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El coordinador de Morena en el Sena-
do, Ricardo Monreal Ávila, expresó su
desacuerdo con la campaña emprendi-
da por su partido para exhibir a los di-
putados que votaron en contra de la ini-
ciativa de reforma eléctrica, al advertir
que no es conveniente alentar el odio ni
el encono.

En entrevista, el también presidente
de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) hizo un llamado a sus com-
pañeros de Morena a actuar con se-
renidad y prudencia, ya que le están di-
ficultando los acuerdos en el Senado
para construir las mayorías calificadas
que se requieren. "¿Cómo si les escupo
o lo insultó, les pido que se siente con-

migo? No, no tendría forma de hacerlo.
Además lo hago no sólo por definición,
sino por convicción. Yo fui opositor. Y
fui maltratado. Y ahora que soy may-o-
ría no hago lo mismo con la oposición,
los respeto y los escucho, los atiendo,
aunque no coincida con ellos. Pero
respeto lo que dicen y su verdad debe
ser expresada", subrayó.

"¿Cómo les pedimos, si los insulta-
mos, que nos sentemos a dialogar y a
buscar acuerdos? No me dejan mucha
salida, porque ellos mismos me dicen.
¿Pero cómo me pides eso si sólo recibo
este tipo de ofensas?, es un tema de
fondo, que eso es lo que me está provo-
cando dificultades en la construcción
de mayorías calificadas", remarcó.

Ricardo Monreal recordó a su par-
tido que las minorías existen y la oposi-
ción es real, y además, aunque se eno-
jen en Morena, "necesitamos al Bloque
de Contención para aprobar las refor-
mas constitucionales (…) y para en-
frentar los grandes desafíos que Méxi-
co está presentando en este momento.
Entonces yo no profundizaría el en-
cono, ni tampoco el odio. Yo me incli-
no más por la reconciliación", apuntó.

Además, rechazó etiquetar como
traidores a quienes votaron en contra
de la reforma eléctrica del presidente
Andrés Manuel López Obrador. "En un
Parlamento se tienen diferencias, no
tienen por qué todos votar en el mismo
sentido, porque un Parlamento repre-

senta la pluralidad del país y no todos
pensamos igual".

NIEGA PRESIDENCIA
PERSECUCIÓN A LEGISLADORES

Ante el anuncio de Morena de ini-
ciar la campaña "traidores a la patria"
para exhibir a los diputados que vota-
ron en contra de la reforma eléctrica del
presidente López Obrador, Jesús Ramí-
rez, vocero del gobierno de la Repú-
blica, aseguró que en México no hay
persecución contra ningún político ni
movimiento y afirmó que el pueblo tie-
ne el derecho de conocer el nombre de
los diputados que votaron a favor y en
contra de esta reforma
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Una ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) frenó la
orden de que la Fiscalía General de la
República (FGR) entregue al Instituto
Nacional Electoral (INE) copias de las
carpetas de investigación contra Pío
López Obrador y David León, por po-
sibles delitos electorales.

La ministra Yasmín Esquivel con-
cedió a la FGR una suspensión para
que no se ejecuten las resoluciones del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) en las que se
ordenó la entrega de las copias de las
carpetas.

La ministra indicó que de entregarse

la información requerida por el INE se
vulneraría el derecho humano de pro-
tección de los datos personales.

"De no concederse la medida caute-
lar en los términos y para los efectos
precisados, se causarían daños irrever-
sibles, porque de otorgarse la docu-
mentación solicitada, sería imposible
volver las cosas al estado en que se en-
contraban”, señala el acuerdo publica-
do este martes.

La suspensión únicamente sirve
para que, mientras la Corte resuelve la
controversia constitucional presentada
por la FGR contra las resoluciones del
TEPJF, la información no sea entrega-
da pero no es una sentencia definitiva
en el asunto.
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El presidente Andrés Manuel López O-
brador llamó a las empresas privadas y
extranjeras a un diálogo con el objeto
de evitar conflictos legales y que tran-
siten del "autoabasto" en el sector eléc-
trico al nuevo marco legal que prohíbe
esa figura.

En conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo des-
tacó la decisión de la SCJN que declaró
constitucional la Ley de la Industria E-
léctrica (LIE) "no hay amparo que val-
ga". "Aún cuando ya es ilegal y hago
un llamado a estas empresas a que nos
sentemos a ver cómo vamos a resolver
el problema porque yo tengo que apli-
car la ley porque si no me convierto en
cómplice, no es de que yo presente las
denuncias penales correspondientes a
estas empresas que son no muchas, las
más importantes deben ser diez o 20
pero son la mayoría extranjeras, enton-
ces y ojalá ya empiecen a revisar con
sus abogados lo que resolvió la Corte
para que se entienda de que ya es ile-
gal".

Señaló que el "autoabasto" creado
en la reforma energética de 2013 es un
fraude porque es una especie de merca-
do clandestino, informal e ilegal. "En-
tonces tenemos que hablar. No puedo
hacerme de la vista gorda, no lo voy a
hacer, pero también no quiero que lo
primero sean las demandas penales, lo
primero es un llamado a sentarnos. Es-
toy terminando de hacer el análisis, de
quiénes están en la ilegalidad completa
que violan la constitución entonces va-
mos a buscar un proceso de transición
en donde desde luego no se perjudique
al pueblo, se proteja a la CFE y al mis-
mo tiempo se les de opciones a quienes
de manera consciente o inconsciente
actuaron al margen de la ley".

El presidente López Obrador recor-
dó que solo se permite el autoabasto si
se trata de una empresa que utiliza la
energía que produce. "Si se trata de una
acerera, una minera, en esos casos sí,
pero no es producir, te vuelvo socio
aunque tengas Oxxos y de esa manera

vas a tener la ventaja porque si estamos
en el sistema de autoabasto que existía
y no pagamos la transmisión de ener-
gía".

"APARTADOS DE LEY ELÉCTRICA
NO REUNIÓ VOTOS

DE INCONSTITUCIONALIDAD"

El ministro presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SC-
JN), Arturo Zaldívar reiteró que ningu-
no de los apartados analizados por el
Pleno sobre la Ley de la Industria E-
léctrica (LIE) reunió los 8 votos nece-
sarios para declarar inconstitucionali-
dad.

Zaldívar indicó que la metodología
de análisis y votación de la acción de
inconstitucionalidad fue la que normal-
mente se realiza en Pleno previo acuer-
do entre los integrantes del mismo.

En el caso de la LIE, explicó, que el
Pleno acordó votar por apartados el

caso donde ninguno obtuvo 8 votos pa-
ra declarar inconstitucionalidad de la
reforma que otorga preponderancia a la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en el sector.

Recordó que durante la sesión del 7
de abril pasado los ministros Juan Luis
González Alcántara Carrancá y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena votaron de man-
era diferenciada.

"Siete veces, siete veces pregunté a
los ministros cuál es el sentido de su
voto", enfatizó.

"Al final, el ministro González Al-
cántara Carrancá dijo que su voto fue
por la validez".

Explicó que incluso en la lectura de
cómo quedaban los resolutivos de la
sentencia, el Pleno aprobó por unanim-
idad desestimar la impugnación de los
senadores de oposición.

"Yo no soy responsable de cómo vo-
tan mis compañeros y compañeras",
apuntó.
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La Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados aprobó u-
na iniciativa para establecer que los
delitos de Desaparición Forzada de
Personas y de Desaparición cometida
por Particulares, serán considerados
de lesa humanidad, es decir que no
prescribirán "por lo que se perseguirán
de oficio y tienen el carácter de per-
manentes o continuos, en tanto la
suerte y el paradero de la Persona De-
saparecida no se hayan determinado o
sus restos no hayan sido localizados y
plenamente identificados".

El dictamen de la diputada Karla
Yuritzi Almazán (Morena) fue aproba-
do por 26 votos a favor, cero en contra
y una abstención.

La iniciativa que reforma la Ley
General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda de Perso-
nas, del Código de Justicia Militar y
de la Ley del Registro de Detenciones,
castiga con penas de veinte a treinta
años de prisión y de quinientos a
ochocientos días multa a quien omita
integrar a la autoridad o familiares al
niño o niña nacidos durante el cautive-
rio de su madre sometida a una desa-
parición forzada; se apropie del niño o
niña sometidos a desaparición forza-
da, o cuyo padre, madre o tutor hayan
sido sometidos a desaparición forza-
da; y a quien oculte, destruya o falsi-
fique aquellos documentos que prue-
ben la identidad de los niños mencio-
nados en las fracciones anteriores.

Afectan desapariciones a miles de

familias mexicanas.

Advirtió que no es conveniente

alentar el odio ni el encono.

Buscan que delito
por desaparición
nunca prescriba

1/Local

7/ Internacional

1/Deportivo

Advierte AMLO que autoabasto
de electricidad ya es ilegal

Critica Monreal campaña contra diputados que no apoyaron reforma

Frena ministra entregue
FGR al INE carpeta de Pío

Dijo que tras el aval de la Suprema Corte a la LIE no hay amparo válido.

3/Nacional

Los Rayados del
Monterrey empataron a
cero goles en casa ante
Atlas y se mantuvieron

en la zona de 
calificación directa a la
liguilla en este Torneo
Clausura 2022, aunque

podrían perder su cuarta
posición en la tabla si

Cruz Azul vence 
hoy a Gallos.

1/DEPORTIVO

Peligra pase
directo de
Rayados



demás del revés que

sufrió el presidente

Andrés Manuel López

Obrador y la Comisión

Federal de Electricidad

(CFE) con la reforma eléctrica, la

empresa que encabeza Manuel Bartlett

arrastra litigios con empresas privadas

a las que ha culpado de los apagones

masivos y quiere cobrarles las pérdidas

derivadas de los cortes de electricidad.

El año pasado, la CFE denunció a la

española Acciona ante la Fiscalía

General de la República (FGR) por

presuntamente poner en peligro la

economía pública y la infraestructura

nacional. Esta empresa, que dirige en

México Sergio Ramírez Lomelín, ya

había sido investigada por presunto

lavado de dinero por parte de la Unidad

de Inteligencia Financiera y en otros

países ha sido castigada por actos de

corrupción.

CFE culpó a Acciona del apagón

ocurrido el 28 de diciembre de 2020,

que dejó sin servicio eléctrico a alrede-

dor de 10 millones de personas en 15

estados, el cual en principio fue atribui-

do a una falla en las líneas de trans-

misión de Tamaulipas por un incendio

en la zona de pastizales.

Fue el 22 de octubre de 2021 cuan-

do CFE formalizó la denuncia contra

Grupo Acciona, radicada en la oficina

de representación de la FGR en Ciudad

Victoria, Tamaulipas, bajo el folio

FED/TAMP/CD.VIC/0002353/2021.

La querella abrió una carpeta de inves-

tigación que aún se integra con las

actuaciones de la Policía Federal

Ministerial, cuyo apoyo fue solicitado

por la oficina regional el 7 de diciem-

bre del mismo año.

La carpeta integra los argumentos

que la CFE dio a conocer de manera

periódica en diversas conferencias de

prensa en julio de 2021. Estos estable-

cen como causa del apagón un incendio

bajo las líneas entre las subestaciones

"Güemes" y "Laja" de Tamaulipas,

pero también suman otros factores

graves, como la manipulación de las

protecciones, el deterioro de las redes

de transmisión y la presunta conexión

indebida de equipos de la subestación

de Acciona, conocida técnicamente

como San Carlos Potencia.

Bartlett sentenció que Acciona había

puesto en riesgo el Sistema Eléctrico

Mexicano, por lo que tomaría las medi-

das necesarias para sancionar a los

responsables. “Tenemos perfectamente

determinado lo que realizaron, la

responsabilidad clarísima de ellos. No

cumplieron las indicaciones del

Cenace, instalaron aparatos de menor

calidad, obtuvieron un documento en

donde se dice que están bien y es men-

tira, porque la inspección demuestra

que no es cierto”, señaló.

Lo que no mencionó fue que en

mayo de 2021, el Centro Nacional de

Control de Energía realizó una revisión

de las instalaciones en la subestación

del Parque Eólico San Carlos, en la que

concluyó que la central no tuvo activi-

dad de pruebas o de puesta en servicio

en el periodo del 25 de diciembre de

2020 al 10 de enero de 2021. Esta fue

energizada hasta el 20 de enero de ese

año, 23 días después del mega apagón;

antes estaba aislada por un bypass eléc-

trico en la línea de transmisión.

La firma noruega DNV, encargada

de realizar el peritaje externo, confirmó

estos hechos: San Carlos estaba

desconectada de la red en el periodo

previo y durante la secuencia de even-

tos que condujeron al apagón. El

informe de la empresa que también

investigó la caída de la Línea 12 del

Metro capitalino no se difundió, por lo

que Acciona sigue siendo señalada,

tanto de la caída entonces del sistema

eléctrico, como de estar relacionada

con el gobernador tamaulipeco,

Francisco Javier García Cabeza de

Vaca.

La CFE seguirá litigando este asun-

to, a pesar de que los peritajes no le

favorecen en una parte clave de las

denuncias. Este caso y otros por la can-

celación de contratos, la expropiación

de infraestructura y los amparos de

empresas privadas por tener la priori-

dad en el despacho de electricidad

auguran un futuro negro para la empre-

sa y para Bartlett.

ECHAN A OVALLE, PERO NO

LO INVESTIGAN

Cuarenta meses estuvo Ignacio

Ovalle al frente de Segalmex, organis-

mo que fusionó a Diconsa-Liconsa y

fue creado con el objetivo de lograr la

autosuficiencia alimentaria, durante los

cuales casi todo fue crisis y malos

manejos.

En este espacio registramos y reve-

lamos muchas de las irregularidades y

actos de corrupción dentro del organis-

mo, las cuales no se entienden sin su

máximo responsable: el amigo y

primer empleador del actual presidente

de México, Andrés Manuel López

Obrador.

Ovalle no puede estar ajeno, por

ejemplo, al desfalco de más de 8 mil

millones de pesos ocurrido en

Segalmex. Su sanción llegó tarde y más

bien puede leerse como un premio,

pues en lugar de ser investigado, fue

enviado a coordinar el Instituto

Nacional para el Federalismo y el

Desarrollo Municipal.

Ovalle fue relevado por Leonel Cota

Montaño, otro exmilitante y expresi-

dente del PRD que intentará poner

orden en las empresas aglutinadas en

Segalmex, caracterizadas por la cor-

rupción. También tendrá a su cargo la

administración de los precios de garan-

tía, un programa que no ha alcanzado el

objetivo de beneficiar a los pequeños

productores.

El enroque en Segalmex se observa

también como un golpe a los intereses

del exconsejero Jurídico, Julio Scherer,

quien ejerció mucha influencia en las

operaciones que se realizaron en esta

oficina.

aría Fernanda

Contreras, Marifer

de 27 años, destapó

la alerta de la crisis

de desapariciones

que actualmente se

vive en el país y particularmente en

Nuevo León. Lamentablemente fue

encontrada muerta después de una

intensa campaña de búsqueda a través

de redes sociales y medios de comuni-

cación.

En el Estado estamos sumidos en

fuertes problemas de agua, incendios e

inseguridad. Por supuesto, siguen sor-

prendiendo e indignando los destapes

de corrupción de la administración

gubernamental anterior. Pero nada se

compara a las desapariciones de

mujeres, en su mayoría jovencitas, que

en las últimas semanas se han incre-

mentado.

A los feminicidios se suman las

desapariciones de mujeres que hace

más de 20 años iniciaron en Ciudad

Juárez, Chihuahua y que ahora se ha

extendido a otros estados como Nuevo

León, el Estado de México, Morelos,

Jalisco y Zacatecas, que son los que

reportan mayor número de desapari-

ciones en el país.

Se calcula que en lo que va del año,

siete mujeres desaparecen en promedio

al día en el país y 11 son asesinadas.

Según la Comisión Nacional de

Búsqueda de Personas del total de los

dos mil 272 casos registrados hay 748

mujeres, el 33 por ciento, que se

encuentran en esta situación.

En Nuevo León en lo que va del año

se reportan 33 mujeres no localizadas

de 327 reportadas, 289 de ellas fueron

encontradas con vida y cinco sin vida.

Las explicaciones oficiales no satis-

facen; los argumentos de que la may-

oría de las desapariciones reportadas

son ausencias voluntarias o que no hay

una banda de trata de personas, o que

son casos aislados, no responden con

claridad a la indignación y preocu-

pación ciudadanas por el tema y partic-

ularmente de las familias víctimas que

viven la angustia por la ausencia de sus

seres queridos sin explicación alguna.

La instalación de un grupo especial

de búsqueda y atención a feminicidios;

el nuevo protocolo Alba, que considera

la investigación de todos los delitos

relacionados con desapariciones y vio-

lencia sexual; la asignación de 50 mil-

lones de pesos para las desapariciones;

la recompensa económica por informa-

ción; y la suma de 200 elementos al

actual grupo de búsqueda con facul-

tades para actuar de forma inmediata,

son buenas medidas anunciadas por el

Gobierno de Nuevo León, sin embargo

la solución debe ser estructural, inte-

gral y sistémica.

No podemos dejar el tema solo

como narrativa, se necesitan acciones.

El Estado tiene la responsabilidad de

prevenir y hacer justicia; trabajar en

protocolos puntuales que eliminen

burocracia; reaccionar de manera

inmediata ante evidencias encontradas;

incorporar tecnología para la investi-

gación e identificación de víctimas y

bandas delictivas, y eliminar la

impunidad. Además, tener una coordi-

nación efectiva con todas las depen-

dencias de gobierno y comunicación

empática con víctimas. Hay un evi-

dente rezago en la atención de estas

responsabilidades oficiales.

Por su parte, las instituciones deben

adoptar prácticas y protocolos con per-

spectiva de género, nuevas masculin-

idades, y privilegiar la cultura de la

inclusión y diversidad. La sociedad,

señalar y denunciar las violencias en

todas sus formas y desde luego en la

familia, promover y prevenir la cultura

del cuidado, del respeto y de paz. No

basta compartir imágenes por redes

sociales, debemos trabajar de manera

colaborativa en la protección de

menores y chicas amenazadas. 

Acciones como ofrecer transporte

seguro, resguardo en negocios ante

amenazas, aplicaciones para dar

seguimiento en trayectos, compartir

imágenes en cámaras de seguridad de

particulares y empresas, y estar en aler-

ta del entorno para advertir situaciones

de riesgo, son algunos ejemplos que

como comunidad podemos hacer y que

ya algunas personas están realizando.

Según datos del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública los casos de mujeres

víctimas de trata de personas se incre-

mentaron en un 40 por ciento en

México en los últimos cuatro años al

pasar de 360 en 2018 a 503 en 2021.

Sin embargo, esta cantidad no refleja la

realidad, según organizaciones no

gubernamentales. El delito de trata de

personas tiene una cifra negra por arri-

ba del 80 por ciento de lo declarado por

las autoridades oficiales. “Está invisi-

bilizado. México ocupa el tercer lugar a

nivel mundial en cuanto al número de

víctimas. Lo anteceden Tailandia y

Camboya”, expresó Alicia Mesa

Bribiesca, directora del Centro de

Estudios Sociales y Culturales Antonio

de Montesinos, a una entrevista con el

periódico El Universal.

Entre las ciudades de destino de

muchas mujeres víctimas de trata para

explotación sexual se encuentra en

Tijuana, Estado de México, ciudad de

México, Puebla, Hidalgo, Veracruz e

incluso Nueva York. Son niñas y

mujeres de entre 12 y 35 años princi-

palmente de los estados de Oaxaca,

Tlaxcala, Guerrero, San Luis y

Chiapas. 

Lamentablemente la sociedad termi-

na normalizando, con dolor, este tipo

de situaciones, ante la desconfianza

hacia autoridades y carencia oportuna

de información; la búsqueda la con-

tinúan sin descanso las familias vícti-

mas que con pico y pala buscan en ter-

renos baldíos rastros o señales de sus

hijos o hijas desaparecidas.

“No puedo estar en mi casa si no

está mi hija”, señaló Mario Escobar,

padre de Debanhi, desaparecida desde

el 8 de abril. 

“Vivos se los llevaron, vivos los

queremos”, es la justa exigencia.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

l primer triunfo de abril fue la
primera consulta de revo-
cación de mandato a nivel
presidencial y el segundo, la
nacionalización del litio.

El primer ejercicio de revo-
cación de mandato fue un éxito, en el país y en
Nuevo León. A pesar de que no se alcanzó el
40% de participación, lo que si se alcanzó fue
establecer en el imaginario colectivo que, en
caso de que un actor político falle en su labor
se le pueda revocar su mandato.

En todo el país se habló de que, si el pueblo
pone, también el pueblo quita. Seguro a más
de uno le temblaban las rodillas ese día y los
siguientes; quién sabe si pudieron dormir.

Obviamente en este momento histórico era
impensable que la población pensara en revo-
car al mejor presidente que hemos tenido en
los últimos tiempos. Muchas y muchos dirán
que la competencia está sencilla considerando
los resultados de los últimos presidentes y
puede ser verdad; sin embargo, no es fácil
conservar la mayoría del apoyo popular. Si no
me creen pregúntenle al Gobernador Samuel
García, que en sus primeros meses ha tenido
una baja importante en el apoyo de la gente.

En cambio, Andrés Manuel ha encontrado
la forma de seguir conectando con la gente,
visitándolos; además con sus mañaneras tiene
comunicación directa a diario y siempre acep-

ta preguntas de la prensa.
Por eso en ningún distrito federal de Nuevo

León pudo ganar la opción de que se le revo-
cara el mandato a AMLO, ni siquiera en Santa
Catarina, o en San Nicolás, ni en ningún
bastión conservador. Creo que muy dentro de
sus corazones querían que el presidente con-
tinuara los próximos tres años.

El segundo triunfo es la nacionalización
del litio. 

La nacionalización se logró posterior a la
votación de la reforma eléctrica donde la
oposición del bloque PRI, PAN, PRD y MC
aceptaron que la reforma de Peña Nieto no
bajó los precios de la luz, creó fugas millonar-
ias de dinero, no se redujo lo suficiente la
emisión de carbono, y hasta aceptaron que
existen empresas que hacen fraude a la ley
mediante la figura del auto abasto. Sin embar-
go, decidieron votar contra la solución a esos
problemas de la nación. Uno pensaría que ahí
acabó su berrinche, pero no.

El berrinche continuó al día siguiente, ya
que mientras se discutía la reforma minera
para nacionalizar el litio los diputados y
diputadas federales de la oposición no
asistieron al pleno y, al final votaron en abs-
tención. 

¿Qué pensarán sus representados? ¿Que
pensarán las personas que ese día se levan-
taron por la madrugada para cumplir sus
deberes? para cumplir una larga jornada de

trabajo y llegar a casa para enterarse que sus
representantes en la cámara simplemente no
quisieron ir.

La buena noticia es que con los que sí
asistieron de Morena, PT y Verde, fue sufi-
ciente para aprobar la ley minera y que el litio
sea explotado por las y los mexicanos. Estoy
segura de que Lázaro Cárdenas estaría orgul-
loso en este momento de las y los patriotas del
país. 

El mismo presidente Cárdenas fue en su
momento víctima de acoso constante de peri-
odistas y de empresas extranjeras. Pero supo
resistir y dejarnos un legado.

Las y los patriotas de nuestros días ahora le
dejan a nuestras hijas e hijos un país dónde se
ponen los intereses de la nación por encima de
los intereses personales. Un país que no se
vende.

Por ahí existirán diputados chimoltrufios y
chapulines que como dicen una cosa, dicen
otra, pero la mayoría de los representantes han
cumplido con sus representados.

Ahora que el litio fue nacionalizado y  que
la revocación se estrenó, nos sentimos mas
fuertes como país y también como ciudadanía
que elige libremente su futuro. 

Ahora sabemos que otro mundo es posible,
un mundo sin subordinaciones, un mundo de
libertades, de coraje y de franqueza. 

Existe además un presidente de México
que nos demuestra que, a diferencia de sus
antecesores no es guiado por el sueño de
encontrar chamba en una transnacional. 

Un presidente que no se vende y, más
importante, que no nos vende.

jueves 21 de abril del  2022
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Piden cancelar la central eólica Gunaa
UNIÓN HIDALGO, Oax./EL UNI.-         

La comunidad indígena de Unión
Hidalgo y defensores de la tierra, en
acompañamiento del Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ProDESC), solicitaron for-
malmente a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) que cancele de man-
era definitiva el contrato firmado con
Electricité de France (EDF), para la
operación de la central eólica Gunaa
Sicarú.

"El proyecto Gunaa Sicarú no ha sido
construido, excediendo los términos
establecidos en el contrato firmado por la
empresa EDF con la CFE, por lo cual la
empresa productiva del Estado tiene la
posibilidad de terminar, sin perjuicio,
este contrato que establece beneficios y
derechos a la empresa extranjera en detri-
mento del patrimonio de CFE", dijo Juan

Antonio López, coordinador de Justicia
Transnacional de ProDESC.

De acuerdo con la solicitud de los
comuneros, EDF incumplió con la fecha
de entrega y puesta en operación comer-
cial, ya que el contrato estableció el 1 de
enero de 2019 como la fecha final de
entrada en operación de este parque eóli-
co, lo que no sucedió; por ello, pide la
cancelación del contrato.

El contrato señalado por la comunidad
fue firmado entre CFE Suministro
Básico y Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de
C.V, –filial de EDF en México–, que
comprometió a la empresa a construir,
operar y vender la energía generada por
la central eólica Gunaa Sicarú.

"Hacemos un llamado a la CFE para
que tome esta oportunidad histórica y
comenzar a resarcir los daños que este

proyecto ha provocado. El parque no va
porque, además de que no lo con-
struyeron a tiempo, nos ha costado tierra
y patrimonio. Gunaa Sicarú se tiene que
cancelar", dijo Guadalupe Ramírez, habi-
tante y defensora del territorio de Unión
Hidalgo.

Esta central eólica busca asentarse en
tierras comunales y construir 115 aero-
generadores con una capacidad total de
300 MW, de las más grandes en América
Latina; una subestación, una línea de
transmisión de 230 kV y vialidades inter-
nas en un polígono de 79 hectáreas
pertenecientes a tierras comunales de
Unión Hidalgo.

