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Por mayoría de votos, la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación (SCJN) in-

validó el Padrón Nacional de Usuarios

de Telefonía Móvil (PANAUT), esta-

blecido en la reforma a la Ley Federal

de Telecomunicaciones (LFT) impul-

sada por la actual administración.

Durante la sesión del Pleno de la

SCJN y por distintas razones, nueve

ministros coincidieron en que la crea-

ción del PANAUT es inconstitucional

y puede resultar hasta violatoria de los

derechos humanos a la protección de

datos e información de los ciudadanos.

El proyecto fue realizado por la mi-

nistra Norma Lucía Piña Hernández,

quien propuso invalidar en su totalidad

la reforma y modificar algunos de los

argumentos por los cuales se le consi-

dera inconstitucional.

En su intervención, el ministro pre-

sidente de la Corte, Arturo Zaldívar,

señaló que no hay seguridad respecto

al manejo de los datos del PANAUT,

por lo que no se justifica que el Estado

tenga en su poder tanta información

privada de los ciudadanos.

Al finalizar la sesión, el ministro

Zaldívar anunció que este martes

analizarán los efectos de la declarato-

ria de inconstitucionalidad realizada

por la Corte.
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El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Francisco Cer-
vantes, dijo que tuvieron reuniones con
funcionarios del gobierno federal en
las que hablaron de encontrar maneras
en que no se suban los precios a fin de
reducir la inflación en 2022.

Los “momentos son complicados”
sobre todo en precios de los granos,
por eso se analiza cómo los empresa-
rios pueden hacer un esfuerzo para no
subir precios de la canasta básica.

“Reconocemos que se está haciendo
un esfuerzo importante en toda la parte
de hidrocarburos, que el subsidio se
esté manteniendo para que no haya
mayor alza en gas, gasolina y diesel,
porque eso nos ayuda, si no fuera por
este subsidio sí sería muy complica-
do”, explicó.

Ante el hecho de que la tasa de
inflación en 2021 fue de 7.3% y que,
en los primeros meses de 2022, se reg-
istran niveles similares, Cervantes
agregó que pidió una reunión con el
secretario de Gobernación para hablar
sobre cómo “amortiguar un poquito el
tema de la inflación”.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que en una semana
se presentará el plan para enfrentar la
inflación, pues indicó que actualmente
este es el tema que más le preocupa y
ocupa.

En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal aseguró
que una inflación alta “daña mucho” la

economía popular.
Afirmó que pese a la inflación el

gobierno va bien en cuanto a recauda-
ción, generación de empleos y el peso
“está resistiendo”.

“Vamos a dar una opción, una alter-
nativa, mejor dicho se va a poner en
marcha un programa para enfrentar la
inflación. En una semana más ya pre-
sentamos el plan, hemos avanzado bas-
tante, estamos hablado con empresa-
rios, con productores, pero el llamado
es vamos a producir, vamos a sembrar.
Ahora que es el tiempo ya con las pri-

meras lluvias a sembrar y todo lo que
hagamos, aunque sean pequeñas parce-
las para tener el maíz, para tener el fri-
jol, para tener los alimentos básicos,
ayuda, ayuda mucho”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal aseguró que a pesar de la in-
flación no se tienen aumentos de pre-
cios y con relación a Estados Unidos
tienen una inflación en energéticos de
2.5%, en México es de 0.6%.

Llamó a los productores y campesi-
nos a sembrar, pues iya se están entre-
gando apoyos.

Buscan bajar inflación 
gobierno y empresas
Anuncia AMLO que dará a conocer plan la próxima semana

Sostienen reuniones para encontrar maneras que los precios no suban 

Tumba Suprema Corte 
padrón de celulares
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El dirigente nacional de Morena, Ma-
rio Delgado, informó que de manera
directa, ya sin consulta ciudadana, pre-
sentarán una denuncia contra los 223
diputados que rechazaron la reforma
eléctrica.

En conferencia de prensa, explicó
que esta misma semana estará lista la
querella que presentarán ante la Fis-ca-
lía General de la República (FGR),
pero durante un mes recolectarán fir-
mas de ciudadanos que quieran suscri-
birse a la demanda.

"No podemos quedarnos cruzados
de brazos, hemos consultado a nues-
tros abogados y coinciden en que si po-
demos presentar una demanda por el
delito de traición a la patria contra los
223 diputados que votaron en contra,
pero como somos un instrumento de
lucha y organización del pueblo de
México, vamos a acompañar esta de-
nuncia penal con la gente que nos quie-
ra acompañar, vamos a recolectar fir-
mas para que sean miles, ojalá millo-

nes de mexicanos quienes presenten
esta denuncia y se haga justicia", de-
claró.

