
Ciudad de México / El Universal              
El gobernador de Texas, Greg Abbott,
amenazó con restablecer las agresivas
inspecciones de seguridad de camiones
en la frontera que hace apenas una se-
mana casi detuvieron los envíos de bie-
nes y suministros de México a Texas.

Medios locales recordaron que ho-
ras después de que el presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López Obrador,
el lunes calificara el programa de
inspección de Abbott como "desprecia-
ble", Abbott advirtió que está prepara-
do para reiniciar el programa si la ad-
ministración de López Obrador no hace
más para detener la inmigración ilegal
a su estado.

"Tengo la capacidad en cualquier

momento de volver a activar esas ins-
pecciones que atrasarán a los camiones
que intentan cruzar la frontera y cau-
sarán estragos en México", aseguró el
político republicano.

El gobernador también indicó el lu-
nes que el séptimo autobús lleno de

inmigrantes indocumentados liberados
en su estado está en camino a
Washington D.C.

"Es una atrocidad que tengamos un
presidente de Estados Unidos que no
está asegurando la frontera. Está vio-
lando las leyes aprobadas por el Con-
greso para asegurar la frontera y ade-
más de eso, tenemos un presidente que
está haciendo la vista gorda con respec-
to a los problemas relacionados con la
seguridad al permitir que las personas
en las listas de vigilancia terrorista in-
gresen a EU", afirmó Abbott.

"Lo que está haciendo el presidente
es escandaloso y, como resultado, Te-
xas está tomando medidas sin prece-
dentes, remarcó Abbott.

Avala Senado por la vía rápida cambios en la Ley Minera

Queda iniciativa de AMLO aprobada en menos de 48 horas
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Ciudad de México / El Universal            
El exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya evitó, por
ahora, ser acusado de fraude al fisco y
ofreció pagar más de dos millones de
pesos para reparar el daño.

La Fiscalía General de la República
(FGR) tenía preparada una tercera im-
putación contra Lozoya por el delito de
defraudación fiscal.

Dicho delito, según la carpeta de
investigación, se refiere a la falta de
pago del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) del año 2016 por dos millones
695 mil 985.32 pesos.

En audiencia celebrada este martes
en el Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Sur y antes de que la
FGR pudiera formular su imputación,

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de
Lozoya, informó al juez de control,
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna,
que por instrucciones del exdirector de
Pemex el pasado 18 de abril ofreció a
la Procuraduría Fiscal de la Federación
pagar la deuda reclamada.

Por ello, solicitó al juez diferir la au-
diencia y remitir el asunto al Mecanis-
mo Alterno de Solución de Controver-
sias para concluir el asunto y evitar que
se inicie un tercer proceso penal contra
Lozoya Austin.

Al no existir oposición por parte de
la FGR y de la Secretaría de Hacienda
concedió la petición y requirió al min-
isterio público federal para que en un
mes avise si quiere mantener viva la
petición de audiencia inicial.

Ciudad de México / El Universal               
La Cámara de Senadores avaló en lo
general y lo particular los cambios a la
ley minera que envió el presidente Ló-
pez Obrador para controlar la explota-
ción del litio, y que ésta sea facultad
sólo del Estado.

Con ello, la ley va al Ejecutivo para
su publicación en tiempo récord, pues
apenas el domingo la oposición recha-
zó en la Cámara de Diputados la refor-
ma constitucional en materia eléctrica,
y en su lugar, el presidente envió una
ley sobre el litio, que para su aproba-
ción no necesita de los votos de dos
terceras partes de los legisladores.

La votación final fue de 76 a favor y
45 en contra, sin cambios respecto a lo
avalado en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión vespertina de este
martes se debatió en medio de acusa-
ciones entre oficialistas y opositores la
reforma presidencial que en menos de
48 horas de su presentación fue avala-
da en ambas cámaras.

Incluso, durante el debate previo en
comisiones, el senador por Morena y
empresario minero, Armando Guadia-
na, reconoció que la reforma presiden-
cial “puede propiciar, que duden en el
aspecto de la inversión por el hecho de
que está abierto ese abanico de posibi-
lidades en el mineral estratégico”. 

“Pero, yo no sé qué tanta prisa, por-
que parece que lo quieren hacer en fast
track el tema”, dijo el senador por
Morena durante la reunión.  

Más tarde, ante el pleno legislativo,
presumió sus negocios en el sector mi-
nero y carbonífero en el país donde di-
jo “le hemos batallado” y apuntó que
hasta el momento los negocios del litio
“han sido sólo de papel” por lo que
propuso crear un instituto para el estu-
dio de este mineral en el país y otro or-
ganismo para su operación similar a la
Exportadora de Sal (ESSA) en Guerre-
ro Negro, Baja California Sur, con la
participación mayoritaria del Estado
mexicano y un porcentaje menor de
empresas extranjeras.

Una vez avalada en lo general y par-

ticular, sin cambios,  fue turnada al
Ejecutivo Federal para su publicación
en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) las reformas a la Ley Minera
que establecen que el litio es patrimo-
nio de la nación y se declara de utilidad
pública por lo que no se otorgarán con-
cesiones, licencias, contratos, permi-
sos, asignaciones o autorizaciones para
su exploración y explotación. 

Las modificaciones a los artículos 1,
5, 9 y 10 de la norma refieren que la
exploración, explotación y aprovecha-
miento de este metal blando quedan
exclusivamente a cargo del Estado.

AMLO ANUNCIA REVISIÓN 
DE TODOS LOS CONTRATOS 

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que se revisarán to-
dos los contratos de litio entregados a
empresas por las pasadas administra-

ciones, para ver si cumplen con los
procedimientos.

“Si no son contratos que se hayan
entregado para el litio, no tienen ningu-
na posibilidad de ser utilizados para la
exploración y explotación del litio.

“Se van a revisar todos los contratos
autorizados, los autorizados para el li-
tio. Hoy viene en los medios que se
entregaron 150 mil hectáreas en el go-
bierno pasado a algunas empresas, eso
se tiene que revisar y se tiene que ver si
se cumplió con los procedimientos”.

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el jefe del Ejecutivo recordó
que hubo un contrato que se transfirió
en Sonora, que estaba en manos de una
empresa inglesa y pasó a manos de una
empresa china.

“Hubo una solicitud de información
porque se había entregado esa autor-
iza-ción, tuvo que ver con un organis-
mo de estos autónomos, de la Cofece,
y surgió también una revisión”.

Ciudad de México / El Universal               
Diputados de Morena y del PT apro-
vecharon la sesión de este martes para
exhibir en el pleno los rostros de los
coordinadores parlamentarios del PRI,
PAN, PRD Y MC, quienes lideraron
los votos en contra de la reforma eléc-
trica.

Durante la efeméride por el aniver-
sario luctuoso de Emiliano Zapata, se-
ñalaron a los diputados de oposición
como "traidores a la patria". 

"En 1910 se les arrebataron las tier-
ras a los pueblos originarios bajo la
protección de un grupo de antipatrio-
tas, ahora quieren arrebatar la sobera-
nía energética.

Desde su curul, otros diputados de
las bancadas de Morena y aliados, co-
menzaron a gritar: "¡Bola de traido-
res!".

El Partido Acción Nacional (PAN)
responsabilizó al presidente de la
República, Andrés Manuel López O-
brador; y al dirigente de Morena,
Mario Delgado, de cualquier acto, a-
gresión o atentado que sufran nuestros
legisladores o el presidente nacional
Marko Cortés por la peligrosa cam-
paña de odio y violencia que han ini-
ciado en su contra.

El coordinador del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), en la
Cámara de Diputados, Carlos Puente,
denunció que sus diputados están sien-
do amenazados.

Reprodujo el audio de una llamada
que presuntamente recibió una de sus
legisladoras: "Se los va a llevar la
chin… por su pensamiento propio, no
van a poder dormir cabro…, 

El líder del PAN, Marko Cortés,

responsabiliza a AMLO de posibles

agresiones y campaña de odio.

Esquiva Lozoya acusación
por defraudación fiscal

El presidente ya recibió la nueva ley para su promulgación.

Inicia Morena
‘quemazón’

de diputados

Restablecería Texas revisiones a camiones mexicanos

Queda el litio nacionalizado;
revisarán contratos vigentes

La intención es generar presión a las autoridades mexicanas.

Molesta comentario
de López Obrador

al gobernador
Greg Abbott

Hallan 23 pozos de
agua clandestinos 
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hoy al Atlas
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Exige Rusia 
rendición de 
ucranianos
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Caen 2-0 y 
pierden el 
liderato.

Contra todo
pronóstico este

martes los
Rayos del

Necaxa tiraron
del Olimpo del

balompié 
mexicano a los

Tigres de la
UANL con dos

descargas en el
primer tiempo.

1/DEPORTIVO



na pelota sale volando,
unos niños la persiguen
a toda velocidad, no
obstante, se les escapa y
finamente la pierden de
vista. Uno culpa a quien

le ha pegado a la pelota, reclamándole
con palabrotas, mientras otros simple-
mente ríen, quizás porque están adver-
tidos que es parte del juego, las pelotas
son animadas por las patadas de los
jugadores, quienes las dotan de vec-
tores, algunos erráticos y otros precisos,
trazando sus trayectorias sorpresivas y
sorprendentes.

Cuando se juega de verdad, es decir,
cuando el juego no está arreglado, el
ganar siempre implica el riesgo de la
pérdida. No podría ser de otra forma. La
discontinuidad de la vida y de los seres
marca las reglas justas para todos, pre-
cisamente porque se sabe que ya en el
desarrollo del juego, algo no calculado
sucederá. Y eso es justamente el juego:
una confrontación con eso que no se
puede calcular ni prever, ni desterrar de
la vida.  

Una persona, que mira la escena
desde lejos, exclama: “Oh, eso no
habría sucedido si en lugar de una
esfera, hubieran estado jugando con un
cuadrado, un cubo para ser más exac-
tos”. Otra más, quien no ha podido evi-
tar escuchar, le replica: “sí, pero
entonces, ¿cómo jugar? Girar es inher-
ente a la esfera, no hay uno sin lo otro:
para que ruede, para que se deslice por
las superficies, es necesario que no
tenga esquinas, que esté vacía, o más
bien llena de aire; forma parte de la
esencia de las pelotas, poseen la cuali-
dad y el riesgo de que giren y giren, que

se desaparezcan de nuestras miradas,
que se pierdan, que sigan su curso a
pesar de nuestros esfuerzos”.

No existe el equilibrio sin
movimiento, sin punto de apoyo. Tan
necesarios los unos como los otros.
Sucede también con la vida: no se
puede vivir sin el riesgo de la muerte,
sin la certeza de que un día moriremos.
Comenzamos a morir desde el momen-
to mismo de nuestro nacimiento.
“Vamos muriendo la vida al tiempo que
viviendo la muerte” (Hegel). Por ello,
de cierta forma, amar a alguien es al
mismo tiempo temer su inevitable pér-
dida, para muchos, sufrir anticipada-
mente. Amar es saber perder, regalar a
los hijos algo que no deseamos, su
muerte. Pero también, al mismo tiempo,
la vida, no solo la vida del respiro, de la
supervivencia, sino la vida de la vida,
de la pasión, del amor y del deseo, de la
creatividad y de lo nuevo. ¡Oh, que mis-
terio tan insondable!   

Como lo expresó Freud en su ensayo
titulado “La transitoriedad”, la
brevedad de la vida y los seres vivos no
opaca para nada su belleza, sino al con-
trario, la exalta y amplifica. La vida
humana no es triste u opaca, poca cosa,
por el hecho de ser breve, sino al con-
trario, es sublime, por el hecho de ser
breve, porque no solo a pesar de ello,
sino justamente a causa de ello, sub-
vierte el tiempo y las épocas, trasciende
con sus inventos, por la creatividad y la
invención, por el equilibrio en el caos,
porque no existe uno sin lo otro.
Justamente, como no hay locura sin cul-
tura, ni llanto sin alegría y carcajadas,
no hay luz ni redención sin abismos y
ocasos, sin pérdidas, ni crisis. 

Quizás, una cosa que las genera-
ciones que han “patologizado”

cualquier forma de esfuerzo y sacrificio,
nunca podrán disfrutar, es lo que en ese
contexto límite se puede inventar, des-
cubrir de lo que podrían ser capaces, ahí
donde no se sabe que hacer, donde no
hay más garantías, donde no hay más
camino y brújulas, y entonces se inven-

ta, donde el amor y la pasión son las
únicas armas a disposición, donde se
está dispuesto a “girar” cual esfera,
donde el coraje no es negación del
miedo, sino una respuesta consciente
ante el mismo, donde a pesar de todo,
no se renuncia ni retrocede. 

n 1944 durante los

Acuerdos de Bretton

Woods, se determinó susti-

tuir el patrón oro por el

patrón dólar y se consagró

al dinero norteamericano como la mon-

eda de cambio más importante del

mundo. Claro, en esos años EUA, con

el 7% de la población global, generaba

cerca del 50% del PIB mundial.

Igualmente, nuestro vecino del norte,

surgió en aquellos tiempos como el país

hegemónico ayudando a la recu-

peración europea con lo que hasta

entonces había sido la mayor inversión

en infraestructura de la historia, el Plan

Marshall, con USD$215 millardos de

dólares constantes.

Aunado a lo anterior, los EUA han

sido el principal país importador del

mundo, comprando cerca del 15% de lo

que el planeta exporta. Naturalmente,

habiendo suficientes vendedores, quien

compra determina las reglas del juego y

así es como el dólar americano se ha

consolidado como la moneda más solic-

itada, incluyendo los petrodólares. Más

aún, existen 11 países que ha adoptado

al dólar como su moneda oficial, entre

ellos algunos en América Latina como

Ecuador, Panamá y El Salvador.

Otra razón para la supremacía del

dólar norteamericano es que el 55% de

las transacciones que se llevan a cabo

en el Sistema Internacional de

Telecomunicaciones Financieras,

SWIFT, son en esa divisa. Sin embargo,

el porcentaje del USD$ en dicha

sociedad cooperativa internacional de

derecho belga ha ido disminuyendo ya

que en el año 2007 era el 67% del total.

Si el SWIFT es un reflejo de la relevan-

cia de las monedas de reserva, todo

indica que el dólar americano ha salido

más raspado que otras divisas en el

“toma y daca” global.

La moneda estadounidense ha perdi-

do terreno frente al Euro que ocupa el

segundo lugar con un 19%, seguido por

el yen japonés, la libra esterlina y el

yuan o renminbi chino (RMB) en la

quinta posición. Sin embargo, es justa-

mente el RMB la moneda que ha creci-

do más ya que hace apenas 12 años ocu-

paba el lugar 35 en dicho mercado de

transacciones. 

Un diáfano empujón se lo dio el

Fondo Monetario Internacional al

declararla en el año 2016 una moneda

de reserva. A partir de entonces, 75

naciones del mundo, incluyendo la

Unión Europea, la han asumido como

tal. Claro, se pudiera decir que el RMB

es apenas es el 2.5% de las reservas

internacionales, pero en un mercado

valuado en USD$2,409 millones de

millones, suman más de USD$60 bil-

lones.  Quizás lo más amenazante para

EUA sea el crecimiento esperado de la

moneda china en el SWIFT de 5% a

10% para el año 2030. Este reacomodo

obedece a maniobras geopolíticas y

declara un nuevo orden mundial de

divisas.

Para tratar de decantar la estrategia

china, habría que contemplarla en la

arena comercial mundial. Por un lado,

la fortaleza del RMB está directamente

relacionada con el hecho de que China

es el principal exportador del mundo,

exportando cada 12 meses USD3.3 bil-

lones, el 18.5% del total mundial y tres

veces el tamaño de la economía mexi-

cana. De la misma manera, China es el

principal importador de petróleo, el

25% del total mundial. Para ponerlo en

perspectiva, las importaciones anuales

de petróleo por parte de China son 118

veces lo que México exporta anual-

mente. 

Aunado a lo anterior, China se con-

virtió en 2020 en el país que recibió la

mayor cantidad de inversión extranjera

directa, USD$163 millardos comparado

con $134 y $29 de EUA y México

respectivamente. Para ponerle la cereza

al pastel, el país del oso panda ha

declarado su intención de sustituir al

dólar como moneda de cambio y para

ello, ha diseñado la Nueva Ruta de la

Seda. Nuevamente, los números cobran

sentido al compararlos y este proyecto

de largo plazo contempla una inversión

de entre USD$4 y $8 billones, no mil-

lardos, mismos que seguramente los irá

realizando en RMB. Es una realidad,

quien paga manda. Dicho de otra forma,

“con dinero baila el perro, el oso panda

o el burro demócrata”.

La lamentable invasión en Ucrania

también pudiera estar ayudando a la

moneda china al ser uno de los pocos

países con los Rusia no tiene restric-

ciones. Tal cual, China no solo no se ha

sumado a las sanciones internacionales,

sino que se ha declarado neutral en su

votación sobre la invasión durante la

Asamblea General de Naciones Unidas.

En cambio, 30 naciones han impuesto

sobre Rusia las sanciones económicas y

comerciales más agresivas sobre

cualquier nación en toda la historia.

Cientos de empresas han dejado de

vender en ese país, han dejado de

exportar o han suspendido operaciones.

Dicho embargo incluye el bloqueo a la

mayoría de los bancos rusos sobre el

uso del SWIFT y el congelamiento de

las reservas internacionales rusas inver-

tidas en sus naciones. De alguna forma,

colegiadamente le están cortando la res-

piración a Rusia, pero China no.

En materia geopolítica, China y

Rusia tienen una estrecha relación

habiéndose reunido ambos líderes más

de treinta ocasiones en los últimos años.

Independientemente de lo ético o de

preferencias, China le está brindando un

tanque de oxígeno al Kremlin al tener

líquidos y disponibles USD$630 millar-

dos, el 13.8% de las reservas interna-

cionales de Rusia. Por otro lado, las

empresas soviéticas pueden cambiar el

rublo con el sistema de transacciones

seguras chino, el CIPS.

Aunque las decisiones en materia

geopolítica jamás sean binarias ni

maniqueas, la verdad es que habrá

quienes aventajan mientras otros dis-

minuyen su nivel de influencia. Con el

fortalecimiento del RMB, merecido o

no, parece ser que el dólar norteameri-

cano está languideciendo como la

monedita de oro que allende los mares a

todos gustaba.

nochecía afuera de su
modesto departamento de la
colonia Roma —decorado
con añoranzas por
Monterrey— cuando Rosario
Ibarra, con los ojos ilumina-

dos, hizo salir de una habitación a un hom-
bre de mediana edad y gesto taciturno,
quien se identificó ante el reportero con el
mismo nombre incluido en un reporte
gubernamental que describía con la misma
frase cientos de casos denunciados como
víctimas de desaparición forzada a manos
de comandos militares, paramilitares o poli-
ciacos:

"El señor..., miembro del grupo subversi-
vo denominado..., participó en un
enfrentamiento contra fuerzas del orden, en
el que murió; sus compañeros huyeron
llevándose el cadáver…".

Ibarra de la Garza —siempre le inco-
modó que se le añadiera el "de Piedra", por
su esposo— argumentó aquella vez que si
ese "desaparecido" había salido de la clan-
destinidad para acogerse a la amnistía de
1978 dictada por José López Portillo,
muchos más podrían salir de las sombras o
ser rescatados de mazmorras gubernamen-
tales.

Y ¿por qué no? quizá entre ellos su hijo,

Jesús Piedra Ibarra, que a los 25 años había
entrado al clandestinaje en 1971; dos años
después le dijeron a su madre que estaba
detenido en el Campo Militar Número 1,
como supuesto integrante de la Liga
Comunista 23 de Septiembre, pero su desti-
no se esfumó en la penumbra de un aparato
represor conducido desde los más altos
niveles del Estado en una historia de terror
que 50 años después no se nos acaba de rev-
elar.

En el gobierno López Obrador hay un
nuevo y discreto intento, el segundo en dos
décadas, conducido por Alejandro Encinas
con el eje de que estos crímenes desde el
poder se extendieron al menos hasta 1988,
con el asesinato de activistas en la campaña
presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas.

Poco o nada existiría del reclamo por los
desaparecidos, sin el impulso de Ibarra,
recién fallecida en medio de la desmemoria
de casi todos, apenas matizada por López
Obrador, que en 2018 puso su nombre en la
boleta con la que votó, a lo que se sumó que
el Senado la otorgara la medalla "Belisario
Domínguez" en 2019.

Actos del todo insuficientes para quien
dedicó décadas al solo reclamo de una ver-
dad que nos hace falta a todos si nadie desea
que esa pesadilla se repita.

La mujer que cuando se le preguntaba
cómo soportaba lucha y duelo, respondía:

"Lloro cuando me baño, para que mi famil-
ia no me vea".

Rosario Ibarra no fue, como se pretende,
la ama de casa clasemediera arrancada de su
hogar por los "extravíos revolucionarios" de
su hijo. Sí, la nieta de una abuela anarquista,
la hija de un exmilitar revolucionario, la
esposa de Jesús Piedra Rosales, médico,
ateo y militante del Partido Comunista
Mexicano. Suegra de Germán Segovia, que
en 1972 secuestró un avión para desviarlo
hacia La Habana. La "madre coraje" de un
país roto.

Fue la misma Rosario Ibarra que protag-
onizó cientos de marchas, plantones, huel-
gas de hambre, dos candidaturas presiden-
ciales —la primera mujer en ser postula-
da—, y que insistió en su reclamo ante todo
tipo de personajes.

"Usted sabe, dígalo", le espetó al
entonces expresidente José López Portillo
durante una comida de colaboradores edito-
riales en las instalaciones de EL UNIVER-
SAL.

Lo mismo hizo con Fernando Gutiérrez
Barrios, tan conocedor de esta tragedia
nacional. 

El mismo que alguna vez declaró: "Todo
eso (la guerra sucia) fue producto de una
decisión de Estado. Para revelarse lo que
ahí ocurrió, se precisa de una decisión del
mismo tipo".
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Un hueco difícil de llenar

La "madre coraje" de un país roto

Camilo E. Ramírez

Roberto Rock L.
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No hay uno sin lo otro

Languidece como monedita de oro
“Una buena conversación debe agotar el

tema, no a los interlocutores”
Winston Churchill

o dicho, somos un pueblo de

modas y temas; lo que hoy está

en el candelero, mañana dejará

de ser importante.

Lo grave, lo preocupante, es

que lejos de cerrar esos temas, la autoridad

simplemente brinca de uno en otro deján-

dose llevar por la coyuntura, por la agenda

que le dictan desde otros sitios, lo que viene

a confirmar que no cuenta con una agenda

propia o que simple y sencillamente no es

capaz de imponer la propia, y mira que lo

intentan.

El asunto de las mujeres desaparecidas

se les ha estacionado aunque ha avanzado

por etapas, las marchas y protestas, la

quema de la puerta de Palacio de Gobierno

quedó en un relumbrón y hasta el día de hoy

no hay detenidas ni detenidos, no hay

responsables, no hay quién nos diga a cuán-

to ascendieron los daños y quién se hará

cargo de repararlos.

Lo de hoy es la búsqueda de Debanhi y

ahí se camina con pies de plomo. Cercan

una empresa de transportes y buscan pistas,

pero diese la impresión de que lo hacen con

dos gendarmes sindicalizados, porque nada

más no se ven avances. ¿En dónde está la

fuerza que dijeron y el titipuchal de person-

al? Entraron, salieron y no sabemos nada.

Antes de eso fue la crisis del agua y los

cortes programados. Hoy por hoy Agua y

Drenaje programa los cortes que en la

mayor parte de los casos no obedecen a la

programación previa, pero eso ya no es

noticia, porque lo de hoy es el bombardeo

de las nubes y presumir que la lluvia fue por

su efecto y no por una onda fría que se dejó

sentir y que los meteorólogos anunciaron

venía acompañada de precipitaciones.