Con la solicitud presentada el martes,
dirigida al director de la CFE, Manuel
Bartlett, la asamblea de comuneros de
Unión Hidalgo busca que se escuche su
reclamo y se ponga fin a este proyecto.

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
La presidenta de la Mesa Directiva
del Senado de la República, Olga
Sánchez Cordero, reconoció que el
Congreso de la Unión está en
deuda, al no haber legislado en
materia de regulación de la mari-
huana, lo que es un reclamo de los
consumidores, por lo que expresó
su deseo en que se vote el dictamen
la próxima semana.

En entrevista, la exsecretaria de
Gobernación admitió que México
está rezagado frente a otros países
del mundo que ya han legalizado
su uso.

"Yo creo que estamos ya de ver-
dad rezagados en materia de legis-
lación, porque muchos de los paí-
ses ya están muy avanzados en la
legislación. Vean ustedes a Estados
Unidos de Norteamérica, incluso
ya tiene muchos estados que han
refutado el cannabis, y también en
México hemos estado tratando de
regularlo lo más pronto posible",
indicó.

Dijo que todos los grupos parla-
mentarios tienen la voluntad de
concretar esté tema pendiente, pero
no se han puesto de asciendo en un
solo tema, que es la edad para con-
sumir esa droga.

"El PRI dice que a los 25 por la
madurez del cerebro; otros pen-
samos que a los 21 y otros más
piensan que a los 18. Ese es el
único tema que tenemos pendiente,
pero yo creo que el resto de los
temas ya están muy platicados,
muy dialogados, muy construidos,
están avanzando".

- Los manifestantes afuera del
Senado por el Día Internacional de
la Marihuana piden que ya se leg-
isle -se le cuestionó.

- Pues es lo que estamos que-
riendo hacer desde hace mucho
tiempo, ojalá sí ya podamos legis-
larlo la semana que entra -
respondió.

- ¿Es en serio? -se le cuestionó.
- Ojalá, ojalá, dije ojalá. ¿Saben

lo que quiere decir ojalá?, quiera
Dios, jajaja.

La senadora Sánchez Cordero
recordó que ella presentó la ley de
cannabis en 2018.

"Creo que de verdad los atribu-
tos que se le adscriben a esa planta
son maravillosos, tanto en la salud
ha sido una planta maravillosa para
la gente que tiene temas de
esquizofrenia, de autismo, de

Parkinson y desde luego, también
de epilepsia. Pero, adicionalmente,
el uso industrial del cáñamo es
maravilloso.

"El uso industrial de cáñamo
puede recuperarse los bosques,
porque puede ser para el papel,
puede ser para la ropa, puede ser
combustible, puede ser para la con-
strucción. Entonces el potencial es
enorme, tanto desde el punto de
vista, cuanto más desde el punto de
vista industrial", puntualizó.

REALIZAN RODADA POR LA
DESPENALIZACIÓN DE LA
MARIHUANA EN TOLUCA

En el Día de la Marihuana, más de
500 jóvenes -hombres y mujeres -
participaron en la rodada cannábi-
ca que salió desde el Monumento
al maestro en el primer cuadro de
la ciudad y concluyó en la
Alameda de Toluca. Algunos con
pipas, la mayoría con un "churro"
en la mano, a bordo de bicicletas,
patinetas, patines o motocicletas,
circularon por la capital mex-
iquense como parte del movimien-
to a favor de la despenalización en
el consumo de la planta.

Los simpatizantes rodaron
desde el monumento al Maestro, el
edificio de Rectoría de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMex), pasaron
por el palacio de gobierno y al final
realizaron una fiesta de música y
arte en la Alameda. 

Algunos de los asistentes por-
taron plantas de marihuana en
vasos de plástico, otros mostraron
aditamentos con forma de genitales
masculinos, femeninos, pipas o
papel. "Ya vemos muchos ojos
rojos, mucha gente feliz y mucha
gente que sabe de los beneficios de
esta planta", dijo Joel Salinas, uno
de los participantes. 

Señaló que la marihuana no es
una planta perjudicial como las
drogas químicas, además que se ha
comprobado el beneficio de su
consumo en algunos casos, como
la epilepsia, el autismo, enfer-
medades crónico degenerativas,
entre otras.  

Indicó que en Oaxaca reciente-
mente fue aprobado el consumo en
espacios abiertos, pues recordó que
los consumidores no son personas
adictas que resulten peligrosas.

Avala Senado informe de GN; 
oposición acusa ineficiencia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
La mayoría de Morena y sus aliados
avalaron con 70 votos a favor, 37 en con-
tra y tres abstenciones el Informe 2021
de la Guardia Nacional en medio de un
largo, polarizado y ríspido debate donde
la oposición destacó los bajos niveles de
detenciones, la militarización e inefi-
ciencia de la corporación creada por el
presidente López Obrador y el uso políti-
co-electoral en el reciente proceso de
revocación de mandato.

En el Informe Anual 2021 de la
Guardia Nacional se expuso que el año
pasado participaron en 125
enfrentamientos armados; hubo 10 ele-
mentos fallecidos y 62 heridos; 65
civiles fallecidos y 20 heridos, pero tam-
bién el senador del Grupo Plural, Emilio
Álvarez Icaza, cuestionó la milita-
rización de la institución y que de las
ocho mil 800 personas que detuvo, 14
fueron por inteligencia, 50 por delitos
contra la salud y sólo 6 personas a dis-
posición del ministerio público por
homicidio. Es decir, la institución que
tiene el 20% del Estado de fuerza
nacional sólo logró el 1.9% de las deten-
ciones.

"Lo que sí nos informa la Guardia
Nacional en su informe es que aseguró
320 cucarachas, 20 peligrosísimos gri-
llos, dos ajolotes que deben ser una ame-
naza para la Guardia Nacional, 3 cule-
bras y 1 kilo de buche de totoaba, entre
otras joyas que le pareció la Guardia
Nacional muy importante informarle a
esta soberanía", mencionó el legislador
del Grupo Plural.

El senador del PAN, Damián Zepeda,
dijo que "nos presumen en el informe
que se tienen 113 mil elementos de la
Guardia Nacional. Yo me pregunto de
qué sirve, de qué le sirve a Michoacán si
ponen a 17 personas y las fusilaron como
si estuvieran en una guerra civil".

En tribuna, indicó de que los más de
115 mil homicidios dolosos que se con-
tabilizan en este sexenio, son casi el total
de los que hubo en el último gobierno del
PAN. ""Venir a decir que se está recu-
perando la paz en México es taparse los
ojos y no sirve de nada.

"Lamentablemente es un fracaso la
política del presidente López Obrador",
la estrategia de abrazos no balazos "tiene
abandonados a los mexicanos a su
suerte".

El senador del PRI, Mario Zamora,
indicó que hoy la inseguridad y la vio-
lencia no cesan, con un país que va de
masacre en masacre, así como recriminó

el crecimiento en el número de elemen-
tos de la corporación en contraste con los
eventos de violencia en el país.

"No hay Guardia Nacional que
alcance ni violencia que cese sin coordi-
nación, sin suma de esfuerzos, sin
estrategia y sin labores de inteligencia.
Aquí vemos como otra vez las frases
bonitas y el discurso no van y no hacen
clic con la realidad. El secuestro con-
tinúa, el robo continúa, la extorsión con-
tinúa, el asesinato a periodistas continúa,
los feminicidios continúan y los resulta-
dos simple y sencillamente no llegan".

El coordinador de Movimiento
Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso
que hay una profundización de la milita-
rización del país, un abandono de las
policías municipales y estatales y una
duplicación en los dos últimos dos años
el presupuesto de la Guardia Nacional.

El coordinador del PRD, Miguel
Ángel Mancera, reconoció el esfuerzo de
despliegue, el esfuerzo operativo, el
esfuerzo de apoyo a diferentes tareas.
"Sin embargo, también estamos viendo
brotes graves de violencia en diversos
estados de la República, lo que vuelve
indispensable fortalecer a las policías
locales y municipales y reanalizar las
diversas líneas de la estrategia de seguri-
dad pública".

"Se menciona que hubo 125 casos de
uso de la fuerza letal con arma de fuego,

pero se desconoce el total de los casos
del uso de la fuerza y el tipo de armas
empleadas, sobre el tema de uso de la
fuerza considero necesario informar los
motivos y en su caso las sanciones
impuestas".

Durante el debate senadoras de
Morena, como Antares Vázquez y Malú
Micher, insistieron en calificar de
traidores a los legisladores que se han
opuesto a las políticas y reformas del
presidente López Obrador. Las panistas,
Kenia López y Xóchilt Gálvez, acusaron
corrupción e ineficiencia en el actual
gobierno y recordaron el uso de la
Guardia Nacional con fines electorales al
usar un avión y la presencia del coman-
dante de esa instancia, Luis Rodríguez
Bucio, para apoyar la revocación de
mandato.

Al respecto, el coordinador de
Morena, Ricardo Monreal, lamentó el
nivel del debate y llamó a la oposición a
no abonar a la división y el encono en un
tema que debería unir a todos, así como
dijo que se deben hacer juicios sumarios
de la labor de la Guardia Nacional que
aseguró ha cumplido con la sociedad

"No creo que este cuerpo de élite que
construimos por unanimidad en esta
asamblea, merezca la actitud, el reproche
y el insulto que muchos de ustedes y
muchas de ustedes le han proferido a la
Guardia Nacional", concluyó.

Reconocen urgencia 
de legislar el uso 
de la marihuana

Los manifestantes afuera del Senado por el Día Internacional de la
Marihuana piden que ya se legisle.

La oposición destacó los bajos niveles de detenciones, la militarización e ine-
ficiencia de la corporación. 

Marzo, el mes más violento del año: SESNSP
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Marzo es, hasta el momento, el mes más
violento de 2022 al registrar un total de 2
mil 730 víctimas de homicidio doloso y
feminicidio en el país, un promedio de 88
al día, según el reporte mensual del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).

Desde noviembre de 2021 no se alcan-
zaba esta cantidad de asesinatos, que se
concentran en números absolutos en seis
estados asolados por la disputa territorial
entre grupos de la delincuencia organiza-
da: Guanajuato, Michoacán, Estado de
México, Baja California, Jalisco y
Sonora.

Aunque en el primer trimestre de 2022
disminuyó este delito de alto impacto
con respecto al mismo periodo de 2021,
desde el inicio de este año los homicidios
dolosos y feminicidios vienen creciendo
en el promedio diario.

De acuerdo con las estadísticas del
SESNSP, en enero se contabilizaron 81
víctimas; en febrero, 83, y en marzo, 88,
lo que para algunos expertos en seguri-
dad es consecuencia del regreso a la nor-
malidad, tras la etapa más dura de conta-
gios por la pandemia de Covid-19.

Al presentar el informe mensual sobre
incidencia delictiva, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, reconoció el repunte de la
violencia homicida en marzo en com-
paración con los cuatro meses anteriores.

Sin embargo, destacó que "pese a eso,
marzo es el mes más bajo de los últimos
cinco años. Seguimos trabajando con
mucha coordinación, inteligencia y
estrategia para dar tiros de precisión con-
tra la delincuencia organizada", dijo.

Ante el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien afirmó que les ha
"costado bajar el homicidio", Rodríguez

Velázquez enfatizó que Guanajuato, con
771; Michoacán, 763; Estado de México,
670; Baja California, 600; Jalisco, 478, y
Sonora, con 452, concentran 50% de la
incidencia de homicidio doloso y femini-
cidio en el país en el primer trimestre de
2022.

Cabe destacar que en el Estado de
México se duplicaron los asesinatos el
mes anterior, al pasar de 174 en febrero a
268 en marzo, lo que representó un
aumento de 54%. El 11 de abril, la enti-
dad gobernada por el priista Alfredo del
Mazo acumuló 25 muertes intencionales
en un día, entre ellas las de ocho inte-
grantes de una familia en el municipio de
Tultepec, conurbado a la Zona
Metropolitana del Valle de México.

En tanto, el Ejército Mexicano dis-
minuyó en el último mes su personal
desplegado en el país para tareas de
seguridad pública, al pasar de 99 mil 666
elementos en marzo a 87 mil 222.
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CUERNAVACA, Mor.
/EL UNIVERSAL.-                    
La Comisión de Gobernación y
Gran Jurado del Congreso del
estado se dijo preparada para
recibir y analizar, con apego a la
ley, las tres solicitudes de for-
mación de causa que presentó la
Fiscalía Anticorrupción en con-
tra del gobernador Cuauhtémoc
Blanco Bravo por diversos deli-
tos, entre ellos enriquecimiento
ilícito.

La presidencia de la Mesa
Directiva informó que las solic-
itudes fueron ratificadas por la
Fiscalía Anticorrupción, y hasta
ayer se encontraban en la
Secretaría de Servicios
Legislativos y Parlamentarios
en espera de pasar al pleno. De
ahí serían turnadas a la Junta
Política y de Gobierno (JPyG),
máxima autoridad del
Legislativo.

La junta está representada
por los coordinadores de las
fracciones parlamentarias, y es
considerada el filtro más impor-
tante para definir el curso de los
asuntos y su pase al pleno; sin
embargo, se encuentra acéfala
desde diciembre pasado, tras la
destitución de la presidenta
Paola Cruz Torres, coordinado-
ra de la bancada de Morena.

La legisladora explicó, en
entrevista que el caso de desa-
fuero del gobernador es compli-
cado porque actualmente no
existe la Junta Política y es el
organismo clave en este asunto.

"Para aprobar temas delica-
dos se requiere una votación
ponderada y la suma de 14
sufragios. Actualmente,
ninguno junta esos 14 votos,
porque hay un bloque que tiene
11 diputados y otro que tiene
ocho", expuso.

Cruz Torres fungió como
presidenta de la JPyG hasta
diciembre pasado, cuando el
PAN y sus aliados (MC, PRI y
Nueva Alianza) hicieron uso de

su mayoría —11 de 20 legis-
ladores— para suspenderla
como titular de la junta y
reestructurar las comisiones
parlamentarias con predominio
de sus diputados.

En esta coyuntura, la legis-
ladora morenista convocó a sus
pares del G-11 a entender que es
momento de llegar a la conci-
liación y al acuerdo.

La diputada afirmó que
frente a un escenario en el que
se active la JPyG bajo su tutela,
lo primero que se haría, en el
caso de las solicitudes de for-
mación de causa contra el go-
bernador, sería estudiar a fondo
el sustento jurídico de las peti-
ciones para determinar si proce-
den o no.

En caso de que la JPyG dic-
tamine procedentes las solici-
tudes, pasarían a la Comisión de
Gobernación y Gran Jurado,
presidida por el legislador
Arturo Pérez (Morena), único
diputado sin identificación
plena con los grupos en pugna.

Una vez que los expedientes
se encuentren en esa comisión,
actuaría como Comisión
Instructora del Procedimiento, y
el tratamiento será apegado a la

ley, sin intereses partidistas o
políticos, mencionó: "Desde mi
responsabilidad, la Comisión de
Gobernación y Gran Jurado no
actuará con revanchismo. Hay
cuestionamientos políticos que
son naturales y respetados, pero
revanchismos no".

RESPALDA EL PRESIDENTE A
CUAUHTÉMOC BLANCO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador mostró este
miércoles su respaldo al gober-
nador de esta entidad,
Cuauhtémoc Blanco Bravo, y
aseguró que los ataques en su
contra son "politiquería".

El Mandatario acusó que el
gobierno de Graco Ramírez, en
Morelos (2012-2018), dejó
"atado" a Blanco Bravo.

"¿Él sigue siendo una per-
sona de toda su confianza?", se
le preguntó.

"Sí, y lo que hay detrás es,
para decirlo amablemente, sutil-
mente, es politiquería", dijo el
Ejecutivo.

Añadió que en la entidad
había "una asociación delictu-
osa; en Morelos se alimentaban
y se nutrían mutuamente el
poder político y la delincuencia.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México (SSC) identificó que
ciberdelincuentes han concentrado sus opera-
ciones delictivas contra adultos mayores que no
tienen mucha experiencia con el manejo de inter-
net y las redes sociales, por lo que generan una
interacción para cometer fraude, acoso, extorsión
y suplantación de identidad.

Datos de la Unidad de Policía Cibernética de la
SSC refieren que los delitos más comunes que
involucran a personas mayores de 60 años son
fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19%
por extorsión, y 10% por suplantación de identi-
dad.

La suboficial Fátima Colín explicó que el
fraude, acoso y extorsión se hicieron más fre-
cuentes con la pandemia de Covid-19, y desde

entonces se muestra un aumento en estas prácti-
cas.

Sobre todo el fraude, debido a la interacción de
las personas en internet, la cual no es con precau-
ción; sin embargo, los adultos mayores son los
principales objetivos debido a que realizan una
"ingeniería social", es decir, generan una comuni-
cación que llega a ser personal.

"Con la situación de la pandemia aumentó [el
fraude], y ahorita es poco tiempo para decir que
ya disminuyó o se redujo, que ya desapareció este
incidente, porque apenas hemos tenido poco tiem-
po en semáforo verde", aseguró la agente Fátima
Colín en entrevista.

El modus operandi de los cibercriminales con-
siste en generar un lazo con las víctimas para
interactuar y obtener información personal,
financiera o usuarios y contraseñas.

Se hacen pasar por personal de bancos, famil-
iares o amigos, jefes y compañeros de trabajo, a
veces mandan ligas vía mensajería SMS, en
donde promocionan algún servicio, pero los
enlaces que proporcionan son malignos.

En ocasiones realizan llamadas telefónicas
para cometer estos delitos y, de acuerdo con la
información de la policía capitalina, no les toma
más de una llamada para obtener datos que los
ayuden a delinquir.

Fátima Colín, adscrita a la Unidad de Policía
Cibernética de la SSC, comentó que "los ciber-
criminales utilizan la ingeniería social para inter-
actuar con las posibles víctimas y obtener así la
información. ¿Cómo? Ganándose la confianza [de
las personas] y que no se vea tan obvio que les
están solicitando datos o información personal
[para cometer un delito]".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
indicó que la "intención de México es muy impor-
tante para vacunar también a niños y adoles-
centes", por lo que propondrá "la compra" de
dosis para este sector "por el fondo rotatorio de la
Organización Panamericana de la Salud de man-
era directa".

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, men-
cionó que "para los países autofinanciados como
México, el secretariado de Covax está todavía en
revisión y en negociación con los productores. Así
que esperamos que el secretariado de Covax va a
contestar la solicitud del presidente de México
muy brevemente".

El martes, al manifestar de que "sí nos alcan-
za", el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que los más de 78 millones de dólares que
se adelantaron al mecanismo Covax alcanzarán
para que entregue a México las dosis de vacunas
contra Covid-19 necesarias para menores de edad,
pero urgió a que ya se entreguen.

"México ya ha recibido 24 millones 600 mil
dosis por el mecanismo Covax y todavía tiene
pendientes para recibir 15 millones de dosis de la
vacuna de AstraZeneca, con lo que se va a
cumplir con la totalidad del acuerdo que se tiene
con el país con Covax", explicó Barbosa.

Desde la OPS también se indicó que se debe
ampliar la cifra de los biológicos de emergencia
autorizados para los menores de edad por parte de
la OMS.

"Es muy importante ampliar la posibilidad de
más vacunas autorizadas para niños y niñas. La
OMS tiene hasta el momento solamente la vacuna
de Pfizer para niños y niñas con más de cinco
años; la vacuna de Moderna para adolescentes de
más de 12 años, pero otras vacunas están bajo
evaluación", indicó Barbosa.

VACUNACIÓN EN LA REGIÓN

Mientras, los casos y las muertes por Covid-19
han disminuido en las Américas, salvo en el norte,
y 14 países de la región ya han vacunado comple-
tamente a 70% de su población, afirmó la OPS.

MÉXICO REPORTA 31 MUERTES Y MIL 290
CONTAGIOS POR COVID-19 EN 24 HRS.

La Secretaria de Salud (Ssa) reportó este miér-
coles 20 de abril 31 muertes por Covid-19 lo que
sumó 324 mil 4 fallecidos por la enfermedad.
Además registró mil 290 contagios lo que acu-
muló 5 millones 730 mil 560 de casos totales.

La dependencia detalló que la distribución de
los casos estimados por los grupos de edad selec-
cionados en las últimas cinco semanas la mayor
parte de los casos están presentes en los grupos de
18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y
40 a 49 años.

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

LLEVAN VACUNACIÓN HASTA 
A MERCADOS DE TABASCO

Como parte de la campaña intensiva de vacu-
nación contra el Covid-19, la Secretaría de Salud
de Tabasco instaló módulos para la aplicación de
este fármaco en mercados públicos, plazas comer-
ciales, parques, oficinas de gobierno y hasta en
empresas privadas.

Esta campaña estará hasta el 22 de abril en los
17 municipios, incluyendo la capital del estado,
donde se aplicará la vacuna de refuerzo del com-
puesto de AstraZeneca para jóvenes y adultos
mayores de 18 años, así como el suministro de
Pfizer para adolescentes rezagados y mujeres
embarazadas.

En el Centro Administrativo de Gobierno, el
personal de la Secretaría de Salud y Bienestar
también aplica la primera y segunda dosis, así
como el refuerzo contra el Covid-19 a las per-

sonas rezagadas mayores de 18 años, en tanto que
en las canchas de basquetbol de la Ciudad
Deportiva se programaron para la atención de esta
semana un total de 3 mil dosis de AstraZeneca y
120 de Pfizer.

En el mercado público Tabasco Avanza de la
colonia Atasta, la Secretaría de Salud aplica la
vacuna de refuerzo, así como la primera y segun-
da dosis del biológico de AstraZeneca a las per-
sonas que se mantienen en rezago.

Cabe recordar que la jornada de inoculación se
mantuvo este miércoles en los mercados públicos
José María Pino Suárez, el de Atasta Tabasco
Avanza y el de la Sierra General Gregorio
Méndez Magaña, así como en la plaza de armas y
el algunos parques de la ciudad de Villahermosa.

En entrevista, Carlos de la Cruz Alcudia, jefe
de la jurisdicción sanitaria del Centro de la
Secretaría de Salud, detalló que esta campaña
consiste en llevar hasta las comunidades, merca-
dos y villas la vacuna contra el Covid-19; sin
embargo, reconoció que la respuesta ha sido baja.

"La respuesta es poca, son 50 dosis en algunos;
80 o 90 dosis se vacunan en cada módulo, y las
estamos colocando, pero pues ahí vamos.
Estamos tratando de acercar lo más que se pueda
a los domicilios la vacuna para que haya accesi-
bilidad y cualquiera pueda ir a vacunarse, siempre
y cuando le toque el refuerzo o una primera o
segunda dosis; entonces, eso estamos haciendo y
pues la respuesta no es la que esperábamos",
apuntó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
A pesar de los esfuerzos por contener los deli-

tos, en la actual administración la cantidad de
tomas clandestinas para robar todo tipo de
hidrocarburos de la red de ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) se mantiene imparable y
marcando récords.

En los primeros 31 días del año, la Gerencia
de Estrategia y Sistemas de Seguridad y
Monitoreo de Pemex reportó mil 76 perfora-
ciones ilegales, casi 35 diarias, tratándose del
segundo peor mes de enero en la historia desde
que hay registro de este tipo de hurtos.

El dato sólo es superado por enero de 2019,
cuando se contabilizaron mil 567 tomas clan-
destinas, muestran los reportes tanto de la
Dirección Jurídica de la petrolera, como de su
Unidad de Estadística Jurídica.

El problema ha crecido, pues los registros de
Pemex obtenidos vía la Plataforma Nacional de
Transparencia muestran que en la primera mitad
de este gobierno, el número de tomas clandesti-
nas sumó 35 mil 196, es decir 32.1 por día en
promedio.

En contraste, en el mismo lapso del gobierno
de Enrique Peña Nieto hubo un total de 11 mil

499, o 10.5 perforaciones por día, y entre 2007-
2009, cuando gobernaba Felipe Calderón, se
ubicaron en mil 178, o 1.07 por día.

Otro aspecto importante del reporte a enero
de este año es que el delito aún se concentra en
algunas entidades. Hidalgo reportó 481 perfora-
ciones ilegales, es decir casi cinco de cada 10 en
el país, y le sigue el Estado de México, con 166;
Puebla, con 96; Guanajuato, 75, y Veracruz con
56.

Esas cinco entidades concentran 81.2% de
este tipo de delitos perpetrados en la red de duc-
tos de la empresa petrolera.

PAQUETES COMPLETOS

Los informes sobre el volumen de hidrocarburos
transportado a través de ductos muestran que el
problema de desvío de empaquetados completos
de gasolinas y diesel, entre otros, es una con-
stante al arranque de este año.

Por ejemplo, el 1 de enero, en el ducto de la
terminal de almacenamiento Azcapotzalco a la
terminal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), se enviaron 12 mil 214.69 litros de tur-
bosina, pero nunca llegaron a su destino.

Covax, sin vacunas anti-Covid para niños: OPS

Propondrán "la compra" de dosis para este sector "por el fondo rotatorio de la Organización
Panamericana de la Salud de manera directa".

Huachicoleo no aminora en arranque de 2022

Listo Congreso, para analizar caso de Blanco

En los primeros 31 días del año, la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y
Monitoreo de Pemex reportó mil 76 perforaciones ilegales.

Acusan a Cuauhtémoc Blanco Bravo por diversos delitos,
entre ellos enriquecimiento ilícito.

Fraude, principal ciberdelito contra adultos mayores

4

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por per-
sonal de bancos, familiares o amigos, jefes y
compañeros de trabajo.
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FABTECH
Mexico 2022

Del 3 al 5 de mayo

en Cintermex

1,129.85

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L  JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

El dato del día
Los contribuyentes personas físicas oblig-
adas a presentar su declaración anual de
impuestos del ejercicio fiscal 2021 no de-
ben confiarse. El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) informó que no exten-
derá el plazo establecido hasta el 30 de
abril para cumplir en tiempo y forma. 

4 de agosto de 2021

19.9547
19.44 20.44

23.62

0.18193 0.18221

51,195.43

0.85% menos

Baja 

10 centavo más

1 centavo menos

0.00010 más

34,792.67

0.93% menos

4.33 4.35

323.73

23.63

Bala          438.48

Ciudad de México / El Universal                          
De acuerdo con la Encuesta de Necesidades de
Crédito y Vivienda del Infonavit correspondiente
al primer trimestre de 2022, de los derechohabi-
entes encuestados que están interesados en un
crédito, 49% planea destinarlo a la construcción
en terreno propio, un incremento de 1.1 puntos
porcentuales respecto al trimestre pasado.