El líder morenista recordó que el 5
de febrero de 2014, el presidente An-
drés Manuel López Obrador presentó
una denuncia ante la PGR contra
quienes apoyaron la reforma energéti-
ca del expresidente Enrique Peña
Nieto.

"El artículo en el que sustentan está
denuncia es el 123 del código penal fe-
deral, que sostiene que cuando se rea-
licen actos contra la independencia,
soberanía o integridad de la nación
mexicana con la finalidad de someterla
a una persona, un grupo o un gobierno
extranjero, será considerado traición a
la patria. Perdón, pero no hay otra ma-
nera, no hay otra manera de llamar a
quienes votaron en contra de una refor-
ma que procura la soberanía energética
de nuestro país, más que traicioneros a
la patria", aseveró.

Delgado mostró un encuesta de la
casa Masive caller.

Declaran que la creación del PANAUT es inconstitucional.
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Los integrantes de la Junta de Coor-

dinación Política (Jucopo), acordaron

sesionar tres días de la semana previo

al término del segundo periodo legisla-

tivo, con el fin de avalar 15 iniciativas

pendientes, varias de ellas de urgente

resolución debido a que son omisiones

legislativas, cuyos plazos vencen este

28 de abril.

Este martes se someterán a votación

cinco dictámenes, el primero de ellos

la iniciativa presidencial para crear el

Centro de Identificación Humana, uno

más para reformar la Ley General del

ISSSTE con el fin de Fortalecer las re-

sidencias de adultos mayores, y otra en

materia de cultura marítima.

También debatirán en el pleno un

dictamen sobre la prohibición del ma-

trimonio infantil, y uno más en materia

de tentativa feminicidio.

Adicionalmente se celebrarán seis

efemérides, por el aniversario luctuoso

Sor Juana Inés de la Cruz, la declara-

ción de Benito Juárez como Bene-

mérito de las Américas, la defensa he-

roica del Puerto de Veracruz, el rom-

pimiento del Sitio de Cuautla, el día

Mundial de la Tierra, y el aniversario

luctuoso Sebastián Lerdo de Tejada.

Para la sesión del miércoles 27 de

abril se prevé atender un dictamen para

garantizar las pensiones en caso de

con-cubinato en el sector militar, de

igual forma se someterá a votación de-

rogar el horario verano, una más para

fortalecer la soberanía tecnológica del

país, y una más en materia de impues-

tos a la exportación e importación.

De igual forma un dictamen sobre el

sistema carrera maestros en materia de

libertad sindical, otro sobre asenta-

mientos humanos, y uno más sobre

grupos vulnerables.

En el cierre del periodo, el próximo

jueves 28 de abril, se someterá a dis-

cusión y votación la Ley de Teleco-

municaciones, sobre códigos de ética,

la ley General de Comunicación So-

cial, y la Ley nacional registros civiles,

las dos últimas omisiones legislativas

cuyos plazos vencen el 28 de abril.

En paralelo, el jueves 28, la titular

de la SEP, Delfina Gómez, se reunirá

de forma privada con los integrantes

de Jucopo y de la mesa de trabajo de

escuelas de tiempo completo.

Votarían en esta semana si 
derogan o no Horario de Verano

Se hará sin consulta popular.

Denunciará Morena ante FGR traición a la patria
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Discutirán también diputados otras
iniciativas.

AMLO dijo que la inflación es lo que más le preocupa y ocupa.

Rinden compañeros 
homenaje a Debanhi

Entre gritos de "¡Justicia!",
"¡Estamos contigo!", "¡No están

solos!", con un minuto de silencio 
y al final un minuto de aplausos,

unos mil estudiantes, acompañados
por maestros y directivos de la

Facultad de Derecho y Criminología
de la Universidad Autónoma de

Nuevo León (UANL) rindieron ayer
homenaje a Debanhi Susana

Escobar Bazaldúa, alumna del 
tercer semestre de dicha escuela.
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De premodernos ilustra-
dos como
Voltaire y Saint-Simon