Buscaron hacer del retiro del cubrebocas

en espacios cerrados un tema, pero el

Consejo de Salud les paró el alto y tuvieron

que meter el freno, aunque eso sí, también

lo dieron a conocer.

El Bronco ya no es noticia. Un mes

después de su aprehensión el caso va de un

lado a otro sin definición, sin avances, sin

que se compruebe su participación y mucho

menos sin que el Estado recupere, como lo

prometió el Gobernador, parte de los recur-

sos que presuntamente le fueron sustraídos.

Hoy el tema es que vamos a festejar a los

niños y les vamos a preparar una megafies-

ta en Fundidora. Mariana se hará cargo y la

van a apoyar dependencias y empresas.

Seguro ahí aparecerá “Emilio”, el niño de

Capullos que se lo llevaron a pasar un fin de

semana en su casa la primera pareja del

estado, pero de eso y de sus implicaciones

legales ya tampoco nadie se acuerda,

aunque ellos mismos se encargarán de pon-

erlo en la mesa de la discusión.

Les renunció o la renunciaron la

Secretaria de la Mujer y hoy dieron a cono-

cer a su reemplazo y aunque en primera

instancia dieron que se trataba de la titular

del área, horas más tarde recularon diciendo

que era simplemente “encargada del despa-

cho”. Yo no sé qué piense y mucho menos

qué sienta Eusebia González González tras

la descortesía del gobierno, pero yo en su

lugar les aviento el arpa con un sonoro “que

les aproveche”.

Y ya quisieron hacer del acuerdo con el

gobernador de Texas para agilizar el paso

de tráilers un tema o del desazolve de la

Presa de La Boca, pero no les funciona,

porque brincan de una cosa a otra sin cerrar

los círculos, sin concluir la tarea.

Temas
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán
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HERMOSILLO, Son./EL UNI.-        
Seis migrantes guatemaltecos perdieron
la vida y diez más resultaron lesionados,
luego de que el vehículo que los trans-
portaba chocara en su paso por la car-
retera internacional. Los hechos ocur-
rieron la mañana de este martes 19 de
abril, en la carretera Hermosillo-
Benjamín Hill, próximo al retén militar
de Querobabi. La Secretaría de Salud
(SSA) informó que a través del Centro
Regulador de Urgencias Médicas
(CRUM), coordinó la atención de per-
sonas lesionadas en choque automovilís-
tico en el kilómetro 107 en el puente
Agua Blanca, de la carretera Querobabi a
Carbó.

La dependencia estatal mencionó que
recibió llamada al C5 con el aviso del
choque, a cual acudieron cuatro ambu-
lancias, dos de la SSA, una de Cruz Roja

de Benjamín Hill y una de Caminos y
Puentes Federales (Capufe). Informó que
resultaron lesionadas 10 personas de
género femenino todas, provenientes de
Guatemala. Caminos y Puentes
Federales (Capufe) apoyó en el traslado
de dos pacientes al Hospital General del
Estado (HGE). El resto fue dirigido al
Centro de Salud de Benjamín Hill para
su valoración.

Se trasladó por ambulancia de Cruz
Roja un paciente al Hospital General de
Zona número 2 y un paciente al Hospital
Infantil del Estado de Sonora (HIES), en
ambulancia de SSA. Por su parte,
Benjamín Hill trasladó a tres pacientes al
Hospital "Ignacio Chávez", mientras que
en ambulancia de Magdalena, se
trasladaron tres pacientes al Hospital
General del Estado (HGE). Debido a la
coordinación y logística operativa del

despacho de CRUM Sonora, se logró
derivar a los pacientes de manera oportu-
na, previa autorización de arribo por los
propios nosocomios, informó la
Secretaría de Salud.

INVESTIGAN ACCIDENTE
Al tener conocimiento del fallec-

imiento de seis personas, cinco de ellas
del sexo femenino y 10 lesionadas, todas
guatemaltecas, la Fiscalía de Sonora
investiga las causas del accidente de
tránsito registrado en la Carretera
Querobabi a Carbó. A las 08:40 horas de
este martes 19 de abril se tuvo
conocimiento del percance, suscitado en
el kilómetro 107, a la altura del puente
Agua Blanca, donde viajaban las vícti-
mas en un vehículo vagoneta Ford, color
blanco, modelo 1999.

Señala irregularidades en gobierno de Blanco
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.-          

A Gerardo Becerra Chávez, exdirector de
Análisis Estratégico del gobierno morelense, le
resulta paradójica su incorporación a la adminis-
tración de Cuauhtémoc Blanco Bravo para com-
batir la corrupción cometida por Graco Ramírez
(2012-2018), y terminar denunciando actos de
corrupción vistos en este gobierno, el cual dejó en
septiembre de 2021.

En sus casi tres años de servicio, Becerra
Chávez acopió datos de siete presuntos actos de
corrupción en los que participan colaboradores
cercanos a Blanco Bravo, inclusive secretarios de
despacho, y sólo faltan detalles para que la
Fiscalía Anticorrupción (FA) las judicialice, dice.
Una vez fuera de la administración, llamó su aten-
ción la firma del gobernador en el documento ofi-
cial para avisar al Congreso estatal sobre su
ausencia del país, y el descargo de responsabili-
dades en el secretario de gobierno, Pablo Ojeda
Cárdenas.

"El gobernador se fue de vacaciones a Brasil
17 días y alguien falsificó su firma para estampar-
la en el documento que entregaron al Congreso de
Morelos, que desde el punto de vista de un perito
especializado de la Fiscalía Anticorrupción, es
falso", cuenta Becerra Chávez, aunque el gober-
nador ha asegurado que la rúbrica que acompaña
el documento es suya.

El exasesor anticorrupción dice que tiene otras
denuncias en curso ante la FA, por ejemplo, por
irregularidades en adquisiciones y licitaciones, y
son de peso porque el gobernador es el presidente
de la Dirección General de Adquisiciones (DGA),
pero "son a veces tan cerviles que el mandatario
nombró como su sustituto ante esa dirección al
director general de la misma dependencia. Eso es
ilegal a todas luces porque no puede ser juez y
parte", señala.

Esa dirección, explica Becerra Chávez, es la
que más gasta en Morelos, y entre 90% y 95% de
las adquisiciones son directas, "entonces, cuando

suceden este tipo de cosas, te llama a la sospecha
de por qué no se cumplen las especificaciones. El
titular es Efrén Mondragón, un exfutbolista sin
perfil para el cargo, pero amigo cercano del gob-
ernador", dijo.

Otro de los denunciantes es el presidente del
Colegio de Abogados de Morelos, Enrique
Paredes Sotelo, quien acusó a Blanco Bravo de
obtener una constancia de residencia en enero de
2012 para contender por la alcaldía de
Cuernavaca. Para ese trámite presentó un contra-
to de arrendamiento con su firma falsificada, así
como una credencial de elector con domicilio en
Cuernavaca, pero con clave electoral distinta a la

primera identificación del IFE, con residencia en
la Ciudad de México. La primera credencial tiene
la clave BLBRCH73011709H901, y la segunda,
BLBRCH73011-709H900, y con ello se configu-
ra el delito de ejercicio ilícito del servicio público,
considera Paredes. El abogado también denunció
al gobernador por peculado; sin embargo, la
Fiscalía Anticorrupción reconfiguró el delito a
enriquecimiento ilícito y pidió a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investi-
gar las cuentas de Blanco Bravo.

Se encontró una cuenta con más de un millón
de dólares en Estados Unidos y otra en México,
con depósitos en efectivo mayores a 500 mil

pesos. En ambos casos, dice el penalista, el gob-
ernador no justifica los ingresos y tampoco están
en sus declaraciones patrimoniales.

Ayer se expandió de forma extraoficial la sali-
da del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José
Manuel Sanz Rivera, exmanager y brazo fuerte
del gobernador. Ante el cuestionamiento sobre la
posible salida de Ojeda Cárdenas y Sanz Rivera,
el gobernador dijo: "No sé, no sé todavía, estamos
viendo.

¿Usted pidió su renuncia?, se le insistió. "No,
todavía no. Yo veré cuándo", respondió.

BLANCO, DISPUESTO A QUE 
SE LE INVESTIGUE

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó
que está dispuesto a ser investigado por los deli-
tos de que se le acusa ante la Fiscalía
Anticorrupción, porque "nada debe y nada teme".
"Tengo la conciencia tranquila. Este es un refrito
del caso Primavera, que ya estaba olvidado y que
hasta el presidente [Andrés Manuel López
Obrador] dijo que no había nada", dijo el gober-
nador.

Se refirió a las solicitudes de formación de
causa que presentó el vicefiscal anticorrupción
Édgar Rodolfo Núñez en su contra ante el
Congreso de Morelos por varios delitos. Al
señalamiento de enriquecimiento ilícito y la apari-
ción de una cuenta en Estados Unidos por más de
un millón de dólares, precisó que es resultado de
su trabajo por más de dos años en Chicago,
Estados Unidos, en anuncios publicitarios, por lo
que no se trata de un tema de enriquecimiento ilí-
cito.

Aseveró que estas acusaciones son parte de una
distracción de personajes que trabajaron a su lado
en el pasado y que buscan darse a notar. Añadió
que cuenta con el respaldo de los legisladores
locales, al menos del PT, Morena, Encuentro
Social y Redes Sociales Progresistas.

REYNOSA, Tamps./EL UNI.-           
Al enterarse de que abogados esta-

dounidenses realizaban un censo
para revisar documentos y tener un
orden en los cruces hacia Estados
Unidos, cientos de migrantes
haitianos tomaron la Casa Senda de
Vida, en Reynosa, para asegurarse
de que serán recibidos por la
Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).

Al inicio se trataba de trasladar a
migrantes asentados en el campa-
mento instalado en la Plaza de la
República hasta Senda de Vida, por
lo que se pedía que familias con más
de seis meses de radicar en Reynosa
abordaran los autobuses. Se intenta-
ba que los más de 2 mil migrantes

asentados en este campamento
tuvieran la oportunidad de ingresar
al censo; sin embargo, haitianos que
rentan pequeños departamentos en
la zona centro de la ciudad, al enter-
arse del traslado, se apostaron en
Senda de Vida para formar fila y ser
recibidos.

Esto provocó caos en el exterior
del albergue, ya que los haitianos
comenzaron a pelear por colarse en
la fila, sin importarles poner en ries-
go a los niños que se encontraban en
la zona. Ante esto, Héctor Silva,
director del albergue, salió para
informarles que se les atendería,
aunque debía ser en orden. Se
instaló un equipo de sonido por
medio del cual se encargaban de lla-
mar a quienes serían recibidos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Tras diversos actos de corrupción y

denuncias penales en Seguridad
Alimentaria Mexicana (Segalmex), el
presidente Andrés Manuel López
Obrador designó a Leonel Cota Montaño
como nuevo director general del organis-
mo de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader).

Cota Montaño, quien se desempeñaba
como secretario técnico del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), sustituirá
a Ignacio Ovalle Fernández.

El titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Adán Augusto
López Hernández, dio posesión a Cota
Montaño de su nuevo cargo, mientras
que Ovalle Fernández fue designado por
el Presidente como coordinador del
Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (Inafed),
adscrito a Gobernación.

En febrero pasado, se documentó que
entre 2019 y 2020 operó en el interior de
Segalmex una presunta red de corrup-
ción gestada en la alcaldía Cuajimalpa y
dirigida por el exdirector de
Administración y Finanzas, René Gavira
Segreste, acusado por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP)
de la entrega de múltiples contratos sin
licitar, compras simuladas y gastos no
acreditados por más de mil 500 millones
de pesos durante su gestión de un año.

La Fiscalía General de la República
(FGR) y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) investigan desde 2020
una trama de corrupción en Segalmex
derivado del probable daño al erario por
8 mil 637 millones de pesos detectado
por la ASF en la fiscalización de 2020 y
por el que se interpusieron 22 denuncias.

Las indagatorias ministeriales por el
delito de delincuencia organizada se cen-
tran en Gavira Segreste, quien supuesta-
mente actuó en complicidad con sus

operadores: el exjefe delegacional interi-
no de Cuajimalpa y ligado al grupo de
choque Los Claudios, José Luis Pandal
de la Peza; el empresario Ricardo José
Lambretón López Ostolaza, también lig-
ado al grupo, y su primo Federico
Segreste.

Según la investigación a la que se
tuvo acceso, las personas mencionadas
ejecutaron un esquema de corrupción, a
través de la entrega de contratos irregu-
lares entre 2012-2015 y 2015-2018. En
enero pasado, la SFP presentó denuncias
ante la FGR por "posibles irregulari-
dades cometidas por servidores públi-
cos" en Segalmex, Diconsa y Liconsa.

La SFP detectó irregularidades en el
uso de recursos para los ejercicios fis-
cales 2019, 2020 y 2021, por lo que
ordenó a Segalmex, Diconsa y Liconsa
realizar una fiscalización de dichos ejer-
cicios.

En ese momento, el titular de la Sader,

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, dijo
que para garantizar la legalidad y trans-
parencia de los procedimientos jurídicos,
separó de su cargo a varios servidores
públicos y solicitó la intervención jurídi-
ca y administrativa en estas instancias.

Para el correcto desarrollo de las
investigaciones, designó temporalmente
a Juan Francisco Mora Anaya como
responsable de las direcciones Comercial
y de Operaciones de Liconsa, así como a
Alma Contreras Garibay encargada de
Asuntos Jurídicos.

Al asumir la Dirección de
Administración y Finanzas de Segalmex,
por recomendación del coordinador de
asesores del director del organismo,
Ovalle Fernández, César Manuel
Lozano, hijo del destituido exdirector
comercial del organismo, Manuel
Lozano, Gavira Segreste se llevó a José
Luis Pandal para operar los temas
financieros.

Deja accidente 6 migrantes muertos 

Los haitianos comenzaron a pelear por colarse en la fila, sin importar-
les poner en riesgo a los niños que se encontraban en la zona. 

Leonel Cota Montaño como nuevo director general del organismo de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Cuauhtémoc Blanco Bravo

Generan haitianos caos 
en albergue en Reynosa

Tras quejas, reemplazan al titular del Segalmex



EDICTO
Con fecha 1 uno de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 132/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Eubaldester Méndez Solís, promovido por
Fernando Méndez Peña. Habiéndose ordenado
por auto de la misma fecha la publicación del
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial, en
el Periódico Oficial, y el Periódico El Porvenir,
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, a fin de que convoquen a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan ante este Juzgado a
deducir sus derechos dentro del término de 30-
treinta días hábiles, contando desde la última
publicación que se realice en los periódicos de
referencia, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.-DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 6 de abril de 2022 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

T.A. LIC. MARTHA ESTHER 
MARTÍNEZ ZAMORA

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 
(abr 20)

EDICTO
En fecha 10 diez 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 142/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado de intes-
tado a bienes de Carlota Amalia Cleto Azocar y
Reynaldo Salas Cleto, así como testamentario a
bienes de Reynaldo Salas Delgado ordenán-
dose 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 edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparez-
can a deducirlo al local de éste Juzgado dentro
del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho de abril
del año 2022-dos mil veintidós.- 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 20)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 410/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Luis Alberto Pérez Trejo; 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 dere-
cho 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 publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 04 cuatro de abril del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 20)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de marzo del año 2021 dos mil
veintiuno dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 319/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Laura
Leticia de la Fuente Rodríguez, denunciado
ante este juzgado. En el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 29 de marzo del año
2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 20)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de marzo del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 255/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Santiago
Martínez 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 término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.-
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de
abril de 2022. 
LIC. KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 20)

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 intestado
a bienes de Jorge Alberto Rosales Castañeda
y/o Jorge Alberto Rosales C. y/o Jorge Alberto
Rosales y/o Jorge Alberto Rosales Casta eda y
Ana Celia Torres Lozano y/o Ana Celia Torres de
Rosales, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 444/2022,
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 20)

EDICTO
En fechas 16 dieciséis de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno y 24 veinticuatro de
enero del año 2022 dos mil veintidós, dentro de
los autos del expediente Judicial número
2070/2021 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de José Luis de León
Millan y/o José Luis de León Millano. 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 conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 18 de febrero del año 2022 dos mil vein-
tidós. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA 
MUÑOZ SERNA.

(abr 20)

EDICTO
Con fecha 18 dieciocho 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 expedi-
ente 368/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Marcelo Gutiérrez Páez
y/o Maercelo Gutiérrez Páez y/o Marcelo
Gutiérrez Báez, 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 dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 25 de marzo de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(abr 20)

EDICTO
En fecha 1 uno de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 453/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Anastacio Reyes García, Elena
Lombardo Almaraz y/o Ma. Elena Lombardo
de Reyes y/o Ma. Elena Lombardo de R. y
Jose Luis Reyes Lombardo, ordenando 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 derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos 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 SEGUN-

DO DISTRITO JUDICIAL 
(abr 20)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado. Ubicación: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Avenida Pino Suárez Sur, número
602, Centro en Monterrey, Nuevo León.
Datos de expediente: Expediente 546/2013,
Juicio ejecutivo mercantil, promueve Hugo
Reyes Corona, en su carácter de endosatario
en procuración de Flores Guerra Felipe de
Jesús, en contra José Guadalupe Valles
Terrones. Remate en pública subasta y
primera almoneda. Fecha de remate: 11:00
once horas del día 2 dos de mayo de 2022
dos mil veintidós. Bien a rematar: Derechos
que le corresponden a José Guadalupe
Valles Terrones, equivalente al 50%, consis-
tente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 17 DIECISIETE DE LA
MANZANA NÚMERO 40 CUARENTA DEL
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA SAN
FRANCISCO CUARTA ETAPA, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO
LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 90.00 M2 NOVENTA METROS
CUADRADOS Y CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS
A COLINDAR CON EL LOTE 18 DIECIOCHO;
AL SURESTE MIDE 15.00 QUINCE MET-
ROS, A COLINDAR CON EL LOTE 16
DIECISÉIS; AL SUROESTE MIDE 6.00 SEIS
METROS A DAR FRENTE A LA CALLE
RETORNO SAN JOAQUÍN Y AL NORESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON
LOTE 10 DIEZ, LA MANZANA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE
CON AVENIDA SAN IGNACIO DE LOYOLA
AL SUROESTE CON RETORNO SAN
JOAQUÍN; AL NOROESTE CON LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO Y AL SURESTE CON
AVENIDA BARVARENA. EL INMUEBLE
ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORA
LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 206
DOSCIENTOS SEIS DE LA CALLE
RETORNO SAN JOAQUÍN DEL MENCIONA-
DO FRACCIONAMIENTO". Datos de registro:
"Inscripción número 4174, Volumen 84, Libro
172, Sección I Propiedad, Unidad Apodaca,
N.L. de fecha 4 de diciembre de 2006". Base
para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $418,500.00 (cua-
trocientos dieciocho mil quinientos pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde
al 50% cincuenta por ciento del precio total
del inmueble, y será postura legal para inter-
venir en la Audiencia de Remate, la cantidad
de $279,000.00 (doscientos setenta y nueve
mil pesos 00/100 moneda nacional), que rep-
resenta las dos terceras partes de la cantidad
en comento. En el Juzgado se
Proporcionarán mayor información a los
interesados.
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo de
2022.

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

(abr 1, 6 y 20)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas
del día 23 de Mayo del 2022, en el Juzgado
Sexto de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado. Los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Marcelina García Santiago, en lo
personal y como albacea de la sucesión de
Adolfo Reyes Reyes. Descripción del bien obje-
to del remate: lote de terreno marcado con el
número 37 de la manzana número 4 (catastral-
mente 643) de la calle Hipnotistas número 1329
del fraccionamiento Valles de San Bernabé
Primer Sector, ubicado en el municipio de
Monterrey, Nuevo León, con una superficie total
de 105.00 m2. Con datos de inscripción:
número 6598, volumen 285, libro 264, sección I
propiedad, unidad Monterrey, de fecha 9 de
Agosto del año 2013. En la inteligencia que, a
los interesados se les proporcionará mayor
información en la secretaría de éste juzgado,
debiendo exhibir los postores interesados en
participar en el remate un certificado de depósi-
to que ampare el 10% diez por ciento de
$540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), respecto al bien raíz
antes descrito, que es el valor que arroja el
avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de com-
parecencia la postura legal que ofrecen. Servirá
como postura legal para el bien inmueble antes
descrito la cantidad de $360,000.00 (trescientos
sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), es
decir, las dos terceras partes del valor que arro-
ja el avalúo exhibido por la parte actora. Datos
del asunto: Expediente judicial 1498/2019, rela-
tivo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
David Fernández Gámez, en su carácter de
Administrador Único y Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de Facilita Recursos,
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, en contra de Marcelina García
Santiago en lo personal y como albacea de la
sucesión a bienes de Adolfo Reyes Reyes.
Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los Edictos se publi-
carán por dos veces en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a
elección del ejecutante, que se editan en esta
ciudad, a elección del ejecutante, entendién-
dose que entre la primera y la segunda publi-
cación deberán mediar 9 nueve días hábiles, es
decir, publicado el primer edicto, deberán pasar
9 nueve días hábiles siguientes para que al
décimo, se publique el segundo edicto, en la
inteligencia que, entre la publicación del segun-
do edicto y la fecha de remate, deberá mediar
un plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Doy
Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(abr 20 y may 4)

EDICTO 
Con fecha 1 uno de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 128/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Rufino Gutiérrez Salazar, promovido por
Agapita Gutiérrez Montemayor, Jessica, Rufino
y David Humberto de apellidos Gutiérrez
Gutiérrez. Habiéndose ordenado por auto de la
misma fecha la publicación del edicto por una
sola vez en el Boletín Judicial, en el Periódico
Oficial, y el Periódico El Porvenir, que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de
que convoquen a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia, para que
comparezcan ante este Juzgado a deducir sus
derechos dentro del término de 30-treinta días
hábiles, contando desde la última publicación
que se realice en los periódicos de referencia, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 819 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 6 de abril de 2022 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

T.A. LIC. MARTHA ESTHER
MARTÍNEZ ZAMORA

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 
(abr 20)

EDICTO
En fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 428/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de María Teresa Vallejo Coronado
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 publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 19
diecinueve de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 20)

EDICTO
A EL CIUDADANO LEONARDO ZERMEÑO
SANCHEZ, CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado
Cuarto Familiar de Primer Distrito Judicial del
Estado el día 22 veintidós de marzo del año
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
judicial número 1437/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre reconocimiento de pater-
nidad promovido por Alexandra Salinas Solís
en contra de Leonardo Zermeño Sánchez
respecto de la menor de edad Ariadna Sofía
Salinas Solís, se advirtió que había quedado
debidamente acreditado por la interesada el
desconocimiento general del domicilio de
Leonardo Zermeño Sánchez, por lo que se
ordenó notificar a Leonardo Zermeño Sánchez
de la admisión del presente procedimiento 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 presente procedimiento y man-
ifiesten lo que a sus derechos convenga den-
tro 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 inteligencia que
la notificación hecha de ésta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días, contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado. Previniéndosele de igual
forma a Leonardo Zermeño Sánchez a fin de
que dentro del término concedido en líneas
anteriores, 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 subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos 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 20, 21 y 22)

EDICTO
En fecha 05 cinco de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
401/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Rosa Margarita Vallejo
Coronado, 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 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 20)

EDICTO
Al Ciudadano José Estrada Cavazos. Ubicación
desconocida. Con fecha 5 cinco de julio del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Décimo Primero de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, el
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Elia Cristina Villarreal Cisneros, en contra de
José Estrada Cavazos bajo el expediente judi-
cial número 1136/2017 y particularmente dentro
del Incidente de Rendición de Cuentas;
ordenándose por auto de fecha 4 cuatro de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, notificar al
citado Estrada Cavazos, por medio de edictos
que se publicarán por 03 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y el periódico el Porvenir, que se editan en esta
ciudad, a fin de que dentro del improrrogable tér-
mino de 3 tres días acuda al lugar de este juz-
gado a producir su contestación y, a oponer sus
excepciones de su intención si las tuviere.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esa forma comenzará a surtir sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil en consulta, pre-
véngase al referido Ciudadano José Estrada
Cavazos a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le practi-
carán por medio de la tabla de avisos electróni-
ca que para tal efecto se lleva en este Juzgado
de forma electrónica.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, 14 catorce de marzo del año 2022
dos mil veintidós. Licenciada Jennifer Lily
Rangel Morín. Ciudadana Secretario. 