Mientras que 49% pretende usar su financia-
miento para la adquisición de vivienda. La En-
cuesta destaca un aumento de la población que
desea un crédito para adquisición de terreno, al
pasar de 43.6 a 44.7 puntos. De esta manera, el
crédito para la compra de terreno junto con el
financiamiento para construir en terreno propio,
ya están entre los tres productos de mayor interés
entre los derechohabientes del Infonavit.

Estos resultados están alineados con las expec-
tativas de los encuestados sobre el desempeño
económico. Según el documento, 59% de los
derechohabientes espera que la situación econó-
mica del país mejore en los siguientes 12 meses.
La primera semana de abril, el Infonavit lanzó un
nuevo esquema de crédito para la compra de ter-

renos en todo el país. A través del programa
Crediterreno, los derechohabientes podrán solici-
tar un crédito hasta por un millón 900 mil pesos

para la compra de un terreno para después con-
struir sobre él una vivienda. Respecto al Índice de
Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV), éste

se ubicó en 39.2 puntos, el máximo nivel obser-
vado desde su lanzamiento, en el primer trimestre
del año pasado.

El IIAV incrementó 1.9 puntos, respecto al tri-
mestre pasado, y está asociado, según el Infona-
vit, al aumento en los ingresos mensuales de los
encuestados y a la percepción de que las tasas y
los precios aumentarán durante el próximo año.

Sobre las condiciones de financiamiento, los
encuestados señalaron que prefieren solicitar un
crédito y unirlo con su pareja, con 31% de las res-
puestas; con un conocido o familiar, un 29%;
mientras que sólo 22% piensa tramitarlo de forma
individual a través de un cofinanciamiento con la
banca comercial. La Encuesta de Necesidades de
Crédito y Vivienda del primer trimestre de 2022
es un instrumento del Infonavit que tiene como
objetivo realizar una radiografía sobre las expec-
tativas crediticias y económicas de los traba-
jadores sin crédito vigente, analizando su inten-
ción de solicitar un financiamiento, el destino de
este, la capacidad de ahorro, así como la situación
de su empleo. Para la elaboración de la encuesta
se realizaron mil 502 entrevistas.

Ciudad de México / El Universal                  

Los factores que impactan el desarrollo del
mundo se suman a las decisiones internas
que afectan el crecimiento de México, por
lo que de acuerdo con especialistas el crec-
imiento de México estará entre 1% y 2%,
con fuertes presiones internas y externas.

A las decisiones de política pública que
impactan la actividad productiva mexicana
se le suman cuestiones como la guerra
entre Rusia y Ucrania, además de que
ahora hay que agregar el nuevo brote de
Covid-19 y el consecuente confinamiento
en Shangai.

De acuerdo con el director general del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC), José Luis
de la Cruz, los riesgos que se observan para
el resto del año son: el incremento de la
inflación, la cual quedará por arriba de las
expectativas del Banco de México, así
como el aumento de las tasas de interés que
puede llevar a un escenario de entre 9% y

10%. 
Por la parte externa está el conflicto

armado entre Rusia y Ucrania que genera
incertidumbre en la economía europea y de
todos los países que dependen de minerales
y energéticos rusos. 

Además de la desaceleración económica
de China la cual es producto del confi-
namiento que se decretó en varias provin-
cias de dicho país por una nueva ola de
contagios de Covid-19. El problema es que
todo ello tendrá efectos en las cadenas
globales de valor. 

De la Cruz explicó que otro factor a
considerar es el menor ritmo de crecimien-
to en Estados Unidos porque al esperarse
un crecimiento de entre 2.8% y 3.5% eso
significará menores importaciones. 

Por todo ello, el director general del
IDIC consideró que el crecimiento del PIB
de México será de 1.4% para el 2022. 

Al respecto, el coordinador del Labora-
torio de Análisis en Comercio, Economía y
Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio

Martínez, expuso que la estimación de
crecimiento del PIB de México es de 1.3%
para el 2022. 

Para el economista los puntos a consid-
erar son: la guerra Rusia-Ucrania, el incre-
mento de los precios del petróleo y los
derivados, los aumentos de las cotizaciones
de cereales, granos y fertilizantes, la - glob-
al, el aumento de la tasa de interés que con-
traerá el consumo, el cambio climático. 

Además de que el nuevo brote de
Covid-19 en Shangai, China, afectará la
disponibilidad de diversos insumos y afec-
tará al mercado de semiconductores que ya
de por sí muestra escasez y la caída de las
cadenas de suministro.  ?Por su parte, el
presidente de Fomento Industrial de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Transfor-
mación, Juan Manuel Chaparro Romero,
dijo que a urgen acciones que eviten que
México se mantenga en un estancamiento.

Añadió que de lo contrario no podrá cre-
cer la economía mexicana más de 1% con
el riesgo de estancarse. 

Ciudad de México / El Universal                 
La democracia no se limita a sólo votar,
sino implica también crecer económica-
mente, y eso lo establece la Constitución. 

Así lo plantea la asociación Ciudadanos
por la Democracia, organización de la so-
ciedad civil de Nuevo León que busca con-
tribuir a consolidar la dimensión cultural
de la democracia. 

Impulsar además el derecho humano a
la participación político-electoral de los
ciudadanos; y difundir los instrumentos de
participación ciudadana directa en los a-
suntos de interés público.

León Acosta, presidente del Comité de
Ciudadanos por la Democracia, explicó
que nuestra Constitución define la democ-
racia como una forma de vida que se funda
en el constante mejoramiento económico
social y cultural de la ciudadanía, entonces
queremos difundir esa idea y que surja una
idea colectiva enfocada en lo que dice la
Carta Magna.  

“Un Estado liberal depende de una eco-
nomía fuerte para que cualquier persona al
ejercer su libertad tenga la posibilidad eco-
nómica de hacerlo”, dijo.   

“Todos podemos tener la libertad de
viajar o de comprar un buen carro o una
buena casa, tenemos la libertad de hacerlo,
pero quizá no tengamos el poder económi-
co”.  

Por ello señaló que ser demócrata es
poder tener esa forma de vida que se funda
en el constante mejoramiento económico
social y cultural.   

“Es por eso que buscamos llevar al sigu-
iente nivel la democracia que tenemos en
Nuevo León, así como en el Estado consti-
tucional mexicano”, señaló Acosta.  

Esto es así porque —aseguró—, parte
de nuestra tesis es que la democracia en
Nuevo León y en el Estado mexicano está
incompleta.   

Mientras no estén completas habrá una
tendencia a ser ineficaz o corromperse. Por
ejemplo, el presidente de la República
habla que un problema de fondo en nuestro

país es la corrupción; nosotros creemos
que esa corrupción no es la causa, sino que
es una de las consecuencias.  

Y es consecuencia de que tenemos un
Estado constitucional sin cultura constitu-
cional hay muy poca cultura constitucional
en la ciudadanía y la democracia no está
consolidada.   

En Ciudadanos por la Democracia que-
remos que quede muy claro que salir a vo-
tar es sólo una parte de la democracia.   

“Si seguimos sólo con esa pequeña par-
te no nos quejemos de que no tenemos los
gobiernos que queremos tener, si quieres
un gobierno eficiente que responda, un go-
bierno que verdaderamente te represente
hay que construirlo”, explicó.   

Hay que construir la base desde la ciu-
dadanía   

Tenemos tres objetivos en ciudadanos
por la democracia: número uno promover

la difusión de la dimensión cultural de la
democracia. Número dos ser un puente de
capacitación para que los ciudadanos co-
munes puedan acceder a los órganos de re-
presentación política, esto bajo una pre-
misa de la triple crisis de los partidos po-
líticos.   

Hay un vacío que tiene que llenarse por
los ciudadanos, pero quizás no tienen la
preparación política que deberían tener.   

Ciudadanos por la Democracia quiere
dar esa aportación, el tercer objetivo fun-
damental hay una ley en Nuevo León que
es la Ley de Participación Ciudadana, esa
ley fue una conquista de la ciudadanía que
tardó 14 años siendo bloqueada en el con-
greso y fue aprobada en el 2016 cuando los
partidos políticos se ven aplastados elec-
toralmente en el 2015 por la ciudadanía y
al verse aplastados deciden ser un poco
más abiertos.   

Cd de México / El Universal          
La recuperación del empleo ma-
nufacturero avanzó durante el se-
gundo mes del año impulsada
principalmente por al crecimien-
to en la industria automotriz que
representa más de una quinta
parte del personal ocupado en el
sector, revelan los datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

En febrero de 2022 y con da-
tos ajustados por estacionalidad,
los resultados de la Encuesta
Mensual de la Industria Manu-
facturera (EMIM) mostraron que
el personal ocupado total del sec-
tor manufacturero se incrementó

0.4% a tasa mensual. El número
de obreros creció 0.7% y el de
los empleados 0.2%.

De las 21 actividades que in-
tegran la industria manufacturera
16 reportaron un incremento de
su nómina, entre las que desta-
can: la fabricación de equipo de
transporte reportó un alza men-
sual de 1.4%; fabricación de
equipo de computación, comuni-
cación, medición y de otros equi-
pos, componentes y accesorios
electrónicos con un aumento de
1.3%; la fabricación de produc-
tos metálicos, 1.1%; así como la
fabricación de maquinaria y
equipo, 1.0%.

‘Implica la democracia
crecimiento económico’

El 59% de los derechohabientes espera que la situación económica del país mejore.

Crece interés para adquirir terreno por Infonavit

Impulsa la industria
automotriz al empleo

Ven cuatro riesgos para que avance economía

El número de obreros creció 0.7% y el de los empleados 0.2%.

“Ser demócrata

es poder tener

constante

mejoramiento

económico

social 

y cultural”  

LEÓN ACOSTA
presidente del Comité

de Ciudadanos 
por la Democracia



EDICTO DE REMATE 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 1029/2013. Relativo al
Juicio: Ordinario Mercantil. Actor: Ricardo
Elizondo Flores. Demandado: José Heriberto
Castillo Villafranco y María Luisa Niño Pulido de
Castillo. Fecha del remate: 11:00 once horas del
día 9 nueve de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar:  LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL 29 VEINTINUEVE DE LA
MANZANA NUMERO 238 DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO
SAN IGNACIO UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE APODACA, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 96 NOVENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS. DICHO INMUEBLE
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 643 SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES DE LA CALLE SAN JUAN
DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
1142, volumen 66, Libro 26, Sección I
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 29 de
mayo de 2000. Avalúo: $400,000.00 (cuatro-
cientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
Postura Legal: $266,666.66 (doscientos sesenta
y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional). Requisitos para par-
ticipar: los interesados deberán comparecer de
manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por
lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo
del citado inmueble, mediante un escrito en el
que formulen su postura bajo las formalidades y
requerimientos que establecen los artículos
534, 535, 537 y demás correlativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, supletorio del Código de Comercio.
En la inteligencia que con fundamento en el
artículo 4 del Acuerdo General número 13/2020-
II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado, el
desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de
las medidas que se tomaran para evitar la
propagación de la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría
del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de Marzo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ. 
(abr 4, 8 y 21)

EDICTO 
En fecha (26) veintiséis días del mes de Marzo
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/184,061/2022, el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial acu-
mulada a bienes del señor SALVADOR PADILLA
CAVAZOS y la señora NAZARIA TAMEZ
TAMEZ, habiéndose presentado ante el Suscrito
a denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos al señor JULIO CESAR
PADILLA TAMEZ y al señor NICEFORO HOME-
RO PADILLA TAMEZ y como Albacea al propio
señor NICEFORO HOMERO PADILLA TAMEZ,
de los autores de la sucesión.  Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento
a lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu-
lo (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, con-
vocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este
aviso. 
Allende Nuevo León, a 26 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de Marzo de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,216, SE RADICO la Iniciación del JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADA A BIENES DE LA SEÑORA
ELSA ROSA ROMERO HINOJOSA (quien en
diversos actos de su vida compareció con el
nombre de ELSA ROSA ROMERO DE DE LA
CRUZ y ELSA ROSA ROMERO VIUDA DE DE
LA CRUZ) y el JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A
BIENES DEL SEÑOR GERARDO DE LA CRUZ
ROMERO, habiendo comparecido los señores
ELSA ROSA DE LA CRUZ ROMERO, EDUAR-
DO ARTURO DE LA CRUZ ROMERO, ALMA
LORENA DE LA CRUZ ROMERO, SERGIO
FERNANDO DE LA CRUZ ROMERO y JAVIER
OCTAVIO DE LA CRUZ ROMERO, por sus pro-
pios derechos, así como los señores GERARDO
PATRICIO DE LA CRUZ VILLARREAL y BEAT-
RIZ DAYEN DE LA CRUZ VILLARREAL por sus
propios derechos, sobre los derechos que les
pudieren corresponder de su padre señor GER-
ARDO DE LA CRUZ ROMERO (finado), y exhi-
bieron para dichas operaciones las Actas de
Defunción correspondientes, de conformidad
con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconocen
con el carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a los señores ELSA ROSA DE LA
CRUZ ROMERO, EDUARDO ARTURO DE LA
CRUZ ROMERO, ALMA LORENA DE LA CRUZ
ROMERO, SERGIO FERNANDO DE LA CRUZ
ROMERO y JAVIER OCTAVIO DE LA CRUZ
ROMERO, por sus propios derechos; así como
los señores GERARDO PATRICIO DE LA CRUZ
VILLARREAL y BEATRIZ DAYEN DE LA CRUZ
VILLARREAL. Asimismo se designa como
Albacea y Ejecutor Testamentario al señor
EDUARDO ARTURO DE LA CRUZ ROMERO de
la SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADA A BIENES DE LA SEÑORA
ELSA ROSA ROMERO HINOJOSA (quien en
diversos actos de su vida compareció con el
nombre de ELSA ROSA ROMERO DE DE LA
CRUZ y ELSA ROSA ROMERO VIUDA DE DE
LA CRUZ), así mismo se designa como Albacea
y Ejecutor Intestamentario al señor GERARDO
PATRICIO DE LA CRUZ VILLARREAL de la
SUCESION INTESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADA A BIENES DEL SEÑOR
GERARDO DE LA CRUZ ROMERO, quienes
aceptan dichos cargos. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA

(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito MARÍA ANTONI-
ETA, MARÍA TERESA, ELA EXPECTACIÓN,
ROSA MÓNICA, CLAUDIA JESSICA, JOSÉ
ANTONIO y FRANCISCO JAVIER todos de apel-
lidos BECERRA FERNÁNDEZ a tramitar La
SUCESION INTESTAMENTARIA Y TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE MARÍA ELA
FERNÁNDEZ DE LA GARZA (quien también era
conocida como MARÍA ELA FERNÁNDEZ y/o
MARÍA ELA FERNÁNDEZ DE BECERRA y/o
MARÍA ELA FERNÁNDEZ DE LA GARZA DE
BECERRA) y ANTONIO BECERRA REA,
exhibiéndome Testamento, Actas de Defunción y
documentos relacionados. Se publica el Aviso
dos veces de (10) diez en (10) diez días en el
diario "El Porvenir", de Monterrey, Nuevo León,
convocando a quienes se consideren con dere-
cho a heredar, a que acudan a deducirlo de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 30 de marzo del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(abr 11 y 21)

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

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

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

(abr 11 y 21)

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

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(abr 11 y 21)

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

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(abr 11 y 21)

EDICTO 
A la persona moral MAS PUERTAS CON VALOR,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
INMOBILIARIA AVENIDA INDUSTRIAS 309,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y
ALUMINIO ROD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE. 
Se le hace saber por medio del presente medio de
comunicación, que dentro del cuaderno de exhor-
to 1069/2022, tramitado ante este Juzgado de
Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de
Nuevo León, deducido del expediente judicial
número deducido del expediente judicial 26/2021,
relativo al juicio especial hipotecario, promovido
por BANCO SHINHAN DE MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
en contra de MAS PUERTAS CON VALOR,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
INMOBILIARIA AVENIDA INDUSTRIAS 309,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y
ALUMINIO ROD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que se tramita ante el
Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de
México, se dictó un auto en fecha a 10-diez de
marzo del año 2022-dos mil veintidós, mediante el
cual se ordenó emplazar a juicio a MAS PUER-
TAS CON VALOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, INMOBILIARIA AVENIDA
INDUSTRIAS 309, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE y ALUMINIO ROD,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
dentro del juicio antes citado, por medio de edic-
tos que deberán de publicarse por tres veces de
tres en tres días, en el boletín judicial, en la tabla
de avisos de este juzgado y en algún periódico de
mayor circulación de esta Entidad, designándose
como tal "El Porvenir", lo anterior a fin que sea
citada emplazada la demandada del presente
juicio, edictos que deberán publicarse por tres
veces, de tres en tres días, en los lugares señala-
dos anteriormente, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, haciéndole saber a
la demandada que que deberá presentar su con-
testación dentro del término de quince días, con-
tados a partir de la fecha de la última publicación,
en la inteligencia que las copias de traslado se
encuentran a su disposición debidamente requisi-
tadas en la Secretaría del Juzgado Exhortante;
debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, así mismo le informo que el domicilio del
juzgado exhortante se encuentra ubicado en
Doctor Claudio Bernal, número 60, piso 8,
Alcaldía Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en la
Ciudad de México, código postal 06720.
Monterrey, Nuevo León a 24-veinticuatro de
marzo 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 18, 21 y 26)

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 
Al ciudadano Carlos Roberto Esquivel Sifuentes. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 2 dos de agosto del 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en este Juzgado Sexto
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial 997/2020, relati-
vo 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 presente año, se
ordenó por esta autoridad, que la notificación per-
sonal 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, ocur-
ra ante este Tribunal por escrito, a formular su
contestación debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación 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 disposición de la parte reo, las copias
simples de la demanda promovida en su contra,
así como los documentos acompañados en la
misma, debidamente sellados y requisitados por
la Secretaría de este Honorable Juzgado para su
debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo
preceptuado 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 subsecuentes 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)

EDICTO 
En fecha fecha 1 uno de abril del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 131/2022, relativo a las diligencias de
Jurisdicción voluntaria sobre información ad-
Perpetuam de domino, promovido por Fernando
Roberto González González, a fin de acreditar la
posesión del inmueble, ubicado en el Municipio de
Cerralvo, Nuevo León, el terreno cuenta de acuer-
do a su plano como es de verse, tiene los sigu-
ientes, medidas, colindancias y superficies: "Lote
de terreno rústico el cual está ubicado en el
municipio de Cerralvo, Nuevo León, el cual tiene
una superficie de (139 Has 6,608.97 M2) ciento
treinta y nueve hectáreas con seis mil seiscientos
ocho punto noventa y siete metros cuadrados, y el
polígono de acuerdo a su plano como es de
verse, tiene los siguientes, puntos, rumbos, dis-
tancias y coordenadas:  CUADRO DE CON-
STRUCCION LADO EST PV RUMBO DISTAN-
CIA V COORDENADAS Y X 1 2,886,559.9310
445,118.4360 1 2 N 12º24'09.480" W 25.84 2
2,886,585.1715 445,112.8853 2 3 N
13º04'19.010" W 118.31 3 2,886,700.4110
445,086.1277 3 4 N 19º41'08.901" W 25.34 4
2,886,724.2731 446,077.5905 4 5 N
52º39'38.884" W 19.90 5 2,886,736.3419
445,061.7704 5 6 N 31º29'01.318" E 323.43 6
2,887,012.1575 445,230.6825 6 7 N
87º27'55.408" E 7.24 7 2,887,012.4775
445,237.9115 7 8 N 15º25'04.280" E 5.18 8
2,887,017.4666 445,239.2874 8 9 N
48º48'33.633" W 20.39 9 2,887,030.8930
445,223.9455 9 10 N 14º13'37.236” E 25.05 10
2,887,055.1759 445,230.1022 10 11 N
65º54'26.710" W 53.73 11 2,887,077.1107
445,181.0493 11 12 N 51º12'56.945" W 22.76 12
2,887,091.3650 445,163.3105 12 13 N
43º25'09.227” W 34.48 13 2,887,116.4064
445,139.6141 13 14 N 18º22'43.883" W 56.33 14
2,887,169.8662 445,121.8523 14 15 N
07º55'45.918" W 36.16 15 2,887,205.6820
445,116.8637 15 16 N 00º48'26.460” E 53.16 16
2,887,258.8333 445,117.6127 16 17 N
08º49'44.196" E 36.49 17 2,887,294.8892
445,123.2131 17 18 N 17º22'39.867" E 27.67 18
2,887,321.2972 445,131.4776 18 19 N
14º02'00.586" E 58.17 19 2,887,377.7275
445,145.5823 19 20 N 16º47'21.961" E 45.54 20
2,887,421.3257 445,158.7366 20 21 N
08º26'10.159" E 60.26 21 2,887,480.9318
445,167.5769 21 22 N 10º08'52.245" E 36.79 22
2,887,517.1430 445,174.0583 22 23 N
10º04'09.530" E 27.93 23 2,887,544.6413
445,178.9413 23 24 N 11º20'44.897" E 53.94 24
2,887,597.5271 445,189.5529 24 25 N
15º11'16.315” E 81.37 25 2,887,676.0550
445,210.8706 25 26 N 04º40'51.972" E 113.63 26
2,887,789.3057 445,220.1439 26 27 N
05º56'27.520" W 28.44 27 2,887,817.5963
445,217.1999  27 28 N 17º47'57.814" E 21.01 28
2,887,837.6042 445,223.6235 28 29 S
83º44'14.082” E 85.43 29 2,887,828.2843
445,308.5482 29 30 S 59º58'34.913" E 125.57 30
2,887,765.4567 445,417.2652 30 31 S
55º56'29.252" E 50.40 31 2,887,737.2294
445,459.0218 31 32 S 59º38'27.724” E 80.83 32
2,887,696.3752 445,528.7705 32 33 S
45º42'27.576" E 31.43 33 2,887,674.4299
445,551.2647 33 34 S 59º55'48.578” E 105.08 34
2,887,621.7795 445,642.2017 34 35 S
75º37'28.026” E 49.49 35 2,887,609.4932
445,690.1386 35 36 N 83º45'09.904" E 140.53 36
2,887,624.7857 445,829.8354 36 37 N
78º30'11.199" E 8.46 37 2,887,626.4724
445,838.1281 37 38 N 79º19'49.536” E 86.88 38
2,887,642.5579 445,923.5067 38 39 N
75º43'37.172" E 53.69 39 2,887,655.7938
445,975.5356 39 40 N 81º54'07.054” E 89.84 40
2,887,668.4499 446,064.4838 40 41 N
69º16'32.825” E 135.71 41 2,887,716.4738
446,191.4131 41 42 S 36º01'07.938” E 54.60 42
2,887,672.3107 446,223.5217 42 43 S
88º47'37.700” E 21.95 43 2,887,671.8486
446,245.4688 43 44 S 15º50'02.250” E 49.59 44
2,887,623.6951 446,257.3267 44 45 S
13º37'45.651" E 95.03 45 2,887,531.3393
446,279.7200 45 46 S 15º57'26.866" E 224.43 46
2,887,315.5617 446,341.4199 46 47 S
15º43'46.253” E 232.81 47 2,887,091.4743
446,404.5326 47 48 S 15º38'43.211" E 448.90 48
2,886,659.2023 446,525.5939 48 49 S
16º12'06.419" E 81.88 49 2,886,580.5712
446,548.4410 49 50 N 76º40'05.164" W 9.18 50
2,886,582.6881 446,539.5081 50 51 N
82º53'36.098” W 47.57 51 2,886,588.5728
446,492.3075 51 52 S 55º04'38.747" W 17.46 52
2,886,578.5789 446,477.9936 52 53 S
89º19'50.464" W 545.74 53 2,886,572.2039
445,932.2958 53 54 S 88º57'29.763" W 321.23 54
2,886,566.3637 445,611.1174 54 55 S
89º12'29.608” W 483.51 55 2,886,559.6822
445,127.6503 55 1 N 88º27’11.892” W 9.22 1
2,886,559.9310 445,118.4360 SUPERFICIE =
139-66-08.97 HAS. Dicho polígono tiene las sigu-
ientes colindancias: al Norte, colinda con Camino
Vecinal, al Sur, colinda con Terreno Libre, al
Oriente, colinda con Terreno Libre y al Poniente,
colinda con la Presa de Amoladeras; El inmueble
está totalmente cercado por todos sus lados, y
tiene como mejoras unos corrales de manejo."
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 Cerralvo, Nuevo León, a fin de que
si alguien se cree con derechos del inmueble
antes descrito ocurra al Juzgado a deducir los
mismos. DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 8 de abril del 2022 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

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

(abr 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron las señoritas MARICRIS MAR-
TINEZ ROSALES y KAREN MARTINEZ ROS-
ALES, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes del señor
RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ como HERED-
ERAS LEGITIMAS, así mismo compareció la
señorita MARICRIS MARTINEZ ROSALES, como
ALBACEA designada en dicho procedimiento y
quien en el mismo acto acepto el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,359 (veintiséis mil trescientos
cincuenta y nueve) de fecha 4 cuatro de abril de
2022 dos mil veintidós pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