a postestructuralistas de
la talla de Baudrillard o
Foucault, así como a

adalides de la complejidad de la estirpe
de Edgar Morin y transmarxistas
urbanos del tipo Henri Lefebvre (cito a
pocos de los que son a pesar de todo), la
sociología ha sido, en lo fundamental,
una actividad intelectual francesa. No
es de extrañar, por lo tanto, que la dis-
ciplina que analiza lo social haya acud-
ido en ayuda de las empresas
demoscópicas para clarificar la deriva
política actual. La de Francia especial-
mente cambiante, dado que a las migra-
ciones masivas procedentes de la des-
colonización se unen las posesiones
ultramarinas que mantiene la Quinta
República en otros tres continentes e,
incluso, en la Antártida, además de la
persistencia de nacionalismos irreden-
tos en regiones como Bretaña y la isla
de Córcega, donde han vuelto los dis-
turbios tras la disolución, hace más de
un lustro, del frente corso. Francia es un
manojo de nervios con un gran pasado
universitario.

La política doméstica francesa lleva
años de eclosiones inesperadas, y no
solo por los sobrevenidos chalecos
amarillos, des gilets jaunes. Fue pionera
en la aparición de un movimiento ultra-
derechista, que tras una crisis familiar
de sucesión entre los Le Pen, se ha divi-
dido en dos tras la aparición del peri-
odista tertuliano Éric Zemmour, crítico
con las políticas reales moderantistas
que el partido de Marine Le Pen ha lle-
vado a cabo en ciudades y departamen-
tos donde ya gobierna, en especial en
las regiones del sur, la “catalana”
Perpignan entre otras capitales, cuyo
alcalde fue pareja de la mismísima
Marine.

La implosión política en Francia no
ha afectado solamente a los ultras. En la
izquierda hace tiempo que ni el históri-
co partido socialista francés –el de
Mitterrand y Hollande–, ni muchísimo
menos el partido comunista –de
Marchais y del propio Lefebvre, o de
Althusser–, pintan algo en el panorama
real de la gobernanza francesa salvo en
París. De hecho, el socialismo más rad-

ical ha dado paso al nuevo movimiento
de La Gauche con el tangerino Jean-
Luc Mélenchon de raíces murcianas
como líder, mientras que el socialismo
centrista derivó en la huida de Manuel
Valls a una fracasada política catalana
así como en el fenómeno liberal de
Emmanuel Macron, La République En
Marche!

Mientras tanto, el llamado gaullismo
que agrupaba a todos los sectores con-
servadores y liberales en un vasto
espectro de centroderecha bajo el
paraguas legado por el general De
Gaulle, hace tiempo –más de medio
siglo– que se subdivide en un abanico
de tendencias. Todos sus intentos de
reagrupación, ahora con la marca de
Los Republicanos, no surten efecto
electoral, aprisionados como están
entre la extrema derecha lepenista y el
pragmatismo amplio de Macron.

Todo ello hace de Francia un
hervidero político para cuyo análisis ya
no son válidos ni los partidos históricos
ni siquiera las ideologías dominantes en
el último siglo y medio. Ante esta
situación, la empresa demoscópica
Cluster 17, elaboró ante la campaña de
las elecciones presidenciales una serie
de perfiles electorales mediante los que
se dibuja con mayor precisión a la
nueva sociedad francesa. Dieciséis per-
files, ninguno de los cuales superaría el
10% de la población electoral actual
que ronda los 50 millones de inscritos.

Cluster 17 establece categorías
como “multiculturales” o “identitarios”
que responden a parámetros más
recientes, pero también se incluyen per-
files como “rebeldes”, “apolíticos” o
“refractarios” que hunden sus raíces en
movimientos más arcaicos. 

Del mismo modo mantiene concep-
tos clásicos como son los de
“socialdemócratas”, “conservadores” y
“liberales”, aunque matizados por “pro-
gresistas”, “centristas” o “socialrepub-
licanos”. Completan el mapa electoral
los “solidarios”, “eclécticos”,
“euroescépticos”, “socialpatriotas” e
incluso “antiasistenciales”.

La empresa de análisis aclara, del
mismo modo, que los diferentes perfiles
podrían decantarse por cualquiera de
las candidaturas en liza, de tal suerte
que, tal vez, existan socialdemócratas
que hayan votado a Le Pen (en por-
centajes menores, claro está), o
rebeldes que lo hicieron por Macron, e

incluso conservadores que siguieron a
Mélenchon. La existencia de una
segunda vuelta en la que desaparecen
los matices o la irrupción de Putin en el
epicentro de la campaña, ahondan la
posibilidad de trasvases de votos que
parecen antinaturales a ojos de las
vetustas ideologías.