JENNFER LILY RANGEL MORIN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO
FAMILIAR ORAL 
(abr 20, 21 y 22)

EDICTO 
Al ciudadano Carlos Roberto Esquivel Sifuentes. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 2 dos de agosto del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial
997/2020, relativo al juicio oral de alimentos,
promovido por Brenda Lizeth Salazar Gutiérrez
en contra de Carlos Roberto Esquivel Sifuentes.
Igualmente, en fecha 11 once de marzo del pre-
sente año, se ordenó por esta autoridad, que la
notificación personal establecida dentro del
proveído de fecha dos de agosto del dos mil
veintiuno, se realice por medro de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir los cuates se editan en
esta Entidad, a fin de que dentro del término de
9 nueve días contados a partir del siguiente en
que quede notificado, ocurra ante este Tribunal
por escrito, a formular su contestación debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si
las tuviere. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada así surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado a dis-
posición de la parte reo, las copias simples de la
demanda promovida en su contra, así como los
documentos acompañados en la misma, debida-
mente sellados y requisitados por la Secretaría
de este Honorable Juzgado para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código Adjetivo
Civil, se previene a Carlos Roberto Esquivel
Sifuentes, a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Monterrey, San Nicolás de
los Garza y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que de no hacerlo las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de los estrados de éste
Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a los
22 del mes de marzo del 2022. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEXTO DE JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
(abr 20, 21 y 22)

Alista hijo de AMLO apertura 
de segunda tienda de chocolates
CD DE MÉXICO/EL UNI.-          

"Chocolates Rocío" abrirá este
miércoles 20 de abril su segunda
sucursal, ahora en Villahermosa,
Tabasco. Esta es la segunda tienda
del negocio de chocolatería fina
que Andrés Manuel López
Beltrán, hijo del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
abrirá al público.

Por medio de la cuenta de
Instagram de la chocolatería se
dio a conocer la apertura de la
nueva sucursal del negocio
"Chocolates Rocío" en el estado
natal de AMLO, que se suma a la
ubicada en la Ciudad de México
en la calle República de
Guatemala en el Centro Histórico.

El negocio se llama así por la
primera esposa de AMLO, Rocío
Beltrán Medina.

Andrés Manuel, aseguró que es
un negocio propio, pues sus her-
manos "se dedican a otra cosa".

En entrevista con El Gran
Diario de México, López Beltrán
aseguró que todo el dinero inver-
tido en el negocio, que salió a la
luz pública en febrero de 2019,
poco meses después de que López
Obrador tomó protesta como
Presidente de México, es dinero
suyo, proveniente de su finca y el
mismo negocio.?"Todo el cacao
sale de nuestra finca y todo el
dinero invertido aquí pues es
dinero nuestro y dinero que ha
salido de la misma empresa, por
eso el crecimiento no es tan expo-
nencial, es paso a paso y como
nos va dando el negocio", men-

cionó López Beltrán.
Además, rechazó que su

empresa "Chocolates Rocío" haya
sido beneficiada con recursos de
programas federales y apuntó que
"sobre asuntos gubernamentales
no puedo opinar; sobre lo único
que puedo opinar es sobre nuestra
marca y no tiene ninguna relación
con ningún programa de gobier-
no".

Los chocolates que se venden
en "Chocolates Rocío" se basan
en la iniciativa "Tree to Bar", es
decir, "del árbol a la barra", la
cual, controla todo el proceso,
desde que es sembrado hasta la
creación de las barras.

Por ello, López Beltrán puntu-
alizó que su finca familiar, situada
en el municipio de Teapa, no es
acaparadora del grano de cacao, y
dijo que solo cuentan con produc-
to limitado, que es sale de la
misma finca.

La tarde de este martes, Andrés
Manuel López Beltrán asistió en
compañía de los responsables y
amigos de la finca ubicada en
Teapa a la tienda ubicada en la
calle Vía 3, Plaza Campestre,
donde fue entrevistado por EL
UNIVERSAL.

En 2020 los hijos mayores del
Presidente inauguraron la primera
tienda física de "Chocolates
Rocío", empresa familiar "dedica-
da a la transformación del cacao
de forma tradicional" y que lleva
el nombre en honor a su madre,
fallecida en 2003.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Un altar dedicado a la Santa Muerte
resalta en la sede de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México (CDHCM) en República de
Cuba 60, que fue tomada
hace 19 meses por grupos
feministas a modo de
protesta, y recuperada
para su rehabilitación el
15 de abril por elementos
de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana
(SSC).

En habitaciones que
sirvieron como refugio,
bodega y áreas de juegos
para niñas quedaron con-
vertidas las oficinas del
edificio donde impone la
ofrenda colocada en el
patio principal.

El altar luce adornado
incluso con cascos del
equipo táctico de policías
e insignias colocadas
como ofrendas por las integrantes del lla-
mado Bloque Negro.

Un semáforo, escudos antimotines,
muñecas vestidas como las activistas
portando martillos en miniatura y la por-
tada del 4 de septiembre de 2021 de EL
UNIVERSAL, la cual mostró a las
protestantes a un año de la toma de las
instalaciones, frente a un sahumerio,

también ocupan un espacio en la mesa.
"Ni una más"; "No quiero salir con

miedo", y "Mamá, si mañana no vuelvo,
no me culpes", son algunas de las
consignas que, además de cruces de

cartón rosas y murales, resaltan en cada
espacio del edificio.

Luego de la irrupción de los agentes
de la SSC se observa un aparente desor-
den derivado de la lucha por no aban-
donar el lugar: vidrios rotos en la oficina
de presidencia, fruta echándose a perder
en la cocina y cuartos revueltos en una
aparente desesperación por tomar sus

pertenencias antes de ser desalojadas.
La presidenta de la CDHCM, Nashieli

Ramírez, señaló que hasta el momento
"no se ha identificado la aplicación de un
uso excesivo de la fuerza y una acción

contra la libertad de
expresión en la detención
de tres mujeres del colec-
tivo Okupa", quienes el
lunes fueron vinculadas a
proceso por delitos contra
la salud en su modalidad
de narcomenudeo y resul-
taron desalojadas con una
orden de cateo con la que
se recuperó el edificio.

Luego de que el sábado
pasado familiares de una
de las imputadas presen-
tara una queja por presun-
tas violaciones a los dere-
chos humanos, Nashieli
Ramírez dijo que ésta
ingresó a la Cuarta
Visitaduría, que continúa
con su valoración e inte-

gración para determinar si se abre o no
una investigación mayor del caso.

Explicó que, a pesar de que la fiscalía
capitalina precisó que no se violentaron
las garantías de las imputadas, la
CDHCM solicitó información para
realizar un análisis previo a la pre-
sentación ante un juez de Control.

Exigen desafuero de diputada sobrina de AMLO
CD VICTORIA, Tamps./EL UNI.-            
Luego de conocerse que los peritajes de
la Fiscalía Especializada en el Combate a
la Corrupción confirmaron que la voz en
los audios de presuntos "moches" si cor-
responden a la diputada de Morena,
Úrsula Patricia Salazar Mojica, desde la
bancada del PAN preparan una solicitud
de desafuero para que enfrente a la justi-
cia.

La legisladora del PAN, Myrna Flores
Cantú, señaló que el Grupo
Parlamentario del PAN en el Congreso
del Estado exigirá a la Fiscalía
Anticorrupción que solicite el proceso de
desafuero contra Salazar Mojica, sobrina
del presidente Andrés Manuel López
Obrador. "La diputada Úrsula Salazar
Mojica deberá enfrentar la justicia como

cualquier ciudadano", afirmó la diputada
panista. Afirmó que existen elementos
suficientes para que sea investigada y
este caso no se quede impune.

Recientemente se difundió un audio
donde se escucha la voz que presunta-
mente era de la legisladora de Morena
pidiendo a un proveedor inflar una fac-
tura, por lo que los diputados del PAN se
sumaron a una denuncia del PRD para
que sea desaforada y rinda cuentas. "El
día de hoy la Fiscalía ha confirmado que
efectivamente, la voz de la diputada
Úrsula Salazar Mojica en ese audio, es
de ella, y aunque ha argumentado que se
trataba de guerra sucia en su contra hoy
se conformó que es su voz", afirmó la
diputada Myrna Flores.

Sobre una conferencia que dieron

diputados locales de Morena en el
Senado de la República, la legisladora
reynosense opinó lo siguiente: "Lo que
ellos quieren hacer es que como la
Fiscalía ya confirmó que si es la voz de
la diputada la que se escucha en ese
audio, quieren desviar la atención con
otras cosas, pero realmente esto es lo que
es sumamente grave para todos los
tamaulipecos”. 

Peritaje confirma que sí es la voz La
resolución del peritaje de la Fiscalía
Anticorrupción al que se refirió la
diputada del PAN resuelve que, el locu-
tor femenino del audio filtrado corre-
sponde al mismo locutor femenino que
se escucha en el audio aportado por el
denunciante con quien la diputada rea-
lizó la negociación.

miércoles 20 de abril de 2022

De la Okupa sólo
quedan vestigios

La chocolatería dio a conocer la apertura de la nueva sucursal del
negocio "Chocolates Rocío" en el estado natal de AMLO.
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El dato del día
Se prevé que tanto Rusia como Ucrania ex-
perimenten grandes contracciones en su
producto interno bruto (PIB), advirtió el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y hará
que el PIB global crezca menos en 2022 y
2023 con sólo 3.6% en cada caso.

19 de abril de 2022
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Ciudad de México / El Universal                      

La economía habría continuado su
proceso de recuperación durante
marzo pasado al ligar cinco meses
de crecimiento, impulsado por el di-
namismo del sector servicios e in-
dustrial, revelan las estimaciones
publicadas por Inegi.

El Indicador Oportuno de la Ac-
tividad Económica (IOAE) prevé
que el Indicador Global de la Activi-
dad Económica (IGAE) tuvo un cre-
cimiento de 0.2% en febrero de 2022
respecto al mes inmediato anterior y
de 0.8% en marzo pasado.

Entre los factores que contribu-
yeron a este resultado destaca el cre-
cimiento del sector servicios, que
habría logrado un crecimiento men-
sual de 0.7% tanto en febrero como
en marzo del presente año respecti-
vamente, con lo que al igual que el
conjunto de la actividad económica
habría ligado cinco meses al alza.

Por su parte, se estima que la ac-
tividad industrial habría reportado
un incremento de 1.0% en el tercer
mes del año, después de que en fe-
brero pasado reportara una disminu-
ción mensual de 1.1%. Este último

dato, de acuerdo con el resultado ya
observado del índice de la produc-
ción industrial.

A tasa anual y con base en cifras
ajustadas por estacionalidad, el Indi-
cador Oportuno de la Actividad Eco-
nómica estima del IGAE de 0.4% en
marzo respecto al mismo periodo del
año anterior.

Para los grandes sectores de ac-
tividad del IGAE se calcula un in-
cremento anual de 3.1% en el sector
industrial y un decremento de 0.3%

en el sector servicios.
El Inegi destaca en su comunica-

do que el IOAE, permite contar con
estimaciones oportunas sobre la evo-
lución de la actividad económica del
país.

Así, mientras que el IGAE y sus
sectores se dan a conocer aproxima-
damente ocho semanas después de
terminado el mes de referencia, el
IOAE presenta sus estimaciones
apenas tres semanas después del
cierre del mes, adelantándose cinco

semanas a la salida de los datos ofi-
ciales.

FMI REDUCE CRECIMIENTO 
DE MÉXICO DE 2.80% A 2%

México fue incluido en los 143
países a los que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ajustó a la baja
el pronóstico de crecimiento para
este y el siguiente año.

Al dar a conocer el reporte de las
Perspectivas Económicas Mundiales
(WEO por sus siglas en inglés) des-
tacó que el producto interno bruto
(PIB) de nuestro país crecerá en este
2022 solamente 2% desde el 2.8%
proyectado en enero pasado.

Lo anterior significa una reduc-
ción de 0.8 puntos porcentuales
sobre lo estimado a inicios del pre-
sente año.

El FMI explicó que México se
verá afectado por el recorte a las ex-
pectativas de crecimiento a Estados
Unidos y China.

Se estima que el PIB de Estados
Unidos avance 3.7%, es decir 0.3
puntos menos de lo previsto anteri-
ormente para el 2022.

Avanza la recuperación
de la economía en marzo

La economía ligó cinco meses al alza por impulso del sector industrial

Lanzarán México y EU
campaña antipiratería

Ciudad de México / El Universal                              

La Ley Minera que “tiene por objeto garantizar la
autodeterminación de la nación, así como la
soberanía energética del pueblo sobre el litio y
demás minerales que resulten estratégicos y nece-
sarios para la transición energética” se encuentra
en discusión en el Senado, en donde se prevé que
sea aprobada.

En ese debate, el lunes, el empresario Ricardo
Salinas Pliego compartió 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 Sa-
linas 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”.

Sin embargo, ayer el diputado Sergio Gutiérrez
Luna le aclaró que la explotación del litio será
exclusivamente del Estado mexicano.

“Estimado Ricardo, la reforma a la Ley Minera
ordena la creación de una empresa pública,

definiendo una nueva área estratégica en la que el
Estado Mexicano -de manera exclusiva- protegerá
su explotación y cadena de valor en beneficio del
Pueblo. O sea, la explotará el Estado”, les con-
testó al dueño de Tv Azteca.

"GÓMEZ URRUTIA ES UN MENTIROSO",
AFIRMA GRUPO MÉXICO

La minera Grupo México dijo que son falsas
las acusaciones del senador Napoleón Gómez
Urrutia de que la empresa envió a senadores su-
puestos documentos en torno a la propuesta para
nacionalizar el litio.

Por lo que la empresa afirmó que el senador
"miente una vez más", "con acusaciones falsas,
abusa de la tribuna legislativa y pretende engañar
a la opinión pública".

De acuerdo con la empresa, Gómez Urrutia
aseguró en una reunión de trabajo de las Co-
misiones Unidas de Minería y Desarrollo Regio-
nal y de Estudios Legislativos del Senado que
Grupo México envió notas o escritos a legisla-
dores "de oposición" sobre el tema del litio.

Incluso el senador indicó que vio a algunos
senadores leer esos documentos, por lo que Grupo
México afirmó "una vez más, Gómez Urrutia
miente. Grupo México no ha enviado documento
alguno a legisladores de ningún partido en el Con-
greso de la Unión.

Aclaran a Salinas que sólo el Estado explotará litio

Ciudad de México / El Universal                                        

Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) propondrá declarar inconstitu-
cional e invalidar la creación del Padrón Nacio-
nal de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

La ministra Norma Lucía Piña Hernández pu-
blicó el proyecto de resolución de las acciones de
inconstitucionalidad presentadas por senadores
de la oposición y el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai) contra el
decreto de reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se
creó el Panaut.

En su propuesta, Piña Hernández señaló que
la creación del Panaut requería de una evaluación
de impacto en la protección de datos personales
y que el hecho de que el Congreso de la Unión no
lo realizó genera la invalidez de todo el decreto
de reforma en el que se crea y regula el padrón.

"Dado el fuerte impacto que el Panaut genera
en los derechos humanos, a la privacidad y pro-
tección de los datos personales, y dado que tam-
bién se afectan los datos sensibles de los usuarios
de telefonía móvil, debe concluirse que la
emisión del decreto impugnado requería de una
evaluación de impacto en la protección de datos
personales en términos de la referida ley general,
la cual, de las constancias que integran este expe-
diente, no se advierte que haya existido", señala
el proyecto de la ministra.

"Estos incumplimientos por parte del
Congreso (...) al momento de emitir el decreto
por el cual se crea y regula el Panaut refuerzan la
conclusión alcanzada hasta este punto: una
obligación indistinta y generalizada de recabar y
conservar información privada e íntima, así
como datos personales y sensibles de todos los
usuarios de telefonía móvil infringe despropor-
cionadamente los derechos fundamentales a la
privacidad, intimidad y protección de datos per-
sonales, y resulta incompatible con las exigen-
cias y estándares que impone una sociedad de-
mocrática".

La reforma obligaba a los usuarios de telefo-
nía móvil a registrarse en el Panaut bajo la adver-
tencia de que, de no hacerlo, el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT) podía solicitar la
cancelación de la línea telefónica. Esta base de
datos se conforma por el número celular, nombre
completo, dirección, fecha de alta de la línea te-
lefónica, esquema de contratación, empresa
prestadora del servicio y biométricos como hue-
lla digital, iris, retina o rostro.

Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Invalidaría
SCJN padrón
de usuarios
de telefonía

Ciudad de México / El Universal                     

En julio próximo los gobiernos de Mé-
xico y de Estados Unidos lanzarán una
campaña contra la falsificación de pro-
ductos, ya que consideran que ello es
una barrera para el crecimiento econó-
mico.

La idea es “apoyar la innovación al
reducir o eliminar la falsificación de
productos y el contenido pirateado en
las cadenas de suministro”.

En tanto que el objetivo es “generar
conciencia pública en apoyo a la inno-
vación y la creatividad con el objetivo
de proteger la propiedad intelectual”.

Esta campaña la van a llevar a cabo
el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) y la Oficina de Pa-
tentes y Marcas de Estados Unidos
(USPTO, por sus siglas en inglés).

Todo ello es parte de los compromi-
sos del Diálogo Económico de Alto
Nivel (DEAN) en el que trabajan los
gobiernos de los dos países desde que
retomaron el mecanismo en septiem-
bre del 2021.

“México y Estados Unidos fomen-
tan la cooperación hacia una fuerza
laboral más inclusiva, mejor educada,
mejor capacitada y más competitiva
con las habilidades necesarias para sat-
isfacer los requerimientos de la eco-
nomía del siglo XXI”, expusieron en el
reporte donde dieron a conocer los

avances del DEAN.
En el pilar 4, Invertir en nuestros

pueblos, también incluyeron los com-
promisos de impulsar a las mujeres
empresarias, para ello Estados Unidos
entregó 38 mil dólares a la Fundación
México-Estados Unidos para la Cien-
cia (FUMEC), recursos con los cuales
se desarrollará un programa de la Aca-
demia para Mujeres Empresarias 2022
en trece estados mexicanos, además de
que se esperan recursos adicionales
para dicha acción.

Como parte de las acciones, Esta-
dos Unidos y la Fundación UPS ofre-
cieron capacitación sobre el comercio
electrónico, logística de exportación,
aranceles y regulaciones comerciales.

Además, el 12 de mayo de 2022 se
pondrá en marcha un bloque regional
de Centros de Desarrollo de Pequeñas
Empresas para desarrollar y fortalecer
las pequeñas y medianas empresas en
el sur de México, en el que participa-
rán funcionarios de Desarrollo Econó-
mico de estados del sur mexicano.

Es una barrera 

al desarrollo

económico



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 ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León y en el Boletín
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado,
para que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzcan su contestación si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, en la inteligencia
de que la notificación así hecha a la parte deman-
dada, surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición del demandado en la
Secretaría de este Tribunal, las copias de traslado
de la demanda y anexos allegados a la misma,
debidamente selladas y, debiéndoseles prevenir a
dicho demandado, 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 conformidad con los artículos 73,
612, 614 y 638 del código procesal civil en con-
sulta, quedando a disposición de la parte reo, las
copias de traslado en la secretaría de este juzga-
do, debidamente selladas 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
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 intere-
sados el desconocimiento general del domicilio 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 par-
tir del día siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado. Previniéndosele de igual forma a
Silvia Eloísa Rodríguez Saucedo a fin de que den-
tro del término concedido en líneas anteriores,
señale domicilio para efecto de oír y recibir notifi-
caciones 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 hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuaran por medio de instructivo
que se coloque en la tabla de avisos 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)

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 fecha 29 veintinueve de marzo del
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente Judicial número 125/2022, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad-Perpetuam de domino, promovi-
do por Patricio Ramos Maldonado, a fin de
acreditar la posesión del inmueble, ubicado en
el Municipio de Agualeguas, Nuevo León, el ter-
reno cuenta de acuerdo a su plano como es de
verse, tiene los siguientes, medidas, colindan-
cias y superficies: Lote de terreno rural localiza-
do en la Localidad Garza de Carrizalejo del
Municipio de Agualeguas, Nuevo León, el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias: Del
punto 1 al 2 mide 938.88 metros (novecientos
treinta y ocho metros con ochenta y ocho cen-
tímetros), con rumbo N78°28'34.23" E, local-
izándose en el punto 2 en la Coordenada Y
2.913.978.0460 y coordenada X 437.951.5320,
colindando por este lado con propiedad del
suscrito PATRICIO RAMOS MALDONADO; Del
punto 2 al 3 mide 2,576.87 metros (dos mil
quinientos setenta y seis metros con ochenta y
siete centímetros) con rumbo S15°08'42.55" E,
localizándose el punto 3 en la Coordenada Y
2.911.286.4770 y coordenada X 436.625.7880,
colindando por este lado con propiedad del
suscrito PATRICIO RAMOS MALDONADO; Del
punto 3 al 4 mide 1,019.65 metros (unos mil
diecinueve metros con sesenta y cinco cen-
tímetros), con rumbo S78°26'51.09" W, local-
izándose el punto 4 en la Coordenada
Y2.911.286.4770 y coordenada X436.625.7880,
colindando por este lado con Propiedad del
señor ANTHONY DREXEL STEFAN y del
suscrito PATRICIO RAMOS MALDONADO; Dei
punto 4 al 1 mide 2,573.54 metros (dos mil
quinientos setenta y tres metros con cincuenta y
cuatro centímetros), con rumbo N13°20'58.83”
W, localizándose el punto 1 en la Coordenada Y
2.913.790.4800 y coordenada X 437.031.5740,
colindando por este lado con propiedad del
señor JORGE GONZÁLEZ CANTÚ y del señor
JOSÉ RAFAEL HINOJOSA CANTÚ. Inmueble
que tiene una superficie total de 251-86-84.11
hectáreas (doscientas cincuentaiuna hectáreas
y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro metros
cuadrados, más once decímetros cuadrados).
Ordenándose se publicara por una sola vez en
el Periódico Oficial y en el Periódico el Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Finanzas y Tesorería General del Estado y en la
presidencia municipal de Agualeguas, Nuevo
León, a fin de que si alguien se cree con dere-
chos del inmueble antes descrito ocurra al
Juzgado a deducir los mismos. DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 1 de abril del 2022 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DIS-

TRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

C. JUEZ
T.A. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(abr 20)

EDICTO REMATE 
En los autos del exhorto número 1639/2022,
deducido del expediente judicial número
1407/2019, relativo al juicio especial hipote-
cario, promovido por Solida Administradora de
Portafolios, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Banorte, hoy Arrendadora y Factor Banorte,
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad
Regulada, Grupo Financiero Banorte, en contra
de María Elena De la Rosa Gómez y Rogelio
Peña Domínguez, que se tramita ante el
Juzgado Trigésimo de lo Civil con residencia en
la Ciudad de México, se dictó un auto de fecha
06-seis de abril del año 2022-dos mil veintidós,
por esta autoridad, así como los autos de fechas
11-once de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós, 21-veintiuno de octubre del año 2021-dos
mil veintiuno, 03 tres de mayo del 2021 dos mil
veintiuno, 23 veintitrés de abril de 2021 dos mil
veintiuno, 09-nueve de marzo del año 2021-dos
mil veintiuno, 27 veintisiete de octubre de 2020
dos mil veinte, 22 veintidós de octubre de 2020
dos mil veinte, 23  veintitrés de enero de 2020
dos mil veinte, 16 dieciséis de  enero de 2020
dos mil veinte, 18 dieciocho de septiembre de
2019 dos mil diecinueve, dictados por el juzga-
do de origen, relativos a la orden de subasta en
PRIMERA ALMONADA el Inmueble consistente
en: lote de terreno marcado con el  número
cinco de la manzana doscientos setenta y tres
del  Fraccionamiento Rincón de Guadalupe
Tercer Sector en  Guadalupe, Nuevo León, finca
marcada con el número siete mil setecientos
ocho de la calle Rincón de la Niebla del
Fraccionamiento Rincón de Guadalupe Tercer
Sector del  municipio de Guadalupe, Nuevo
León, sirviendo de base para el remate la suma
de $963,000.00 novecientos sesenta y tres mil
pesos 00/100 moneda nacional, y es postura
legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad. Para la subasta se señalan las
11:00-once horas del día 20-veinte de mayo del
año 2022-dos mil veintidós, por lo que anún-
ciese mediante edictos que deberán publicarse
en la tabla de avisos del Juzgado, en el boletín
judicial, así como en un periódico de mayor cir-
culación de esta Entidad (designándose como
tal "El Porvenir"), convocándose postores medi-
ante edictos que deberán publicarse por DOS
VECES debiendo mediar entre una y otra publi-
cación SIETE DIAS hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual plazo, concediendo CUA-
TRO DIAS más en razón de la distancia, entre
cada publicación así como entre la última publi-
cación y la fecha del remante, en la tabla de avi-
sos de este juzgado. En la inteligencia de que el
Juzgado de origen se encuentra ubicado en
Avenida Niños Héroes, número 132, Torre Norte
5, colonia Doctores, código postal 06720,
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
En Monterrey, Nuevo León a 18-dieciocho de
abril del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ. 