EDICTO
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 pos-
teriormente 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 dentro del término de 5-cinco días acuda
al local de éste Juzgado, a producir contestación
a la demanda instaurada en su contra, oponien-
do las excepciones y defensas legales de su
intención, quedando para tal efecto, a disposi-
ción de la parte reo la copia simple de demanda
y documentación acompañada a la misma,
debidamente selladas y requisitadas por la
Secretaría de este Juzgado. En el entendido de
que dicha notificación surtirá sus efectos a los
10-diez días, contados desde el día siguiente al
de la última publicación 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 tér-
mino 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, apercibiéndose-
le que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones de carácter personal le serán efectuadas
por medio de instructivo fijado en la tabla de avi-
sos 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 
Al ciudadano María de los Angeles Gaytán
Espino 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 14 catorce de octubre de 2020
dos mil veinte, en este Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Leonel Ponce
Sánchez, en contra de María de los Angeles
Gaytán Espino, dentro de los autos que integran
el expediente judicial 862/2020, así mismo, una
vez que no se pudo localizar el domicilio del
demandado, mediante auto de fecha 18 diecio-
cho de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó realizar el emplazamiento de ley a la
parte demandada por medio de edictos,
ordenándose su publicación por "3 tres veces"
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, para que
dentro de 9 nueve días comparezca ante este tri-
bunal a manifestar lo que sus derechos conven-
ga. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los
“10 diez días” contados desde el siguiente al de
la última publicación, previniéndose a la parte
demandada para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General, San Nicolás
Escobedo, Guadalupe, Monterrey de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García; apercibido de que en caso de no hacer-
lo así, las notificaciones personales que no se le
practiquen en las audiencias que se verifiquen
en el presente trámite se le harán por medio de
la tabla de avisos que se lleva en este tribunal,
conforme lo previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. 
Monterrey, Nuevo León a 07 de marzo de 2022
dos mil veintidós. Doy fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH SALAS
JIMÉNEZ 

CIUDADANA SECRETARIO
(abr 19, 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
judicial 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 edic-
tos, 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 disposición 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, conta-
dos 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 subse-
cuentes notificaciones, aun las de carácter per-
sonal 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
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
mencionada, 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 excepciones y defensas de su intención si las
tuviere. De la misma manera, en auto de fecha
25 veinticinco de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar al aludido deman-
dado Marisol Rodríguez Leal por medio de edic-
tos que deberán publicarse por 3-tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico
de mayor circulación en el Estado, a fin de que
dentro del término de 09-nueve días acuda al
local de este Juzgado a producir su con-
testación, ya 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 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
efectos 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)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, MARIA
GUADALUPE ARAIZA TELLO, a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de EDMUNDO
ARAIZA CORDOVA, exhibiéndome Testamento,
Acta de Defunción y documentos relacionados.
Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en
(10) diez días en el diario "El Porvenir", de
Monterrey, Nuevo León, convocando a quienes
se consideren con derecho a heredar, a que acu-
dan a deducirlo de acuerdo con el Artículo 882
del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 30 de marzo del 2013. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(abr 11 y 21)

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 judicial
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 consecutivas 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 término de 3 tres
días acuda al lugar de este juzgado 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 dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, prevéngase 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 sub-
secuentes notificaciones de carácter personal se
le practicarán por medio de la tabla de avisos
electrónica 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
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 paternidad 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 interesa-
da 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 con-
secutivas, 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 proced-
imiento y manifiesten lo que a sus derechos con-
venga dentro del término de 09 nueve días, con-
tados a partir del día siguiente al que surta efec-
tos la notificación ocurra a producir su con-
testación si para ello tuviere excepciones o defen-
sas legales que hacer valer. En la inteligencia que
la notificación hecha de ésta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días, contados a partir del
día siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado. Previniéndosele de igual forma a
Leonardo Zermeño Sánchez a fin de que dentro
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 20, 21 y 22)

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

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

GACJ-740414-PY8
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del año 2022 com-
parecieron ante mi las señoras SONIA MARÍA
SALDAÑA CEPEDA, NANCY LAURA SALDAÑA
CEPEDA, ALEJANDRA PÉREZ SALDAÑA y
GABRIELA PÉREZ SALDAÑA así como los
señores JAIME JAVIER SALINAS SALDAÑA y
ERICK ALEJANDRO SALINAS SALDAÑA, estos
dos últimos en su carácter de únicos y universales
herederos de la Sucesión de Intestado
Extrajudicial a bienes de la señora MARGARITA
ARACELI SALDAÑA CEPEDA, solicitando se ini-
ciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora ARACELI CEPEDA ALVARA-
DO, quien falleció en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, el día 11 de Diciembre del año 2018,
hecho que justificaron con el acta de defunción
respectiva. Asimismo, me exhibieron el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
a las señoras MARGARITA ARACELI SALDAÑA
CEPEDA, SONIA MARÍA SALDAÑA CEPEDA,
NANCY LAURA SALDAÑA CEPEDA, ALEJAN-
DRA PÉREZ SALDAÑA y GABRIELA PÉREZ
SALDAÑA como Únicas y Universales Herederas
y como Albacea de la sucesión a la señora
NANCY LAURA SALDAÑA CEPEDA. Los com-
parecientes manifestaron que aceptaban la
herencia, se reconocían sus derechos hereditar-
ios dentro de la presente sucesión y que acepta-
ba el cargo de Albacea la señora NANCY LAURA
SALDAÑA CEPEDA. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 22 de Marzo del año
2022

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(mzo 31 y abr 21)

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

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARIA PÚBLICA No. 1
(abr 11 y 21)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 4-cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 135/2014, continuado actualmente por  Julio
César González Flores, en su carácter de administrador único de la moral Construcciones Reforzadas,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Fernando Roberto González Flores y Lourdes
Amabel Alcaraz Amaya, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almone-
da, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en:
FRACCIÓN DE TERRENO URBANO UBICADO FRENTE A LA AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON SUPERFICIE TOTAL DE 319.30 M2 TRESCIENTOS DIECIN-
UEVE METROS TREINTA CENTIMETROS CUADRADOS, LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:-AL NORTE MIDA 25.81 VEINTICINCO METROS OCHEN-
TA Y UN CENTIMETROS Y COLINDA CON ROBERTO GARCÍA; AL SUR MIDE 25.81 VEINTICINCO
METROS OCHENTA Y UN CENTRIMETROS Y COLINDA CON FRANCISCO GÓMEZ; Y AL PONIENTE
MIDE 10.30 DIEZ METROS TREINTA CENTIMETROS Y COLINDA CON PEDRO GÓMEZ; Y AL
PONIENTE MIDE 10.30 DIEZ METROS TREINTA CENTIMETROS Y COLINDA CON LA AVENIDA UNI-
VERSIDAD.- Y LAS MEJORAS CONSTRUIDAS SOBRE EL MISMO. Con datos de registro: Inscripción
número 179, Volumen 228, Libro 5, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 12-
doce de enero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro. Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $7'660,000.00 (siete millones seiscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que servirá como postura legal el monto de $5'106,666.66 (cinco millones ciento seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a la parte
demandada. Al efecto procédase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por
3-tres veces dentro del término de 9-nueve días hábiles en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente. En la inteligen-
cia que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno,
pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación de otra forma
reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse en la adquisición del
bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les dará mayores informes
al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presencial previa cita. Los postores interesados en
intervenir en la subasta de referencia, deberán  consignar ante este juzgado certificado de depósito, cuan-
do menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor emitido por los peritos designados
en autos. Los postores interesados deberán de comparecer por escrito expresando su interés de partici-
par en la audiencia, allegando el certificado de depósito correspondiente, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo elec-
trónico (pues este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará
a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues
resulta imprescindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación,
dado que la materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las
acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho
Acuerdo General se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audien-
cia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con sufi-
ciente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la misma.
Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa antici-
pación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia.
Máxime que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del edificio el
nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se adoptan como
medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del personal, ante la pandemia
que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de la audi-
encia. La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo
del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por
la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del
Estado. Los artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconfer-
encia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los
del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar
que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdic-
cionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e
integridad de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de
este procedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la platafor-
ma Microsoft Teams. - Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los que deban intervenir en ella
puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por la cual los participantes deberán
descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual de
la audiencia, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de la cual se llevará a cabo dicho
trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder Judicial del Estado para
comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante citada la pandemia que
existe actualmente) (1). Ante esta determinación, se conmina a todos los interesados, para que ingresen
al link proporcionado, por lo menos con 15-quince minutos de anticipación; enterándoles que esta conex-
ión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dis-
positivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligencia que
se pone a su disposición el correo electrónico “concurrente1@pjenl.gob.mx”, así como los números tele-
fónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma
de conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico ofi-
cial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin per-
juicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original el momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado.- Lo anterior, con sustento
en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y pos-
tores, en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de
lo posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de
personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su
conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en
esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados
autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que
nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos
los intervinientes. Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la audi-
encia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier
interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo dele audiencia desde su
casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuan-
do menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho supuesto,
deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de este tribunal, a efecto de que per-
sonal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En el entendido que
los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención que señala el
acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no haber informado a este juzgado
la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la misma,
dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distancia desde una sede virtual con
sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La pre-
sente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4, 8 y demás diversos con el Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 5 cinco de abril del año 2022-dos mil veintidós. 
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial correspon-
diente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams", mismo que se
encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0_vUs. Al respecto se invita a las partes
a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen participar en la audiencia ten-
gan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, funcionamiento y recomendaciones del citado
método.

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(abr 18, 21 y 28)

Jueves 21 de abril de 20226



MONTERREY, N.L. JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022

EDICTO 
En fecha (31) treinta y uno de Marzo del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/184,350/2022, el Juicio Testamentario a bienes
acumulados de el Señor HECTOR ELIUD DE LA
FUENTE SAUCEDO y la Señora MARIA
GUADALUPE LEAL GARCIA, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la heren-
cia, para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso.- Lo anterior se publica medi-
ante este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado. Allende Nuevo León, a 01 de
Abril del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

EDICTO 
En fecha del (02) dos del mes de Abril del año (2022)
dos mil veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo Numero
((100/184,425/2022)) el Juicio de la Sucesión
Testamentaria e Intestamentario Acumulado Notarial
a bienes del señor MANUEL TAMEZ TAMEZ y las
señoras EVANGELINA TAMEZ RODRIGUEZ y
GLORIA BERTHA TAMEZ TAMEZ, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Únicos y Universales Herederos los señores
VALENTIN TAMEZ TAMEZ, SALVADOR TAMEZ
TAMEZ, ROBERTO TAMEZ TAMEZ, MANUEL DE
JESUS TAMEZ TAMEZ, NORMA ELENA LEAL
TAMEZ Y GLORIA YOLANDA LEAL TAMEZ y como
Albaceas los señores VALENTIN TAMEZ TAMEZ y
MANUEL DE JESUS TAMEZ TAMEZ de los autores
de la sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
partir de la publicación de este aviso.  Allende, Nuevo
León, 02 de Abril del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

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

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el señor REYNALDO
GARZA VELA en representación del señor REY-
NALDO LEAL LEAL y la señora KARLA GRACIELA
LEAL GARZA, solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO A BIENES DE MARÍA GRACIELA
GARZA RÍOS, en fecha 01 día del mes de Abril de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número 134/97,375/2022, exhibiéndome las Actas
de Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a KARLA GRACIELA de apellidos LEAL GARZA
como Única y Universal Heredera, manifestando por
medio de su apoderado que acepta la herencia, se
reconoce entre si sus derechos hereditarios, y
además al señor REYNALDO LEAL LEAL, como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a
formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento
de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se pub-
lica el presente aviso en uno de los periódicos de los
de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(abr 11 y 21)

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

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
FUCG-651211-IR9

(abr 11 y 21)

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

LIC. GUSTAVO GONZALEZ PUGH
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8.
GOPG8012088T5

(abr 11 y 21)

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

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
GOFG-560202-LH2

(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2021, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR RUBIO QUIN-
TANILLA ESTRADA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,132 DE FECHA 31 DE
MARZO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del térmi-
no legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  Monterrey, N.L., 05 de abril de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(abr 11 y 21)

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

LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123

(abr 11 y 21)

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

LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123

(abr 11 y 21)

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

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario com-
parecen las señoras SILVIA ELIZABETH BANDA
GARCÍA, JUANA MAYELA BANDA GARCÍA, ANA
VERONICA BANDA GARCÍA y ELENA RAFAELA
BANDA GARCÍA, a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la
señora SEBASTIANA GARCIA GONZALEZ, tam-
bién conocida como SEBASTIANA GARCIA DE
BANDA, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y así mismo comparece como Albacea
de dicha sucesión la señora ELENA RAFAELA
BANDA GARCÍA, designada en dicho procedimien-
to y quien en el mismo acto aceptó el cargo conferi-
do, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a proceder
a formar inventario de los Bienes de la Herencia. Lo
que se hizo constar en escritura pública número
26,331, de fecha 24 de marzo de 2022, pasada ante
la fe del Licenciado Jaime Garza de la Garza,
Notario Público Titular número 43. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El día 04 de Abril del año 2022, se dio inicio en la
Notaría a mi cargo la SUCESION LEGITIMA ACU-
MULADA A BIENES DE LOS SEÑORES JESUS
VILLANUEVA LUEVANO y JUANA RAMOS BAR-
RON, quienes fallecieron el día 17 de agosto de
2021 y 22 de mayo de 2014, respectivamente.
Habiéndose presentado ante el suscrito Notario el
señor ROBERTO VILLANUEVA RAMOS y la seño-
ra MARIA ISABEL VILLANUEVA RAMOS en su cal-
idad de Herederos, y además, la señora MARIA
ISABEL VILLANUEVA RAMOS como ALBACEA,
manifestando que aceptan la herencia y el cargo de
albacea, procederán a formular inventario de las
bienes de la herencia, lo que se publica en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en esta forma y
en dos ocasiones consecutivas, con un espacio de
10 diez días entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 04 de Abril de 2022. 

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

(abr 11 y 21)

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

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

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

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(abr 11 y 21)

Misil Sarmat hará reflexionar a 
los que amenazan a Rusia: Putin
Moscú, Rusia.-                                             
El ejército ruso anunció el miércoles haber
procedido con éxito al primer ensayo del
misil balístico intercontinental Sarmat, un
arma de nueva generación y muy largo
alcance, que según el presidente Vladimir
Putin servirá de advertencia a los enemigos
de su país.

Se trata de "un arma única, que reforzará
el potencial militar de nuestras fuerzas
armadas, garantizará la seguridad de Rusia
frente a las amenazas externas y hará refle-
xionar dos veces a quienes amenazan a nue-
stro país con una retórica desenfrenada y
agresiva", declaró Putin tras el anuncio tele-
visivo de la prueba balística.

"Subrayo que en la creación del Sarmat
solo se utilizaron asamblajes, componentes
y piezas de producción nacional", añadió,
en un anuncio en televisión.

Según Putin, el misil balístico interconti-
nental pesado de quinta generación Sarmat
es capaz de "derrotar a todos los sistemas
antiaéreos modernos". 

Esta arma forma parte de una serie de
otros misiles presentados en 2018 como
"invisibles" por Vladimir Putin. Entre ellos
se encuentran los misiles hipersónicos
Kinjal y Avangard. 

ASÍ ES EL MISIL SARMAT
DE LARGO ALCANCE

El ejército ruso anunció este miércoles
haber procedido con éxito al primer ensayo
del misil balístico intercontinental Sarmat,
un arma de nueva generación y muy largo
alcance, que según el presidente Vladimir
Putin servirá de advertencia a los enemigos
de su país.

El RS-28 Sarmat es un misil balístico
intercontinental de combustible líquido,
según detalla 'Missile Threat'.

De acuerdo con esa fuente, "el Sarmat es
un misil de combustible líquido de tres eta-
pas con un alcance de 18 mil km y un peso
de lanzamiento de 208,1 toneladas métri-
cas".

Además, "tiene 35.3 metros de largo y 3

metros de diámetro". Missile Threat men-
ciona que "designado como ICBM “pesa-
do”, el Sarmat puede transportar una carga
útil de 10 toneladas y puede cargar una
amplia variedad de opciones de ojivas".

Además, "según los medios rusos, según
se informa, Sarmat puede cargar hasta 10
ojivas grandes, 16 más pequeñas, una com-
binación de ojivas y contramedidas, o
vehículos hipersónicos de impulso y pla-
neo".

"Rusia comenzó a desarrollar su primer
prototipo de esta ojiva al principio de la
década de los 2000, y completó su primer
prototipo a finales de 2015", indicó el
medio.

En 2017, "Rusia realizó su primera prue-
ba de eyección de silo del Sarmat, que
supuestamente reveló deficiencias técnicas
en el sistema de lanzamiento".

Luego "dos pruebas posteriores de eyec-
ción de silos, en marzo y mayo de 2018,
aparentemente fueron exitosas.
Inicialmente, el RS-28 estaba programado
para entrar en servicio en 2018 con un pedi-
do de 50 misiles. Después de varios retrasos
técnicos, se prevé que el misil Sarmat entre

en servicio en 2021", indicó en 2021
Missile Threat.

De acuerdo con La Sexta, el misil"puede
cambiar la trayectoria de rumbo cuando ya
está en el aire, y también la altura. De esta
forma, los sistemas de defensa antimisiles
tienen más complicado identificar y elimi-
nar esta arma antes de que alcance su obje-
tivo".

PENTÁGONO: LANZAMIENTO 
FUE DE RUTINA

La prueba que hizo Rusia con un nuevo
misil balístico intercontinental con capaci-
dad nuclear no es considerado como una
amenaza por Estados Unidos y sus aliados,
dijo el Pentágono el miércoles.

Moscú "notificó debidamente" a
Washington sobre el ensayo en virtud de las
obligaciones que le impone el tratado
nuclear, por lo que "no fue una sorpresa",
dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.
El Pentágono "no ha considerado que la
prueba sea una amenaza para Estados
Unidos o sus aliados", dijo a los periodistas.

Ordenan extradición 
de Assange a EU

CDMX/EL UNIVERSAL.-            
Un tribunal de Londres emitió
formalmente la orden de
extraditar al fundador de
WikiLeaks, Julian Assange, a
Estados Unidos.

Eso pone su destino en
manos de la ministra del
Interior del Reino Unido, Priti
Patel, quien decidirá si
Assange será enviado de
regreso a los Estados Unidos,
donde enfrentará cargos de
espionaje.

W i k i L e a k s
hizo olas en 2010
después de pub-
licar miles de do-
cumentos clasifi-
cados y cables
d i p l o m á t i c o s
enviados al De-
partamento de
Estado de Estados
Unidos.

Assange es
buscado en la
nación norteamer-
icana por 18 car-
gos penales de-
bido a esas filtraciones y
podría enfrentar hasta 175
años de prisión si es declarado
culpable.

Assange buscó refugio en
la Embajada de Ecuador en
Londres en 2012 y per-
maneció allí durante años
hasta que le retiraron el asilo
en 2019.

WIKILEAKS: LA EMBAJADA
ESPIÓ A ASSANGE

WikiLeaks afirmó entonces
que la embajada espió a su
fundador y le tomó fotos,
videos y grabaciones de audio.
Fue arrestado en la embajada
y el gobierno de los Estados
Unidos ha estado tratando de
extraditarlo desde entonces.

En enero de 2021, un tri-
bunal británico dictaminó que
no debería ser extraditado a
Estados Unidos para ser juz-

gado porque "el riesgo para su
bienestar mental y físico era
demasiado grande".

Sin embargo, el gobierno
estadounidense apeló y argu-
mentó que no tenía
antecedentes de "enfermedad
mental grave y duradera".

Un tribunal de apelaciones
del Reino Unido revocó el
fallo anterior en diciembre de
2021, abriendo las puertas a su
extradición.

Assange se unió al juicio
más reciente a
través de una
v i d e o l l a m a d a
desde la prisión
de Belmarsh en
Londres.

La orden de
extradición fue
emitida por Paul
Goldspring, el
magistrado jefe,
quien dijo durante
el juicio: "Tengo
el deber de enviar
su caso al secre-
tario de Estado

para que tome una decisión".
Según el rotativo The

Guardian, el lado de Assange
tendrá la oportunidad de
influir en la decisión de Patel
al enviar al ministro del
Interior "presentaciones
serias" y también podría
impugnar los problemas que
perdió en la corte pero que aún
no ha apelado.

Y es posible convencer a un
ministro del Interior para que
bloquee las extradiciones: la
exministra del Interior del
Reino Unido, Theresa May,
bloqueó la extradición del
hacker escocés Gary
McKinnon por motivos de
derechos humanos.

La activista británica Lauri
Love también convenció con
éxito al Tribunal Superior del
Reino Unido, el cual se puso
de su lado cuando apeló sus
órdenes de extradición.

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-               
La boliviana Jeanine Áñez, las
nicaragüenses Dora María
Téllez, Tamara Ávila, Ana
Margarita Vigil y Suyén
Barahona, las cubanas Aymara
Nieto y Sissi Abascal y las
venezolanas Yanín Pernia,
Carolina Benítez, Ángela
Expósito y María Delgado com-
parten el drama de ser prisio-
neras políticas de los gobiernos
de Bolivia, Nicaragua, Cuba y
Venezuela.

Los regímenes de La Paz,
Managua, La Habana y Caracas
negaron que en sus países haya
mujeres y hombres presos por
política y adujeron que son con-
trarrevolucionarios —"hijos de
perra", les dice el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega—
encarcelados por venderse a
Estados Unidos para atacar a
sus gobiernos.

Pero redes internacionales de
derechos humanos no estatales,
como Amnistía Internacional,
Human Rights Watch y
Washington Office on Latin
America coincidieron: en el
siglo XXI en Nicaragua, Cuba y
Venezuela hay reos de concien-
cia.

Pese a su frágil salud con 391
días encarcelada, Áñez, expres-
identa de Bolivia, acusó el pasa-
do 8 de abril ante un tribunal:

"Este es un juicio político y yo
soy una presa política".

"Me tienen aquí presa y
acosada políticamente" e inde-
fensa porque "lo jurídico aquí
no vale nada", reprochó.

Detenida el 13 de marzo de
2021 por el gobierno del presi-
dente boliviano, Luis Arce, por
sedición, terrorismo, conspir-
ación, resoluciones contrarias a
la Constitución y las leyes e
incumplimiento de deberes,
Áñez es sólo una de las privadas
de libertad por causas políticas
en Nicaragua, con 14, Cuba,
con 73, Venezuela, con 14, y
Bolivia con una.

Justicia 11J y Cubalex, gru-
pos no estatales de derechos
humanos de EU y de Cuba, pre-
cisaron que en la isla hay 73 pri-
sioneras políticas.

Del total, 67 fueron
detenidas en los disturbios que
estallaron el 11 de julio de 2021
en ese país para pedir libertad y
democracia, informaron.

La Fiscalía General de Cuba
reveló en enero de este año que
790 cubanos son procesados por
esas marchas. El total de reos de
conciencia podría aproximarse
a 900, según fuentes opositoras.

El presidio político proliferó
en América Latina y el Caribe
en las dictaduras militares, de
derecha o izquierda, en la
segunda mitad del siglo XX.

Presidio político de mujeres, 
un drama en Latinoamérica

Esta arma forma parte de una serie de otros misiles presentados en 2018 como
"invisibles" por Vladimir Putin.

Varias latinoamericanas comparten el drama de ser prision-
eras políticas.
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Consuelo López González.

Pese a la reducción de presión al máx-

imo en los diferentes sectores de la ciu-

dad, el consumo de agua potable sigue en

aumento, ubicándose al cierre de la última

semana de 13 mil 910 litros por segundo.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Juan Ignacio Barragán, director de

Agua y Drenaje de Monterrey, indicó que

derivado del regreso de los menores al

hogar por el receso escolar de Semana

Santa,  la entidad se encuentra casi en

semáforo naranja.

De avanzar a rojo, advirtió, se verían

obligados a reducir el suministro no solo

uno sino dos días a la semana.

“En lo que se refiere al compor-

tamiento del consumo de la población no

son buenas noticias, de alguna manera lo

teníamos previsto porque siempre que

están la gente en los hogares se incre-

menta el consumo, pero no es una buena

noticia”, expuso.

“Nuestro promedio por semana está

alrededor de los 14 mil litros por segundo

diarios”.

“¿Cuál es el es problema de eso? Que

no tenemos suficiente agua ahorita para

suministrar los 14 mil litros por segundo.

Ya en semáforo rojo realmente estaremos

entrando a una situación sumamente

compleja donde pudiera haber más de un

día de racionalización”, puntualizó.

Es de destacar que el alto consumo

también provocó problemas de presión en

los municipios de Salinas Victoria y El

Carmen, principalmente.

Además de otras colonias al poniente

en Escobedo, San Nicolás, y Monterrey.

“Los tanques se están vaciando antes

de las ocho de la noche porque el con-

sumo está muy alto. Tenemos poca agua

en la red y el consumo está muy alto”.

“Durante la madrugada volvemos a

llenar los tanques pero en las zonas ale-

jadas donde se nos bajó a cero el tanque,

la problemática se nos presenta más tem-

prano”, explicó.

Y avanzan en conexión de pozos.

Con 5 pozos adicionales, Servicios de

Agua y Drenaje de Monterrey avanzó a

un 40 por ciento en la incorporación de

nuevas fuentes de abastecimiento.

Juan Ignacio Ramón, director de la

paraestatal, estimó que para el mes de

agosto se prevé contar con 132, con 3 mil

374 litros por segundo a la red de dis-

tribución aproximadamente.

“Ahorita traemos un avance físico del

40 por ciento. Todavía no se nota mucho

en el avance de abastecimiento de agua

porque a muchos pozos les falta un 10 o

15 por ciento de avance”.

“¿Qué es ese último porcentaje de

avance? Básicamente es la instalación de

medidor y la instalación de corriente eléc-

trica. Lo más tardado en un pozo es por

supuesto perforarlo, ademarlo, aforarlo y

luego es la instalación de los equipos

eléctricos”.

"Entonces muchos de estos ya están

equipados, necesitamos que se conecte la

energía eléctrica y el medidor de parte de

la Conagua”. 

Detalló que 15 frentes o empresas tra-

bajan en la incorporación de los pozos, en

los que muchos de ellos ya superan

avances del 75 y 88 por ciento. 

Aumentarían reducción de agua a dos días

Alma Torres Torres
Con la finalidad de convertirla en el

mejor paraje turístico para las familias de
Nuevo León, David de la Peña Marroquín,
alcalde de Santiago señaló que durante su
gestión no permitirá modificaciones que
afecten la capacidad de la Presa Rodrigo
Gómez “La Boca”.

El ejecutivo municipal señaló que la util-
idad prioritaria de la presa es la del almace-
namiento de agua para consumo humano,
por lo que cualquier proyecto en el embalse
sólo sería para mejorar su función.

Lo anterior, lo dio a conocer durante un
recorrido realizado en la zona para super-
visar los avances en los trabajos de desazolve
del embalse.

“La Presa Rodrigo Gómez es uno de los

destinos turísticos de Nuevo León más im-
portantes y visitados por las familias de nue-
stro estado y quienes lo visitan de otros
estados; además, es un ícono de nuestro
Pueblo Mágico”, dijo.