Será muy interesante conocer en los
próximos días los estudios del compor-
tamiento electoral de tales grupos
sociales, en especial si los datos se
entrecruzan con las grandes bolsas de
población diversa culturalmente que
habitan en Francia, entre otras de cinco
a seis millones de personas con orí-
genes africanos, otro millón de
caribeños y cerca de tres millones de
ciudadanos franceses vinculados a las
antiguas posesiones musulmanas.

En España no hemos llegado a estos
afinamientos demoscópicos. Y eso a

pesar de que los esquemas tradicionales
de la política dejan de ser útiles para
reconocer el funcionamiento electoral
de fenómenos de nuestra singularidad
política, como el independentismo
catalán o el ayusismo madrileño, por
citar dos de los más evidentes. 

La óptica más compleja de la reali-
dad social, camino de un escenario
post-ideológico, nos lleva a pregun-
tarnos por cuestiones como la persisten-
cia de la simbología comunista en for-
maciones como Podemos, la defensa
del franquismo en Vox, el trasvase de
votantes de Ciudadanos al extremismo
o la vocación historicista del PSOE, por
no hablar de esa manifestación tan
local, la dualidad catalanista-blavera,
que todavía no superan ni la derecha ni
la izquierda valencianas. 

La paradoja es la siguiente: los
políticos cada vez analizan con el trazo
más grueso, burdo y polarizado, mien-
tras la realidad de las personas se
vuelve más fina, matizada y dinámica.

ras los dos años de la
pandemia y en vísperas
de que el tradicional Día
del Niño se festeje de
manera normal, es fun-
damental tomar en cuen-

ta lo que ocurre con cada niña y cada
niño en sus primeros años de vida en
toda familia.

Recuperar la celebración del 30 de
abril en el ámbito familiar, escolar,
social y también en el comercial -
indudablemente-, implica no sólo que
la alegría infantil se desborde como
antes del Covid-19, sino enfrentar las
problemáticas propias de volver a
vivir una vida normal.

La tarea de regularizar a la
población escolar afectada en el
desarrollo de su proceso formativo y
de superar los impactos del rezago
educativo, debe ser a partir de ofrecer
a nuestra niñez el mejor comienzo a
través de la educación temprana o ini-
cial, con base en la atención precon-
cepcional y prenatal como ejes del
desarrollo humano.

El ciclo de la formación del ser
humano se inicia desde la primera

infancia, cuyos efectos trascenderán
positivamente por el resto de la vida.

Cuando un nuevo ser humano
recibe cuidados amorosos y una cri-
anza sana, como la que ofrecemos en
los Centros de Desarrollo Infantil (los
CENDI) del Frente Popular ‘Tierra y
Libertad’ como escuela pública,
desarrollará capacidades, talentos y
aptitudes para aprender con facilidad
e ingresar a los siguientes grados
escolares, así como para llevar una
vida con mayores oportunidades de
desarrollo y más posibilidades de
alcanzar el éxito, a pesar de los con-
textos de pobreza económica y de
marginación social.

La lección de la pandemia es que
cada niña y cada niño necesita tener el
mejor comienzo en la vida. Su futuro
y, en realidad, el futuro de nuestras
comunidades, de nuestros países y del
mundo entero, depende de ello.

Sin embargo, en el mundo cada
año mueren cerca de 10 millones de
menores de cinco años de edad
y más de 200 millones no desarrollan
todo su potencial, según datos de la
UNICEF, simplemente porque sus

madres/padres cuidadores carecen de
las condiciones básicas necesarias
para lograr que sobrevivan y pros-
peren.

En todo México y en nuestro
Estado de Nuevo León estamos oblig-
ados, tanto madres y padres como
maestras y maestros, a cumplir el
mandato constitucional de formar y
educar desde la primera infancia para
transformar nuestra sociedad.

Cada nueva vida cuenta y desde el
principio debe comenzar bien la
extraordinaria carrera por la vida. No
les neguemos el derecho a desarrollar
todas sus oportunidades y posibili-
dades al dejarlos indefensos de recién
nacidos, carentes de amor, de edu-
cación, de salud y de la protección
que necesitan para sobrevivir, crecer
y desarrollarse.

Para ello, busquemos cumplir los
diez compromisos para que niñas y
niños alcancen un desarrollo pleno e
integral:  

1.- Lograr que la lactancia materna
exclusiva prevalezca a los 6 meses de
edad o hasta el primer año de vida.