C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(abr 20 y may 6)

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 ordenó notificar a Arely
García Vázquez por medio de edictos que
deberán publicarse tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y en el Periódico el Porvenir, emplazán-
dole a fin de que dentro del término de 5 cinco
días hábiles ocurra ante esta autoridad a pro-
ducir su contestación, si para ello tuvieren
excepciones legales que hacer valer. En la
inteligencia de que la notificación realizada 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 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 CALIFICADO, se ordenó citar a
VÍCTOR ORTIZ MORALES, por medio de edic-
tos que se publicarán por 03 tres días consecu-
tivos, 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, colo-
nia 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 
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 edic-
tos que se publicaran 3 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 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 traslado de la demanda
y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, se le previene a fin de
que designe domicilio convencional para los efec-
tos 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 juz-
gado. 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 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, medi-
ante la publicación de los mismos por tres veces
consecutivas, 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
contestación. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho en esta forma comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación. Quedando a
su disposición las copias simples de la demanda
y documentos 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 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 dieciocho
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 tribunal a manifestar
lo que sus derechos convenga. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá 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 hacerlo así, las notificaciones person-
ales 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, 20 y 21)

EDICTO
A LOS CIUDADANOS: PEDRO FELIPE MAR-
TINEZ REVILLAS y LYDIA DEL PILAR GARCIA
ESTRADA DE MARTINEZ.- CON DOMICILIO
IGNORADO.- En fecha 22 veintidós de marzo de
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente judi-
cial número 571/2021, referente al Juicio
Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva pro-
movido por Jorge Requenes Soto en contra de
Pedro Martínez Revillas y Lydia del Pilar García
Estrada de Martínez, ante este Juzgado Primero
de lo Civil del Primer Judicial en el Estado, se
ordenó que sean emplazados a juicio por edictos,
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, mismos que deberán publicarse tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Periódico de mayor circulación, (a
elección del accionante), siendo estos "El Norte",
"El Porvenir", "Milenio" o “ABC”, que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial, para
el efecto de que dentro del término de 9-nueve
días produzcan su contestación a la demanda
interpuesta en su contra, quedando a su disposi-
ción en el local de este Juzgado, las copias de
traslado respectivas; en la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos 10-diez días después, contados desde el
siguiente a la última notificación. Por otro lado,
prevéngase a la parte demandada para que
señale domicilio en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, para
los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, aun las de carác-
ter personal se le practicaran por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos de este
juzgado, acorde al numeral 68 del Código Adjetivo
Civil. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(abr 20, 21 y 22)

EDICTO
Con fecha 29 veintinueve 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
410/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de José Francisco Maldonado Luna y/o
José Fco. Maldonado Luna y/o José Francisco
Maldonado y/o José Maldonado y/o José
Maldonado Luna, 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 dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de abril de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 20)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 13 trece de mayo el
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 805/2021, rela-
tivo al juicio oral mercantil, promovido por Ricardo
Elizondo Flores en contra de Blanca Lizeth Palma
Leal, tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda, de
los derechos que le corresponden a la demanda-
da Blanca Lizeth Palma Leal, del bien inmueble
cuyos datos de registro son: Inscripción número
9795, volumen 285, libro 392, sección I propiedad,
unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 29 de
noviembre del año 2013, con las siguientes medi-
das y colindancias: LOTE DE TERRENO MARCA-
DO CON EL NUMERO 4 CUATRO, DE LA MAN-
ZANA NUMERO 185 CIENTO OCHENTA Y
CINCO, DEL FRACCIONAMIENTO PEDREGAL
LA SILLA 2º SECTOR UBICADO EN LA CIUDAD
DE MONTERREY, NUEVO LEON, CUYO LOTE
DE TERRENO TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 140.00 M2 CIENTO CUARENTA METROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 8.00
OCHO METROS POR DONDE DA FRENTE A LA
CALLE PEDREGAL DE LA PRESA; Al SURETES
MIDE 17.50 DIECISEITE METROS CINCUENTA
CENTIMETROS A COLINDAR CON EL LOTE
NUMERO 5 CINCO; AL SUROESTE MIDE 8.00
OCHO METROS A COLINDAR CON EL LOTE 28
VEINTIOCHO; AL NOROESTE MIDE 17.50
DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTIMET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 3
TRES. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: PEDREGAL DE LA PRESA AL
NORESTE, PEDREGAL DEL MANANTIAL, AL
SURESTE, PEDREGAL DE LA RIBERA AL
SUROESTE Y PEDREGAL DEL RIO AL
NOROESTE. SOBRE EL LOTE DE TERRENO
ANTERIORMENTE DESCRITO SE ENCUENTRA
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 7012
SIETE MIL DOCE DE LA CALLE PEDREGAL DE
LA PRESA, DEL FRACCIONAMIENTO PEDRE-
GAL DE LA SILLA 2º SEGUNDO SECTOR EN
MONTERREY, NUEVO LEON. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $2,700,000.00 (dos
millones setecientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito
designado en autos. De conformidad con el artícu-
lo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se editan
en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación
deberá realizarse por lo menos 5 cinco días antes
a la fecha de celebración de la audiencia de
remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que
la citada audiencia, de igual forma, será celebrada
por medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting YWZIZDU3NGEtY2MxOC

00MjEvLWExMTctOTk1N 2U5ZmRkYTdh
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2

250630 208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la liga siguiente:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(abr 20 y may 6)

EDICTO
A la Ciudadana: Marisol Rodríguez Leal. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 29 veintinueve de Noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante
este Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 2285/2021, relativo al proced-
imiento oral sobre divorcio incausado, instado por
Giosvanni Alonso Serrato, en contra de Marisol
Rodríguez Leal. Luego, en la fecha antes men-
cionada, esta Autoridad ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
9 nueve días, acudiera al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
De la misma manera, en auto de fecha 25 vein-
ticinco de febrero del año 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar al aludido demandado
Marisol Rodríguez Leal por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 09-nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, ya oponer las
excepciones de su intención si para ello tuviere
que hacer valer. Aclaración hecha de que la noti-
ficación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Por otra
parte, prevéngase a la parte demandada a fin de
que designe domicilio convencional para los efec-
tos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este juzgado. 

IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(abr 20, 21 y 22)

EDICTO 
Con fecha 1 uno de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado,
el expediente número 134/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Óscar
Longoria Guajardo, promovido por Francisca
Vázquez Chapa. Habiéndose ordenado por auto
de la misma fecha la publicación del edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial, en el Periódico
Oficial, y el Periódico El Porvenir, que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
convoquen a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan ante este Juzgado a deducir sus dere-
chos dentro del término de 30-treinta días hábiles,
contando desde la última publicación que se real-
ice en los periódicos de referencia, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 819
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-
DOY FE.- Cerralvo, N.L. a 6 de abril de 2022 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
T.A. LIC. MARTHA ESTHER

MARTÍNEZ ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(abr 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, prevén-
gase al ejecutado, a fin de que señale domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo
tipo de notificaciones, mismo que podrá estar
ubicado en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal, 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 conformi-
dad 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 DEC-
IMO 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 
Al C. J. REFUGIO IBARRA QUISTIAN, con
domicilio desconocido se hace saber lo sigu-
iente: Que en el Juzgado Primero de Juicio Civil
y Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mediante 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 pro-
mueve Emilia Cabriales Alvarado no Guerra, en
contra J. Refugio Ibarra Quistian. Al efecto, una
vez realizada una revisión minuciosa de las
actuaciones que integran el presente asunto,
específicamente los informes rendidos por diver-
sas dependencias que llevaron a cabo la
búsqueda y localización de la parte demandada,
se advierte que se obtuvieron resultados desfa-
vorables, y por auto de fecha 16 dieciséis de
enero de 2022 dos mil dos, ordena que la parte
demandada sea emplazada por medio de edic-
tos, 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
demanda interpuesta en su contra, quedando a
su disposición en el local de éste Juzgado, las
copias de traslado respectivas, con fundamento
en el artículo 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 publi-
cación. Así mismo, prevéngase 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 notificaciones. 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 dispositivo 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 derechos, 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 ges-
tiones correspondientes para localizar  un domi-
cilio 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 con-
secutivas 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
comenzará a surtir efectos a los DIEZ días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición 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 pre-
ceptuado por el artículo 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 hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le prac-
ticaran 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 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 vein-
tiocho 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 deman-
dada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se impon-
ga de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo
dispuesto 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 DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

(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
expediente 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 publi-
carán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódi-
co 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 ocur-
ra 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 documentos para su instrucción.
Asimismo, se ordenó prevenir a la parte deman-
dada a fin de que dentro del término antes señal-
ado señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones 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 notifica-
ciones 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
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL.

(abr 18, 19 y 20)

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 procedimiento 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 publicarán por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir que
se edita en esta Ciudad, para que dentro del tér-
mino 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 documentos 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 notifica-
ciones 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 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 
Tipo de audiencia Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
12 de Mayo del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. El 50% de los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte deman-
dada, Martha Aracely Herrera Salazar del inmue-
ble a rematar. Descripción del bien objeto del
remate: Finca marcada con el número 427 de la
calle Tucson del fraccionamiento Santa Fe,
Segundo Sector en Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de 96.00 m2. Con datos de
inscripción: Inscrito bajo el número 1582, volumen
63, libro 32, sección propiedad, unidad Apodaca
de fecha 11 de noviembre de 1999. En la
inteligencia de que a los interesados se les pro-
porcionará 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 cantidad de $400,000.00 (cuatrocien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el
50% cincuenta por ciento del valor que arroja el
avalúo realizado por el perito valuador designado
por la parte actora, y además deberán de mani-
festar en su escrito de comparecencia la postura
legal que ofrecen. En el entendido de que servirá
como postura legal la cantidad de $266,666.66
(doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional), es
decir, las dos terceras partes del 50% cincuenta
por ciento que arroja el avalúo agregado por la
parte actora, pues el otro 50% cincuenta por cien-
to le corresponde al C. Lorenzo Martínez
Delgadillo. Datos del asunto: Expediente judicial
642/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido en la actualidad por Víctor Reyna
Martínez, en su carácter de endosatario en procu-
ración de Ma. Leonor del Río Navarro, en contra
de Martha Aracely Herrera Salazar. Mayores
Informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los Edictos que se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio Diario
o El Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecu-
tante, que se editan en esta ciudad. Para la publi-
cidad de la subasta, se establece, entre la primer
y segunda publicación deberán mediar nueve
días, es decir, publicado el primer edicto deberán
pasar nueve días siguientes para que, al décimo,
se publique el segundo. Asimismo, entre la publi-
cación del segundo edicto y la fecha de remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Lo que se sustenta con base en los artículos
1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio. Doy
Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(abr 20 y may 3)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 8-
ocho de marzo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 529/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
a bienes de MARTIN JARA GARCÍA, en el que 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,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30-
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 20)

EDICTO 
Con fecha dieciséis de marzo del dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 199/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Juan Hernando Villarreal Villarreal, se ordenó
publicar por una sola vez un edicto, en el diario el
Porvenir que se publica en la capital del Estado,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del siguiente de su publicación. 
Villaldama, N.L., a 29 de Marzo del dos mil vein-
tidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(abr 20)

EDICTO 
En fecha 23-veintitrés de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 456/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a
bienes de ADRIANA ÁLVAREZ CERVANTES. 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 edic-
to ordenado. DOY FE.- 19-DIECINUEVE 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. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE. 

(abr 20)

Miércoles 20 de abril de 20226
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Moscú, Rusia.-                                                      
Rusia pidió este martes a todos los militares ucra-

nianos que "depongan las armas" inmediatamente

y lanzó un ultimátum a quienes defienden la ciu-

dad de Mariúpol para que pongan fin a su "insen-

sata resistencia".

No pongan a prueba a la

suerte, tomen la decisión co-

rrecta, la de poner fin a las

operaciones militares y depon-

gan las armas", dijo el

Ministerio de Defensa ruso,

dirigiéndose a las fuerzas ucra-

nianas.

Nos dirigimos a todos los

militares del ejército ucraniano

y a los mercenarios extranjeros:

les espera un destino poco

envidiable debido al cinismo de

las autoridades de Kiev", insis-

tió el ministerio.

Por otra parte, haciendo re-

ferencia a quienes resisten en la

zona industrial Azovstal de

Mariúpol, el ejército ruso les prometió que "sal-

varán su vida" si se rinden.

Concretamente propuso un alto al fuego a par-

tir de mediodía de este martes, para que entre las

14H00 (11H00 GMT) y las 16H00 (13H00

GMT), hora de Moscú, todas las unidades del

ejército ucraniano sin excepción y todos los mer-

cenarios extranjeros salgan (de Azovstal) sin

armas ni municiones.

Pedimos a las autoridades de Kiev que hagan

gala de sentido común y den la orden a los com-

batientes de poner fin a su insensata resistencia",

declaró el Ministerio ruso de Defensa.

Desde el inicio del asedio a esta ciudad portu-

aria estratégica a principios de marzo, Rusia ha

pedido en varias ocasiones a las fuerzas ucrani-

anas que depongan las armas.

La semana pasada, más de mil soldados ucra-

nianos se rindieron en Mariúpol, pero otros cen-

tenares, según los separatistas prorrusos, siguen

atrincherados en esta inmensa fábrica de

Azovstal, desde donde responden a los ataques de

las fuerzas rusas.

El martes, un responsable militar de los sepa-

ratistas del Donetsk, Eduard Bassurin, afirmó que

"grupos de asalto" apoyados por artillería y

aviación rusas comenzaron una

operación en la zona industrial

de Azovstal.

Bassurin dijo en la tele-

visión rusa que ningún civil se

encontraba en esta zona indus-

trial, una versión que se opone

a la de los combatientes ucrani-

anos en el lugar.

SOLDADOS EN MARIÚPOL
"VIVEN ÚLTIMOS DÍAS",

ASEGURA COMANDANTE DE
DEFENSA

Soldados de la sitiada ciudad

de Mariúpol, en Ucrania, ase-

guraron que “viven sus últimos

días” ante el avance de las tropas rusas.

El enemigo nos supera diez a uno", afirmó

Serguiy Volyna de la 36 Brigada Marina, res-

guardado en una fábrica asediada de Azovstal. 

Llamamos e imploramos a todos los líderes

mundiales que nos ayuden. Les pedimos usar el

procedimiento de extracción y llevarnos al territo-

rio de un tercer país", agregó

Desde hace varios días las tropas rusas han

enviado advertencias a la resistencia ucraniana de

Mariúpol, exigiendo a las tropas nacionales

deponer las armas y no oponer resistencia al

avance ruso.

Fue este comandante Serguiy Volyna quien

alertó sobre la situación de los soldados ucrani-

anos en la ciudad de Mariúpól.

Además, el militar pidió a la comunidad inter-

nacional la extracción de los soldados compro-

metidos.

EXTREMA DERECHA, FENÓMENO 
NO ES AJENO A UCRANIA

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha justificado

la agresión militar a Ucrania acusando de fascista

al régimen de Kiev y responsabilizándolo de

genocidio de la minoría rusoparlante que vive en

el país.

"Los logros democráticos de los últimos años

han ido acompañados de un aumento espectacular

en la actividad de los grupos de extrema derecha",

sostiene un estudio elaborado por April Gordon,

investigadora asociada del programa, Europa y

Eurasia de Freedom House. "Si bien los grupos de

la extrema derecha radical han existido en

Ucrania desde la década de 1920, ahora represen-

tan un elemento sofisticado y políticamente

influyente en la sociedad", indica el documento

publicado en 2020.

El brazo político más avanzado de la extrema

derecha está representado por el partido Svoboda

(Libertad). La "estrecha visión nacionalista prou-

craniana" y "la vehemente retórica antirrusa" se

convirtió en narrativa política. En general, la

extrema derecha ucraniana ha sido incapaz de

crear una plataforma común o ganar significativa-

mente una elección.

"Esta propaganda no es nueva [acusar de nazi

al régimen de Kiev]. Rusia ha destacado durante

años la actividad de un grupo marginal de ultra-

nacionalistas como una forma de tratar de

estigmatizar a toda Ucrania", dice David

Fishman, profesor de historia judía de la Hebrew

University de Nueva York en una publicación del

organismo Anti-Defamation League. "Sí, algunos

miembros de estos grupos ultranacionalistas han

usado insignias nazis, saludado a Hitler y usado

retórica antisemita, pero son políticamente

insignificantes y de ningún modo representativos

de Ucrania".

La guerra provocada por la anexión unilateral

rusa de la península de Crimea y el apoyo a las

fuerzas separatistas prorrusas en el Donbás, ge-

neró las condiciones para la participación de bra-

zos armados de la ultraderecha en actividades cas-

trenses. Al margen de la arena política, los grupos

de extrema derecha se han hecho visibles en

forma de intolerancia hacia minorías, por cues-

tiones religiosas, lingüísticas o sexuales.

"En su esfuerzo por retratar a la sociedad ucra-

niana como algo parecido a una reencarnación del

Tercer Reich, los líderes rusos han exagerado (...)

la importancia del extremismo de derecha en

Ucrania, mientras ignoran las muchas fuerzas

compensatorias en el país", sostiene Sam

Lichtenstein, director de la unidad de análisis .

Pide Rusia rendición de
militares ucranianos

Lanan un
ultimátum a

quienes 
defienden la
ciudad de

Mariúpol para
que pongan fin a

su "insensata
resistencia"

"Grupos de asalto" apoyados por artillería y aviación rusas comenzaron una operación en la
zona industrial de Azovstal.

Nueva York, Nueva York.-                                       
La biotecnológica Moderna dijo este martes que su

nueva versión de la vacuna contra el Covid-19 está

generando mayor respuesta inmunitaria contra las

variantes recientes del coronavirus en compara-

ción con el producto aprobado que se ofrece

actualmente, según datos preliminares. 

La compañía estadounidense indicó en un

comunicado que la versión en estudio, llamada

mRNA-1273.211, generó una respuesta inmuni-

taria superior contra las variantes beta, delta y

ómicron un mes después de su administración en

una dosis de refuerzo de 50 microgramos. 

La inmunización que ofrece esta versión,

probada en 300 pacientes en dosis de refuerzo de

50 microgramos, continuó "durante seis meses

después de la administración contra las variantes

beta y ómicron" y tuvo unos efectos adversos sim-

ilares a los del producto aprobado. 

La firma señaló que, según los datos prelim-

inares, esta nueva versión que combina el suero de

la vacuna original con uno específico contra la

variante beta, ha generado una respuesta inmuni-

taria generalmente mejor que la actual. 

Moderna, como otras fabricantes de vacunas

contra el Covid-19, ha estado desarrollando sueros

que incluyen mutaciones presentes en las nuevas

variantes, pero de momento apuesta por otro pro-

ducto como candidato para las dosis de refuerzo

que ofrezca próximamente en el hemisferio norte. 

El candidato preferido por Moderna es el

mRNA-1273.214, un prototipo que está en fase

avanzada de estudio y combina el suero de la vac-

una original con otro específico contra la variante

ómicron, del que divulgará datos al publicar sus

resultados del segundo trimestre este mes.

EU ANALIZA APELAR O NO EL FALLO
CONTRA ORDEN DE USAR CUBREBOCAS EN

TRANSPORTE PÚBLICO

El Departamento de Justicia de EU anunció este

martes que esperará a recibir más instrucciones

por parte de las autoridades sanitarias para decidir

si apela un fallo judicial que anuló la orden de lle-

var cubrebocas en los transportes públicos en el

país. 

En un comunicado, el Departamento de Justicia

dijo que solo apelará la decisión de una jueza fed-

eral de Florida si los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés)

concluyen que el mandato de llevar cubrebocas en

aviones, trenes, autobuses y otras formas de trans-

porte público sigue siendo "necesario para la salud

pública". 

Inicia juicio 
contra cómplices

de terroristas
La justicia belga inició este martes el proce-

so contra 14 personas acusadas de complicidad
con los yihadistas que en 2015 perpetraron
ataques en París con un saldo de más de un
centenar de muertos.

Los procedimientos se abrieron bajo estric-
tas medidas de seguridad en el tribunal instal-
ado en una antigua sede de la OTAN, y se
espera que duren hasta el 20 de mayo, aunque
es probable que el veredicto demore varias
semanas más.

Estas audiencias se llevan a cabo en parale-
lo con un juicio en París contra 20 sospechosos
acusadosen Francia, que arrancó en septiembre
pasado y se espera que dure hasta finales de
junio próximo.

El grupo radical Estado Islámico había
asumido la responsabilidad por los ataques en
París y Saint Denis.

Los yihadistas activaron cinturones suicidas
fuera del estadio Stade de France, al tiempo
que un grupo de hombres armados en un
automóvil disparó indiscriminadamente contra
persona que se encontraban en restaurantes y
bares.

Seguidamente tres yihadistas mataron a 90
personas que presenciaban un espectáculo
musical en un local tradicional de París, Le
Bataclan.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
México hizo este martes un nuevo llamado a

poner fin a la guerra en Ucrania y pidió respaldar

la integridad territorial de esa nación.

Durante su intervención en el Consejo de

Seguridad Juan Ramón de la Fuente, embajador

mexicano ante la ONU, reprobó los recientes

ataques en la ciudad ucraniana de Kharkiv.

"Los civiles del este de Ucrania se han visto

obligados a huir hacia el oeste, para intentar estar

más protegidos. En ese sentido, es deplorable el

reciente ataque que tuvo lugar en kharkiv, una ciu-

dad que ha atendido a ciento de miles de desplaza-

dos internos", expresó.

Comentó que el 90% de desplazados están

expuestos a todo tipo de abusos. "En vísperas de

cumplir dos meses de su inicio, esta guerra deja y

tal como nos lo comparten [...] más de 7 millones

de desplazados internos y más de 5 millones de

refugiados. El 90% de los cuales son mujeres y

niños que están expuestos a todo tipo de abusos".