“Por otro lado, el agua es vital para todos
los santiaguenses y para toda el área metro-
politana de Nuevo León; hoy que enfrenta-
mos una sequía, es de mayor importancia
estas acciones para incrementar su capaci-
dad y estar listos para las próximas lluvias”,
añadió.

El edil santiaguense destacó que desde el
pasado 2 de abril la Secretaría de Desarrollo
Regional y Agropecuario del Estado, en co-
ordinación con la CONAGUA, autoridades
municipales, empresas y particulares, real-
izan los trabajos de desazolve en el lugar.

Consuelo López González.

A partir de la próxima semana, el uso
de cubrebocas será opcional también en
espacios cerrados, adelantó ayer el gober-
nador Samuel García Sepúlveda.

Mediante historias de Instagram, el
mandatario estatal reveló que el Comité de
Seguridad en Salud le aprobó un punto
medio en el que se eliminará la obligato-
riedad del uso de la prenda en la mayoría
de los establecimientos.

Lo anterior exceptuando hospitales,
asilos, guarderías, escuelas, transporte
público, aeropuertos, y la central de auto-
buses, derivado a la alta concentración de
personas.

“Pues sigo insistiendo, obstinado, con
el tema del cubrebocas, quiero decirles
que el comité ya me aprobó un punto
medio”.

“El punto medios es que el cubrebocas
va opcional en espacios abiertos como ya
está y también en espacios cerrados, ex-
cepto por cuestiones técnicas y lógica es-
cuelas, guarderías, hospitales, asilos,
guarderías, transporte público, aeropuer-
tos, y  central de autobuses”, compartió.

Será durante la rueda de prensa Nuevo
León Informa de este jueves cuando se
brinden más detalles de la nueva medida.

No obstante, para conocer la opinión de
la población, García Sepúlveda publicó
una nueva encuesta sobre si están a favor
o en contra.

Es de destacar que el pasado jueves
hizo una encuesta similar en la que pre-
guntó si estaban de acuerdo en eliminar la
mascarilla, y donde obtuvo una opinión
dividida con un 47 por ciento de los par-
ticipantes por el sí y 53 por ciento por el
no.

Será cubrebocas opcional en espacios cerrados

Dejan lluvias 100 mil metros cúbicos a  La Boca

Es el plan del alcalde de Santiago, David de la Peña

Consuelo López González.

Los bombardeos de nubes en la
Sierra de Santiago dejaron a la Presa La
Boca 100 mil metros cúbicos y esperan
al menos 100 mil más en los próximos
días, informó Juan Ignacio Barragán, di-
rector de Agua y Drenaje.

El directivo reconoció que aunque
dan resultado, este es  mínimo pues la
cifra representa apenas un 0.1 por ciento
del embalse.

Tanto la Presa Cerro Prieto, a un 5.69

por ciento de su capacidad, como La

Boca, a 11.41 por ciento, cuentan con 32

días de vida útil.
“En los tres días que se estimularon

las nubes llovió…se logró contener los
incendios y en lo que se refiere a las pre-
sas al día de ayer se habían incorporado
100 mil metros cúbicos de agua a la
Presa de La Boca, y se espera que
puedan entrar 100 mil adicionales”.

“Los 200 mil metros cúbicos es una
cantidad que suena muy grande pero en
realidad es un pequeño avance para una
presa que le caben 40 millones de met-
ros cúbicos, pues no llega ni al 0.1 por
ciento”, expuso.

Con tres estimulaciones con yoduro

de plata en los últimos días, dijo, se ob-

tuvieron de  4 a 7 milímetros de lluvias.
La intención del gobierno del Estado

es quedarse el avión King Air para repe-
tir el procedimiento cada que existan las
condiciones meteorológicas.

Explicó que para que se tenga escur-
rimientos a las presas se necesita
primero que el suelo, el cual está muy
seco, se sature.

De tal forma que las primeras lluvias
generan poco escurrimiento, pero se es-
pera un panorama más favorable para
las precipitaciones de mayo.

“Estas lluvias nos han estado ayu-

dando a limitar o disminuir esta sen-

sación de sequedad que hay en el suelo,

de manera que las nuevas lluvias cada

vez escurrirían más, y este escurrim-

iento adicional es el que va a llegar a las

presas”.
“Normalmente los hidrólogos dicen

que para tener una captación importante
en una presa necesitas tres días de llu-
via seguida, donde le primer día satura y
el segundo y el tercero escurre”.

“Más importante que esos 200 mil
litros cúbicos es el cambio de tendencia
y el hecho de que ya la Sierra se em-
piece a saturar el suelo para que las
próximas lluvias nos beneficien más”,
añadió.

Es de destacar que la extracción di-
aria en la Boca es de 300 litros por se-
gundo,  mientras que en la de Cerro
Prieto es de 2 mil 584 litros por se-
gundo.

Convertirán la Presa 
Rodrigo Gómez en el mejor 

paraje turístico de NL

Determinará en 3 días juez si
tiene competencia en caso Bronco

Fue lo que dejó el bombardeo de nubes y se esperan 100 mil más

César López. 

Tras recibir ayer el expediente, el
Poder Judicial del Estado tiene tres días
para determinar la competencia en el
caso Bronco.

Arturo Salinas, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, indicó que a par-
tir de hoy un juez revisará los argumentos
del juez federal y con base a ello decidirá
si se acepta la carpeta de investigación o
la rechaza.

“(Para el próximo lunes) podría estar
resulto en lo que si se acepta o se rec-
haza…entiendo que el expediente fue no-
tificado apenas ayer en la tarde noche por
buzón. El juez tendrá que ver la audien-
cia, entender los argumentos del juez fed-
eral y en base a eso tomar una

determinación, tiene tres días para hac-
erlo”, expuso.

“Entonces no podemos ahorita ade-
lantar nada, habrá que ver la audiencia y
los argumentos, como ustedes recordarán
esa audiencia fue privada, no conocemos
los argumentos”.

“El juez tendrá que ver la audiencia,
ver los argumentos y determinar si acepta
la competencia o en su caso se rechaza la
competencia una vez más y habría un
conflicto de competencia”, puntualizó.

Adelantó que en caso de declararse in-
competente, habría un conflicto de com-
petencia y se turnaría nuevamente al
Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, primero hay que esperar
lo que determine el juez local en turno.

“Yo no puedo hacer ninguna opinión a
este tipo de cosas “, agregó.

TRAMITA DEFENSA  AMPARO 
Al reanudar labores el Poder Judicial,

la defensa legal de Jaime Heliodoro “N”
tramitó un amparo contra su prisión pre-
ventiva justificada por el presunto delito
de abuso de autoridad por la requisa de
Ecovía.

Gabriel García Pérez, abogado de El
Bronco, confió en obtener la libertad del
ex gobernador de Nuevo León en los
próximos días.

Detalló que a partir del lunes pasado
tienen un lapso de 15 días para tramitar y
obtener este recurso legal.

Al cierre de la ùltima semana el consumo de agua sigue aumentando al llegar a 13 mil 910 litros por segundo

Hasta el dia de ayer solo era opcional en lugar abiertos, pero ayer se autorizo que sea tambièn en lugares cerrados

La Presa Cerro Prieto, a un 5.69 por ciento de su capacidad, y La
Boca, a 11.41 por ciento, cuentan con 32 días de vida útil

Samuel García lo hizo oficialSiguen trabajando los abogado



Que el gobernador Samuel García insiste
en la eliminación del uso del cubrebocas en
interiores, como diría la raza, pues sus
números tendrá.

Por lo que a decir verdad, de una u otra
forma ha podido presumir la reducción de
contagios del Coronavirus en Nuevo León.

Y, que en el mejor de los casos, se han
mantenido de manera puntual cifras a la
baja, pero sin que se puedan eliminar de
plano.

Es cierto que los números son muy simi-
lares al inicio de la Pandemia, aunque
después detonó, pero no habia tantos vacu-
nados.

Por lo que hasta en cierta forma, la
situación que ampara a Nuevo León en
materia del Covid-19, no sobra mantener los
cuidados.

Mientras no llueva y no mejore el nivel de
las presas locales, no se puede decir que
estamos salvados.

Mucho menos, como diría el gobernador
Samuel García después de su entrevista con
AMLO, que dijo: Nos fue de lujo.

Pues es fecha, que hay más preguntas que
respuestas en eso de la tan llamada crisis del
agua en Nuevo León.

Para empezar las presas locales continúan a
la baja en sus niveles de almacenaje y no se
ve mejoría.

Que las lluvias registradas por ahora,
aunque abrigan toda esperanza, no alivian en
nada la seca.

Del mismo modo, así de manera palpable
no se aprecia cuál es el apoyo federal, del
que se tenía fe.

Ni mucho menos, en que quedó eso de los
pozos con los que se lograría abastecer un
importante servicio.

Sino al contrario  se detecta un mayor con-
sumo o desperdicio, según cifras oficiales de
las autoridades.

Aunque eso sí, lo que no baja son los reci-
bos, por los que ya empieza el tronadero de
pico por todos lados.

Pues si la gente aumento el consumo, alma-
cenando agua, quizá olvidó que hubo incre-
mento a las tarifas.

Y, aún así, a manera de meter freno al alto
consumo, de un nuevo corte de por lo menos
dos días... por ahora.

Quién sabe si sea cuestión de enfoque, pero
las autoridades afirman que el incremento de
reportes de personas desaparecidas es por la
confianza de la ciudadanía en la denuncia.

Y, que a eso se debe en gran manera la
''recuperación'' de las personas que al menos
en Nuevo León, ha registrado más de 300
mujeres desaparecidas en lo que va del pre-
sente año.

Pero, que todo depende de la medites de la
denuncia, dada la importancia de las
primeras horas para la recuperación o local-
ización de las personas, desde el momento
de su ausencia.

Que bueno que al menos al interior del
Congreso del Estado hay la voluntad de reg-
ular el bueno uso de las redes sociales.

Sobre todo, procurando el respeto de ter-
ceras personas a fin de cuidar su integridad
y derechos humanos en tods sus aspectos.

Porque no hay que olvidar, que al menos
una legisladora en pleno trabajo legislativo
fue violentada en su imagen.

Y, que al paso del tiempo, ni se supo quién
fue, ni que se hizo al respecto luego de que
se ''jugó'' con su foto modificada.

Ah, pero eso sí, además de la verguenza
que le hicieron pasar, a muchos de los
diputados locales le causó gracia.

Por lo que en el mejor de los casos, las san-
ciones por el mal uso de contenido en redes,
traería muchos beneficios.

Por cierto, ya que andamos por el rumbo de
los legisladores locales, no dudamos ni tan-
tito de sus buenos oficios.

Pero sobre todo, de que ahora que retornen
después de un buen compás de espera, por
Semana Santa lleguen como najava.

Bueno, al menos eso se podría esperar de
ellos tan pronto se reporten a la base legisla-
tiva para arrastrar el lápiz.

Y, que en el mejor de los casos tengan
como objetivo, abatir el rezago que lejos de
bajar, se incrementó. Ah, raza.

jueves 21 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se incrementaría a dos días el

recorte de agua en la entidad

�
"“Nuestro promedio por semana está

alrededor de los 14 mil litros por segundo
diarios”.

Que las autoridades municipales de
Santiago quiren hacer de la presa La
Boca el mejor centro turìstico de NL

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Juan 
Ignacio
Salazar

Se licitaron las primeras obras pùblicas ante los vecinos

Dan visto bueno 
ciudadanos regios a obras

La Secretaría de Infraestructura
Sostenible del Municipio de
Monterrey, lleva a cabo el proceso de
licitación de diversas obras a efectu-
arse en varios sectores de la ciudad.

Dicha dinámica forma parte de la
política de gobierno abierto y trans-
parente que implementa el alcalde,
Luis Donaldo Colosio Riojas. 

Conforme al compromiso de la
actual administración, ciudadanos
beneficiados se involucran en los con-
cursos para asignar las obras que van
desde rehabilitación de espacios
públicos, pavimentación, y la con-
strucción de un nuevo centro de bien-
estar animal.

Los regiomontanos interesados
conocieron las condiciones técnicas y
económicas de los proyectos que se
adjudicarán este miércoles 20 de
abril.

Cabe mencionar que, en todo el pro-
ceso, han estado presentes no solo las
autoridades y las empresas partici-

pantes, si no la propia comunidad. 
De esta forma, los comités ciu-

dadanos atestiguan todo el camino
para ejecutar una obra en su colonia,
y tienen el derecho de reportar los
pormenores que observen en los tra-
bajos.

Las obras que se adjudicarán este
miércoles son las rehabilitaciones de
bajo puente en Gonzalitos y Madero,
frente al Hospital Universitario y en el
espacio denominado “El Adulto
Mayor” en la avenida Juárez entre
Bustamante y Aldama en la colonia
Topo Chico.

También se cambiará el pavimento
en Lázaro Cárdenas del bulevar
Acapulco a calle Pedro Vázquez en
los carriles principales y secundarios.

Otro proyecto es introducir concreto
hidráulico en la avenida José Ángel
Conchello desde Félix U. Gómez
hasta Ruiz Cortines, así como con-
struir un nuevo Centro de Bienestar
Animal dentro del Parque España.

El Alcalde de Santiago, David
de la Peña Marroquín, reconoció a
los elementos de Protección Civil
municipal y al personal de la Casa
del Adulto Mayor que con-
tribuyeron operativa y logística-
mente en las labores de combate a
los dos incendios registrados en la
sierra en poco más de un mes que
consumieron cinco mil hectáreas.

El Edil reconoció el trabajo del
Director, Saúl Mata Alanís, y
destacó que los brigadistas
enfrentaron días muy difíciles,
alejados de sus familias y de
arduo trabajo para sofocar el
fuego.

“Gracias a ustedes, a sus
acciones prontas y oportunas,
estos siniestros no se convirtieron
en tragedias ecológicas, no
dañaron la infraestructura de las
comunidades de la sierra, y lo
mejor, no hablamos de pérdidas
humanas”, expresó, “de verdad,
yo se los digo, gracias, muchas
gracias”.

Agregó que en los seis meses

que van de la Administración se
han entregado dos nuevas ambu-
lancias, una unidad de bomberos
y nuevos uniformes a la corpo-
ración, y anunció una inversión
de 4 millones de pesos para mod-
ernizar el equipo terrestre.

También resaltó el liderazgo de
la Directora General de
Protección al Adulto Mayor,
Blanca Leticia Villarreal López,
para que su equipo, con apoyo del
personal administrativo, cumpli-
eran puntualmente con la ali-
mentación de los brigadistas y de
las personas que tuvieron que
dejar sus hogares temporalmente.

“Sin ustedes no hubiéramos
podido salir adelante con este
combate al incendio”, expresó.

David de la Peña hizo extensivo
el reconocimiento al Gobierno
estatal, a la Federación y a los
municipios, así como a asocia-
ciones civiles y voluntarios que
apoyaron el combate directo al
fuego.(IGB)

Reconoce David a elementos de PC

Con el objetivo de brindar una
respuesta pronta a la demanda de ser-
vicios judiciales, el Poder Judicial de
Nuevo León inauguró los juzgados
Cuarto y Quinto de Juicio Familiar
Oral del Tercer Distrito Judicial del
Estado.

La inauguración oficial de los
nuevos juzgados estuvo a cargo del
magistrado José Arturo Salinas Garza,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la
Judicatura; Daniel Carrillo Martínez,
Alcalde del Municipio de San Nicolás
de los Garza; y el licenciado Reynaldo
Cantú Shay, Director General del
Instituto de la Defensoría Pública; así
como de los consejeros de la
Judicatura Juan Pablo Raigosa
Treviño, José Antonio Gutiérrez
Flores, Pedro Cisneros Santillán y
Juan Morales Alcántara.

Los nuevos juzgados están ubicados
en el Palacio de Justicia de San
Nicolás, mismos que ya se encuentran
en funcionamiento.

La determinación para la creación de
los dos nuevos juzgados surge de un
análisis estadístico practicado por el
Consejo de la Judicatura, en el que se
advirtió la existencia de un aumento
en el número de asuntos de los juzga-
dos de juicio familiar oral del Tercer
Distrito Judicial, lo cual ha traído
como consecuencia incremento en las

cargas de trabajo, según explicó el
magistrado Salinas Garza.

“Los juzgados de este Tercer Distrito
reciben en promedio entre un 80 y 90
por ciento más de expedientes que en
los otros distritos, sin embargo,
resuelven casi un 50 por ciento más de
expedientes. Aunque tengamos una
eficiencia del 50 por ciento mayor que

los otros distritos judiciales en materia
familiar, finalmente se registraba un
rezago de alrededor de 30 por ciento
de expedientes”, precisó.

Por ello, a fin de mejorar la
operación y el funcionamiento de los
juzgados de juicio familiar oral del
Tercer Distrito para hacer frente opor-
tuno al incremento de asuntos, el
Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, determinó la conclusión de
funciones del Juzgado
Supernumerario de lo Familiar y de
Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial y su transformación
en Juzgado Cuarto de Juicio Familiar
Oral del Tercer Distrito Judicial, así
como la creación del Juzgado Quinto
de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial.

Con la creación de los juzgados
Cuarto y Quinto se reducirá en un
74% por ciento la carga de trabajo en
dichos juzgados para que tengan una
carga similar a la de los otros distritos
judiciales.

Inauguran tres juzgados en SN

Diversas autoridades hicieron acto de presencia

Ante la constante falta del sumin-
istro de agua en algunas colonias
de Escobedo, el Alcalde Andrés
Mijes, se reunió con el Titular de
Agua y Drenaje de Monterrey
(AyD), Juan Ignacio Barragán, en
busca de una solución para que
finalicen las

irregularidades en el servicio.
Durante el diálogo, Mijes señaló

que hay alrededor de 15 colonias
que, aunque no les toque el turno
de la reducción de acuerdo al Plan
Agua Para Todos, no cuentan con

el vital líquido en sus casas, lo cual
ha provocado afectaciones en las
actividades diarias de los escobe-
denses. 

Por ello, el Edil señaló que
Escobedo trabaja en conjunto con
AyD para afectar lo menos posible
a las familias dentro de la contin-
gencia que vive todo Nuevo León.

Uno de los acuerdos es que el
Municipio comparta la información
a detalle sobre los sectores afecta-
dos, asimismo si el día que les toca
corte continúan con el servicio
también reportarlo para que Agua y
Drenaje haga los ajustes necesarios
y se regule el servicio. 

El Gobierno de Escobedo, a
través de la Secretaría de Servicios
Públicos, ha brindado apoyo a la
comunidad con el reparto de agua
por medio de pipas a las diversas
colonias, como lo son San Genaro,
Lomas de San Genaro, Girasoles,
Jollas de Anáhuac, Colinas de
Anáhuac, Nexxus, Balcones de
Anáhuac, Residencial California,
entre otras. 

Barragán explicó que, la ciudad se
encuentra ubicada en el área del
último tramo del anillo de transfer-
encia y, aunado al alto consumo,
dificulta el llenado de los tanques
que abastecen el servicio.  (CLR)

Se reúne Mijes con titular de Agua y Drenaje

En su mensaje el alcalde reconociò la labor de todos los elementos

Dialogaro sobre la falta de agua

El Alcalde Francisco Treviño
encabezó la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra para
la construcción de una nueva
planta de una empresa privada.

“Agradezco la invitación de la
empresa Kohler para formar
parte de la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra con
la que da inicio a la construc-
ción de una nueva planta de pro-
ducción en Juárez”, señaló el
Edil.

Agradeció a los directivos por
voltear a ver a la ciudad y traer
más inversión y con esto más y
mejores oportunidades de
empleo para todos los juarenses.

“En nuestra Administración
estamos listos para ser su aliado
y de esta manera seguir impul-
sando nuestro desarrollo
Económico e Industrial”,
destacó.

El Alcalde de Juárez fue por la
mañana a visitar los Centros
Comunitarios Héroe de
Nacozari y América Unida para
acompañar a las alumnas en sus
cierres de cursos de Arreglos
Florales y Repostería.

Francisco Treviño refrendó su
compromiso de trabajar todos
los días para hacer de Juárez
una gran ciudad.(IGB)

Coloca Paco Treviño primera piedra para 
construcción de nueva planta de empresa

Es la empresa Kohler la que se instalarà en Juàrez



PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron GRACIELA SALDIVAR DIAZ y
FELIPE SALDIVAR DIAZ, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes del señor SILVANO SALDIVAR SAL-
DIVAR, como HEREDEROS LEGITIMOS; así
mismo compareció la señora GRACIELA SAL-
DIVAR DIAZ, como ALBACEA designada en dicho
procedimiento y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar inventario de los
Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 26,341 (veintiséis mil
trescientos cuarenta y uno), de fecha 30 treinta
del mes de Marzo de 2022 dos mil veintidós,
pasada ante la fe del suscrito Notario. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores JOSE LUZ HERNAN-
DEZ PULIDO, EDNA JUANITA HERNANDEZ
PULIDO, GABINO HERNANDEZ PULIDO,
LESLYE HERNANDEZ PULIDO, DORANINA
HERNANDEZ PULIDO e IVETTE HERNANDEZ
PULIDO, (esta última quien comparece por sus
propios derechos y en nombre y representación
de AIDEE HERNANDEZ PULIDO También cono-
cida como AIDEE MARTINEZ), en su calidad de
herederos universales, a fin de denunciar el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de la señora GUADALUPE PULIDO
NEVAREZ así mismo comparece en su carácter
de Albacea de dicha sucesión la señora EDNA
JUANITA HERNANDEZ PULIDO, designado en
dicho procedimiento y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,346 (vein-
tiséis mil trescientos cuarenta y seis), de fecha 31
treinta y uno de Marzo del 2022 dos mil veintidós,
pasada ante la fe del suscrito Notario. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(abr 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 377/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de Ma.
Guadalupe Luna Holguín y Cruz Hernández
Medina, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocando a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 1 uno de
abril del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 21)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de Octubre del año 2021-dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2453/2021 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Jael Peña
Rodríguez; en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, 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.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 16
DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDÓS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(abr 21)

EDICTO 
El día 01-primero de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado acu-
mulado a bienes de Juan Rubén Pacheco Ayala y
María Nohemí Briones Rodríguez y/o Nohemí
Briones Rodríguez y/o María Nohemí Briones de
Pacheco y/o Nohemí Briones de Pacheco y/o Ma.
Noemí Briones Rodríguez, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
239/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 16 de marzo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(abr 21)

EDICTO 
El día 04-cuatro de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de María Flores Rodríguez, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 264/2022, 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 16 de marzo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(abr 21)

EDICTO 
El día 6-seis de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 396/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Manuel Lozano Lozano; y
de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en el
periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 30 treinta días contados desde la fecha
de la publicación del edicto DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 18 de abril de 2022 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

(abr 21)

EDICTO
En fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 831/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Nohemí Suárez Silva y Claudia Yanette
Mayo Suárez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico “El
Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a primero de marzo del año
2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(abr 21)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
17-diecisiete de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
554/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de MARIA ISABEL
OLVERA NUÑEZ, en el que se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose 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 21)

EDICTO 
El día 16-dieciséis de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 140/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Jaime Alonso Vázquez; y
de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en
el periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la sucesión a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 5 de abril de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 21)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
16-dieciséis de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
617/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de JULIANA
LOZANO BENAVIDES y/o JULIANA LOZANO DE
DE LA FUENTE y/o JULIANA LOZANO y/o
JULIANA LOZANO B y ALFONSO DE LA FUENTE
ARROYO y/o ALFONSO DE LA FUENTE, en el
que se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la 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 21)

EDICTO 
El día 18-dieciocho de noviembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio tes-
tamentario e intestado a bienes de Oralia Garza
Cantú y/o Oralia Garza de Miranda y/o Oralia
Garza, Primitivo Miranda Rocha y/o Primitivo
Miranda y José Manuel Miranda Garza, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente
número 1520/2021, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co 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 a bienes de
los de cujus Oralia Garza Cantú y/o Oralia Garza
de Miranda y/o Oralia Garza y José Manuel
Miranda Garza, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02
de diciembre del 2021. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(abr 21)

EDICTO DE REMATE
En los autos del expediente laboral número
05668/i/02/2008 promovido por MARIO PABLO
HERNANDEZ ALPIZAR, en contra de GABRIEL
PARGA FERNANDEZ, YADIRA NARVAEZ
CASTILLO, se ha ordenado sacar a remate el
bien inmueble que a continuación se describe:
UBICADO EN: CALLE PRIVADA BARRAGAN
NUMERO 1711 ORIENTE COLONIA TERMINAL
EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. VALOR
TOTAL DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN
$584,080.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUA-
TRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).  INSCRIPCION BAJO EL NUMERO
1357, VOLUMEN 220, LIBRO 34, SECCION I,
PROPIEDAD CON FECHA 16 DE FEBRERO DE
1990, CON EMBARGO REGISTRADO BAJO EL
NUMERO 2866, VOLUMEN 178, LIBRO 115
SECCION II GRAVAMEN, DE FECHA 17 DE
AGOSTO DEL 2011. UBICADO EN: CALLE UNO
NUMERO 600 FRACCIONAMIENTO
PRADERAS DE GIRASOLES EN ESCOBEDO,
NUEVO LEON. VALOR TOTAL DEL TERRENO Y
CONSTRUCCION $751,410.00. (SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). INSCRIP-
CION BAJO EL NUMERO 1250, VOLUMEN 41,
LIBRO 26, SECCION I PROPIEDAD, CON
FECHA 21 DE JUNIO DE 1993, UNIDAD
ESCOBEDO, CON INSCRIPCION DE EMBAR-
GO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 304,
VOLUMEN 70, LIBRO 13, SECCION GRAVA-
MEN, UNIDAD ESCOBEDO DE FECHA 27 DE
MARZO DEL 2012. Señalándose al efecto las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA  DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIDÓS, a fin de que tenga verificativo la
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, ordenándose publicar el presente
proveído en la Tabla de Avisos de este Tribunal
del Trabajo, en el periódico de mayor circulación
de la localidad así como en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que la postura
legal que servirá de base para el remate a que se
convoca será la que cubra las dos terceras partes
del avalúo practicado y señalado con antelación
resultando dicha postura legal la cantidad de
$890,326.66 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTISÉIS  PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), debiendo notificar a las
partes y los acreedores debiendo notificar a las
partes y los acreedores CESAR ALEJANDRO
GONZALEZ RAMIREZ, A OUIEN LE CEDIERON
LOS DERECHOS LITIGIOSOS DEL C. RAFAEL
ALONSO GARCIA con domicilio en CALLE
BERNABE DE LAS CASAS NUMERO 119
COLONIA ARTURO B. DE LA GARZA EN ESTA
CIUDAD, BBVA BANCOMER, S.A. con domicilio
en PADRE MIER 480 AL ORIENTE EN EL CEN-
TRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, UCRECI
"UNION DE CREDITO COMERCIAL E INDUS-
TRIAL DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.",  por
conducto del Presidente del Consejo de
Administración de dicha persona moral IGNACIO
SERNA GARZA con domicilio en CALLE MIGUEL
ANGEL BUONAROTTI 2429 DE LA COLONIA
CONTRU LA SILLA EN GUADALUPE NUEVO
LEON o en su caso con el Vicepresidente del
Consejo de Administración C.P. VICTOR
MANUEL SERNA GARZA con domicilio en
CALLE RENACIMIENTO 2440 COLONIA CON-
TRY LA SILLA EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN,
los cuales se mencionan en el certificado de
gravámenes correspondiente en los domicilios
señalados para tal efecto así mismo efectuar la
publicación de los edictos cuando menos con
quince días de anticipación a la audiencia de
remate en cuestión, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 968 apartado B
Fracción III, 971 y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo. MONTERREY, N.L., A VEIN-
TICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

NUMERO DOS DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LIC. MAURICIO JOSE CASILLAS ZAPATA
EL C. SECRETARIO

LIC. CRISTOFER ADRIAN GUERRA CAVAZOS
(abr 21)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós 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 342/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Carolina Ríos Reyes y Juan Agustín Armadillo
de Haro 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 tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 08 ocho de abril del año 2022-dos
mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 21)

EDICTO 
El día 08-ocho de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Alberto Cruz Cruz, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 411/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 19 de abril del 2022.