2.- Reducir al mínimo la prevalen-
cia de la desnutrición crónica en

menores de 5 años de edad.
3.- Reducir la prevalencia de la

anemia en menores de 5 años de
edad. 

4.- Lograr que la población menor
de tres años tenga acceso a educación
inicial de calidad o programas de cri-
anza para sus madres/padres
cuidadores.

5.- Incrementar la cobertura de la
educación prescolar y mejorar su cal-
idad.

6.- Disminuir la prevalencia de
niños con desarrollo inadecuado.

7.- Reducir la tasa de mortalidad
por homicidio en menores de 4 años y
disminuir el número de casos de mal-
trato infantil en menores de 5 años.

8.- Disminuir al mínimo el número
de casos de violencia sexual infantil
en menores de 5 años.

9.- Resolver todos los casos de
desapariciones en menores de 5 años
y disminuir su prevalencia anual al
mínimo. 

10.- Garantizar al 100 por ciento el
registro civil de niñas y niños antes
del primer año de edad.

Así como la pobreza limita que
nuestra niñez acceda al desarrollo
pleno e integral, invertir en la primera
infancia es la vía más efectiva para
revertir el círculo de la reproducción
de la pobreza y detonar la formación
de capital humano. Por ello, de toda
familia y de la sociedad en general
depende que este 30 de abril sea un
¡Feliz día de las niñas y de los niños!

esde hace ya una década el
organismo de las Naciones
Unidas se ha dado a la tarea
de estimar anualmente un
índice de felicidad para casi

todos los países del mundo. Su último
reporte al respecto, el World Happiness
Report 2022, acaba de ser publicado y no
tiene desperdicio.

El índice se estima en cada país a través
de un sondeo. A los encuestados se les pide
que imaginen una escalera con diez pel-
daños, dando al piso el valor de cero, y que
sitúen su nivel de felicidad personal en
alguno de ellos. Aunque hay otras, ésa es la
pregunta clave de la encuesta. Para estimar
el índice de felicidad se procede entonces
en dos pasos. Primero se calcula la media
del número de escalones reportados por los
encuestados en ese año, y luego se toma el
promedio de las medias así obtenidas en los
últimos tres años.

De acuerdo con el más reciente reporte
de las Naciones Unidas, y como es ya cos-
tumbre, el nivel de felicidad reportado por

los habitantes de Finlandia (7.821) es el
mayor del mundo. Y como es quizás de
esperarse, entre los diez primeros lugares se
encuentran también los otros países nórdi-
cos: Dinamarca, Islandia, Noruega y
Suecia. Hay, sin embargo, hallazgos un
tanto más sorprendentes. Por ejemplo,
Singapur, un país cuyo ingreso nacional per
cápita es mucho mayor que el de cua-
lesquiera de los países nórdicos, apenas
ocupa el número 27 en la lista. De hecho, el
índice de felicidad reportado para Singapur
(6.480) resulta ser menor que el de Costa
Rica (6.582).

Entre los países de América Latina el
mejor lugar lo ocupa precisamente Costa
Rica (lugar 23). Los siguientes siete en la
lista son: Uruguay (30), Panamá (37), Brasil
(38), Guatemala (39), Chile (44), Nicaragua
(45) y México (46). En nuestro caso el valor
del índice de felicidad resulta ser 6.128.
Nótese que, como se mencionó antes, tal
valor es un promedio de las respuestas
obtenidas en 2019, 2020 y 2021, justo los
primeros tres años de la actual adminis-
tración.

¿Es el valor de nuestro índice de felici-

dad alto o no? La manera de contestar esa
pregunta no es solo contrastándolo con el de
otros países, sino también con el nivel de
felicidad que nosotros mismos
reportábamos en años anteriores. Una com-
paración interesante sería, en particular, con
el valor del índice de felicidad publicado en
2019 y que resulta ser la media de las
respuestas obtenidas en las encuestas levan-
tadas en 2016, 2017 y 2018, justo los tres
últimos años del sexenio pasado.

De manera sorpresiva, el valor del índice
de felicidad estimado entonces fue 6.595,
no 6.128 como en el último reporte. Más
aún, México ocupaba en esa otra lista el
sitio 23 y Costa Rica era el único otro país
de América Latina que tenía un mejor lugar.
En ese año, México se situó inclusive un
escalón arriba del alcanzado por Francia.