"Como en todo conflicto, los riegos en la vio-

lencia sexual y en la trata de personas son altos,

pero el claro predominio de género y edad en el

caso de Ucrania multiplica tales riegos", añadió

De la Fuente.

Explicó que "México y Francia solicitamos esta

reunión, a la luz de las múltiples consecuencias

humanitarias del conflicto en Ucrania, especial-

mente, el éxodo masivo de personas a países veci-

nos y el desplazamiento de personas hacia lugares

menos inseguros al interior del país".

Pidió a la ACNUR y a la OIM puedan hacer

frente ante esta amenaza.

"Entre las lamentables imágenes que ha dejado

este conflicto destacan las de discriminación, vio-

lencia y xenofobia, contra nacionales de terceros

países. No hay justificación para actos de

descremación o rechazo por etnia, religión,

género, nacionalidad o estados migratorio [...]

cuando la vida de las personas está en juego",

agregó.

El embajador mexicano en la ONU respaldó al

Secretario General de la ONU, Antonio Guterres,

para poner una pausa humanitaria "que permita a

la población civil más expuesta trasladarse a

lugares más seguros e insistimos en la necesidad

de investigar cualquier incidente que violente el

derecho de los refugiados".

Asegura Moderna que su nueva 
vacuna es mejor contra variantes

La compañía indicó que la versión en estudio, llamada mRNA-1273.211, generó una respuesta
inmunitaria superior contra las variantes beta, delta y ómicron. 

"Fin a la crisis
humanitaria cuando 
cesen hostilidades 

en Ucrania"

En 2015 perpetraron ataques en París con
un saldo de un centenar de muertos.
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Jorge Maldonado Díaz

Luego de una serie de inspecciones en
diferentes puntos del estado de Nuevo
León, la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) detectó hasta el momento 23
pozos profundos clandestinos.

Tras la ubicación de estas irregulari-
dades, la dependencia federal aseveró que
estos fueron clausurados de manera in-
mediata por operar de manera irregular.

De acuerdo con un informe enviado
por las autoridades competentes, se llevó
acabo  un dispositivo en donde se re-
alizaron algunas excavaciones en distin-
tos municipios de Nuevo León.

Luis Carlos Alatorre Cejudo, titular de
la dependencia aseveró que dichas ac-
ciones se llevaron acabó desde el mes de
febrero a la fecha, esto luego de redoblar
las supervisiones tras denuncias ciu-
dadanas.

El funcionario federal indicó que las
medidas se realizaron con el objetivo de
aminorar la sobreexplotación de los
acuíferos.

Esto con el afán de mitigar los efectos
de la sequía presentes en la región desde
principios del 2022.

Durante los operativos, Alatorre
Cejudo dijo que también se retuvieron
equipos de perforación que eran usados
para estos fines.

De acuerdo a la Ley de Aguas Na-

cionales, las sanciones por usar aguas na-
cionales y sus bienes públicos sin conce-
sión, implican la clausura de los
aprovechamientos o el cierre de los
pozos.

Además, se pueden llevar acabo de-
nuncias ante la Fiscalía General de la
República o multas entre los mil 950 y 26
mil UMAS.

El funcionario federal reiteró que se
continuarán con los actos de autoridad
para aplicar las sanciones correspondi-
entes a quienes perforen pozos sin un tí-

tulo de concesión otorgado por esta au-
toridad del agua.

Cabe destacar que la Conagua es la au-
toridad facultada para administrar y cus-
todiar las aguas nacionales, así como para
preservar y controlar su calidad.

“Es por ello que la explotación, uso o
aprovechamiento del recurso hídrico por
parte de personas físicas o morales se re-
aliza mediante una concesión, la cual
debe ser validada técnicamente por per-
sonal de este organismo; caso contrario se
estaría infringiendo la Ley”, puntualizó.

Localizan 23 pozos profundos
de agua clandestinos

Consuelo López González

De un total de 327 alertas de búsqueda
emitidas en Nuevo León, 304 ya fueron
localizadas.

Al brindar una actualización, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda indicó
que en un reporte al 17 de abril se había
ubicado a 294 personas, mientras que 33
seguían desaparecidas.

Entre los hallazgos, 289 fueron encon-
tradas con vida.

Asimismo, en las últimas horas se
ubicó a siete mujeres más, que aún no
aparecían en la gráfica.

Cifra a la que se sumaron tres encon-
tradas en la tarde de ayer

“Tenemos al día de hoy 301 local-
izadas”, resaltó el Ejecutivo en rueda de
prensa.

Las últimas localizadas fueron identi-
ficadas como Danna Ihtalivi Barbosa,
Alexa Elizabeth Ramírez, Jaqueline del
Río, Liliana Pérez, Mayte García, Patri-
cia Coronado, y Griselda Marcelino Cruz.

Por la noche, el gobierno del Estado
compartió en un comunicado de prensa
en el que se informó la localización de
otras tres.

“El Estado, a través de la Secretaría
General de Gobierno, informó que al
corte de las 19:00 horas de este martes, se
localizaron tres mujeres más que estaban
desaparecidas”

“Con esta cifra, suman ya 10 mujeres
ubicadas en las últimas 48 horas, dando
un total de 304 mujeres localizadas”, re-
fiere el escrito.

Se trata de Verónica Hernández
Hernández, Ana Cristina Lara Alemán, y
Sugeidy Jamileth García Betancourt.

García Sepúlveda indicó que semana
a semana se brindará un nuevo reporte,
además de que este viernes se reunirán
para determinar acciones urgentes.

Cuestionado sobre si existe una banda
o grupo que se dedique al secuestro o lev-
antón de mujeres ante la ola de desapari-
ciones, el mandatario estatal descartó esta
posibilidad.

Aseguró que la mayoría de los casos
tienen que ver con problemas que se
agravaron por la pandemia de Covid-19,
como casos de salud mental, machismo,

falta de oportunidades, entre otras.
“Lo que hemos visto en estas semanas

es que el problema es multifactorial, afor-
tunadamente, y lo digo con mucho
cuidado y respeto, no es un tema de ban-
das, ni de secuestros”.

“Si fuera el caso, no estarían aquí las
Secretarias de la Mujer y de Igualdad, es-
tarían Militares y la Fiscalía General de la
República.

“Es un problema complejo, multifac-
torial, que se agravó con el Covid, prob-
lemas de salud mental, encierro, de
machismo, drogas, desigualdad y falta de
oportunidades”, puntualizó.

A pregunta expresa sobre si la Fiscalía
General de Justicia se ha visto lenta, el
Ejecutivo consideró que no es momento
de echar culpas sino de trabajar de la
mano.

El enemigo, subrayó, son los delin-
cuentes que no deben quedar impunes.

“Lo fácil para tu servidor sería echarle
la pelota a la Fiscalía estatal, pero no va
ser el caso”.

“El enemigo no somos nosotros, el en-
emigo está afuera impune, son los vio-
lentadores y son los feminicidas, no es el
Gobierno contra la Fiscalía, no es colec-
tivos contra Gobierno, nos queda claro”,
agregó.

INCREMENTARÌAN
PRESUPUESTO DE FGJ

El gobierno del Estado podría incre-
mentar el presupuesto de la Fiscalía Gen-
eral de Justicia en apoyo a la búsqueda de
personas desaparecidas.

Ante el incremento de casos en las úl-
timas semanas, el gobernador Samuel
García Sepúlveda refrendó su compro-
miso para con la instancia investigadora.

“Hago público el compromiso con el
fiscal Gustavo Adolfo, con sus fiscalías
especializadas de aumentar el pre-
supuesto en tecnologías, capacidad,
CODES, ministerios públicos, no hay ex-
cusa esto es la tarea de todos.

“El problema es multifactorial, afortu-
nadamente, y lo digo con mucho cuidado
y respeto, no es un tema de bandas ni de
secuestro, si fuera el caso no estuvieran
aquí la secretarias, sino los militares y la
Fiscalía General de la República”, men-
cionó

César López. 

Con el objetivo de incrementar las la-
bores de vigilancia y protección a la ciu-
dadanía, ayer arribaron a la ciudad cerca
de 300 elementos del Ejército Mexicano
y de la Guardia Nacional que colaborarán
en el Operativo Monterrey Seguro 2022.

El Alcalde de Monterrey, Luis Don-
aldo Colosio Riojas, señaló que se tiene
como finalidad reforzar la labor que real-
izan en forma conjunta autoridades mu-
nicipales, estatales y federales en el área
metropolitana.

“Están regresando con más apoyo de
manera que podemos afirmar que el op-

erativo Monterrey Seguro 2022 sigue, el
blindaje de toda la zona metropolitana
sigue, la cooperación entre las distintas
fuerzas policiacas permanece, no se ha
mermado ni la eficiencia ni el flujo de in-
formación”, mencionó Colosio Riojas. 

“Nos ayuda mucho sobre todo en
aquellas zonas donde tenemos una poca o
nula cobertura por parte de la Policía de
Monterrey y donde se necesita más un
enfoque de reacción o bien patrullajes de
manera más intensa, esto para poder
cubrir no solamente los principales corre-
dores y entradas y salidas de la ciudad y
conexiones de alto impacto con otras
partes de la metrópoli”, puntualizó. 

Mencionó que independientemente

del nivel de policía, todas las corpora-
ciones están bien articuladas tanto en los
sistemas de inteligencia como en los
mandos para determinar las zonas de
cobertura y despliegue.

El contingente llegó hoy por la Car-
retera Nacional y recorrió avenidas y
calles de la ciudad como Garza Sada,
Félix U. Gómez, Isaac Garza, Guerrero,
Espinosa, Emilio Carranza, Colón, y Luis
Mora, entre otras.

“Que la gente tenga la certeza de que
las cosas que se están haciendo no son de
manera temporal, que estamos trabajando
una estrategia para todo el año”, enfatizó
el edil regiomontano.

Llegan 300 elementos del ejército a Monterrey 

Nombran a nueva titular de
la Secretaría de las Mujeres

El gobernador Samuel García dio a conocer las cifras

César López. 

Luego de que el Juez Federal regresara
al Poder Judicial Estatal la competencia
del caso de Jaime Heliodoro "N", la de-
fensa del ex mandatario, Víctor Oléa
Peláez, dio a conocer que solicitarán am-
paros para combatir dicha resolución.

"Estamos analizando todas las her-
ramientas que tengamos a la mano para
combatir esta resolución del día de ayer",
mencionó Oléa Peláez. 

Cabe recordar que, el pasado lunes, el
Juez Federal Pedro Gerardo Álvarez, de-
terminó regresar al Poder Judicial del Es-
tado 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 regreso el expedi-
ente.

Tras lo anterior, Oléa Peláez, señaló
que no comparten la decisión del Juez
federal, Pedro Álvarez.

"No compartimos, la respetamos como

poder judicial federal, pero no la compar-
timos y en próximos días interpondremos
los recursos correspondientes al re-
specto", puntualizó. 

"Él ya se pronunció al respecto, decli-
nando su competencia, sería un poco in-
congruente que ahora la aceptara, pero
puede ser y se generarían escenarios ju-
rídicos distintos, que son los que estamos
ya analizando y abordando para que se
actúe conforme a derecho", concluyó.

REITERA ESPOSA VIOLACIÓN 
A LOS DERECHOS DEL BRONCO 
Adalina Dávalos Martínez, esposa del

ex Gobernador, Jaime Heliodoro "N" cal-
ificó que la resolución de un Juez federal
de devolver la competencia del caso a un
juez local fue una violación a sus dere-
chos.

"¿Si lo vemos que están violando los
derechos de él? Sí. Hoy queda en el limbo
legal, no hay ni uno ni otro que han
querido llevar este caso", manifestó. "Hay
amigos del ex Gobernador que se han
manifestado, y muchos, los que menos
piensan, son los que se han manifestado",
subrayó Dávalos Martínez. 

En tanto, debido a su padecimiento de
diverticulitis, el ex mandatario estatal, ha
bajado 10 kilos de peso.

Debido a su padecimiento, el Bronco
ha mantenido una dieta "especial" para
tratar su desequilibrio de peso que ha
propiciado durante su estancia de 35 días
en el penal.

"Lleva alrededor de 10 kilos menos, de
lo cual está con una dieta. No es una dieta
especial, exclusiva para él, sino una dieta
recomendada por los mismos doctores de
aquí del Cereso en cuanto a dietas
líquidas y le han ido cambiando a lo que
ellos dan de comer adentro", mencionó
Dávalos Martínez. 

Combatirán con amparo resolución
del Juez Federal en caso Bronco

La idea es incrementar las labores de vigilancia y protección a la ciudadania de Nuevo León

Aseguran ubicar a 304 
desaparecidas de 327 
alertas de búsqueda

Consuelo López González.

Al referir que cuenta con amplia ex-
periencia de más de 30 años en el tema,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
nombró a Eusebia González González al
frente de la Secretaría de las Mujeres.

González González sustituye a Alicia
Leal Puerta, quien renunció la semana
anterior.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, el mandatario estatal presentó a
la nueva funcionaria, quien fungirá
como encargada del despacho, e instruyó
a su gabinete a trabajar en conjunto para
atender la actual situación de mujeres
desaparecidas y violentadas.

“Tiene conocimiento, se ha desem-
peñado en puestos de atención a víctimas
de delito y violencia a mujeres, y le da
conocimiento para elaborar políticas en
el tema…Te pido que le entres sin miedo
y con todo para sancionar violencia con-
tra las mujeres”, expuso.

González González, que ha ocupado
diferentes cargos en el Poder Judicial
Federal y la Procuraduría estatal, se
comprometió a presentar un Plan Emer-
gente contra la desaparición de mujeres,
problemática que parece haberse multi-
plicado en las últimas semanas.

El aumento al presupuesto de la
Comisión Estatal de Búsqueda, refirió,
es un ejemplo del compromiso que tiene
el actual gobierno con las féminas.

Se hizo una serie de inspecciones en diferentes puntos de la entidad

EUSEBIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
-30 años de ex-
periencia como
Licenciada en

Derecho.
-Doctorado en

Derecho 
Procesal y
estudios

relacionados
con el nuevo Stema Acusatorio.
-Estuvo en el Ministerio Público 

en la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales.

-Se desempeñó en puestos de
Atención a Víctimas de Delito y de
Violaciones a Derechos a Mujeres.
-Secretario de Estudio y Cuenta en
el Poder Judicial de la Federación.

Juzgados de Distrito.
-Secretario de Estudio y Cuenta en 

la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.
-Promotora de muchos amparos a

favor de las Mujeres.
-Participa en redes de apoyo 

y colectivos para resolver proble-
mas relacionados con desaparicio-

nes y violencia de la Mujer.
-Catedrática de la Facultad de
Derecho y Criminología en la

Universidad Autónoma de Nuevo
León donde imparte catedra de

amparo en derecho familiar 
en nivel maestría.

Lo anunciaron los abogados



Sorprende  en  gran  medida  e l  a l to

número  de  muje res  desapa rec idas

repor t adas  po r  l a s  au to r idades  de

Nuevo León,  su hal lazgo y las  que aún

fal tan por  encontrar.

Lo cuál  habla  de la  importancia  de la

promoción de valores  y  toda clase de

recomendac iones ,  po rque  según  l a

cifra  of ic ia l  supera las  300 en este

2022.

Lo cuál  quieran o no,  es  una cant idad

por  demás preocupante  y  que s i  no se

conoc ía  an te s ,  no  debe  se r  s imple

estadís t ica  o  verse  como una cuest ión

normal .

A ver,  a  ver.  No hace mucho el  gob-

ernador  Samuel  García  di jo  a  los  cua-

t ro  v ientos  ante  la  v io lencia  de  la

mujer :  Quién se  mete  con el las ,  se

mete con todos.

Lamentablemente,  ni  as í  han bajado

las  agresiones contra  las  mujeres ,  s ino

al  contrar io ,  los  casos se  s iguen mult i -

pl icando a  lo  largo y lo  ancho de NL.

Al imen tando  de  é s t a  manera  l a s

cifras  mortales  del  l lamado sexo débi l

y  que ni  con ' 'decretos ' '  de  la  propia

autor idad estatal  han podido frenar  lo

sucedido.

Las l luvias  regis t radas  en las  úl t imas

horas  en la  región,  quieran o no han

traído toda clase de sent imientos  en la

población después de meses s in  l lover.

Sin embargo,  es tas  no han s ido lo

suf ic ientemente  copiosas  como para

aumentar  los  niveles  de los  vasos de

las  presas  locales  que s iguen a  la  baja .

Por  lo  que urge mantener  las  mismas

medidas y seguir  promoviendo la  cul-

tura  del  ahorro del  agua,  porque mien-

t ras  no  suceda  o t ra  cosa ,  l a  c r i s i s

s igue.

Así  que vale  apostar le  a  evi tar  e l

despi l farro de toda clase,  porque el

consumo sigue al to  y  de momento la

garant ía  para  acabar  e l  desabasto no

exis te .

Dicen que no hay peor  lucha que la

que no se  hace y al  menos en ese sen-

t ido ,  l a s  au to r idades  e s t a t a l e s

proyectan por  tercera  ocasión el  bom-

ba rdeo  de  nubes  en  l a  zona  de

Sant iago

Sin  embargo,  como no  son  enchi -

ladas ,  se  busca las  condiciones ade-

cuadas,  dados los  fuer tes  vientos  que

desplazan hasta  en cier ta  forma las

nubes,  por  lo  que ya conoce el  dato.

Por  lo  pronto,  hay grupos de personas

en general  que s iguen orando porque

las  l luvias  caigan y que la  cr is is  del

agua se  pueda achicar  pese a  los  cor tes

programados.

Luego que el  barco,  como dice la

r aza ,  andaba  hac iendo  agua  en  e l

municipio de San Pedro,  las  c i f ras  le

favorecen en torno a  las  es tadís t icas

en mater iad de seguridad.

Lo cuál ,  lo  re torna a  sus  t iempos de

antaño y que por  muchos años se  le

cons ide ró  como e l  mun ic ip io  más

seguro del  país ,  lo  cuál  es  bien vis to

por  la  c iudadanía .

Así  que ante  la  ola  de inseguridad

que azota  otras  local idades de Nuevo

León,  vale  ver  quien le  hace segunda o

mínimo le  pide la  ' ' receta ' '  antes  que

la  cosa empeore.

miércoles 20 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se suman ya 23 pozos profundos

de agua clandestinos

�
"Hay amigos del ex Gobernador que se

han manifestado, y muchos, los que menos
piensan, son los que se han manifestado"

Que se ubicaron a 304 mujeres 
desaparecidas de 327 alertas de

búsqueda

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Adalina
Dávalos

El alcalde encabezò el lanzamiento del programa

Lanza Monterrey  “Proyectos Productivos
Ahora Emprendemos Juntos”

El Municipio de Monterrey lanzó la

convocatoria para participar en el pro-

grama “Proyectos Productivos Ahora

Emprendemos Juntos”.

Dicho programa tiene como objetivo

apoyar la consolidación formal del

empresario regiomontano y de sus

negocios.

En la sede del Centro de

Emprendimiento de la ciudad, el

Presidente Municipal Luis Donaldo

Colosio Riojas, destacó que se apoyará

en especie y por igual a micro,

pequeños y mediados empresarios ya

sean adultos mayores, personas con dis-

capacidad, o a cualquiera con un

proyecto competitivo.

De acuerdo a Colosio Riojas, el apoyo

a fondo perdido para esta primera etapa

es de 1.5 millones de pesos y variará de

10 mil a 70 mil pesos en especie por

proyecto, para continuar o perfeccionar

su actividad, producto o servicio, al

tiempo que se le otorgará asesoría espe-

cializada

“No son microcréditos, esto es real-

mente un incentivo en especie para

poder crecer la economía local, es para

poder generar desarrollo económico,

para poder detonar la productividad de

los negocios locales, de nuestro ecosis-

tema emprendedor, para poder fomen-

tar y alimentar nuevas cadenas produc-

tivas, para poder también incentivar a

los propios emprendedores a acercarse

y crecer su proyecto”, mencionó

Colosio Riojas. 

Comentó que se vio la necesidad de

crear este programa debido a que hasta

el 95 por ciento de los negocios de

reciente creación no cuentan con una

asesoría jurídica, ni las herramientas

necesarias para inyectar prosperidad a

su actividad económica

Colosio Riojas informó que la convo-

catoria estará abierta hasta el 11 de

mayo para recibir las solicitudes, luego

tendrán un plazo de 10 días para estudi-

ar las propuestas y a final del próximo

mes repartir el recurso.(CLR)

Con el objetivo de reconocer pública-

mente a mujeres guadalupenses que

han dedicado su vida a la igualdad y el

compromiso social, el Gobierno de

Guadalupe entregó durante una  Sesión

Solemne de Cabildo, la Presea María

Elena Chapa edición 2022 a mujeres

dedicadas y comprometidas.

Las galardonadas en esta edición son:

Eloísa Ortiz, en la categoría

“Generación de Conocimiento” por

formar una empresa que ofrece servi-

cios integrados basados en un sistema

de inteligencia de color desarrollado

por ella que permite el ahorro en los

costos.

Laura Rovira en la categoría “Mirada

de Mujer” al ser inventora de 6 produc-

tos con patentes en México y 3 en

Estados Unidos, en su empresa genera

más de 185 empleos con equidad de

género en todos los niveles, apoya a

mujeres con estudios de cáncer de

mama y cérvicouterino y ayuda a niñas

en situación de violencia con la Casa

Hogar El Refugio.

Refugio Aguilar por “Compromiso

Cívico”, quien ha apoyado a mujeres

víctimas de violencia que viven en

condiciones de marginación en la zona

metropolitana y su participación fue

decisiva para que se implementara en

Guadalupe un programa de

empoderamiento a mujeres víctimas de

violencia con enfoque comunitario.

Emily Monsiváis en categoría

“Juvenil” quien es integrante de diver-

sas asociaciones civiles donde participa

como voluntaria en apoyar a mujeres

en condiciones de vulnerabilidad que

viven en municipios y comunidades

rurales de Nuevo León.(IGB)

La Presea se entregó en torno al

aniversario 78 del nacimiento de María

Elena Chapa, quien dedicó parte de su

vida a luchar por los derechos de las

mujeres.

La alcaldesa dijo que también para

ella es una prioridad la seguridad de las

mujeres y que prueba de ello es que

su policía ha salvado la vida de 81

mujeres atacadas por su pareja.IG

Entregan presea “María Elena Chapa 2002”

En mutua sinergia con autoridades

de la ONU, la Ciudad de Santa

Catarina cuenta desde ayer con un

albergue para migrantes. 

Así es que suma sensibilidad y

empatía ante los migrantes interna-

cionales, la Ciudad de Santa Catarina

y la ONU pactan trabajos en esta

materia.} 

Por ello el Alcalde de esta localidad

Jesús Nava Rivera anunció que esto

es de gran beneficio por la human-

ización de las acciones de gobierno en

pro de todos los seres humanos, en

especial los que van de paso hacia

otras entidades por un mejor futuro.  

Y es que desde ya la Agencia de la

ONU para los Refugiados y Casa

Monarca inauguraron este martes un

albergue en Santa Catarina. 

Y se busca apoyar al menos hasta

150 personas migrantes, infantes,

hombres, mujeres y personas de la

comunidad LGBTTTIQ+.  

Dicho esto el director de Casa

Monarca, el padre Luis Zavala, dijo

que actualmente cuentan con dos

familias de Afganistán que solicitaron

el refugio, e indicó que una de

Ucrania arribará en las próximas sem-

anas, al salir de su país invadido por

Rusia.  

Estas acciones comenzaron a edifi-

carse desde el 2019, y en total tuvo un

costo de 23 millones de pesos, siendo

ahora un reto el contratar personal o

voluntarios que quieran atender a los

refugiados.  

“Todos los que estamos aquí ten-

emos una vida muy digna, creo yo,

con el hecho de tener un hogar y que

sepan que migrar es un acto de amor.