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 21)

EDICTO
En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 316/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Rubén
Aguayo Gómez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 18 de abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LIC. ELIA CELESTINA MENDOZA RODRÍGUEZ
(abr 21)

Jueves 21 de abril de 2022

Tras el nombramiento de
Eusebia González González
como titular de la Secretaría de
la Mujer, diputados del
Congreso Local le pidieron
acciones de inmediato.

Lo anterior lo manifestaron
los legisladores ante la difícil
situación que se está presentan-
do en Nuevo León en cuanto a
desaparecidas y al incremento
de la violencia contra las
mujeres.

Esta mujer de sobrada expe-
riencia, viene a sustituir a Alicia
Leal Puerta quien decidió
renunciar al cargo, en medio de
la crisis que afecta a todo el
estado.

Carlos de la Fuente Flores,
coordinador de la bancad del
PAN dijo saber de la capacidad
de la nueva titular de este
importante cargo, por lo que
pidió acciones urgentes.

“Es triste lo que está sucedi-

endo en nuestro estado y en el
país, con una gran cantidad de
mujeres desaparecidas que lam-
entablemente no se han podido
localizar, poniendo a la ciu-
dadanía y a la comunidad un
nivel alarmante, de estrés prin-
cipalmente entre las adoles-
centes, ojalá las autoridades
puedan hacer una estrategia para
revertir esta situación que se
está viviendo”.

“Esperamos que sea el nom-
bramiento correcto y que se den
los resultados que está buscando
la comunidad, tristemente esa
área es muy importante para
Nuevo León, ya que el estado ha
estado tristemente en los
primeros lugares en violencia
hacia la mujer y en violencia
familiar”.

“Necesitamos fortalecer
mucha loa figura de la mujer
desde la propia secretaria que
creo el ejecutivo y que nosotros

desde el legislativo se lo
aprobamos porque lo vimos con
buenos ojos, ahora necesitamos
que jale que lo echen andar de la
manera correcta y lo más impor-
tante que se tenga voluntad y
para tener voluntad deben de
tener disposición al 100 por
ciento, porque son seis años y
hemos visto que en siete meses
en algunas secretarias no se han
visto resultados “, refirió.

Waldo Fernández González,
diputado de morena dijo que la

recién nombrada Secretaria de
la Mujer contaba con experien-
cia suficiente, solo hay que
esperar los resultados que de
ella se espera.

“Hay que celebrar su desi-
gnación cumple con el perfil del
puesto, ahora hay que exigirle
resultados lo antes posible para
que funcionen las cosas en estas
causas tan complejas, pero tan
necesarias como es el asunto de
las mujeres en Nuevo
León”.,dijo. (JMD)

Con el combate a la violen-
cia contra la mujer como pri-
oridad, Gerardo Saúl Palacios
Pámanes, hasta un día anterior
Rector de la Universidad de
Ciencias de Seguridad, asumió
ayer como nuevo Comisario
de Fuerza Civil.

En una ceremonia en el
Campo Policial No 1, en el
municipio de Escobedo, el
funcionario estatal tomó
protesta de ley en sustitución
de Jorge Fernando Garza
Morales.

Durante su discurso, incen-
tivó a los elementos de la
policía estatal a  trabajar para
proteger y servir a la ciu-
dadanía con total apego a los
derechos humanos y la legali-
dad.

Atención a la violencia con-
tra la mujer, delitos de alto
impacto y delitos del fuero
común, dijo, serán prioridad.

"Volveremos a la esencia de
Fuerza Civil como policía de
reacción e innovación; elevan-
do nuestras capacidades oper-
ativas con más sistemas de

inteligencia y análisis”.  
“Estoy seguro que estoy

trabajando con los mejores
policías de México, con todo
el espíritu de cuerpo para pro-
teger y servir a Nuevo León",
manifestó.

Mediante redes sociales,
Aldo Fasci Zuazua, Secretario

de Seguridad Pública en el
Estado, agradeció el trabajo
del ex Comisario y dio la bien-
venida a Palacios Pámanes.

Este último cuenta con
amplia experiencia de la UCS,
además de haberse desem-
peñado como Secretario de

Seguridad del municipio de
Guadalupe.

“Ingresa como nuevo
Comisario General Gerardo
Saúl Palacios Pámanes, quien
por su formación y carrera
profesional brindará experien-
cia e innovación a Fuerza
Civil”, compartió. 

Al término del acto
solemne, se reunió con los
mandos altos y medios de la
policía para empezar a trabajar
en la mejora continua de la
corporación.

Como encargada del despa-
cho de la Universidad de
Ciencias de la Seguridad se
designó a Anayely Mandujano
Montoya, quien se desem-
peñaba como secretaria gener-
al de ésta institución.

Garza Morales fungió en el
cargo, en un segundo periodo,
desde marzo del 2021.

Trascendió que seguirá en
la Secretaría de Seguridad
Publica en el Estado como
consultor y se encargará de
dar seguimiento a los asuntos
internacionales.(CLG)

Gran afluencia es la que han
reportado los módulos de vacu-
nación contra el Covid que se
instalaron en diferentes esta-
ciones del Metro.

Dicha campaña del Seguro
Social se aplica en sitios de gran
afluencia peatonal, como esta-
ciones del metro, la Central de
Autobuses y mercados.

Los módulos comienzan a
instalarse a partir de las 9:00
horas, donde se aplican la
primera, segunda y tercera
dosis, o dosis de refuerzo.

En lo que respecta al módulo
instalado en la Estación del
Metro Cuauhtémoc, se registró
una gran afluencia, donde
jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad aprovechaban
para aplicarse la dosis del
Fármaco Astra Zeneca.

De acuerdo al personal del
mencionado módulo, desde su
instalación se ha tenido una
gran respuesta por parte de la
ciudadanía. 

"En todo de lo que va de la

semana hemos tenido muy
buena respuesta, están viniendo
desde jóvenes jóvenes a abueli-
tos", mencionaron. 

Asimismo, señalaron que
han llegado a aplicar más de
350 dosis diarias.

En tanto, explicaron que para
poder ser acreedores a la vacu-
na, únicamente tienen que pre-
sentar su credencial de elector y

mencionar que dosis es la que
les corresponde.

"Únicamente se les está pidi-
endo que traigan su credencial
de elector, nos digan qué dosis
les toca y aquí mismo les ayu-
damos a llenar el formulario",
detallaron.

Cabe mencionar que, no
importa si las personas son de
otros estados, como quiera

podrán vacunarse en los módu-
los.

"No importa que su creden-
cial traiga domicilio de otro
estado, de todas maneras, se les
vacunará", añadieron.

Por su parte, quienes acud-
ieron a vacunarse celebraron la
instalación de los módulos, ase-
gurando que era una forma más
rápida de vacunar, debido a que
aprovechaban que los módulos
estaban en su trayecto para
poder vacunarse.

"Están super bien, estos
módulos son más prácticos, de
haber sabido no hubiese hecho
tanta fila durante las jornadas
que hacían", comentaron.

Por último, los módulos se
instalaron en la entrada de la
Estación Talleres del Metro,
otro más en la Estación
Cuauhtémoc, en la Central de
Autobuses y en el Mercado de
Abastos Estrella, en San
Nicolás, mismos que estarán
habilitados hasta el próximo
viernes.(CLR)

El Estado de Nuevo León reg-
istró este año 2022 un alza de hasta
un  50% en la contaminación visu-
al por anuncios publicitarios ile-
gales por la falta de ley de publici-
dad exterior en esta entidad, reve-
laron líderes sociales y expertos en
este tema. 

Por lo que la Ciudad de
Monterrey es la segunda ciudad con
más contaminación visual a nivel
nacional con más de 10 mil anun-
cios publicitarios, después de la
Ciudad de México que cuenta con
más de 20 mil anuncios, dijo puntu-
alizó Jorge Carlos Negrete
Vázquez, Presidente de la
Fundación por el Rescate y
Recuperación del Paisaje Urbano
(FRRPU). 

En un estudio técnico del área se
dio a conocer que los anuncios en
puentes y panorámicos es el tipo de
publicidad exterior que más abunda

en el estado con alrededor de 5 mil,
en Monterrey 3 mil, en San Pedro
100, Guadalupe 800, San Nicolás
350, Santa Catarina 250, Apodaca
600, Escobedo 200. 

Donde  Postermedia es la
empresa que más anuncios en
parabuses tiene distribuidos en el
estado con más de 2 mil 500, sien-
do Monterrey el más contaminado

con cerca de mil 500 anuncios. 
“La publicidad exterior a nivel

nacional deja económicamente 8
mil millones de pesos al año y en
Nuevo León deja 3 mil 500 mil-
lones de pesos en el mismo periodo
de tiempo”, puntualizó Jorge Carlos
Negrete Vázquez, Presidente de la
Fundación por el Rescate y
Recuperación del Paisaje Urbano
(FRRPU). 

La Fundación por el Rescate y
Recuperación del Paisaje Urbano
dio a conocer que en Monterrey
existen alrededor de 7 mil anuncios
publicitarios en parabuses, mupis,
panorámicos, puentes, en mobil-
iario urbano de boleros y revisteros;
y aproximadamente en municipios
como Guadalupe, mil 600; San
Nicolás de los Garza, 700;
Apodaca, 600; San Pedro Garza
García, 500; Santa Catarina, 250, y
Ciudad General Escobedo, 200.
(AME) 

Piden diputados resultados inmediatos
de la Secretaría de las Mujeres

Nombran a ex rector de la UCS como nuevo Comisario de FC

Gerardo Saùl Palacios Pàmanes asumiò el puesto

Responde gente a vacunarse en estaciones del Metro 

Aumenta un 50 por ciento la contaminación visual en NL

Monterrey es la segunda ciudad con màs contaminación visual

Hicieron exigencia tras el nombramiento de Eusebia González 

La gente se detiene para poder vacunarse
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Presumen cayó de un edificio.

Gilberto López Betancourt

Las autoridades investigan la

muerte de un hombre, cuyo cadáver

fue localizado ayer en la Avenida Pino

Suárez a la altura de Ocampo, centro

de Monterrey.

En las primeras indagatorias de la

Policía y elementos de Tránsito, se

trata de establecer si el hombre murió

atropellado o cayó del edifico en con-

strucción que se encuentra a un costa-

do, en Pino Suárez entre Ocampo y

Constitución, aunque no se le aprecia-

ron huellas de que haya sido impacta-

do por un vehículo.

La movilización por los hechos se

registró aproximadamente a las 6:30

horas, elementos de Protección Civil

de Monterrey, así como paramédicos

del Sector Salud arribaron al lugar,

donde al revisar a la persona se per-

cataron que ya había fallecido.

El ahora occiso es un hombre de

entre 25 a 30 años de edad, quien

vestía playera, roja pantalón azul

claro, tenis blancos y tatuajes en el

área del tórax y cabello teñido rayos. 

La persona fallecida no fue identifi-

cada, quedó como N. N. (no nombre),

y la zona de los hechos quedó res-

guardada, dos carriles de la Avenida

Pino Suárez fueron cerrados de la calle

Ocampo a Pino Suárez mientras se

realizaban las indagatorias, además de

ocasionándose tráfico.

Elementos de Seguridad Pública y

Protección a la Ciudadanía Monterrey

se hicieron cargo de lo sucedido, así

como personal de Tránsito, de la AEI y

el personal de Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia.

Una vez que se dio fe del cadáver, el

cuerpo lo trasladaron en la Unidad del

Servicio Médico Forense al anfiteatro

del Hospital Universitario.

Las autoridades revisarán las

cámaras de seguridad en el área, mis-

mas que pudieron haber captado lo

ocurrido, y se inspeccionó el edificio

en construcción.

Algunos peatones y automovilistas

que pasaron por el área, fueron los que

se percataron de la persona incon-

sciente y comunicaron de lo sucedido

a las autoridades.

Oficiales de Tránsito desviaron el

tráfico mientras se toma conocimiento,

lo cual se prolongó por más de una

hora.

Sergio Luis Castillo

Un feminicidio más se registró en el

municipio de Apodaca, donde un

obrero asesinó a golpes a su concubina

durante una discusión conyugal, en la

Colonia Portal de Santa Rosa, en

Apodaca.

El presunto responsable intentó

engañar a las autoridades, al indicar

que la mujer se había golpeado al caer

después de sufrir una crisis de convul-

siones.

Sin embargo, la Fiscalía General de

Justicia del Estado reveló, que el cuer-

po de la mujer presentaba lesiones de

consideración que se presume fueron

provocadas por fuerza física.

Los hechos se reportaron el pasado

martes, pero las investigaciones se

extendieron hasta la madrugada.

La mujer fue identificada como

Jenny Elizabeth Sánchez Ortega, de 43

años, quien tenía su domicilio en

Apodaca.

Las autoridades se reservaron la

identidad del presunto responsable,

quien ya se encuentra detenido en las

instalaciones de la AEI.

Según los informes recabados por

las autoridades, la mujer había iniciado

una relación sentimental con el presun-

to agresor apenas hace seis meses.

Los vecinos mencionaron que eran

constantes las agresiones que sufría la

víctima, quien incluso ya había intenta-

do acabar su relación con esta persona.

La tarde del pasado martes la mujer

nuevamente fue agredida físicamente

por el sospechoso, quien le ocasionó

lesiones de consideración.

Tres horas después, la víctima que

estaba recostada en su recámara

comenzó a sufrir convulsiones.

Fue el propio responsable quien

llamó a los puestos de socorro, llegan-

do una ambulancia de la Cruz Roja.

Desafortunadamente cuando revis-

aron el cuerpo se percataron que la

mujer ya estaba sin vida.

Elementos de la Policía Municipal

llegaron al sitio para detener al hombre,

quien hasta ahora permanece bajo

investigación.

Personal de Servicios Periciales

recabaron los indicios en el lugar, hasta

que el cuerpo fue retirado por una

unidad del Servicio Médico Forense.

Un obrero fue detenido como presunto responsable de la muerte .

Sergio Luis Castillo

Apoyados por trabajadores de Agua

y Drenaje de Monterrey, personal de la

Fiscalía General de Justicia inició la

búsqueda de la estudiante Debanhi

Susana Escobar Bazaldúa, en pozos de

agua abandonados en un predio baldío

de la Colonia Nueva Castilla.

Los trabajadores paraestatales están

drenando el agua reciclada en las

antiguas norias y algunos registros para

verificar que no esté el cuerpo de la

jovencita.

En forma simultánea, familiares y

amigos reiniciaron las pesquisas en las

carreteras a Laredo y Monclova, inclu-

so entregando volantes en rutas

urbanas.

Fue en punto de las 10:20 horas que

llegó al sitio personal de la Agencia

Estatal de Investigaciones y personal

de Servicios Periciales, al predio ubi-

cado en la Carretera Monterrey-Laredo

y la calle Sevilla, en el mencionado

complejo de terrenos campestres.

Esta es la segunda ocasión que las

autoridades buscan indicios en pozos y

alcantarillas, ya que pretenden descar-

tar cualquier hipótesis.

En las próximas horas las autori-

dades darán a conocer los resultados de

los cateos.

Pero hasta el momento de siete

pozos que han sido revisado, no se

encontraron indicios sobre la posibili-

dad de que la joven haya sido arrojada

en el lugar.

Los agentes están verificando el

reporte de una persona que llamó para

colaborar con las indagatorias, después

que el gobierno estatal ofreciera una

recompensa de 100 mil pesos.

Hasta el momento las autoridades

mantienen resguardada una empresa

denominada Alcosa, que se ubica sobre

la carretera a Laredo, donde los videos

captaron a la jovencita. 

La compañía se encuentra res-

guardada por elementos de la Fiscalía

estatal y por efectivos de Fuerza Civil,

se presume que Debanhi ingresó a este

lugar el día de su desaparición, pero

según las imágenes no se vio salir.

Pero después de realizar una inspec-

ción que duró 12 horas, no se encon-

traron pistas de la mujer.

Se informó que los elementos de la

AEI intentan ubicar una camioneta

pick up en color negro, captada por una

cámara de seguridad en la zona donde

desapareció Debanhi Susana.

Se indicó que al parecer en esta

camioneta se ofrecieron a llevar a la

jovencita y podrían estar implicados en

su desaparición.

Entre los videos, trascendió que la

cámara de seguridad captó la llegada

de una camioneta en color negro, la

cual se vio posteriormente circular

hacía el norte de la carretera a Nuevo

Laredo.

La jovencita fue arrastrada por la corriente.

Gilberto López Betancourt

El cuerpo de la menor que arrastró

el martes la corriente del Río

Pesquería, fue localizado ayer en el

municipio de Pesquería por elementos

de Protección Civil del Estado.

Alrededor de las 11:03 horas las

autoridades ubicaron el cuerpo de la

menor, Julia, de 16 años de edad, el

cual estaba aproximadamente a tres

metros de profundidad.

El equipo de buzos Los Axolotes en

coordinación con Protección Civil

Nuevo León, además en la búsqueda

participaron efectivos de PC de

Apodaca y Pesquería, fueron los que

hicieron la localización.

Una vez que se hizo el hallazgo, se

dio conocimiento a las autoridades y el

área quedó resguardada por la policía.

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones arribaron al sitio para

las indagatorias correspondientes, así

como personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León.

La movilización por los hechos fue

bajo el puente de la carretera

Z a c a t e q u i t a s -

Agua Fría, donde los rescatistas de las

diferentes corporaciones estuvieron

trabajando.

El reporte de la desaparición de la

menor se hizo alrededor de las 19:30

horas del martes, luego de caer a la cor-

riente del agua tras acudir con un grupo

de amigos al referido río.

Se estableció que la menor y cayó a

la corriente del río, donde la corriente

la arrastro, en los límites de Apodaca y

Pesquería.

Los acompañantes de la joven

comenzaron a buscarla y dieron aviso a

las autoridades alrededor de las 19:30

Sergio Luis Castillo

Un hombre perdió la vida en forma

trágica al volcar su automóvil en un

tramo de la Carretera Monterrey-

Laredo, en el municipio de Ciénega de

Flores.

Las autoridades investigan si el con-

ductor recibió un cerrón de otro

vehículo y esto originó que terminara

por salirse de la carpeta asfáltica.

Protección Civil Municipal, informó

que el siniestro se reportó a las 4:30

horas de ayer miércoles, en el

kilómetro 28 de la Carretera a Laredo,

a la altura de la Colonia Valle del

Roble.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, se trata de un

hombre de unos 35 años de edad.

Al momento de los hechos, esta per-

sona se desplazaba a bordo de un

automóvil Mazda color rojo con placas

del estado de Nuevo León.

Las autoridades viales mencionaron,

que el vehículo se desplazaba por los

carriles de norte sur por la carretera a

Laredo.

Se sospecha que recibió un cerrón

de un camión de personal, por lo que

decidió salirse de la carpeta asfáltica.

Cayó en una pequeña cuneta y esto

ocasionó que terminara por volcarse.

El automóvil quedó en su posición

normal, pero a unos cinco metros de la

carretera.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

entre ellos personal de PC municipal.

Al revisar al conductor, se per-

cataron que desafortunadamente esta

persona ya estaba sin vida.

En el sitio se hicieron presentes ele-

mentos de Servicios Periciales para

tomar conocimiento del accidente.

Para aligerar la carga vial, un tramo

de terracería se habilitó como camino

en la circulación al norte, mientras ter-

minaban las investigaciones correspon-

dientes.

En otro caso, un camión tipo torton

cargado con siete toneladas de cartón,

se volcó en un tramo carretero del

municipio de Montemorelos.

Al parecer otro vehículo le dio un

cerrón, lo que hizo que el conductor

perdiera el control y terminara por

inclinarse hacia su costado derecho.

El accidente se reportó a las 14:00

horas de ayer, en la avenida Capital

Alonso de León y el camino

Coyonoztle, al sur de dicha ciudad.

El conductor sólo se identificó como

Carlos, quien dijo ser originario del

municipio de Allende.

Creen fue por un cerrón.

En el accidente participaron por lo menos 15 vehículos.

Andrés Villalobos Ramírez

Un accidente vial tipo “carambola”

en el que se vieron involucrados al

menos 15 vehículos, provocó ayer una

intensa movilización de los cuerpos de

auxilio y emergencias, en la Colonia

Cumbres, en Monterrey.

Durante el percance automovilístico

no se reportaron personas lesionadas,

pero sí dejó cuantiosas pérdidas mate-

riales y el cierre parcial de una de las

principales arterias.

El choque múltiple se registró ayer a

las 19:30 horas, y sucedió sobre la

Avenida Paseo de los Leones, bajo un

puente vehicular de la Avenida

Descubridores.

Al sitio se desplazaron paramédicos

y rescatistas de diversas corporaciones,

con la finalidad de brindar la atención

necesaria a posibles personas heridas.

Al llegar hasta el sitio, tanto

rescatistas como paramédicos confir-

maron que tras la colisión múltiple no

se registraron personas lesionadas.

Las autoridades no tienen indicios de su paradero.

Sergio Luis Castillo

Un comando armado atacó las insta-

laciones de un taller de carpintería ubi-

cado en Apodaca, lo que dejó como

saldo a cinco personas lesionadas.

Entre los heridos, uno de los hom-

bres era ajeno a los hechos, pues fue

impactado por una bala perdida cuando

caminaba por la zona.

La FGJ inició las investigaciones

para determinar el móvil.

Los hechos se registraron la noche

del pasado martes, en un taller ubicado

cerca del cruce de la calle Año

Internacional de la Mujer y María

Vicenta Espinoza, en la Colonia

Mujeres Ilustres, en Apodaca.

Matan a otra mujer en Apodaca

Investigan 
muerte de 
un hombre

Localizan cadáver de 
menor en Río Pesquería

Atacan carpintería; hieren a 5

Arman ‘carambola’ en Leones

Buscan a Debanhi en 
pozos y alcantarillas

Muere conductor tras volcar en Ciénega
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Alberto Cantú                                                 

Los Rayados del Monterrey
empataron a cero goles en casa ante Atlas
y se mantuvieron en la zona de califi-
cación directa a la liguilla en este Torneo
Clausura 2022, aunque podrían salir de
ella a partir de este jueves.

El Monterrey sumó su segundo
encuentro consecutivo sin victoria en el
campeonato mexicano y ahora dependen
de que Cruz Azul no supere a Gallos
durante este jueves para no perder su
cuarta posición y la calificación de forma
directa a la liguilla al término de esta jor-
nada 15 del campeonato mexicano.

Rayados mereció el empate porque no
jugó muy bien en casa ante Atlas de
Guadalajara y la jugada más clara de ellos
en la primera parte fue un penal tras una
falta dentro del área de los tapatíos,
misma que cobró Maxi Meza y atrás atajó
Camilo Vargas.

Atlas no avisó tanto en el arco de
Andrada y Franco Troyanski remató
desde fuera del área y el portero argenti-
no se recostó a su poste izquierdo para
mandar a un saque de banda.

Fuera de eso, Rayados estuvo en la
zona de Atlas durante todo el primer tiem-
po, pero sin reales jugadas de gol.

Ya en la segunda mitad, la defensa vis-
itante perdió un balón en su área y Jesús
Gallardo asistió para Vincent Janssen,
jugador que en el área chica remató a
portería y al 49' de forma increíble mandó
el balón al travesaño.

Meza de Rayados probó desde fuera del
área al 59' y atrás recostó Camilo Vargas,
todo esto para que al 66' se fuera expulsado
Celso Ortiz tras una falta imprudente.

Atlas jugó con un jugador de más durante
media hora y no generaron grandes jugadas
de gol, aunque solo sí un remate de Zaldívar
dentro del área grande de Monterrey que
pasó cerca del poste izquierdo del arco
defendido por Andrada, además de un pase
retrasado de Cuero que salvó César Montes.

Incluso Rayados fue más peligroso y
al 96' tuvieron el 1-0 tras una jugada en
mediocampo que ganó Maxi Meza y este
futbolista mandó un centro al área chica y
remató Alfonso González con destino a
gol, pero en la jugada se atravesó Jesús
Gallardo y se marcó fuera de lugar.

Rayados empató con Atlas para llegar a
23 puntos y se mantienen en la zona de cal-
ificación directa a la liguilla, aunque hoy
jueves podrían salir de ahí y meterse a
repechaje si Cruz Azul vence a Gallos.

