profunda y acertada
comprensión de la realidad latinoamer-
icana, quizás por esas raíces francesas
Flora y Elena poseen una comprensión
única en nuestros desafíos y virtudes
que proponen que todos los seres
humanos nacen libres, iguales y con los
mismos derechos", y dijo que ellas se
sienten parte del problema y también
de la solución.

Una Elena Poniatowska sonriente y
feliz celebró aunque a la distancia, la
medalla, el diploma y el acta de resolu-
ción de su Doctorado Honoris Causa e
hizo bailar la pequeña llama que la
Universidad César Vallejo le envío
como obsequio.

Recibe Poniatowska Doctorado Honoris Causa

Recibió el Doctorado Honoris Causa
de la Universidad César Vallejo

Celebrarán en 3Museos 

el Día de la Madre Tierra 

El 22 de abril de 2009 se estableció el Día Internacional de la Madre Tierra 

Celebran la Pascua de manera presencial

El objetivo fue acercar a niños y niñas a actividades de esparcimiento cul-
tural y de integración familiar

El guión, el elemento 

de la magia fílmica

Lourdes López Castro, coordinadora del Centro de Escritores Cine-
matográficos de Nuevo León 2022, de Conarte.