Este albergue no es una dadiva, es un

hogar que en justicia lo merecen aque-

llos que no han tenido lo que nosotros,

les estamos devolviendo la justicia”,

dijo el padre.  

Además de ello el coordinador de la

Comisión Mexicana de Ayuda a

Refugiados (Comar), Andrés

Ramírez, dijo que, en los primeros

tres meses del 2022, México ha

recibido a poco más de 820 familias

que han solicitado refugio. Giovanni

Lepri, representante de Acnur en

México, dijo que los mexicanos son

buenos aliados y cómplices que hacen

que los migrantes se sientan en casa,

debido a que la perdieron porque sus

países están en guerra.(AME) 

Cuenta Santa Catarina con un 
albergue para migrantes

Se inaugurò en sinergia con autoridades de la ONU

El Municipio de Escobedo imple-

mentó un operativo de mantenimiento

integral en los camellones centrales y

cordones de banquetas de las difer-

entes calles y avenidas principales. 

Personal de la Secretaría de

Servicios Públicos realizaron trabajos

de limpieza, deshierbe, retiro de

escombro y pinta de cordones. 

El Alcalde, Andrés Mijes Llovera,

acudió hasta el lugar de arranque en la

Avenida Juárez en su cruce con

República Mexicana para supervisar

las labores, las cuales, señaló, son con

el objetivo de mejorar la imagen del

municipio y, a su vez, brindar una

mejor seguridad y movilidad a los

habitantes.

“Vamos a trabajar así por todas las

calles y avenidas principales para

mejorar la imagen de nuestra ciudad,

pedimos a los vecinos a que nos ayu-

den a mantener limpio el municipio”,

mencionó.

Mijes Llovera detalló que se han

limpiado más de 320 mil metros

cuadrados de camellones y aproxi-

madamente 90 mil metros cuadrados

de cordones de banquetas.  

“Es de suma importancia el manten-

imiento de la infraestructura urbana y

con ello brindar una mejor calidad en

servicios y sobretodo áreas seguras

para el desarrollo social de las famil-

ias”, puntualizó. 

El Presidente Municipal comentó

que, simultáneamente, se trabaja en

otros puntos como Raúl Salinas,

Acueducto, Sendero, Carretera

Colombia, Pinos, Agualeguas, entre

otros. 

Añadió que este tipo de acciones se

realizan constantemente en los difer-

entes espacios públicos de la ciudad

para mantenerlos en buenas condi-

ciones, además de las calles y

avenidas, también se realizan trabajos

de bacheo y rehabilitación de parques

y jardines donde a diario conviven las

familias escobedenses.(CLR)

Dan mantenimiento a camellones en Escobedo

Se entregó a distinguidas mujeres de Guadalupe

Se cortó hierba

Debido al deterioro que presentan

algunas rejillas pluviales por el

constante paso de vehículos, prin-

cipalmente de carga pesada, el

Municipio de San Nicolás aprove-

cho la baja afluencia vehicular por

el período vacacional para reparar

las estructuras colectores de agua

ubicadas en avenidas principales.

En el caso de las rejillas ubicadas

en avenida Munich, personal de

Servicios Públicos inició la

reparación retirando las estructuras

para reconstruir la base perimetral

que soporta el acero y soldar el

contra marco con las anclas de la

rejilla. 

Dichos trabajos iniciaron el día de

hoy en ambos sentidos de dicha

avenida, por lo cual permanecerán

cerrada a la vialidad y será hasta el

sábado cuando sea reabierta; esto

se debe a que se vaciará concreto

en la base y habrá que esperar el

tiempo necesario para el fraguado

del concreto.

Cabe mencionar que por esta

avenida circula una gran cantidad

de vehículos de carga pesada por lo

cual era evidente el deterioro de las

rejillas y su necesaria reparación.

Estos trabajos forman parte de un

plan integral para brindar mayor

seguridad y vialidad segura en las

avenidas, en donde se contemplan

20 puntos distintos de la ciudad,

principalmente avenidas, posterior-

mente se trasladarán estos trabajos

a calles interiores de colo-

nias.(CLR)

Reparan drenaje pluvial en colonias nicolaitas
Se aprovechó la baja afluencia vehicular para hacer reparaciones
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Debido al crecimiento poblacional
que ha registrado el Estado, el Instituto
Nacional Electoral asignó dos distritos
más para futuras elecciones tanto
locales como federales. 

Tras lo anterior serán un total de 14
distritos en el que estarán equilibrados
los más de cuatro millones de habitantes
en la entidad, que votarían en próximas
elecciones.

De acuerdo con el censo de 2020, en
10 años la población de Nuevo León
creció en 1,139,984 habitantes al pasar
de en 2010 a personas en 2020.

Para calcular el número de distritos
por entidad federativa, se debe dividir la
población de cada estado entre 420,046
personas, que es la media nacional. En

el caso de Nuevo León, el resultado es
13.7, mismo que se redondea a 14, por
Io que a Nuevo León le corresponden
matemática y constitucionalmente 14
distritos, dos más de los que tiene en la
distritación hoy vigente.

Por su parte, a nivel local, la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, en su artículo
46 establece la conformación de 26 dis-
tritos electorales uninominales, entre los
que habrá de dividirse el total de habi-
tantes de la entidad, que asciende a
5,784,442. Así, el promedio que debe
tener cada distrito local es de 222,479
personas. Un criterio para asegurar el
equilibrio poblacional entre distritos
aprobado por el Consejo General del

INE, es que no exista una desviación en
los habitantes de un distrito mayor o
menor en 15% respecto a la media.

Actualmente, 18 distritos locales se
encuentran fuera del rango poblacional
aprobado. Sin embargo, tras este ejerci-
cio, todos los distritos locales tendrán
un número similar de habitantes, por Io
que las y los neoleoneses verán fortale-
cido su derecho a la igual repre-
sentación ante el Congreso local.

Al respecto, el Consejero del INE,
Ciro Murayama explicó que la dis-
tritación se trata de "un ejercicio recur-
rente, reiterado", es decir una actual-
ización de la geografía electoral para
que la representación no se distorsione

"Es cumplir a la letra con el artículo
53 de la Constitución, nada más, pero
nada menos", subrayó. 

"Otra de las garantías importantes de
la distritación, es la protección del dere-
cho a la consulta de las comunidades
indígenas y afromexicanas, con la pres-
encia de un órgano garante", añadió.

Al respecto, en Nuevo León no se
identificaron municipios con al menos
el 40% de población indígena y/o
afromexicana. No obstante, para garan-
tizar el derecho a la consulta de esta
población que asciende a 428,664 per-
sonas en la entidad, se llevó a cabo una
reunión informativa en el distrito 10
(Monterrey) convocando a las princi-
pales comunidades y lenguas, a saber:
náhuatl, zapoteco, otomí, huasteco,
tseltal, ch'ol, mixteco, totonaco, mazate-
co y mixe.(CLR)

Al quedar en evidencia que las
alertas “Alba” y “Ámbar” han sido
ya rebasadas por la delincuencia, es
necesario cambiar los protocolos
de búsquedas de personas desa-
parecidas, así lo señalo la bancada
de Movimiento Ciudadano del
Congreso Local.

La diputada Sandra Pamanes
Ortiz, dijo que era lamentable lo
que estaba pasando con las mujeres
de Nuevo León, y más porque no se
ha hecho lo necesario para poder
evitar que el estado caiga en una
escalada de violencia hacia las
mujeres.

Ante tal situación dijo que urgía
tomar medidas adecuadas, oportu-
nas y drásticas para evitar que esto
siga sucediendo y presentándose en
Nuevo León.

“Se tienen que renovar las leyes
y sobre todo hacer mucho más efi-
cientes estos protocolos desde el
momento en que se de el aviso de la
desaparición de una persona, creo
que ahí hemos fallado”.“Desde el
2018 debió de haberse instalado en
Nuevo León como una homolo-
gación a nivel federal para actu-
alizar todos los protocolos el lla-

mado protocolo Alba que ahora el
Gobernador ha comentado, pero
que en la legislatura se ha dejado
mucho que desear en cuanto a las
medidas que se deben de aplicar”.

“Entonces creo que de ahí debe-
mos de empezar, debemos de hacer-
lo más ágil, darles más certeza a
los familiares sobre todo y que
estas búsquedas sean lo más opor-
tunas y más eficientes posibles,
creo que a veces perdemos demasi-
ado tiempo en cuanto a los siticios
que se generan de cómo puede estar
o como pueden ser localizadas las
mujeres en situación de riesgo”.

“Tenemos que empezar desde
ahí, y otra cosa muy importante es
que se abra este dialogo y este
acercamiento entre todos los colec-
tivos, la sociedad civil, las instan-
cias de Gobierno estatal, del ejecu-
tivo como es el Instituto Estatal de
las Mujeres, la Secretaría de las
Mujeres y por supuesto la Fiscalía
en su área específica para tener
mejores resultados”, indicó.

La legisladora del partido naran-
ja coincidió con los organismos en
dotar de mayo herramientas a las
instituciones y dependencias dedi-

cadas a este rubro.
“No podemos soltar este tema,

no confiar en que esta situación
puede ser pasajera, porque no es así
se está quedando en la entidad y no
podemos permitir que esta sea la
realidad que vivamos en muchísi-
mas mujeres al momento de salir a
la calle y que nos encontremos en
una situación de seguridad y pro-
tección a la integridad de las
mujeres”.

“Los organismos que viven a
diario este tipo de situaciones son
los que tienen más el sentido y el
pulso de lo que está ocurriendo y
aquello que está fallando en la
autoridad, debe de haber este dialo-
go permanente y sobre todo tomar
en cuenta las opiniones y sugeren-
cias que las agrupaciones puedan
realizar y tomarlos en cuenta
porque solamente de esta manera
puede solucionarse esta situación,
si hace falta más capacitación,
mayor personal o elementos ten-
emos que ir en ese camino porque
es la pérdida de vidas humanas”,
puntualizó la diputada del grupo
legislativo de Movimiento
Ciudadano. (JMD)

Dentro de las acciones para alig-
erar la sequía que enfrenta Nuevo
León y terminar de atacar puntos de
calor del incendio en la Sierra de
Santiago, el gobernador Samuel
García Sepúlveda abordó ayer el
avión King Air para atestiguar el
tercer bombardeo de nubes por ele-
mentos militares.

Antes del mediodía, el man-
datario estatal se trasladó a la Base
Aérea N.14 de la Fuerza Aérea
Mexicana, en el municipio de
Apodaca, de donde partió la aeron-
ave en busca de nubosidad.

Desde el pasado jueves y por dos
semanas se aprovecharán las condi-
ciones de humedad para duplicar en
un 45 a 60 por ciento las lluvias
estimadas.

Mediante historias de Instagram,
compartió una explicación sobre el
procedimiento que se efectúa medi-
ante la emisión de 100 litros de
yoduro de plata.

Sin embargo, para ello es nece-
sario contar con un 85 por ciento de
humedad y el 65 por ciento de prob-
abilidad de lluvia.

“Vamos a estar inyectando las
nubes, las que estén en mejores
condiciones”, resaltó.

“Les decía que lo más importante
es que haya condiciones”.

“Muy contentos porque gracias a
este ingenio, fregonada mexicana ya
apagamos el incendio, ya están los
ríos de la Sierra de Santiago llenos
de agua, toda esa agua va a ir a la
Presa de La Boca, va a ir a dar tam-
bién a El Cuchillo, a Cerro Prieto”,
puntualizó.

Previo a su descenso, García
Sepúlveda refirió que ahora sí que
“andaba en las nubes”.

Autoridades militares detallaron
que desde el arribó de la aeronave,
el pasado 13 de, se habían realizado
dos intentos más para generar la
cantidad de lluvia necesaria para

apagar el incendio, sin embargo, los
resultados fueron mínimos, generan-
do a penas una llovizna ligera que
permitió evitar que el fuego se
propagara en la zona.

Es de destacar que la Secretaría
de la Defensa Nacional designó a
poco más de 260 militares, 16
vehículos y 5 Helicópteros MI-17,
aplicando el Plan DN-III-E, en coor-
dinación con autoridades de
Protección Civil y de la CONAFOR,
para el combate del incendio.

Se invirtieron alrededor de 3.4
millones de litros de agua con
químico retardante en 1 mil 400
descargas, en 200 horas de
vuelo.(CLG)  

Se ampliaron los distritos debido al crecimiento poblacional en la entidad

Supervisa Samuel
desde el aire

bombardeo de nubes

Asigna INE dos distritos más para NL

Durante la próxima semana,
Nuevo León estará más presente
que nunca en Texas.

Como parte de las acciones de
hermanamiento con la vecina enti-
dad de Estados Unidos, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda
alista una gira de trabajo en con-
junto con su homólogo Greg
Abbott.

Sin emitir detalles, adelantó que
en unos días más visitará al menos
tres ciudades texanas.

“La semana que entra vamos a ir
a Texas, lunes, martes, miércoles”,
resaltó.

“(Iremos a) Austin, Dallas,
Houston, a continuar con este lazo

con Texas”.
El pasado miércoles, ante la

implementación de filtros de
revisión del lado de Nuevo León,
García Sepúlveda y Abbott
pactaron normalizar el cruce de
mercancías por el Puente
Internacional Colombia.

La restricción afectaba hasta un
70 por ciento de los cruces fronter-
izos, con pérdidas superiores a los
8 millones de dólares diarios.

Ambas partes firmaron un mem-
orándum de entendimiento que
agiliza el paso de unidades de
carga pesada a Laredo.

“Se logró algo histórico para
Nuevo León y Texas”, subrayó el
emecista.(CLR)

Alista gobernador  gira por Texas
Hace unos dìas firmó acuerdos con el gobernador texano

Propone bancada de Movimiento Ciudadano cambiar
protocolos de la  búsqueda de desaparecidos

El gobernador abordó el avión King Air para atestiguar el tercer bombardeo

La Secretaría de Bienestar invita
a los jóvenes de 18 a 29 años que no
estudian ni trabajan a que se
inscriban al programa Jóvenes con-
struyendo el Futuro.

El registro de interesados se va a
llevar a cabo el próximo jueves 21
de abril en el municipio de Hidalgo,
Nuevo León.

Construyendo el Futuro es un
programa del Gobierno de México
que a través de la Secretaría del
Trabajo brinda la oportunidad de
que Jóvenes de 18 a 29 años tengan
acceso a la inclusión y desarrollo
laboral, otorgando a través de una
beca de capacitación un salario de 5
mil 285 pesos mensuales.

El próximo 21 de abril de 2022
se instalará una oficina móvil del
programa en la Casa de la Cultura
del Municipio de Hidalgo localiza-
da en doctor Mier número 115, y
podrán acudir jóvenes y centros de
trabajo a recibir información y reg-

istrarse en un horario de 9:00 am a
3:00 pm.

También podrán encontrar ofer-
tas de trabajo que ofrece el Servicio
Nacional de Empleo de Nuevo
León. (IGB)

Invita Bienestar al programa
“Jóvenes construyendo el Futuro”

Se lanzó la convocatoria
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Andrés Villalobos Ramírez

Una joven que fue arrastrada por la

corriente del Río Pesquería es buscada

por el grupo de buzos de Protección

Civil del Estado.

Hasta las 21:00 horas de ayer martes

el grupo de buzos de PCE dejó la

búsqueda debido a la oscuridad del

sitio, continuarán con la búsqueda en

las primeras horas de hoy miércoles.

Los hechos ocurrieron la tarde del

martes en el Río Pesquería, en donde la

joven identificada como Julia, de 16

años, fue arrastrada por la corriente.

Familiares por medio del 911 dieron

aviso a las autoridades para que pudier-

an rescatar a la adolescente, arribando

en primera instancia elementos de

Protección Civil municipal.

Tras percatarse que la joven estaría

en el río a una profundidad de cinco

metros, pidieron la ayuda necesaria a

Protección Civil del Estado.

Al lugar de los hechos llegaron los

buzos del grupo llamado Axolotes,

quienes iniciaron la búsqueda de la

joven que se mantiene en calidad de

desaparecida hasta el momento.

Los familiares de la joven se man-

tenían en espera de resultados por parte

de los elementos del Protección Civil,

quienes les avisaron la suspensión de la

búsqueda debido a la oscuridad.

Elementos de la Policía de Pesquería

arribaron al lugar, quienes se entrevis-

taron con los familiares de la adoles-

cente que se mantiene en calidad de

desaparecida.

Presumen que la menor de edad perdió la vida.

Sergio Luis Castillo

La crisis de mujeres desparecidas en

el estado sigue en aumento, al repor-

tarse el caso de una jovencita más que

salió de su casa en Apodaca a la tienda

y nunca regresó.

Aunque el caso se reportó el pasado

viernes, fue hasta ayer martes que emi-

tieron la alerta de búsqueda.

En esta ocasión la joven afectada

fue identificada como Wendy

Monserrath Ramírez Pérez, de 21 años,

con domicilio en el municipio de

Apodaca.

Fueron sus padres quienes acud-

ieron a las instalaciones del CODE

para pedir el apoyo de las autoridades.

Donde explicaron que la jovencita

salió de su casa ubicada en la Colonia

La Enramada, en el municipio de

Apodaca. 

Indicaron que sólo compraría unos

refrescos, pero nunca retornó a su

hogar.

Mencionaron que descartaron que

haya huido con su novio, pues ellos lo

conocen y mantienen contacto con él.

Por ser mayor, las autoridades men-

cionaron que esperaría un lapso de 72

horas para ver si regresaba a su casa, ya

que algunas jóvenes se van de fiesta.

Fue hasta ayer martes en que el

Grupo Especializado de Búsqueda

Inmediata, emitió un reporte al respec-

to en el que explica que la chica fue

vista por última vez el pasado 15 de

marzo, en la colonia ya mencionada.

Señalan que es de tez morena clara y

que mide 1.64 metros; además, se indi-

ca que tiene su cabello teñido de rubio. 

Wendy Ramírez es de complexión

delgada y destacan que tiene un lunar

bajo el ojo derecho y otro en el pie.

No se especificaron datos referentes

a cómo iba vestida la fecha que desa-

pareció, así como tampoco algún

padecimiento en especial.

Las autoridades solicitaron a

quienes puedan tener algún tipo de

información referente a la desaparición

de Wendy Monserrath, a que se comu-

niquen al teléfono: 81 20 20 44 11.

La mañana de hoy continuará la búsqueda.

Catearon un departamento en los Condominios Constitución.

Gilberto López Betancourt

Un departamento de los

Condominios Constitución fue cateado

ayer por la Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León en relación al caso de

la desaparición de la joven Debanhi,

sin que se encontrara ningún rastro que

pudiera llevar a su ubicación.

El lugar al que acudieron las autori-

dades es el condominio lateral número

18 planta baja, Unidad Habitacional

Condominios Constitución, en el cen-

tro de Monterrey.

La orden de cateo fue solicitada por

el Agente del Ministerio Público

Investigador adscrito a la Fiscalía

Especializada en Personas

Desaparecidas, autorizado por un Juez

de Control y de Juicio Oral Penal del

Estado.

Dicha diligencia judicial fue deriva-

da de labores de investigación, con

motivo de la desaparición de la joven

identificada como Debanhi "N", de 18

años de edad, quién no ha sido local-

izada desde el día 9 de abril del año en

curso.

Al contar con datos de que en el

domicilio mencionado se podrían

encontrar objetos personales relaciona-

dos con la investigación, por lo que se

solicitó y obtuvo dicha orden de cateo.

El personal de la Fiscalía

Especializada en Personas

Desaparecidas, del Instituto de

Criminalística de Campo y Servicios

Periciales, y efectivos de la Agencia

Estatal de Investigaciones estuvieron

en el lugar.

La movilización alarmó a los veci-

nos del sector, quienes se asustaron al

ver la presencia de los efectivos de la

Policía estatal y un amplio sector del

área acordonado.

Durante algunos unas horas las

autoridades estuvieron en el domicilio,

donde al parecer no había nadie a su

llegada, por lo que se tuvo que abrir la

puerta principal para acceder.

Los peritos estuvieron revisando el

lugar, sin encontrar nada que pudiera

llevar a la ubicación de la joven desa-

parecida. 

El lunes pasado la búsqueda de

Debanhi llevó a los investigadores de

la Fiscalía de Justicia, a catear una

empresa transportista del municipio de

Escobedo, cerca de donde fue vista la

última vez.

La empresa a la que se acudió es

Alcosa, ubicada en la Carretera a

Laredo, Colonia Nueva Castilla, y pre-

suntamente hay un video en el que la

joven se aproxima a ese sitio.

Dentro de las indagatorias se

estableció que el pasado viernes 8 de

abril, la joven Debanhi fue a una fiesta

a una quinta a espaldas de la Fiscalía

General de la República, posterior-

mente al día siguiente, sábado alrede-

dor de las 5:00 horas fue vista por últi-

ma vez en la Carretera a Laredo.

La búsqueda de la jovencita seguirá

por parte de las autoridades en difer-

entes municipios de Nuevo León, e

incluso en otros estados de la

República Mexicana.  

La joven salió a la tienda.

Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se llevó a un

trailero después de volcar su pesada

unidad, la cual terminó por caer de un

puente a una altura aproximada a los 7

metros, en el municipio de Santiago.

Mencionaron que varios auto-

movilistas lograron sacar al operador

del tráiler, antes de que su pesada

unidad comenzara a incendiarse por

completo.

Al parecer una dormitada en el

volante del conductor del tráiler fue lo

que originó que se fuera al vació.

El percance vial fue reportado ayer

por la madrugada sobre la Carretera

Nacional kilómetro 259, a la altura del

retorno subterráneo de Las Misiones,

en dicha localidad.

Las autoridades no dieron a conocer

la identidad del conductor, se trata de

un hombre de unos 35 años de edad.

Al momento del accidente, el oper-

ador del tráiler conducía una unidad

pesada de la marca Kenworth con pla-

cas del Servicio Público Federal, que

arrastraba un contenedor.

Según los informes de las autori-

dades, en ese momento el pesado

vehículo se desplazaba a exceso de

velocidad por los carriles de sur a

norte.

Explicaron que el cansancio de tra-

bajar 24 horas seguidas, hizo que el

chofer se quedara dormido sobre el

volante.

Esto ocasionó que terminara

desplazándose hacia la estructura de un

puente vehicular, desde donde terminó

por caer al vacío.

El contenedor quedó a un lado,

mientras el tractor comenzó a incendi-

arse rápidamente.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes atendieron al chofer, que esta-

ba ya fuera de la cabina del tráiler.

Los brigadistas atendieron al lesion-

ado y posteriormente lo trasladaron

hacia un hospital para su atención

médica.

Mientras que personal de la central

de Bomberos llegaron al lugar de los

hechos y lograron controlar el fuego.

El tráfico por un momento fue

restringido en ese punto para facilitar la

labor de los puestos de socorro.

OTRA VOLCADURA
Un hombre terminó con lesiones de

consideración, al volcar su automóvil

en un tramo carretero del municipio de

Allende.

Mencionaron que al parecer un

perro se atravesó a su pasó y al intentar

sacarle la vuelta, terminó perdiendo el

control del volante.

Protección Civil Municipal, informó

que los hechos se reportaron durante

los primeros minutos de ayer martes en

la Carretera de Allende a Cadereyta, en

dicha localidad.

El lesionado fue identificado como

Guadalupe Cruz Cruz, de 31 años de

edad, que dijo vivir en el centro de

Cadereyta.

Robó varios aparatos eléctricos en una casa. 

Gilberto López Betancourt

Luego de que presuntamente robara

varios aparatos eléctricos del interior

de una casa, un hombre fue detenido

por policías de Monterrey, el lunes

pasado en la Colonia Moderna.

La detención José Everardo R., de

24 años, se registró alrededor de las

20:00 horas en calle Rosa y Privada

Nogal, al oriente de la ciudad.