Alberto Cantú                                       

Miguel Herrera, técnico de Tigres,
podría ser sancionado con una impor-
tante cantidad de dinero luego de
criticar al arbitraje en la derrota de su
equipo ante Necaxa.

Luego de que Herrera criticara el
primer gol de Necaxa que para él
tenía que ser fuera de lugar y dijera
que “Le van a hablar a mi directiva,
a ver si viene el castigo para los
que cometieron el error de este
tamaño… a estos chavos (árbitros)
los manejan; yo no veo a los jueces
de jerarquía que les digan qué
cobrar. Tuvo dos minutos de
dudas”, Herrera podría presentar
una sanción económica de casi un
millón de pesos.

La sanción a la que podría ser
acreedor Herrera sería de hasta 900
mil pesos mexicanos.

Además de eso, corre con el peli-

gro de ser sancionado con un juego
sin dirigir en la Liga MX y esto tal
vez podría ser para el duelo ante
América del próximo sábado en el
Estadio Universitario de San Nicolás
de los Garza Nuevo León.

Según el Reglamento de
Sanciones del 2022: “Todo Afiliado
y/o cualquier sujeto al presente
Reglamento que haga declaraciones
públicas que impliquen daño, menos-
precio, difamación, o agravio a la
FMF o a las personas que desem-
peñan cargos honoríficos o remuner-
ados en la misma, Clubes, Jugadores,
Integrantes del Cuerpo Técnico,
Árbitros, Directivos, Oficiales y/o
cualquier otro afiliado a la FMF, será
sancionado por la Comisión
Disciplinaria”.

Por su parte, la Comisión de Árbi-
tros tiene cinco días a partir de la
declaración, para meter una queja por
esta conducta.

Los boletos que colocó Tigres en
venta para su duelo en el Uni ante
América, a través de la página de
Boletomóvil y por medio de las crip-
tomonedas, ya están agotados.

Estos boletos comenzaron a
venderse desde el día miércoles, pero
fueron vendidos en totalidad en
cuestión de pocas horas.

Bitso, la empresa de crip-
tomonedas que está asociada con el
Club Tigres, informó esta situación,
aunque eso sí, no detallaron el
número de boletos vendidos en bole-
tomóvil a través de las crip-
tomonedas.

“En menos de 1 día se agotaron las
entadas para el siguiente partido de
@TigresOficial través de @boleto-
movil ,¡todas pagadas con cripto!”,

informaron.
Este duelo entre Tigres y América

del sábado en el Estadio
Universitario va a comenzar a las
19:00 horas.

Tigres se convirtió en el primer
equipo mexicano en realizar la
primera transacción con crip-
tomonedas

Recientemente, Tigres se convirtió
en el primer equipo en México
realizar la primera transacción con
criptomonedas para vender a la
jugadora Stefany Ferrer al Angel City
FC.

“Tigres sigue viendo hacia el
futuro y seguramente vendrán nuevas
iniciativas con Bitso para continuar
ofreciendo mayores servicios”, dijo
el presidente del Club Tigres,
Mauricio Culebro Galván.

Alberto Cantú                     

El Real Madrid Club de
Futbol superó de visitante  y
por marcador de 3-1 al
cuadro del Osasuna, todo
esto para estar muy cerca de
coronarse en la Liga de
España.

Con goles de David
Alaba, Marco Asensio y
Lucas Vázquez, el Real
Madrid sacó una importante
victoria en el Sadar del
Osasuna y con ello están
cerca de ser campeones en
España.

Alaba abrió el marcador
en el Real Madrid cuando
aprovechó dentro del área
una asistencia de Benzema,
todo esto para rematar a gol
y anotar el 1-0 al 12’.

Más tarde, al 13’ de
acción, Budimir igualó todo
para el Osasuna cuando

entró al área y a segundo
poste remató a portería para
anotar el empate, el 1-1,
todo esto para que Marco
Asensio anotara el 1-2
definitivo al 45’ luego de
cerrar una jugada a la altura
del área chica y con un zur-
dazo mandar el balón al
fondo de las redes. 

Ya al final, Lucas
Vázquez anotó el 3-1 al 96’
e incrementó la ventaja para
un Real Madrid que tiempo
atrás había fallado dos goles
con dos penales errados de
Benzema. 

Esta situación hace que
el Real Madrid sea líder en
España con 78 puntos y
tengan 17 de ventaja sobre
el sublíder Atlético de
Madrid, motivo por el cual
están ya muy cerca de
coronarse en el futbol
español.

Alberto Cantú                                                              

Los Sultanes de Monterrey ya se dicen listos
para iniciar el viernes su temporada en la Liga
Mexicana de Beisbol y fue el miércoles cuando
confirmaron a su roster de jugadores para encar-
ar la próxima campaña en la LMB.

Comandados por Roberto Kelly como su
manager, Sultanes de Monterrey tendrá el sigu-
iente roster tanto en Catchers, Infielders,
Pitchers y Outfielders:

Ali Solís, Omar Rentería y Alfredo Sultanes
serán los catchers en Sultanes, mientras que
Orlando Calixte, Javier Salazar, Ramiro Peña,
Daniel Castro, Victor Mendoza y Miguel
Gamboa van a ser los Infielders.

Zoilo Almonte, Azael Sánchez, Dariel
Álvarez, José Cardona, Sebastián Elizalde, Rico
Noel, Andrés Martín y José Figueroa serán los
outfielders, mientras que los pitchers estarán
estructurados por Neftali Feliz, Esmil Rogers,
Christian Castillo, Jesús Martínez, Jake

Sánchez, Felipe González, Norman Elenes, Juan
Gamez, Carlos Machorro, Adrián Gusman ,
Miguel Aguilar, Antonio Guzmán y Carlos
Morales.

Roberto Kelly, manager de Sultanes, tendrá
un cuerpo técnico estructurado por Ramón
Hernández, Carlos Rivera, Remigio Díaz,
Gerardo Sánchez, Ramón Valdez, Wilfrido
Córdova, Héctor Navarro, Fidel Vázquez, Pablo
Arangure, Juan Nava, Carlos Herrera, Luis
Vázquez y Eduardo Carrillo.

Los Sultanes de Monterrey tendrán el próx-
imo viernes su serie inaugural que será su ini-
cio en la temporada 2022 de la LMB y de ese
día al domingo entrante jugarán en el Palacio
Sultán, todo esto ante los Tecolotes de los dos
Laredos.

Miguel Herrera.

Sancionarían a Miguel
con 900 mil pesos

Llega criptomoneda a
Tigres ¡y se agota boletos!

Real Madrid, cerca
de coronarse

Como es costumbre, Tigres tendrá lleno absoluto el fin de semana.

Presume Sultanes su roster para campaña en LMB

El Real Madrid vencio al Osasuna 3-1.

Alberto Cantú                      

Rogelio Funes Mori,
delantero de Rayados, fue
operado el día miércoles
de su rodilla izquierda y
salió bien de la operación. 

El futbolista argentino
informó esta situación
durante la noche del
miércoles, todo esto en

sus redes sociales y en el
momento en el que se
jugaba el Rayados ante
Atlas. 

“Todo salio bien, gra-
cias por sus mensajes.
Volveremos mas fuertes”,
twitteó Rogelio Funes
Mori. 

Rogelio no juega con
Rayados de Monterrey

desde aquel 5 de marzo
en un duelo ante las
Águilas del América. 

Se espera que esté
entre 10 a 14 días de baja
ya que se recuperará de
su operación y podría
volver con Monterrey
para una hipótetica liguil-
la, todo esto si la Pandilla
avanza a ella. 

Funes Mori, bien tras operación

El cuarto, 
en riesgo

Rayados no pudo con Atlas y hoy
podría ser rebasado por Cruz Azul

Comandados por Roberto Kelly como su 
manager, Sultanes de Monterrey buscarán 

el cetro a partir de mañana

Sultanes armó un buen trabuco.

0-0

Rayados estuvo en la zona de Atlas durante todo el primer tiempo.
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Víctor Manuel Vucetich,
entrenador de Rayados, se
mostró frustrado y molesto por
no vencer al Atlas y con ello
tener un colchón de puntos con
ese cuarto lugar para la zona de
calificación directa a la liguilla,
aunque externó que aún depen-
den solo de ellos para evitar el
repechaje.

El "Rey Midas" atendió a los
medios de comunicación al térmi-
no del Rayados ante Atlas y
lamentó el empate a cero goles
con los tapatíos, aunque destacó la
solidez defensiva y que aún
pueden aspirar al pase directo a la
Fiesta Grande del Futbol
Mexicano si ganan sus dos par-
tidos que les quedan de tempora-
da regular, ante Pachuca y Xolos.

"Salimos con molestia
porque no pudimos ganar el
partido. Nos faltó ese último
toque, pero el accionar del
equipo sigue siendo sólido, con-
vincente. Depende todavía de
nosotros esa posibilidad (termi-
nar entre los primeros 4) hemos

tenido muchas fallas al momen-
to de terminar las jugadas de
gol", dijo.

Vuce negó que haya una
actual crisis de resultados tras la
derrota ante Pumas y el empate

con Atlas.
"En el medio periodístico es

crisis 2 partidos sin anotar gol,
no hay crisis, me preocuparía
más si no tuviéramos llegada",
expresó. (AC)

Atlas empató en Monterrey ante
Rayados para todavía depender de
ellos para calificar de forma directa
a la liguilla, todo esto pese a jugar
mal en la Sultana del Norte, siendo
algo que valoró el entrenador
Diego Cocca.

Fue al término del duelo cuando
el DT de Atlas habló ante los
medios de comunicación y no se
mostró contento del todo por el fun-

cionamiento de juego de su equipo,
aunque valoró el empate y que aún
pueden calificar de forma directa a
la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano.

"Montón de sensaciones distin-
tas. Arrancamos el partido con
muchísima ansiedad, les regalamos
contragolpes, vino lo del penal y
creo que no fue pero no importa.
Valoro que el equipo sigue buscan-

do con los jugadores que estén",
expuso.

El Atlas de Guadalajara llegó a
23 puntos y su siguiente juego será
ante Toluca y en el Estado de
México.

Cerrarán la temporada de
locales frente a los Tigres, buscan-
do hilvanar dos victorias para evitar
el repechaje y calificar de forma
directa a la liguilla. (AC)

Valora Cocca resultado pese a mal juego

El accionar sigue 
siendo sólido: Vuce

Janssen, el consentido de Vucetich pese a su bajo rendimiento.

Atlas se llevó un valioso empate del BBVA.

Las Águilas del América consiguieron su quinto triunfo de seis
juegos sin perder al someter a los indisciplinados Panzas Verdes de
León por 2-0 en la cancha del Estadio Azteca.

León suma tres derrotas en fila y se alejan de los puestos de
liguilla quedando en 19 puntos, mientras los azulcremas tienen las
mismas unidades y pero con el momento anímico que viven cuen-
tan con grandes probabilidades de incrustarse en la siguiente fase

AMÉRICA 2-0 LEÓN

L A   J O R N A D A   1 5

Águilas siguen volando

Este miércoles el Atlético de San Luis consiguió una trascendental vic-
toria en casa al someter 2-0 a los Pumas de la UNAM para ascender en la
tabla general y estar a tiro de
piedra de librar el repechaje.

Con este resultado Pumas
se queda con 19 puntos y está
a merced de lo que acurra en
el juego entre América y
León quienes tienen la mis
cantidad de puntos. Al
mismo tiempo, los Tuneros
superan a los equipos ya
mencionados al acumular 20
unidades acercándose a muy
poco de lograr la clasifi-
cación directa si es que
pueden abrochar el Clausura
2022 con dos victorias.

SAN LUIS 2-0 PUMAS

San Luis escala peldaños
Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a la Máquina de

la Cruz Azul en el estadio de la Corregidora esta noche.
Los de la Noria suman

21 unidades, resultado de
seis victorias, tres empates
y cinco derrotas, pero una
victoria hoy los catapul-
taria a la cuarta posición.

La última vez que estos
equipos se vieron las caras
fue en la jornada 9 del
Torneo de Apertura 2021,
cuando la Máquina se
impuso en casa 2-0 sobre
los Gallos.

El encuentro se llevará
a cabo a las 21:00 horas.

PARA HOY

Cruz Azul busca zona directa

Las Rayadas del Monterrey comenzaron
el día miércoles con su preparación para el
Clásico Regio ante Tigres.

Tras descansar domingo, lunes y martes,
es decir, en esos tres días no tener entre-
namiento, el equipo de Eva Espejo retomó
las prácticas a partir del miércoles, todo
esto para tener mínimamente cinco días de
trabajo para preparar su duelo del lunes en
casa frente a las Roberto Medina.

De líderes y con cinco puntos de ven-
taja sobre Tigres Femenil tras la victoria
que lograron el sábado pasado ante Cruz
Azul en CDMX, las Rayadas tuvieron su
práctica del miércoles en El Barrial,

lugar en el que se priorizó el trabajo
regenerativo.

Será a partir de este jueves y en adelante
cuando Eva Espejo, entrenadora de
Rayadas, fomente más la parte futbolística
para pulir detalles en el funcionamiento del
plantel y tener un buen partido ante Tigres,
duelo en el que buscarán lograr la victoria
para amarrar el liderato en la Liga MX
Femenil. 

Este duelo será el primero de ambos
clubes tras la Final Regia en diciembre del
año pasado, disputa del título femenil en la
que Rayadas se coronó en la cancha de las
felinas. (AC)

El París Saint Germain derrotó
0-3 de visitantes al cuadro del
Angers, pero aún no son campe-
ones de la Ligue 1 de Francia. 

Con goles de Kylian Mbappé,
Sergio Ramos y Marquinhos, la
escuadra parisina superó a un
Angers que fue local en el duelo. 

Mbappé anotó el 1-0 para el
PSG al 28’ de acción cuando
remató desde fuera del área luego
de una jugada individual y anotó el
primero, mientras que Sergio
Ramos logró el 2-0 al 47’ cuando

ganó un balón aéreo en un tiro de
esquina y con un sólido remate de
cabeza la mandó a guardar. 

El 3-0 del París Saint Germain
llegó al 77’ de acción, momento en
el que Marquinhos anotó el del tri-
unfo. 

Como el Marsella no perdió o
empató ante Nantes, entonces el
PSG aún no es campeón en la Liga
de Francia, aunque seguramente lo
será el próximo fin de semana
cuando enfrenten en casa al cuadro
del Lens. 

El Atlético de Madrid, sin Héctor
Herrera por estar lesionado, empató a
cero goles con el Granada y en estos
momentos son segundos en la Liga de
España.

El cuadro de Diego Simeone
aprovechó la derrota del Barcelona en
casa ante Cádiz y hoy con 61 puntos son
segundos en el futbol español.

La escuadra colchonera tuvo 22
remates pero solo uno al arco, y no
lograron marcar el gol del triunfo.

El Granada, por su parte, remató siete
veces y dos fueron con dirección a
portería, pero no vulneraron el arco de
Jan Oblak.

Este resultado permite que el Atlético
de Madrid esté cada vez más cerca de
asegurar su lugar en la próxima Liga de
Campeones de la UEFA.

Inician Rayadas preparación
para Clásico Regio

El Equipo de Coordinación
Operativa de la Fiscalía de
Querétaro informó que se realizó
una audiencia inicial en la que pre-
sentaron a cuatro hombres que con-
taban con la orden de aprehensión
por su probable participación en los
hechos violentos del pasado 5 de

marzo en el estadio La Corregidora.
A los sujetos detenidos se les vin-

culó a proceso por los delitos de vio-
lencia en espectáculos deportivos y
homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía detalló que el Juez de

Control determinó que uno de los
imputados cumplirá la prisión pre-
ventiva justificada, los otros tres
están con medidas cautelares en lib-
ertad, bajo la supervisión de la
autoridad competente.

En el comunicado que brindó la
autoridad detallan que hay un plazo
de dos meses para que se realicen
las investigaciones complemen-
tarias.

Tras 46 días de la riña que se reg-

istró en el partido de Querétaro vs
Atlas ya son 34 personas vinculadas
a proceso por “apología del delito,
violencia en espectáculos
deportivos, homicidio en grado de
tentativa, abuso de poder y contra la

administración de justicia”.
En este lapso la autoridad estatal

tiene el registro de 51 cateos en seis
municipios del estado.

Las instalaciones del Club
Querétaro y de la empresa de
seguridad privada contratada para
aquel partido ya fueron cateadas.

Atleti ya es
segundo

Atlético empató con Granada.

Gana PSG pero aún no
se corona en Francia 

Vinculan a proceso a 4 por la riña del Corregidora

Este duelo será el primero de ambos clubes tras la Final Regia.
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Con la novedad implementada por la
Liga Mexicana de Beisbol (LMB), de
disputar dos juegos a la semana (martes
y miércoles) a siete entradas, buscando
mejorar la asistencia de aficionados en
los 18 estadios del circuito, este jueves
arranca la campaña 2022 con el duelo
entre los campeones Toros de Tijuana y
los Diablos Rojos del México en la ciu-
dad fronteriza.

Los Toros, actuales campeones de la
LMB, inician la temporada impulsados
todavía por la hazaña lograda en la Serie
del Rey del año pasado. Regresaron de
un 0-3 en el compromiso para coronarse.

“Este es un nuevo capítulo, es una
nueva historia. Esto es 2022. Ya el
campeonato del 2021 lo tenemos en la
vitrina, ya lo disfrutamos, lo gozamos,
pero es momento de una nueva historia”,
reconoce. “Tanto la directiva como
nosotros estamos enfocados en conseguir
una nueva corona, estamos enfocados en
el bicampeonato”.

En el dug out rival, conseguir el
campeonato 17 se ha convertido en una
obsesión para los Diablos Rojos del
México, que con Juan Gabriel Castro en
el timón, intentarán hacerlo realidad.

“Me siento muy orgulloso de
pertenecer a una organización así”, ase-
gura el exjugador de Dodgers, Rojos,
Mellizos, Orioles y Filis. “Diablos Rojos
es un equipo de primera clase. Llego
aquí con una sola intención: la de ser
campeón”.

Castro llega a la novena escarlata
junto a una gran cantidad de refuerzos
con experiencia en las Grandes Ligas:
Khris Davis, Justin Bour, Ramón Flores,
Francis Martes, David Huff y Jeremy

Jeffress, quienes se sumarán a una base
de peloteros ya establecidos en el equipo
como Jesús Fabela, Emmanuel Ávila,
Juan Carlos Gamboa, Arturo López y
Roberto Osuna para conformar a uno de
los más fuertes contendientes del cir-
cuito.

Tras el playball en Tijuana, los 16
equipos restantes entrarán en acción el
viernes. Integrados por una constelación
de estrellas, los Acereros de Monclova
lucen como favoritos para ganar el título
de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los exligamayoristas Pablo Sandoval
y Josh Reddick se unen al cañonero
Chris Carter en un orden al bat temible
para las serpentinas rivales. Mickey
Callaway, manager de los Mets de Nueva
York en 2018 y 2019, será el encargado
de definir la estrategia norteña sobre el
diamante, y también contará con el
aporte ofensivo del venezolano José
“Cafecito” Martínez, quien jugó con

Cardenales de San Luis, Tampa Bay y
Cachorros de Chicago (2020).

Su rotación de abridores será
encabezada por Héctor Velázquez, pero
tendrá brazos sólidos en Eduardo Vera,
Francisco Ríos y Wilmer Ríos. Mientras
que Wirfin Obispo y Carlos Bustamante
serán los encargados de cerrar los juegos.

Abren fuego contra los Generales de
Durango, que volverán a intentar ser pro-
tagonistas de la LMB, con el venezolano
Álvaro Espinoza como su manejador,
quien acepta que es un reto complicado.
“El éxito del equipo depende de que
haya salud. Vamos a ser un equipo com-
petitivo”.

En el pitcheo, el venezolano Enderson
Franco llega a ocupar un rol protagónico
en la rotación de abridores junto al
dominicano Wendolyn Bautista. En
cuanto a la ofensiva, destaca el arribo del
dominicano Héctor Gómez.

Con un gran Joel Embiid, los
Filadelfia 76ers remontaron un déficit de
17 puntos y vencieron 104-101 en tiem-
pos extras a los Raptors de Toronto, todo
esto para estar a solo una victoria más de
avanzar a las Semifinales de Conferencia
en los playoffs de la NBA.

El cuadro de Filadelfia se puso 3-0 en
la serie y están muy cerca de avanzar en
postemporada, todo esto gracias a un
Joel Embiid que encomendó la remonta-
da tras mandarse un total de 33 puntos,
dos asistencias y 12 rebotes en el juego.

Embiid guió que Filadelfia alcanzara
los tiempos extras ante Raptors y ya en
ellos se mandó un triple para ganar el
juego por distancia de tres puntos.

El juego cuatro entre 76ers y Raptors
será en la ciudad de Toronto y esto el
próximo sábado 23 de abril.

Ya en otros resultados, Boston venció 114-
107 y tiene ventaja de 2-0 sobre Brooklyn
Nets, mientras que Chicago venció 114-109 a
Milwauke y tiene la serie 1-1 con ellos.

Patricio O’Ward, piloto regio de la
IndyCar Series en el equipo Arrow
McLaren SP, fue el conductor número
16 más veloz en el Open Test previo a
las 500 Millas de Indianápolis, la car-
rera más importante del mencionado
serial de carreras estadounidense. 

El regio, de 22 años de edad, se
mostró algo complicado luego de tener
el Open Test en el Óvalo de
Indianapolis bajo el programa de
“Pilotos Veteranos” y ahí marcar la
quinta velocidad más alta en la pista del
IMS, después de que posteriormente a

eso tuviera la práctica general y ahí
fuera el décimo sexto más rápido. 

Patricio quedó a poco más de siete
décimas del piloto más veloz, siendo
que este fue el neozelandés Scott
Dixon. 

El regio se prepara para correr las
500 Millas de Indianápolis que serán a
finales de mayo del presente año. 

O’Ward viene de un quinto lugar en
el Circuito Callejero de Long Beach y
volverá a correr en la IndyCar Series a
partir del 1 de mayo en el Barber
Motorsport. (AC)

María Fassi y Gabriela López, golfis-
tas mexicanas, tendrán actividad este
jueves en otro certamen de la LPGA. 

Ambas golfistas compitieron hace
días en el Lotte Championship de la
LPGA y culminaron sus participaciones
en las posiciones 26 y 56. 

Hoy tendrán actividad en el DIO
Implant LA Open y López iniciará este
jueves a las 15:10 horas, mientras que
Fassi a las 16:16 con su primera ronda de
hoyos. 

La actividad comenzará con la esta-
d o u n i d e n s e

Angel Yin, quien tendrá su primera
ronda a las 09:15 horas. 

La ganadora de este certamen de la
PGA podrá ser acreedora a la mayoría de
un premio económico que asciende el
millón con 500 mil dólares. 

LOS VARONES
El torneo de golf conocido como

Vidanta Vallarta va a tener la partici-
pación de hasta 10 golfistas mexicanos.

Nombres como los de Carlos Ortiz,
Abraham Ancer, por solo decir dos y de
los varios más, además de Isidro Benítez,
son algunos de los 10 golfistas mexi-
canos que participarán en este certamen.

Benítez fue el último golfista mexi-
cano que recibió una extensión para el
México Open Golf que será en Vidanta,
Puerto Vallarta Jalisco.

En este certamen estarán varios de los
mejores golfistas del mundo como el
español John Ram.

Este certamen del Villanta Vallarta es
validado por la PGA y se realizará del 25

Wimbledon, uno de los cer-
tamenes más prestigiosos de la
ATP, vetó a los tenistas rusos y
bielorrusos. 

Este certamen de tenis de la
ATP ha decidido que en su torneo
no hayan competidores del origen
antes citado. 

La razón es simple y es más que
nada por la invasión de Rusia hacia
Ucrania que es una realidad desde
el pasado 24 de febrero. 

Uno de los afectados de esta
medida sería el ruso Daniil
Medvédev, el segundo mejor
tenista del mundo. 

El certamen de Wimbledon
dentro de este 2022 va a ser el
próximo 27 de junio hasta el 10
de julio. 

Óscar de la Hoya, ex boxeador mexicano
que es reconocido a nivel internacional, fue
acusado por una de sus ex trabajadoras por
una presunta agresión sexual.

La ex trabajadora que acusa a Óscar de la
Hoya puso la demanda ante la Corte
Superior de los Ángeles.

La ex trabajadora perteneció en algún

momento a la Casa México Enterprises,
compañía de tequila de la que es socio el pro-
pio Óscar de la Hoya.

Quien acusa a Óscar de la Hoya relata
que éste último la intentó acosar en marzo
del 2020, momento en el que dicho ex box-
eador estuvo en la fábrica Casa México y ahí
acudió al cuarto de la probable víctima y lo

hizo con los pantalones en las rodillas y se
metió a la cama de ella, todo esto para que
ella lo sacara de esta y lo regresara a su dor-
mitorio.

Ya al día siguiente, según relata la ex tra-
bajadora, ella lo visitó en su dormitorio para
decirle que había olvidado ir a un tour por la
fábrica y ahí el ex boxeador la habría empu-

jado contra la cama y supuestamente la
agredió sexualmente.

La segunda ocasión que la mujer fue ata-
cada por el empresario de 49 años fue cuan-
do regresaron del viaje de México a Los
Ángeles en casa de De la Hoya, tras una cena
a la que acudieron ejecutivos de Casa
México.

Arranca la Liga Mexicana

Toros de Tijuana defenderá el campeonato.

Tony Gonsolin lanzó seis capí-
tulos en blanco, Freddie Freeman
sacudió un jonrón de dos carreras
en la primera entrada ante su
equipo anterior y los Dodgers de
Los Ángeles doblegaron el miér-
coles 5-1 a los Bravos de Atlanta.

Los Dodgers ganaron dos de
tres compromisos de la serie ante
los monarcas vigentes de las
Grandes Ligas.

El único hit permitido por
Gonsolin fue un rodado lento del
venezolano Manny Piña, al costa-
do derecho, en el inicio de la sexta
entrada. El intermedista Max
Muncy se había desplazado de su
posición habitual, y su tiro a la
almohadilla llegó un instante
tarde.

Mitch White aceptó dobletes
consecutivos de Matt Olson y del
dominicano Marcell Ozuna, con

dos outs en el noveno episodio.
Gonsolin (1-0) cubrió seis

innings en blanco por tercera vez
en las mayores y por primera
ocasión en dos años. El derecho
repartió tres ponches y entregó
tres boletos.

La derrota fue para Charlie
Morton, quien aceptó cuatro car-
reras y seis hits. Expidió tres
bases por bolas en cinco entradas
y un tercio.

Por los Bravos, el dominicano
Ozuna de 3-1 con una empujada.
El puertorriqueño Eddie Rosario
de 2-0. Los venezolanos Orlando
Arcia de 2-0, Piña de 3-1. El
cubano Guillermo Heredia de 2-0.

Por los Dodgers, el puertor-
riqueño Edwin Ríos de 3-1 con
una anotada y una remolcada. El
dominicano Hanser Alberto de 1-
0.

Los Ángeles se impusieron anoche 5-1.

Dodgers se apoya en
Freeman y ganan el noveno

Es O’Ward el 16 más rápido
en OT de Indy500

Mexicanas en acción
En la LPGA Vetó Wimbledon a tenistas

rusos y bielorrusos

Oscar de la Hoya.

Óscar de la Hoya, acusado de agresión sexual

Médvedev, afectado.María Fassi.

Sixers se pone a un triunfo de avanzar

Filadelfia ha sido muy superior a Toronto en esta serie.

NBA
Resultados de ayer

(3) Filadelfia 104-101 Toronto (0)

(2) Boston 114-107 Brooklyn (0)

(1) Milwauke 109-114  Chicago (1)

El regio se prepara para correr las 500 Millas de Indianápolis.
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Ciudad de México/El Universal.-  

En el último año, la vida de Belinda
ha tenido cambios radicales. En espe-
cial, por haber terminado su relación
amorosa con el cantante Christian
Nodal, con quien tenía planes de boda.
Pero la cantante decidió no quedarse
estancada, sino que buscó la manera de
dar buena cara al mal tiempo y rein-
ventarse.

Ahora, tras más de una década aleja-
da de la pantalla no tuvo miedo de
reconstruir sus sueños. Se fue a vivir a
España, país de donde es originaria,
lanzó nueva música —un tema dedica-
do a su expareja— e incluso aceptó un
nuevo papel que representa un poco lo
que siente en esta etapa: una mujer que
no se preocupa más de la cuenta.

"Viene una Belinda renovada
porque a mí siempre me ha gustado
renovarme y aprender de cada paso que
he dado", afirma Belinda en entrevista
vía remota con EL UNIVERSAL.

"No había estado en un proyecto
porque no es la cantidad que haces,
sino la calidad; siempre he dicho que
no es hacer por hacer, si dijera que sí a
todo lo que llega a mi vida, quizás no lo
disfrutaría tanto, y para mí se trata de la
calidad del proyecto y cuando llegan
las cosas, es porque tienen que llegar",
agrega.

La actriz participa en la serie
"Bienvenidos a Edén" dando vida a
África, una DJ que, a pesar de ser un
poco superficial, tiene un espíritu con-
ciliador y armónico con el resto de los
jóvenes que conforman la trama: cinco
chicos muy activos en redes sociales
que reciben la invitación a una fiesta en
una isla secreta, pero al terminar des-
cubren que no se trata de un paraíso,
sino que son parte de un experimento.

"Bienvenidos a Edén es de esos
proyectos que llegó a mi vida cuando
menos lo esperaba porque era el que
tenía que hacer… cambié mi vida com-
pletamente, ahora vivo aquí y por lo
menos durante todo este año voy a
estar en España, así que estoy súper
contenta, agradecida con esta nueva
etapa, creciendo y evolucionando",
dice.

La cantante asegura que se ha valido

de su humor y buena vibra para salir
adelante, cuenta que incluso a su nuevo
personaje le agregó un toque de comi-
cidad que originalmente no estaba en el
guión, pues en un principio la leyó muy
seria y enojona, por lo que decidió
"relajarla".

"A África le encanta la moda, a mí
también y en eso coincidimos, pero ella
es muy maquiavélica, es una chica que
le importa mucho lo de afuera, es nar-
cisista y misteriosa, yo por el contrario
soy muy transparente y cuando estoy
bien y mal se me nota, lo más difícil
fue transformarme en este personaje
misterioso, pero ese toque de humor
creo que sí me caracteriza, que cuando
todos están preocupados yo siempre
digo, 'bueno, tranquilos, al mal tiempo

buena cara'".
La serie de suspenso, que estrena en

Netflix el 6 de mayo, fue grabada desde
febrero de 2021 en distintas localiza-
ciones españolas como Barcelona,
Alicante y Lanzarote, en abril se
trasladaron a San Sebastián, donde
sucede gran parte de la trama. En el
elenco también participan actores
como Amaia Aberasturi, Diego Garisa
y Albert Baró.

"Siento que cada uno de los person-
ajes es esencial y tiene que estar ahí por
una razón, todo lo que leí cuando me
llegaron los capítulos de Bienvenidos a
Edén me encantó, desde la narrativa
hasta cómo son los paisajes. Me con-
venció porque dije, 'yo quiero ir a
Edén'".

Los Angeles, EU.-                           

El rapero A$AP Rocky fue arrestado
el miércoles por la mañana en el
Aeropuerto Internacional de Los Ánge-
les en relación con un tiroteo ocurrido
en Hollywood el año pasado, dijeron
las autoridades.

El artista, cuyo verdadero nombre es
Rakim Mayers, fue detenido bajo
sospecha de agresión con un arma mor-
tal, dijo el Departamento de Policía de
Los Ángeles en un comunicado.

Mayers, de 33 años, era buscado por
un tiroteo del 6 de noviembre de 2021
surgido por una pelea. Está acusado de
disparar un arma de fuego contra un
conocido, quien sufrió una herida
menor y luego buscó atención médica,
dijo la policía.

Mayers y otros dos hombres
escaparon después del tiroteo, agre-
garon las autoridades.

El publicista y abogado de Mayers
en RCA Records no respondió de
inmediato a solicitudes de declara-
ciones.

TMZ y NBC News reportaron
primero el arresto y los detalles del
tiroteo de 2021.

Mayers había sido fotografiado días
antes en Barbados con Rihanna. La
famosa pareja anunció en enero que
esperaban a su primer hijo juntos. No
han revelado la fecha de nacimiento.

Mayers lanzó su más reciente álbum
de estudio hace cuatro años y, como
Rihanna, se ha vuelto una figura desta-
cada de la moda. En 2019 fue noticia
cuando fue detenido casi un mes en
Suecia tras una pelea callejera. Lo
declararon culpable de agresión y le
dieron una “sentencia condicional” que
no implicó tiempo adicional tras las
rejas.

Virginia, EU.-                                      
Johnny Depp se rió de la idea de que

sus constantes peleas con su exesposa,
la actriz Amber Heard, lo llevarían a
golpearla durante su testimonio en la
corte el miércoles.

“La violencia no es necesaria”, dijo
el actor al rendir declaración en su
demanda por difamación contra Heard.
“¿Por qué golpearías a alguien para que
esté de acuerdo contigo?”.

Depp también describió gráfica-
mente una última pelea que la pareja
tuvo ya al borde de su divorcio, cuando
dijo que Heard y sus amigos fingieron
que él la estaba agrediendo. Poco
después, Heard solicitó una orden de
alejamiento y fue fotografiada con
marcas en la cara.

El actor testificó que Heard estaba
hablando por teléfono con un amigo y
gritaba ”¡Deja de pegarme, Johnny!”,
aun cuando él no estaba cerca de ella.

La pelea comenzó cuando Depp dijo
que, tras la muerte de su madre, se
había dado cuenta de que era hora de
que la pareja se separara. La discusión
se intensificó, declaró, cuando Depp la
acusó de dejar heces humanas en su
lado de la cama en el penthouse que
compartían. Dijo que Heard seguía
negándolo, pero estaba convencido de
que ella le mentía.

“Ella trató de echarle la culpa a los
perros. Eran Yorkies diminutos de 4
libras (1,8 kilos) cada uno”, dijo.

Heard ha acusado a Depp de
agredirla física y sexualmente en múlti-
ples ocasiones, antes y durante su mat-
rimonio. Depp demandó a Heard luego
que ella hiciera una referencia indirec-
ta a esas acusaciones en un artículo de
opinión de 2018 que escribió para el
diario The Washington Post.

Depp comenzó a abordar las acusa-
ciones de Heard en detalle el miércoles.
Heard ha dicho que la primera vez que
Depp la agredió fue cuando el actor la
abofeteó en 2013 luego que ella se

burlara de un tatuaje que él tenía, que
solía decir “Winona Forever” cuando
estaba saliendo con la actriz Winona
Ryder y que cambió a “Wino Forever”
después de que se separaron.

“No sucedió”, dijo sobre el presunto
golpe. “¿Por qué me ofendería tanto
que alguien se burlara de un tatuaje en
mi cuerpo? Esa acusación nunca tuvo
ningún sentido para mí”.

Posteriormente, abordó un presunto
ataque en un vuelo privado en 2014 de
Boston a Los Ángeles cuando filmaba
la película “Black Mass” (“Pacto crim-
inal”). Heard ha dicho que Depp se
emborrachó y la agredió en el viaje en
avión.

Depp testificó que tomó dos pastil-
las de oxicodona, un opiáceo al que
admite que era adicto en ese momento,
se encerró en el baño del avión y se
durmió para evitar que ella lo
molestara.

Depp también se refirió a una dis-
cusión violenta en 2015, poco después
de casarse, en Australia que resultó en
una cortada en la punta de su dedo
medio. Dijo que Heard estaba furiosa
porque los abogados de Depp le habían

pedido que firmara un acuerdo posnup-
cial. Depp dijo que se retiró a un bar en
el sótano y comenzó a servirse tragos
de vodka, lo que la enfureció aún más.

Dijo que ella le arrojó dos botellas
de vodka, la segunda de las cuales
explotó sobre su mano en el bar, cor-
tando el dedo al punto que el hueso
quedó expuesto.

“No sé cómo se siente un ataque de
nervios, pero eso es probablemente lo
más cerca que he estado”, dijo.

Depp dijo que Heard lo insultaba, lo
menospreciaba y reprendía. Los insul-
tos se convirtieron en grandes discu-
siones de las que “no había forma de
entrar o salir”, dijo Depp.

“¿Por qué me quedé? Supongo que
me quedé porque mi padre se quedó
(con mi madre)... No quería fracasar”,
señaló. “Quería intentar que fun-
cionara. Pensé que tal vez podría ayu-
darla. Pensé que tal vez podría conci-
entizarla.

Depp demandó a Heard después de
que ella escribiera el artículo del
Washington Post, en el que se refirió a
sí misma como una “figura pública que
representa el abuso doméstico”.

San Carlos Nuevo Guaymas,

Sonora/El Universal.-                                

La casa de descanso de Juan
Gabriel, ubicada en las playa de San
Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, está
a la venta en 800 mil dólares; conserva
los artículos personales y muebles del
artista.

"El Divo de Juárez", como se le
conocía, falleció el 28 de agosto del
2016, en Santa Mónica, Estados
Unidos, cuando tenía 67 años de edad.

Gustaba de vacacionar en la playas
de este polo turístico, ubicado en las
costas del Mar de Cortés, con paisajes
únicos en el mundo.

A casi seis años de su muerte, la
venta de su casa, ha sido publicitada
por varias empresas de bienes y raíces.

La vivienda se ubica en la calle Al-
meja #147, en la colonia Zona Dorada.

Cuenta con 3 habitaciones, 4 baños,
sala, comedor, recibidor, cocina, ter-

raza con vista al mar y cochera para
dos autos.

También, patio interior, balcón con
vista panorámica, escalera para bajar a
playa, terraza trasera con balcón.

Tiene ventanas anticiclónico, aire
acondicionado, fuente, alberca, mue-
bles de jardín, equipada.

La mansión del artista se construyó
en un terreno de 192 metros cuadrados.

Esta casa de playa era utilizada por
el cantante y compositor de canciones
después de realizar giras musicales.

Su estadía en San Carlos era cele-
brada por los visitantes, ya que siempre
accedía a tomarse fotografías y hasta
bromeaba.

Muchas personas visitaban esta casa
conocida como "Geranio y Las
Bugambilias" para tomarse una selfie y
después publicar en las redes sociales
que estaban afuera de la casa de Juan
Gabriel.

Belinda evoluciona 

"Viene una Belinda renovada porque a mí siempre me ha gustado renovarme
y aprender de cada paso que he dado"

Arrestan a A$AP Rocky

El rapero fue
detenido bajo
sospecha de

agresión con un
arma mortal

Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en relación con
un tiroteo ocurrido en Hollywood el año pasado

Depp dice 

que Heard

lo degradaba

“¿Por qué golpearías a alguien para que esté de acuerdo contigo?”.

Venden casa de Juan

Gabriel en Sonora 

Piden 800 mil dólares y conserva los artículos personales y muebles del
artista.
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César López. -                                  

La Secretaría de Turismo de Nuevo

León participará en el Primer Tianguis

de Pueblos Mágicos 2022 a celebrarse

del 22 al 24 de abril en el CCIB -

Centro de  Convenciones Internacional

de Barcelona, España.

Dicho evento tiene como objetivo

dar a conocer la oferta turística del

Estado de Nuevo León a la Unión

Europea, se invitó a los representantes

de los municipios que tienen esta

denominación como Santiago, Linares

y Bustamante, para ofrecer en España

sus  productos más icónicos. 

Al encabezar la comitiva de Nuevo

León, la secretaria de Turismo,

Maricarmen Martínez, resaltó en la

rueda de prensa que en la estrategia de

diversificación de  productos turísticos

se contemplan las actividades de natu-

raleza, cultura y aventura para fortale-

cer la oferta turística de los Pueblos

Mágicos en el Estado.

El Tianguis Internacional de Pueblos

Mágicos es un evento híbrido con espa-

cios de exposición artesanal, intercam-

bio comercial y experiencias sensori-

ales, con una plataforma de negocios

para sumar aliados comerciales que

sean embajadores turísticos de México

con responsabilidad social.

Nuevo León mostrará al mundo el

patrimonio e identidad más íntima de la

región a fin de que el turismo se trans-

forme en una herramienta de bienestar

y reconciliación social.

“Nuevo León no es solo la capital de

los negocios y reuniones en México,

sino que también está listo para ofrecer

al mundo la gran variedad de activi-

dades turísticas que tienen nuestros tres

Pueblos Mágicos. Santiago, Linares y

Bustamante, forman parte de nuestra

estrategia de reactivación y diversifi-

cación de productos  turísticos. Desde

la gran naturaleza de Santiago y la

riquísima gastronomía de Linares hasta

la historia y cultura de Bustamante;

lugares que puedes encontrar muy

cerca del área metropolitana de

Monterrey", agregó Maricarmen

Martínez.

La titular de la Sectur de Nuevo

León, invitó a los asistentes del Primer

Tianguis Internacional de Pueblos

Mágicos, a acercarse al stand de Nuevo

León, para que conozcan y armen su

ruta por los Pueblos Mágicos del

Estado.

Dentro del CCIB, Nuevo León

cuenta con participación en uno de los

31 stand homologados para cada

Estado de la República de 36 metros

cuadrados cada uno, un área de gas-

tronomía para ofrecer la oferta culinar-

ia de los Pueblos, un escenario con

capacidad para 250 personas, espacio

en la Tienda Artesanal y en el Pabellón

que contiene espacios para empresas y

aliados estratégicos de la Secretaría de

Turismo Federal con un área para

reuniones virtuales y navegación virtu-

al de los Pueblos Mágicos.

Para conservar la armonía que per-

mita el sano desarrollo del evento,

durante los tres días el recinto contará

con seguridad privada con personal

especializado en salvaguardar la inte-

gridad de los asistentes.

César López.                                       
El Museo de Historia Mexicana

invita a participar en el curso
Antropología del color que impartirá el
artista e investigador  Samuel Cepeda
Hernández y que permitirá a los partic-
ipantes desarrollar herramientas para
generar sus propias interpretaciones
arte contemporáneo y su vínculo con la
historia, los martes del 17 de mayo al
21 de junio a las 11:00 horas.

El curso se desarrolla en el contexto
de la exposición “La Genealogía del
color de Emilia Azcárate”, la cual “me
deja muy claro que es posible leer la
historia haciéndose preguntas, es decir
más allá de ser muy disciplinado con
fechas, nombres y acontecimientos,
esta exhibición te da el permiso de
interactuar, interpretar, cuestionar y
presentar esto que sucedió hace mucho
tiempo, bajo otra mirada”, comenta
Cepeda Hernández.

Indica que cuando se habla de
“color” se piensa que es un tema que
corresponde al arte, pero para empezar
es un fenómeno de la física, por lo cual
no sólo hay que pensarlo desde las
artes, sino también desde la ciencia.

En el curso los participantes desar-
rollarán herramientas que les permitan
conocer un poco más el arte contem-
poráneo en su relación con la historia,
“toda manifestación artística pertenece
a un contexto social, y estos
conocimientos los podrá aplicar en

otras manifestaciones artísticas, para
conocer el significado histórico que se
ha construido alrededor de las piezas”.

No se necesita ser especialista con
entrenamiento ni en el arte ni en las
ciencias sociales para inscribirse en el
curso de Antropología del color, sino
tener el interés de preguntarse cómo
podemos cuestionar la historia como si
estuviera viva a través del arte.

En el curso, el especialista abordará
en la primera sesión la Interpretación
del color en las imágenes a través de
métodos derivados de las ciencias
sociales como la antropología visual y
estudios de redes de significado.

Un aspecto importante que se abor-
dará en la segunda sesión es la revisión
histórica de las ideas detrás de la inter-
pretación del color en las imágenes.
Otra de las clases estará orientada a que
los participantes adquieran herramien-
tas para un análisis sobre el sentido de
los colores de acuerdo a los principios
básicos del comportamiento de la luz y
la óptica.

La primera sesión de junio se verá la
Lectura del color en la imagen contem-
poránea y las dos últimas sesiones
estarán dirigidas a explicar conceptos
clave del método de historias de vida
para interpretar el color y posterior-
mente la interpretación del color en
imágenes de la exposición “La
Genealogía del color” de Emilia
Azcárate.

Venecia, Italia.-                                
El papel del artista Pavlo Makov

representando a Ucrania en la Bienal
de Venecia se ha vuelto un acto de
desafío contra los invasores rusos,
cuyos ataques contra su ciudad natal
adoptiva de Kharkiv se han intensifica-
do en los últimos días.

Los rusos no sólo tienen la intención
de apoderarse de su país, dice el ciu-
dadano ucraniano nacido en Rusia,
sino que están empeñados en borrar la
cultura ucraniana.

“Esta guerra en Ucrania no es un
conflicto étnico”, dijo Makov, de 63
años. “Es un conflicto de culturas.
Quieren destruir, demoler, eliminar la
cultura ucraniana, para que Ucrania no
exista”.

Makov, uno de los artistas vivos más
importantes de Ucrania, partió en
automóvil hacia la Bienal el 2 de marzo
junto con su esposa, dos amigas de la
familia y su madre de 92 años. Los
misiles volaban sobre sus cabezas
cuando salieron de Kharkiv, dijo.

El centro de la ciudad histórica, que
fue la primera capital soviética de
Ucrania y es conocida por su arquitec-
tura constructivista de las décadas de
1920 y 1930, ya había sido destruido en
gran parte, incluyendo el edificio
administrativo y el parlamento del
oblast.

Makov dejó atrás un hijo y una hija
adultos, que trabajaban como voluntar-
ios para ayudar a la población sitiada,
así como las obras de arte que produjo
a lo largo de toda una vida.

“No había dudas sobre si traer arte,
porque no había espacio para eso”,
dijo. “Además, salimos del refugio
antibombas, no salimos de casa ni del
estudio”.

Desde entonces, sus obras han sido
trasladadas a un terreno más seguro en
el oeste de Ucrania, y algunas ya han
sido solicitadas para exposiciones en
otros lugares.

Los embudos de cobre que compo-
nen su escultura para el Pabellón de
Ucrania estaban en Kiev y fueron
sacados   del país en auto por una de las
curadoras, Maria Lanko. Otra curado-
ra, Lizaveta German, escapó con su
hijo pequeño, que nació en un hospital
en la ciudad occidental de Lviv durante
una pausa entre sirenas de ataques
aéreos. Ahora que tiene un mes, se
amamanta satisfecho en el pabellón
cerca del tintineo del agua cayendo.

La escultura de Makov, titulada “La
fuente del agotamiento. Acqua Alta”,

ensambla los embudos en una fuente en
cascada de 3 1/2 metros (11 1/2 pies)
de altura contra un muro de hormigón
en el Arsenale, que alberga los pabel-
lones nacionales más nuevos en la feria
de arte contemporáneo más antigua e
importante del mundo. La 59a Bienal
de Venecia estará abierta al público
desde el sábado hasta el 27 de noviem-
bre.

El proyecto de Makov se inspiró en
la falta de vitalidad que sintió cuando
Ucrania hizo la transición a una nación
independiente a principios de los 90, y
nuevamente cuando viajó por Europa
en la década de 2000.

“Sentí esta falta de capacidad de
proteger las ideas. Sentí que esta
dependencia de la energía que Europa
estaba recibiendo de sociedades no
democráticas estaba creciendo”, dijo el
artista. Esto culminó con la pandemia,
que según los curadores llegó a repre-
sentar “la acumulación de agotamien-
to”, y luego la guerra con Rusia.

Ahora, en Venecia, Makov se
encuentra hablando más sobre la guer-
ra que sobre su arte.

“Es como una misión diplomática
para nosotros”, dijo. “Me veo menos
como artista y más como ciudadano de
mi país”.

A pocos pasos de distancia, en los
Giardini, el pabellón ruso construido

en 1914 está cerrado luego que los
artistas retiraran su participación, algo
que protestaron Makov y los curadores
ucranianos. Una carta de protesta fir-
mada pocos días después de las inva-
siones del 24 de febrero subraya la
ironía de que el pabellón ruso se con-
struyó con dinero de un coleccionista
de arte ucraniano, Bohdan Khanenko.
Su colección forma el corazón del
museo de arte europeo, asiático y
antiguo más importante del país, que
Makov teme que pueda estar amenaza-
do en Kiev.

En los Giardini, los curadores del
pabellón ucraniano — German, Lanko
y Borys Filonenko — han creado una
plaza ucraniana alrededor de un mon-
tículo de sacos de arena, rodeada de
carteles hechos durante la guerra por
artistas ucranianos.

Incluyen representaciones
estilizadas de soldados usando equipos
de parques de juegos para cubrirse,
bebés cuyos padres preocupados han
escrito sus fechas de nacimiento y
nombres con marcadores indelebles en
sus espaldas, en caso de que la guerra
los separe, y el hundimiento del buque
de guerra ruso Moskva.

“Sabes, el único diálogo que ten-
emos ahora con la cultura rusa está en
el frente”, dijo Makov. “No existe otro
diálogo”.

Ciudad de México/El Universal.-
El gobierno de Estados Unidos

devolvió ayer martes una serie de
bienes precolombinos y dos volúmenes
de libros que datan de los siglos XVII
y XVIII, que fueron sustraídos durante
la intervención estadounidense en
México (1847-1848), época en la que
el país vecino pretendía extender su
territorio apropiándose de tierras mexi-
canas. Con dicha devolución, México
ya reúne más de 5 mil 865 bienes
arqueológicos e históricos repatriados
desde el 2018.

De acuerdo con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH),
luego de llevarse a cabo la sustracción,
los textos de valor histórico estuvieron
en manos de James Wall Schureman,
primer teniente del ejército esta-
dounidense, que combatió a México al
servicio del general Winfield S. Scott,
en septiembre de 1847.

Los textos devueltos a la Consulto-
ría Jurídica de la Cancillería provienen
de una colección que pertenece a la
Asociación Histórica del Condado de
Monmouth (MCHA, por sus siglas en
inglés), con sede en Nueva Jersey,
desde 1930, año en el que un descendi-
ente de Wall Schureman donó una mul-
tiplicidad de sus pertenencias a la orga-
nización sin ánimos de lucro.

Fue el historiador Rick Geffken,
perito en la historia antigua de Nueva
Jersey, quien dio con los escritos
provenientes de México en 2020, luego
de visitar la biblioteca del MCHA, el

investigador indagó hasta dar con los
orígenes de los escritos.

A partir de hace dos años, Geffken
junto con MCHA entraron en contacto
con Jorge Islas López, cónsul general
de México en Nueva York, en búsque-
da de repatriar los textos a su lugar de
origen.

¿Qué contienen los libros repatria-
dos a México?

Uno de los libros fue tomado de un
palacio en la Ciudad de México, de
acuerdo con una nota escrita dentro del
mismo. Y de acuerdo con el arqueólo-
go Bautista Valdespino su impresión
data de 1714. Su contenido vacía los
méritos realizados por una serie de
conciudadanos para hacer del
conocimiento del rey de España su
dedicación.

"(...) licenciado DON FELIPE
Rodriguez de Ledefma, Cornejo,
Núñez de Prado, y Zúñiga: Canonigo
de los mas antiguos de la Santa Igefia
Cathedral de la Ciudad de los Angeles
en la Nueva-Efpaña […]", y se adjunta
un extenso árbol genealógico. El
impreso termina con la siguiente frase:
"Con licencia en la Puebla: por la viuda
de Miguel de Ortega".

El otro de los tomos, habla del sis-
tema hidráulico de la cuenca de
México, conteniendo un "Reglamento
General de las Medidas de las Aguas",
a propósito de los problemas de inun-
dación de la capital novohispana.
También contiene un mapa desplegable
de la región.

Llegarán a Barcelona

pueblos mágicos de NL
Santiago, Linares y Bustamante

ofrecerán en España sus  
productos más icónicos

Nuevo León mostrará al mundo el patrimonio e identidad de la región

Impartirán curso sobre 

antropología del color

Será los martes del 17 de mayo al 21 de junio 

Documentan libros la

actividad novohispana

Los textos devueltos provienen de una colección que pertenece a la
Asociación Histórica del Condado de Monmouth

Rusia busca borrar la cultura ucraniana

“El único diálogo que tenemos ahora con la cultura rusa está en el frente”