Policías de Monterrey realizaban

labores de prevención, cuando les

solicitaron su presencia ya que había

un robo en proceso.

Al llegar al lugar, los oficiales

observaron que el presunto salía del

lugar con varios aparatos.

Sergio Luis Castillo

Una familia originaria del municipio

de Cadereyta fue víctima de la delin-

cuencia, al ser asaltados cuando esta-

ban conviviendo frente a su domicilio

que se ubica en la cabecera municipal.

Los hechos ocasionaron una intensa

movilización policiaca que concluyó

con la captura del autor material del

atraco.

El presunto responsable fue identifi-

cado como Francisco Antonio, de 35

años de edad, quien tiene su domicilio

en esta misma ciudad.

El indiciado cuenta con un negro

historial delictivo por diversos delitos,

entre ellos lesiones, robos con violen-

cia y delitos contra la salud.

Los hechos se reportaron durante los

primeros minutos de ayer martes, en

una casa ubicada en las calles Adolfo

López Mateos cruce con Zaragoza, en

Cadereyta.

En ese lugar estaba platicando una

pareja de la tercera edad, dos de sus

hijos, también de edad madura y una

jovencita.

En ese momento llegó al lugar el

ahora detenido, quien cubría su rostro

con un cubrebocas negro.

Explicaron que de entre sus perte-

nencias sacó una pistola tipo escuadra,

con la cual los amagó mientras que les

pedía sus pertenencias.

Esto cuando una familia se encon-

traba en la banqueta de su domicilio.

El sujeto se apoderó de dinero en

efectivo, dos teléfonos celulares y dos

cadenas de oro.

Después de cometer el asalto, el

sujeto emprendió la huida corriendo,

pero lo detuvieron.

La familia convivía en su domicilio.

Arrastra Río Pesquería a jovencita

Siguen sin pistas de 
Debanhi tras cateo

Asalta a familia en Cadereyta y lo detienen

Desaparece otra mujer en Apodaca

Sobrevive trailero a volcadura en Santiago

El tráiler cayó de un puente.

Detienen a ladrón ‘felino’ 
en la colonia Moderna
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Alberto Cantú                                                  

Los Rayados del Monterrey buscarán
este miércoles el seguir en la zona de cali-
ficación directa a la liguilla de este Torneo
Clausura 2022.

En punto de las 21:06 horas y desde el
Estadio BBVA, los Rayados del
Monterrey recibirán en la jornada 15 del
Torneo Clausura 2022 al Atlas de
Guadalajara.

Duelo en el que se enfrentan dos
equipos que aspiran a estar en la zona de
calificación directa a la liguilla al término
de esta jornada.

Rayados desperdició la oportunidad de
vencer a Pumas y con una derrota sobre la
UNAM se quedaron con 22 puntos tras
caer 2-0 con los de la capital y hacerlo con
un hombre de más, todo esto para tener
una diferencia de goles a favor de +5 sobre
el +4 del Atlas de Guadalajara, equipo que
también tiene 22 unidades.

Los Rojinegros, quienes perdieron en
su duelo más reciente que fue el jueves
pasado ante Mazatlán, con 22 puntos tam-
bién hoy aspiran a la zona de calificación
directa a la liguilla si vencen a Rayados de
Monterrey.

En pocas palabras, si Rayados hoy saca
el triunfo daría un gran paso rumbo a la
calificación directa a la liguilla a falta de
dos jornadas por acabar la temporada reg-
ular del campeonato mexicano, pero si
pierden frente a Atlas, entonces los
Rojinegros se meterían a la zona directa
rumbo a la Fiesta Grande del Balompié

Nacional y la Pandilla saldría de esa posi-
bilidad.

Incluso un empate haría que Rayados
se mantenga por arriba del Atlas de
Guadalajara, pero con 23 puntos depen-
derían de que Cruz Azul no supere a
Gallos de Querétaro el próximo jueves
para no perder esa posición que hoy les
mantiene en la zona de calificación directa
a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano.

Rayados está entonces obligado al tri-
unfo para seguir una jornada más en la
zona de calificación directa a la liguilla,
motivo por el cual existe mucha presión
para un equipo de Víctor Manuel Vucetich
que ante Pumas corrieron con la mala
suerte de perder con un hombre de más y
hoy tienen a más equipos que están cerca
de ellos y que los tienen con los predica-
mentos de no descuidarse y dejar puntos
en el camino, todo esto para no perder la
cuarta posición y la posibilidad de que con
eso puedan evitar la reclasificación.

Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Sebastián Vegas, Erick
Aguirre; Celso Ortiz, Luis Romo; Jesús
Gallardo, Maxi Meza, Joel Campbell y
Vincent Janssen es el equipo que jugará
este miércoles en el Gigante de Acero ante
Atlas por parte de Rayados.

Miércoles importante para Rayados de
Monterrey y día en el que la escuadra de
Vucetich no puede dejarse puntos en el
camino, todo esto para no acercarse al
temido repechaje y frustrarse con una no
posible llegada de forma directa a la liguil-
la.

Alberto Cantú                                        

El Clásico Regio Femenil entre
Rayadas y Tigres se jugará el próximo
lunes en el Gigante de Acero y traerá
muchos ingredientes que hay que
comentar.

En este partido, como casi siempre
ha sido así desde la existencia de la
Liga MX Femenil, se enfrentarán los
dos equipos más competitivos del
campeonato mexicano y los que siem-
pre disputan los títulos, pero también a
su vez hay cosas que hay que detallar
para engrandecer lo que estará en juego
el próximo lunes en la cancha del
Gigante de Acero, en el casi cierre de
temporada regular de este Torneo
Clausura 2022.

¿Pero como llegarán Rayadas y
Tigres a este Clásico Regio Femenil y
qué cosas podrían estar en juego en
este cotejo?

Una de las cosas que está en juego
es el invicto del cuadro de Tigres
Femenil, quienes en 15 juegos de la
temporada han sumado 11 victoria y
cuatro empates, siendo con Chivas los
únicos dos equipos que no han perdido
en la campaña regular de este Torneo
Clausura 2022.

También estará en juego que Tigres
Femenil no pierda la segunda posición
que hoy tienen en la temporada regular,
todo esto después de que un empate o
derrota ante Rayadas, esto aunado a
una victoria de Chivas en su siguiente
encuentro de la Liga MX Femenil,
haría que las felinas bajaran a la tercera
posición del campeonato y se alejen
todavía más de la punta.

Otra situación a tomar en cuenta es
que será el primer Clásico Regio luego
de la Final Regia Femenil 5.0, misma
que se suscitó en diciembre del año
pasado.

En ese momento, las Rayadas del
Monterrey se coronaron en penales
sobre Tigres y lo hicieron en el Estadio
Universitario, logrando su segundo
título en su historia dentro de la Liga
MX Femenil, el también segundo sobre
las felinas.

Será un Clásico Regio de goleado-
ras, todo esto después de que Stephany
Mayor de Tigres cuente con 11 goles y
Uchenna Kanu de las felinas un total de
10 dianas, mientras que en las Rayadas,
la goleadora es Desirée Monsiváis, la

cual cuenta con nueve anotaciones en
el campeonato mexicano.

Otra cosa que estará en juego es
que Rayadas amarre el liderato y eso
sería con una victoria o empate sobre
Tigres Femenil, todo esto para llegar
a 43 o 45 puntos y con ello llegar a la
última jornada ya con el primer lugar
seguro sobre sus perseguidoras que
son las auriazules y el cuadro de
Chivas.

Las felinas, por su parte, buscarán el
triunfo para ponerse a dos de diferencia
de las Rayadas y aún aspirar al liderato
en la última jornada de la temporada
regular de la Liga MX Femenil.

Se enfrentarán las dos mejores ofen-
sivas de la Liga con 51 tantos de las
Rayadas y 42 de Tigres, aunque tam-
bién la segunda y tercera mejor defen-
siva, todo esto después de que las auri-
azules tengan solo 10 goles en contra y
las Rayadas un total de 12.

En resumen, hay mucha cosas en
juego en este Clásico Regio entre
Rayadas y Tigres, motivo por el cual
habrá que esperar si con estos ingredi-
entes se presencia un gran partido entre
albiazules y felinas, todo esto en un
encuentro que será el próximo lunes en
el Gigante de Acero y en punto de las
21:00 horas.

Alberto Cantú                                                         

Pese a tener cero goles en 917 minutos entre
Liga MX y Mundial de Clubes con Rayados en
este 2022, Vincent Janssen será otra vez titular en
duelo entre Monterrey y Atlas de Guadalajara de
este miércoles.

El delantero holandés tendrá su novena titular-
idad con Rayados de Monterrey en este Torneo
Clausura 2022 y volvió a ser preferido por Víctor
Manuel Vucetich, todo esto en el sentido de que
jugadores como Alfonso Alvarado o Juan
Machado, futbolistas provenientes de las Fuerzas
Básicas del club, tengan más gol en estos momen-
tos que el europeo.

Alvarado cuenta con dos goles en este 2022
con el Monterrey y Juan Machado fue el goleador
en la temporada regular en la Liga de Expansión
MX con los Raya2, pero aún así el “Rey Midas”
prefirió otra vez a Janssen para suplir al lesionado
Rogelio Funes Mori.

Esteban Andrada; Stefan Medina, César
Montes, Sebastián Vegas, Erick Aguirre; Celso
Ortiz, Luis Romo; Jesús Gallardo, Maxi Meza,
Joel Campbell y Vincent Janssen es el equipo que
jugará este miércoles en el Gigante de Acero ante
Atlas por parte de Rayados.

Rayados buscará vencer a Atlas para manten-
erse en la zona de calificación directa a la liguilla;
un empate o una derrota los bajaría a la zona de
repesca.

COMPAÑEROS LO RESPALDAN 
Pese a que ha sido criticado por prácticamente

todos, en el Club de Futbol Monterrey hubo
respaldo hacia Vincent Janssen.

Luis Romo, mediocampista de Rayados , hizo
hincapié de esta situación en conferencia de pren-
sa, todo esto después se saberse de la lesión de
Rogelio Funes Mori.

“Lo de Melli todos sabemos que es importante
para el plantel, prácticamente hace los goles regu-

larmente, un referente siempre. Vincent lo veo
muy motivado, aunque no ha hecho goles, ha
hecho buenos partidos. Él ha participado dando
progresión a las jugadas, se le hace saber que es
importante su función, la retención de balón, la
lucha siempre. Está consciente de lo que aporta”,
expresó.

Romo dijo que en Rayados están obligados a
calificar de forma directa a la liguilla y que
expresó que desea bastante el ser campeón con
este equipo.

“Somos un gran plantel, un gran equipo, nos
obliga muchísimo a entrar directo. Ahora está en
nuestras manos, la responsabilidad está en
nosotros, tenemos la obligación de ganar los par-
tidos y tenemos la capacidad, lo vamos a hacer

“Me motiva mucho intentar ser campeón con
Monterrey, por lo que representa la afición, lo que
representa la ciudad. Ponerle una estrellita más a
la institución, poner al club donde se merece”,
concluyó.

Alberto Cantú                                          

Los Tigres de la UANL cayeron 2-0
de visitantes en Aguascalientes ante
Necaxa y con ello también perdieron el
liderato de la Liga MX.

El equipo de Miguel Herrera no
logró repetir su gran partido que dieron
hace días ante Toluca y con goles de
Rodrigo Aguerre y Alonso Escoboza,
ambos de Necaxa y los dos en la
primera parte, los felinos perdieron y
con ello no son más los líderes del
Balompié Nacional.

Necaxa fue mejor, mereció la victo-
ria y la consiguió con sólidos 98 minu-
tos de juego en donde fueron más peli-
grosos que el cuadro de Miguel
Herrera.

El 1-0 de Necaxa cayó en un con-
tragolpe luego de un remate de tiro
libre de Gignac en el que tras una serie
de rebotes se agarró mal parada a la
defensiva de Tigres, todo esto para que
Rodrigo Aguirre superara por veloci-
dad a la defensa de la UANL y
definiera sobre Nahuel Guzmán para el
primero al 7'. 

Tigres no generó jugadas de gol en
la primera parte y Alonso Escoboza
anotó el 2-0 al 25', momento en el que
remató desde un tiro libre y ante una
mala comunicación de la defensiva de
Tigres pudo anotar el segundo luego de
que Nahuel no tuviera una buena
visión para tapar el remate.

Los Rayos fueron mejores y en la
primera mitad pudieron marcar el 3-0,
pero su falta de contudencia les privó
de esta situación.

Escoboza tuvo en los primeros 10-
15 minutos del segundo tiempo la
oportunidad de marcar el tercero en un
contragolpe, pero salvó Reyes de últi-
mo momento al barrerse para evitar la
fusilada sobre Nahuel.

Tigres fue un fantasma en la cancha
y solo un remate de Carlos González
que salvó Malagón fue algo de peligro,
además de un remate dentro del área
grande por parte de Soteldo fue otra
jugada de gol.

Fuera de eso, Tigres lució chato al
frente y puede decirse que irreconoci-
ble, todo esto para perder 2-0 en
Aguascalientes ante Necaxa y con ello
perdieron el liderato, estando a tres de
distancia del líder Pachuca.

Tigres volverá a la actividad el próx-
imo sábado cuando enfrenten a las
Águilas del América en la cancha del
Estadio Universitario.

Rayos frenan
a Tigres

Monterrey recibe al Atlas en un importante duelo.

Busca Rayados seguir 
en zona de Liguilla

Sigue Janssen con la confianza de Vuce

Vincent Janssen.

Lo que hay en juego en el Clásico Regio Femenil

Tropiezan felinos en Aguascalientes 
y caen del liderato, toda vez que

Pachuca ganó su juego

Además de los tres puntos y el orgullo de
la ciudad, también estará en juego la

posibilidad de quedar como líder al final

El Clásico se juega el lunes.

Necaxa le pasó por encima a los Tigres.

2-0
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El Flash de Monterrey, equipo regio de la Liga
de Futbol Rápido en la Major Arena Soccer
League de Estados Unidos, dio a conocer la ima-
gen que tendrán como parte de su escudo para su
próxima temporada en la MASL.

Con la frase de “Flash 2.0”, el Flash de
Monterrey presentó su nuevo escudo y en este
se ve un logo en el que en la parte de arriba
aparece la estrella o título que ganaron en 2015
dentro de la MASL, además de el cerro de la
Silla de la Sultana del Norte, el nombre del

equipo, “Flash”, un rayo y en la parte de abajo
aparece un balón.

Este escudo será el que utilizarán en la tempo-
rada 2022-2023 dentro de la Major Arena Soccer
League.

El Flash de Monterrey iniciará su temporada
dentro de la MASL a partir del mes de noviembre
de este 2022.

La escuadra regia volverá a competir en la
MASL luego de no hacerlo en 2020 y 2021 por la
pandemia del Covid-19. (AC)

Tom Brady, hoy todavía mariscal
de campo de los Bucaneros de
Tampa Bay, justificó su vuelta a los
emparrillados de la NFL para la
próxima temporada, todo esto
después de que así lo decidiera en el
mes de marzo y con ello dar marcha
atrás a su aparente retiro.

Brady dijo que físicamente se
encontraba bien a sus 44 años de
edad y que por eso decidió contin-
uar un año más en la NFL.

“Sabía que mi cuerpo, física-
mente, todavía podía hacer lo que
podía hacer y obviamente tengo
amor por el juego, creo que siempre

tendré amor por el juego; creo que
físicamente podré hacerlo. Sentí que
todavía había un lugar para mí en el
campo”, indicó Brady, de 44 años
de edad.

Brady y Tampa Bay perdieron en
su primer juego de playoffs durante
la temporada anterior y no pudieron
llegar lejos en la postemporada para
defender su título logrado en febrero
del 2021.

Pese a esto, hoy Brady dejó el
retiro y volvió a los emparrillados
por al menos una temporada, bus-
cando con eso su octavo título de
Superbowl en la NFL.

México / El Universal                     

Todavía faltan dos fechas para que
se dispute el Gran Premio de Miami,
pero Sergio Pérez ya subió a su
monoplaza y estrenó la pista de ese
circuito estadounidense.

La escudería Red Bull y el piloto
mexicano compartieron videos en los
que Checo está a bordo del RB7 y
recorre la pista, pero no sólo eso, tam-
bién algunas de las calles de dicha ciudad
en el estado de Florida e incluso la can-
cha del Hard Rock Stadium, casa de los
Miami Dolphins.

"Miami antes de mayo ¿Qué tal
una primera vuelta,
@SChecoPerez?", escribió el equipo
austriaco junto a los videos.

El Gran Premio de Miami se cor-
rerá el domingo 8 de mayo, a las
14:30 horas del tiempo del centro de
México.

Cabe recordar que en días pasados
la organización de este evento se
puso en riesgo, luego de que vecinos

de Miami Gardens anunciaron que
llevarían a lo legal la realización de
la carrera, por el ruido que generará y
los daños a la salud que esto conlle-
va.

Mientras tanto, este fin de semana
se disputará el Gran Premio de
Emilia-Romaña en el Autódromo
Enzo e Dino Ferrari en Imola.

Checo Pérez llegará a esta carrera
luego de haber terminado segundo en
el Gran Premio de Australia, detrás
de Charles Leclerc (Ferrar) y delante
de George Russell (Mercedes).

Pese a estar por correr durante este
fin de semana en el Gran Premio de
Imola, el piloto tapatío fue utilizado
por Red Bull para llegar al mercado
latinoamericano y promocionó la car-
rera que será a inicios de mayo en
Miami.

“La forma de llegar más rápido a
Miami”, twitteó Pérez mientras
muestra fotos de él y ese vídeo en el
que conduce un monoplaza de Red
Bull. (AC)

Patricio O’Ward, piloto regio de
la IndyCar Series, conoció el día
martes el diseño del coche que ten-
drá para correr en el mes de mayo
las 500 Millas de Indianápolis, esa
carrera que en relevancia es la más
importante en Estados Unidos den-
tro de este serial de automovilismo.

El equipo Arrow McLaren SP
dio a conocer el diseño de los
coches que presentarán para las
500 Millas de Indianápolis y ahí
resalta el de Patricio O’Ward.

El coche con el que correrá el
regio en Indianápolis es de color

naranja, azul y también en negro.
O’Ward tendrá a su compañero

Félix Rosenqvist y al experimenta-
do Juan Pablo Montoya para correr
en estas 500 Millas de
Indianápolis.

Será este miércoles cuando util-
ice este monoplaza en el día de test
previo a las 500 Millas de
Indianápolis y lo haga en el Óvalo
del IMS.

Las 500 Millas de Indianápolis
dentro de este año se correrán el
próximo 29 de mayo, es decir, en
poco más de un mes. (AC)

Los Pelícanos de Nueva Orleans
vencieron por marcador de 125-114 a los
Phoenix Suns, a los líderes en la
Conferencia Oeste de la NBA, todo esto
para igualar su serie de primera ronda de
playoffs con esta franquicia a una victo-
ria por bando.

El cuadro de Nueva Orleans tuvo una
gran segunda parte tras perder la primera
por distancia de cinco puntos, 61-56,
todo esto para ganar el tercer y último
periodo por resultado de 69-53 para
sacar el partido por diferencia de 11 pun-
tos.

Nueva Orleans aprovechó que Devin
Booker, la máxima figura de Phoenix, se
lesionó en el transcurso del duelo y con
una gran segunda parte se llevaron la
victoria.

Booker de Phoenix se mandó 31 pun-
tos, pero su lesión solo le hizo jugar 25
minutos y los Soles bajaron en
rendimiento, mientras que en Nueva
Orleans el que más puntuó fue Brandon
Ingram con 37 unidades.

Ahora la serie está igualada a una vic-

toria por bando y el duelo tres será en
Nueva Orleans y el próximo viernes 22
de abril.

Ya en otros resultados, Miami
venció 115-105 a Atlanta y tienen la

serie favorable a dos victorias por
ninguna derrota, mientras que
Memphis derrotó 124-96 a
Minnesota y esta serie esta igualada
a una victoria por bando.

Tom Brady.

Justifica Brady
su vuelta a la NFL

El mexicano Victor Arano, pitcher de
los Nacionales de Washington, destacó
en la victoria de este equipo sobre los
Arizona Diamondbacks, todo esto en la
temporada regular de las Grandes Ligas.

Arano ponchó a los dos peloteros que
se enfrentó en Arizona y logró preservar
la victoria de los Nacionales de
Washington por marcador de 1 carrera
contra 0 sobre los Diamondbacks.

La carrera de la victoria en los
Nacionales de Washington la hizo Victor
Robles, quien anotó la del triunfo en la
sexta entrada.

Este triunfo permitió que Washington
tuviera un récord de seis victorias y siete
derrotas en la temporada regular de las
Grandes Ligas.

Arizona, por su parte, cuenta con un
récord de tres victorias y ocho derrotas
en la temporada regular de la MLB.

Destaca mexicano Arano 
en victoria de los Nacionales

Los Padres de San Diego serán el
primer equipo de las Grandes Ligas
en tener publicidad en su uniforme.

La escuadra de San Diego logrará
tener a la marca Motorola como pub-
licidad para su camisola a partir de la
temporada 2023 en las Grandes
Ligas.

Llega publicidad
a jerseys de GL

Fuerza Regia Femenil venció a
Troyanas de la Universidad de
Monterrey (UDEM), en partido de
preparación previo al inicio de la
Liga Sisnova LNBP Femenil 2022.

El equipo dirigido por Pepe
Pidal fue amplio dominador del
encuentro con el marcador a su
favor durante cada cuarto en el
Gimnasio Nuevo León Unido.

Samantha Cooper fue la máxi-
ma anotadora del juego con 22
puntos y lideró en rebotes con 17.

Por su parte, Michelle Pardo fue
quien más asistencias y robos reg-
istró con cuatro y cinco, respecti-
vamente.

Fuerza Regia Femenil comienza

su camino en la Liga Sisnova
LNBP Femenil 2022 este fin de
semana en contra de Adelitas de
Chihuahua en “La Fortaleza”.

La serie inaugural de la quinteta
regiomontana está programada
para celebrarse este sábado 23 y
domingo 24 de abril, a las 16:00
horas. (AC)

Gana FRF 
el primero de 

pretemporada

Las chivas de la Fuerza ganaron.

Estrena Checo pista 
del GP de Miami

Conoce O’Ward diseño
de coche para la Indy500

Presenta Flash nueva imagen

Estas son las nuevas formas del logo del Flash.

El regio ya conoció el monoplaza.

Víctor Arano.

Sergio Pérez.

Gana Nueva Orleans a Phoenix
e igualan serie con Suns

NBA
RESULTADOS DE AYER

(2) Miami 115-105 Atlanta (0)

(1) Memphis 124-96 Minnesota (1)

(1 ) Phoenix 114-125 Nueva Orleans ( 1)

Nueva Orleans empató la serie a un juego.
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Virginia, EU.-                               
Johnny Depp subió al estrado para

declarar contra su exesposa Amber
Heard y dijo que las acusaciones de
abuso doméstico en su contra son per-
turbadoras, atroces “y no están basadas
en ningún tipo de verdad”.

“Nada de eso ocurrió”, dijo Depp en
la corte.

“Nunca llegué al punto de golpear a
la señora Heard de ninguna manera. Ni
nunca he golpeado a ninguna mujer en
mi vida”, agregó el actor.

Aludiendo a la caída que ha tenido
su carrera desde que Heard hizo las
acusaciones de abuso en su contra, el
astro de “Pirates of the Caribbean”
(“Piratas del Caribe”) dijo: “Han sido
seis años de momentos difíciles. Es
muy raro cuando un día eres
Cenicienta, por así decirlo, y después
en 0,6 segundos eres Quasimodo”.

Depp dijo que está preocupado por
sus hijos y la gente que ha creído en él.

“Estoy obsesionado con la verdad”,
dijo. “Así que hoy es en realidad la
primera oportunidad que he tenido de
poder hablar sobre este caso”.

El juicio comenzó hace más de una

semana, pero antes del martes el jurado
sólo había visto al astro de Hollywood
sentado en silencio mientras los aboga-
dos de ambas partes trataban de aver-
gonzar al otro en un juicio que los abo-
gados de Heard predijeron atinada-
mente que sería una telenovela de
ataques.

Tras negar las acusaciones de abuso
de Heard, Depp habló bastante sobre
una infancia en la que el abuso físico de
su madre era “constante”. Le arrojaba
ceniceros, lo golpeaba con tacones y
teléfonos, dijo el actor. Cuando se con-
virtió en padre de familia, dijo Depp, se
aseguró de que sus hijos no vivieran
ese tipo de crianza.

En cuanto a Heard, Depp dijo que
parecía “demasiado buena para ser ver-
dad” al comienzo de su relación.

“Era atenta”, dijo sobre la mujer con
la que se casó en 2015. “Era amorosa,
inteligente, amable, era graciosa, com-
prensiva... teníamos muchas cosas en
común, cierto tipo de música blues...
literatura”.

Pero Depp dijo que en cuestión de
año y medio fue como si Heard se
hubiera convertido en otra persona.

Hasta ahora los amigos, familiares y
empleados de Depp han testificado que
Heard era la agresora en la relación,
atacándolo físicamente en múltiples
ocasiones. La exasistente personal de
Heard declaró que la actriz le escupió
en la cara en un arranque de ira.

El jurado también ha visto mensajes
de texto en los que Depp usa lenguaje
vulgar para describir a Heard y expresa
su deseo de vengarse de ella. Los abo-
gados de Heard han dicho que él abusó
física y sexualmente de ella en múlti-
ples ocasiones, por lo general en
momentos en los que bebía demasiado,
al grado de no recordar lo que hacía.

La demanda en sí es sobre si Heard
difamó a Depp cuando escribió un
artículo de opinión de 2018 publicado
por el diario The Washington Post
sobre violencia doméstica. En el artícu-
lo, Heard se refirió a sí misma como
“una figura pública que representa el
abuso doméstico”.

Nunca mencionó a Depp por su
nombre, pero Depp y sus abogados
afirman que es una referencia clara a
las acusaciones que Heard hizo en 2016
cuando la pareja se divorció y ella

solicitó una orden de alejamiento con-
tra él.

Los abogados de Heard, quienes han
presentado su propia contrademanda
contra Depp, afirman que nada en el
artículo lo difama. Afirman que las
acusaciones de abuso son ciertas y que
el daño a la reputación de Depp, quien

dice que el caso llevó a su despido de la
lucrativa franquicia “Pirates of the
Caribbean”, se debió a su propio mal
comportamiento.

Se espera que el testimonio de Depp
se extienda hasta el miércoles y se
prevé que Heard testifique más ade-
lante en el juicio.

Ciudad de México.-                         

En los escenarios es una leona; en su
corazón, una madre, abuela y sobre-
viviente. Con más de cinco décadas de
trayectoria artística, Lupita D’Alessio
será reconocida esta semana con el
Premio Leyenda en los Latin American
Music Awards. 

“No siempre la D’Alessio está de
buenas”, reconoció la estrella apodada
“La Leona Dormida” al iniciar la entre-
vista, pues en las conferencias de pren-
sa tiene fama de ser una artista de
cuidado a la que no le gustan las pre-
guntas inoportunas.

El galardón que recibirá el jueves en
la ceremonia de los Latin AMAs en Las
Vegas fue para ella una sorpresa.

“Me solté a llorar, fue algo bien
bonito”, dijo. “A mí no me gusta ‘la
leyenda’ porque siento que están
hablando como de ‘La Llorona’, pero
no importa, se acepta, se oye bonito”.

En los Latin AMAs no sólo recibirá
su estatuilla; también interpretará un
popurrí de sus grandes éxitos, entre los
que se destacan “Mudanzas”, “Lo sien-
to mi amor”, “Mentiras”, “Inocente
pobre amiga” y “Ni guerra ni paz”. Y
siendo fiel a su forma de trabajar, can-
tará totalmente en vivo, dijo, sin play-
back.

El premio se lo dedica a sus padres
— “son las raíces de Lupita D’Alessio,
mis maestros”, dijo — “a México que
me vio crecer, Latinoamérica y Estados
Unidos”.

D’Alessio, cuyo verdadero nombre
es Guadalupe Contreras Ramos, nació
el 10 de marzo de 1954 en la Ciudad de
México, aclaró en la entrevista, y no en
Tijuana como señalan muchas páginas
web. Debido al trabajo de sus padres
— ambos en el medio artístico — cre-
ció mudándose con frecuencia,
incluyendo a esa ciudad fronteriza
mexicana así como a Perú y Panamá.
Su madre, Euralia Ramos, era una
soprano estadounidense originaria de
Santana, California; su padre, Poncho
D’Alessio, un presentador de televisión
que llegó a México recién nacido de
Nápoles, Italia.

“Mi mamá me enseñó la técnica, fue
mi maestra de canto”, dijo D’Alessio,

mientras que de su padre aprendió de
disciplina.

D’Alessio entrenaba para ser
nadadora profesional de 200 metros
mariposa en su querido Club Atlas de
Guadalajara. Había sido seleccionada
nacional y la llamaron para los Juegos
Panamericanos, contó, pero su padre
no dejó que fuera.

“Me dijo: ‘Tú no eres Mark Spitz’”,
recordó. “Y fue una frustración. Tenía
13 años, 14 años. Yo quería ir a las
olimpiadas”.

También estudió ballet clásico y fue
becada para ir a Nueva York, pero su
padre tampoco le dio permiso de
mudarse a Estados Unidos. “Tú no eres
Pavlova”, le dijo entonces. “Es que tú
vas a cantar”.

La familia se mudó una vez más a la
Ciudad de México, donde D’Alessio
comenzó a cantar profesionalmente
siendo una adolescente: su álbum
debut, “Mi corazón es un gitano”, fue
lanzado en 1971, como lo retrata su
serie biográfica “Hoy voy a cambiar”
de 2017.

“A cantarle, no quedaba de otra.
Decía (mi padre) ‘si tú no trabajas no
comes’”, dijo. “Era muy intenso. No
como la bioserie, ahí está exagerado,
pero sí era un hombre muy disciplina-
do. Teníamos que estar antes de tiem-
po, y eso se me quedó marcado: yo soy
la primera en llegar y la última en irme,
siempre”.

En el plano personal, D’Alessio
pasó del rigor de su padre a un matri-
monio tormentoso con el cantante
mexicano Jorge Vargas, a quien cono-
ció cuando ella tenía 17 años y él 31,
durante la promoción de su primer
álbum.

“Yo lloraba muchísimo porque no
quería ser cantante; yo quería formar
una familia, casarme, tener hijos, ser
una mujer normal. Pero cuando me
casé, no me tocó un hombre normal”,
dijo D’Alessio.

Los Latin AMAs se transmitirán en
vivo por Telemundo el jueves a partir
de las 6 pm de México (2300 GMT).
También podrán verse en el servicio de
streaming Peacock, el canal de cable
Universo y a través de las Américas por
Telemundo Internacional.

París, Francia.-                             
Los organizadores de la edición 75

del prestigioso Festival de Cannes pre-
sentaron hoy el cartel oficial del even-

to, lámina que definieron como una
apuesta por un mundo diferente.

El póster refleja al actor esta-
dounidense Jim Carrey en su inter-

pretación del personaje central del
filme El show de Truman (1998) subi-
endo por una escalera hacia el cielo con
un número 75 de fondo.

“Como el inolvidable Truman
encarnado por Jim Carrey, quien roza
su horizonte con la punta de los dedos,
el Festival de Cine de Cannes toma
nota del fin de un mundo para aprehen-
derlo de nuevo”, subraya el comunica-
do de presentación del foro del séptimo
arte previsto del 17 al 28 de mayo en la
paradisíaca ciudad francesa de la Costa
Azul.

En ese sentido, los organizadores
recordaron la crisis climática, los
desastres humanitarios y los conflictos
armados, e insistieron en que son
muchos los motivos de preocupación
para la humanidad.

Como en 1939 y luego en 1946,
Cannes reafirma su convicción de que
el arte y el cine son lugares de reflexión
y contribuyen a la reinvención del
mundo, fiel al compromiso fundacional
de, en un espíritu de amistad y coop-
eración universal, revelar y destacar
obras por su calidad al servicio de la
evolución del arte cinematográfico,
subrayaron.

La edición 75 del festival contará
con luminarias del celuloide, entre ellas
el icónico actor de Hollywood Tom
Cruise, quien estará en la proyección
de la secuela Top Gun: Maverick y
recibirá un homenaje excepcional por
su carrera, y el multipremiado Tom
Hanks, integrante del elenco de la cinta
Elvis, que tendrá su pre-estreno en
Cannes.

Honolulú, Hawaii.-                            
Ezra Miller fue arrestado bajo

sospecha de agresión el martes, es la
segunda ocasión que el actor conocido
por interpretar a Flash en las películas
de “Justice League” (“La Liga de la
Justicia”) ha sido arrestado en Hawái
en semanas recientes.

Miller se enfureció después de que
le pidieron que se retirara de una fiesta
en una casa de la isla de Hawái y arro-
jó una silla, golpeando a una mujer en
la frente, señala un comunicado del
Departamento de Policía de Hawái.

La mujer rechazó ser atendida por
una herida en la frente de poco más de
un centímetro (media pulgada), dijo la
policía.

Miller, quien fue descrito por la
policía como un visitante de Vermont
de 29 años, fue arrestado en la vía
pública y liberado mientras se amplía
la investigación.

No está claro si la detención de
Miller afectará una acusación formal
programada para más tarde el martes,
derivada del arresto del actor el mes
pasado en un Karaoke de la isla de
Hawái. Miller fue acusado por acoso y
por alterar el orden público después de
que le arrebató el micrófono a una
mujer que estaba cantando y se abal-
anzó sobre un hombre que estaba
jugando dardos.

Miller se molestó cuando sonó la
balada de Lady Gaga y Bradley Cooper

“Shallow”, dijo el asistente del jefe de
policía de Hawái Kenneth Quiocho.

También sería acusado formalmente
el martes por otro caso independiente
de infracción vial. La policía fue llama-
da por una disputa en el centro de Hilo
el mes pasado y en ese incidente Miller
no cooperó con las autoridades, se negó
a irse del lugar y obstruyó una acera,
dijo Quiocho.

El abogado del actor en Hawái no
respondió de momento a un mensaje en
busca de comentarios sobre el más
reciente arresto. 

Otro abogado y un representante de
Miller tampoco a los mensajes que se
les enviaron para conocer sus comen-
tarios.

El abogado Francis Alcain había

solicitado que audiencia del martes en
la corte, previamente programada para
la próxima semana, se adelantara. 

Alcain dijo en documentos judi-
ciales que su cliente “tiene varias
obligaciones laborales con fechas
urgentes en California y/o Nueva York”
y necesita una audiencia con una fecha
próxima para “resolver este asunto”.

El día después de que Miller fue lib-
erado, tras pagar una multa de 500
dólares por el incidente en el bar de
karaoke, una pareja de Hawái pidió una
orden de restricción temporal, afirman-
do que el actor irrumpió en su
habitación y los amenazó. 

Un juez desestimó el caso la semana
pasada después de que la pareja lo
solicitara a través de un abogado.

Niega Johnny Depp

acusaciones de abuso

“Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera. Ni
nunca he golpeado a ninguna mujer en mi vida”

Presenta Cannes su cartel oficial

Arrestan de nuevo a Ezra Miller 

Ezra Miller fue arrestado bajo sospecha de agresión el martes

El póster refleja al actor estadounidense Jim Carrey en su interpretación del
personaje central del filme El show de Truman 

Recibirá Lupita D'Alessio

el Latin AMA especial

Lupita D’Alessio será reconocida esta semana con el Premio Leyenda en los
Latin American Music Awards. 
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Ciudad de México.-                            
Una veintena de bienes precolombi-

nos elaborados por las culturas
mesoamericanas, así como de un par
de volúmenes impresos de los siglos
XVII y XVIII, estos últimos sustraídos
durante la intervención estadounidense
en México (1847-1848) fueron regre-
sados al país desde Estados Unidos,
informó este martes el Gobierno de
México.

Las piezas y los libros se suman a
los 5 mil 865 bienes arqueológicos e
históricos que se han repatriado a
México en lo que va de esta adminis-
tración, que inició en diciembre de
2018.

En un comunicado conjunto, las
Secretarías de Relaciones Exteriores
(SRE, Cancillería) y de Cultura de
México se apuntó que el conjunto de
piezas arqueológicas y libros históricos
fue repatriados, vía valija diplomática,
por la SRE, la cual gestionó su retorno
a través de la Consultoría Jurídica de la
Cancillería y del Consulado General de
México en Nueva York.

"Las piezas prehispánicas provienen
principalmente de las áreas culturales
de la costa del Golfo y del Altiplano
Central, y cubren un arco temporal de
dos milenios, que va del periodo
Preclásico al Posclásico Tardío, es
decir, del año 600 a.C., a los siglos cer-
canos al contacto español", señaló el
especialista de la dirección de registro
público del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) de
México, Pablo Daniel López Sánchez.

La nota señaló que entre las piezas
se observan dos pequeños morteros tal-
lados en roca volcánica, procedentes
del altiplano queretano, fragmentos de
sellos y figurillas antropomorfas de la
tradición tumbas de tiro del occidente
mexicano.

Así como de los estilos totonaca -
conocidas como "carita sonriente"- y
teotihuacano, que datan del periodo
Clásico mesoamericano (400-900
d.C.), señala el arqueólogo.

Además, indicó que del conjunto
resalta una escultura realizada en roca,

posiblemente diorita, cuyas dimen-
siones son 23,5 centímetros (cm) de
alto, 14,5 cm de ancho y 7,5 cm de
espesor.

"Representa a un personaje masculi-
no desnudo, de pie, que porta tocado y
comparte rasgos del estilo teotihua-
cano, desarrollado en el periodo
Clásico mesoamericano", se apuntó en
el comunicado.

Cabe mencionar que, como parte de
la restitución, se incluyen tres figurillas
fragmentadas de la época virreinal
temprana.

El reporte destacó la iniciativa de la
Asociación Histórica del Condado de
Monmouth (MCHA en inglés), en
Nueva Jersey, organización que posee
una colección donada en 1933 por un
descendiente del militar James Wall
Schureman (1822-1852), quien com-
batió en la invasión estadounidense a

México, cuyo culmen fue la toma de la
Ciudad de México, a mediados de sep-
tiembre de 1847.

Se apuntó que de dicha colección
"proceden los dos volúmenes repatria-
dos, a los que se suma un tercero que
fue devuelto a México por la misma
vía diplomática, a inicios de febrero
pasado".

El Gobierno mexicano recuperó
miles piezas que considera patrimonio
nacional durante los primeros tres años
de la presidencia de Andrés Manuel
López Obrador, quien ha priorizado
esta acción desde que asumió en
diciembre de 2018.

La SRE, la Fiscalía General de la
República (FGR), la Secretaría de
Cultura, las embajadas y el INAH han
intensificado demandas ante gobiernos
extranjeros para recuperar piezas
arqueológicas y artísticas. 

Madrid, España.-                           

El Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa, de 86 años, ha

dado positivo a Covid-19, y se encuen-

tra bien y aislado en su casa de

Madrid, confirmaron este martes

fuentes de su editorial.

Por este motivo, la Real Academia

Española (RAE) ha aplazado el acto

que Vargas Llosa tenía previsto cele-

brar con el director de esta institución,

Santiago Muñoz Machado, de la que

también es miembro.

En la Semana Cervantina, Muñoz

Machado iba a conversar sobre su

libro "Cervantes", de la editorial

Crítica, con el escritor y académico

hispanoperuano. El acto se ha aplaza-

do al próximo lunes 25 de abril, según

informó la RAE.

Vargas Llosa publicó recientemente

su último libro, "La mirada quieta (de

Pérez Galdós)", un ensayo de la edito-

rial Alfaguara que presentó en una

rueda de prensa en Madrid el pasado 7

de abril. 

El literato, nacido en Perú en 1936,

reside en Madrid y posee una larga

lista de premios, como el Cervantes y

el Príncipe de Asturias de las Letras,

además del Nobel.

Ciudad de México/El Universal.-
Con el incendio de la catedral de

Notre Dame, en París, durante el 2019,
no sólo sobrevino la tragedia, pues
durante los trabajos de restauración del
recinto gótico se realizaron grandes
hallazgos arqueológicos que, sin las
llamas abrasadoras de aquel 15 de
abril, todavía serían un secreto. Este es
el caso de un sarcófago de plomo, res-
guardado en un cementerio que se
encuentra a 65 pies debajo de la cate-
dral, que está próximo a ser abierto
para conocer su contenido.

El pasado jueves 14 de abril,
arqueólogos franceses, informaron que
el sarcófago, descubierto a principios
de marzo de este año, será abierto. El
descubrimiento se llevó a cabo durante
una de las excavaciones para recon-
struir la torre. En ese momento, las y
los expertos no esperaban hallar el
antiguo cementerio, erigido por debajo
del monumento más emblemático de la
ciudad parisina.

El cementerio fue ubicado debajo de
una capa de suelo de la iglesia, con-
struida en el siglo XVII. Aunque los
arqueólogos del Instituto Nacional de
Investigación Arqueológica de Francia
(INRAP) difieren con la fecha de con-
strucción, pues aseguran que lo más
probable es que permanezca al siglo
XIV.

¿Pistas sobre el contenido del sar-

cófago?
A pesar de que las y los investi-

gadores aún no tienen acceso al con-
tenido del sarcófago, ya dieron un
pequeño vistazo, por medio de una
cámara endoscópica, un tipo de dispos-
itivo capaz de capturar imágenes de
sitios de difícil acceso, además, su uso
no implica ningún tipo de destrucción.
Las primeras fotografías revelaron que,
dentro, se encuentran partes del cráneo,
una almohada de hojas, fragmentos de
textiles y varios objetos todavía identi-
ficables.

La presencia de hojas durante la
tumba dio indicios de qué época data el
sarcófago, ya que colocar plantas deba-
jo del esqueleto era un "fenómeno bien
conocido cuando se enterraba a los
líderes religiosos", para la mejor con-
servación de los restos, reveló
Christophe Besnier, un experto del
Instituto Arqueológico Nacional de
Francia, citado por el diario
"ArtNews".

Dominique García, del INRAP, dijo
que el cuerpo será exhumado de acuer-
do con los códigos civiles franceses,
para realizar un examen de los restos
que, posteriormente, serán devueltos
"no como un objeto arqueológico sino
como un activo antropológico".

El descubrimiento del sarcófago se
realizó a un día que se cumplieran tres
años desde la generación del incendio.

Abrirán arqueólogos sarcófago 

descubierto en Notre-Dame

Dominique García, del INRAP, dijo que el cuerpo será exhumado de acuer-
do con los códigos civiles franceses

Regresan a México 

bienes precolombinos

Los bienes se suman a los 5 mil 865 bienes arqueológicos e históricos que
se han repatriado a México en lo que va de esta administración Da Vargas Llosa,

positivo a Covid-19

La Real Academia Española ha aplazado el acto que Vargas Llosa tenía pre-
visto celebrar con el director de esta institución, Santiago Muñoz Machado

Víctor Barrera Enderle.-                    
Desde hace días pienso en esa vieja

novela de E. M. Remarque. ¿Qué nos
hace recordar de pronto antiguas lec-
turas?  ¿Existe alguna detonación inte-
rior e inconsciente? ¿O son sólo fac-
tores externos?  Podría apostar por la
segunda opción y decir que el ambi-
ente bélico en que vivimos gatilló el
recuerdo, pero no estoy tan seguro.

El caso es que busqué entre mis
libreros y encontré ese viejo ejemplar
de 1930 (de la Editorial España, y con
el sello de la desaparecida “Librería
Central”: el más importante local
librero en mi ciudad al despuntar el
siglo XX). ¿Quién sería el comprador
de este libro en 1930? ¿Qué pensaría
tras su lectura? 

Ya habían pasado la Primera Guerra
Mundial y la Revolución Mexicana,
además de la pandemia de la  gripe
española. Circulaba también la obra
magna de Mariano Azuela: Los de
abajo. Las huellas de la violencia y  la
narrativa de tema bélico no eran, pues,
una novedad. Pero tal vez la acen-
tuación del desencanto ante la ideal-
ización del mundo sí representaba algo
inusual. 

Paul Bäumer, el joven narrador de
la novela, se había alistado en el
ejército alemán alentado por los dis-
cursos de los mayores (padres, mae-
stros y políticos) y su exaltación del
Estado-nación; las escaramuzas ini-
ciales en el frente le abrieron los ojos:
“Las primeras descargas nos revelaron
nuestro error, y al darnos cuenta de él,
se derrumbó el concepto del mundo
que de ellos habíamos aprendido”. 

El contraste entre la teoría y la
práctica; entre las enseñanzas  y prédi-
cas de escuelas y templos, y el prag-
matismo que impera en el exterior;
todos estos opuestos  nutren las pági-
nas de Sin novedad en el frente.
Escrita en primera persona y en tiem-
po presente, la novela posee el
dinamismo de una narrativa visual y
sonora: las luces y las sombras, los
estallidos y estruendos campean en
cada párrafo. Al releer ciertos pasajes
pensé inmediatamente en la película
1917 de Sam Mendes y su impresion-
ante plano secuencia (obra de la
fotografía magistral de Roger
Deakins). La prosa de Remarque nos
hace saltar al interior de las trincheras,

escapar de las esquirlas de las
granadas, sortear los alambres de púas
y contener la respiración ante los
ataques con gas mostaza. 

Su mirada es la lente que nos per-
mite ver el exterior, cuando se coloca
la máscara antigás el universo se
reduce a su empañado  campo visual:
“Nos invade lentamente una luz gris.
Sopla el viento por el cementerio. Me
arrastro por la orilla del embudo. Un
turbio amanecer me hace ver una pier-
na arrancada: la bota está completa-
mente intacta. Todo esto lo veo en un
instante”. 

Con los pulmones sobrecargados
por la respiración del mismo aire vici-
ado de la mascarilla, Bäumer trata de
enfocar mejor:  “Pero alguien se lev-
anta ahora, un poco más allá. Me
limpio las ventanillas; de nuevo se me
empañan por la emoción; miro atenta-
mente hacia allí… El hombre ya no
lleva mascarilla”. 

El realismo descarnado como
estrategia pacifista. Remarque afirmó
en más de una ocasión que había
escrito Sin novedad en el frente para

denunciar la sinrazón de la guerra:  en
sus páginas, sin embargo, no encon-
tramos ningún pregón pacifista, sólo
testimonios vitales.  Remarque había
sido reclutado en 1916 y enviado al
Frente Occidental en Flandes. No
hubo necesidad de inventar nada: sólo
contar lo que vivió y experimentó en
las trincheras. Entre más estrecha
fuera la narrativa mayor impacto
causaría. No se equivocó. En 1933,
apenas cuatro años después de su pub-
licación, la novela fue censurada por el
régimen nazi y utilizada como com-
bustible para alimentar las grandes
piras que devoraban montañas de
libros prohibidos por el "Führer”.
¡Cuánto de testimonio, cuánto de
profético había en Sin novedad en el
frente! Tal vez por eso me sigo pre-
guntando por la impresión de ese
primer lector de mi ejemplar de la nov-
ela: ¿qué le habrá parecido tras cerrar
la última página? Me lo imagino (sin
rostro definido) mirando por la ven-
tana de su casa hacia una ciudad que
comenzaba su propio camino rumbo
una disparatada modernidad. 

Sin novedad en el frente…

E. M. Remarque