¿Por qué se dio, en tan solo tres años, tal
desplome en el índice de felicidad de
México? No debido a la pandemia por sí
misma, pues todos los países la padecieron.
¿Cuál fue entonces la razón? Quizás fue la
manera errónea como se enfrentó a la peste,
tanto en términos de vidas perdidas como
en términos económicos.
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Sin rastro

La creciente infelicidad de los mexicanos

Juan Lagardera

Carlos M. Urzúa
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Sociología francesa ante la nueva política

¡Cada vida cuenta!
Tiene dieciocho años en su
joven piel, residuos de muñecas
en sus uñas porque sigue siendo
niña en su cuerpo de mujer… Y

voló, se marchó dejando padres y un
cajón… se marchó llorando sin decir
adiós…” 

Esta noche que me volvió a atacar el
insomnio me levanté pensando en esa triste
canción del grupo español “Los Pecos”, que
habla de una joven que se va, que desa-
parece una noche. Irremediablemente pensé
en Debanhi.

En la canción no se habla de muerte, de
asesinato, de violencia, de mujeres vio-
ladas, “de accidentes”;  como cruelmente
está pasando en nuestro estado y en todo
México; en donde ser mujer es peligroso,
estás en constante  vulnerabilidad  y mas si
eres niña, adolescente, por que una noche
sales con tus amigos y ya no regresas más a
tu casa. Pasan trece días y apareces muerta
en una cisterna vieja de un motel,  como le
sucedió a ella. 

Entonces las autoridades aparecen en
rolladas en un “extraño video”, como
robots, evitando preguntas incómodas en
una rueda de prensa que no hacen en vivo,
quizás por que la misma justicia está muer-
ta.  Entonces ellos graban  una y otra vez
tratando de transmitir empatía, con frases
huecas como: “sentimos mucho la muerte
de Debanhi”, “le damos condolencias a su
familia”, “siempre estuvimos apoyando la
familia” y el colmo:  “Fue una falla humana
masiva”. 

El guión está muy mal escrito  por pub-
licistas llegados de Jalisco. Los represen-
tantes de la fiscalía hacen una  pésima
actuación, no entienden que se filma “El
ensayo de un crimen”.  

Pero esto no es una novela de Rodolfo
Usigli, ni una película de Buñuel, es una
realidad: se están matando mujeres. No hay
fantasía, ni un maniquí, aunque al parecer
se  intentó  hacer una mala  película con la
búsqueda y publicidad de trece días, en
donde se envolvió tristemente a la familia
de la víctima, se le convencía al padre de la
chica que apareciera una y otra vez en  las
cámaras.

El  fin de esta historia es muy dolorosa,
triste. El padre parado delante  de las indisc-
retas cámaras y micrófonos; de fondo el
motel donde se encontró el cuerpo de su
hija. Y aunque no llora, sus ojos cristalinos
quieren estallar, hacen largas pausas,
porque no entiende, pide perdón a sus
familiares, siente culpa por que confió en
las autoridades. ¿No debemos confiar en las
autoridades? La madre sollozando, la mira-
da  en el suelo en donde quizás estaba bus-
cando los  pedazos de su corazón roto.

Con el insomnio a cuestas estoy como un
simple espectador de este estrujante drama,
que me conmueve, no puedo imaginar el
dolor que cargan los padres de Debanhi,
veo los videos, declaraciones, noticas;
cuando un rayo de luz surge de la inmensa
oscuridad, escucho la canción  con la que
me desperté… ”y voló, se  marchó una
noche en dirección al sol”. 

Ojalá que en  la larga noche que les
espera a los padres, encuentren algunos
amaneceres con sol y el rostro de Debanhi
en el cielo… 

Debanhi
José Luis Galván Hernández

Lupita Rodríguez Martínez“
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Van 100 autos dañados por ponchallantas en caseta 
ECATEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.-
Desde el 18 de enero, cuando se puso en
operación el sistema "ponchallantas" en
la caseta de cobro T2 de Las Américas
del Circuito Exterior Mexiquense
(CEM), casi 100 vehículos han resultado
dañados al intentar los choferes evadir el
pago del peaje.

Según la concesionaria de la autopista,
en ese lapso 122 choferes que pre-
tendieron pasar la pluma sin cubrir el
monto retrocedió al activarse los picos de
acero y pagaron los 68 pesos al cajero.

"Yo siempre he pagado la cuota, que
se me hace muy muy cara, pero no ten-
emos de otra los ciudadanos, a quién le
podemos reclamar si nadie nos hace
caso, desde que funciona el circuito
siempre han dicho que es de las más
caras del país, pero nadie hace algo por
sancionar a la empresa que la opera.

"No justifico a los que antes no paga-
ban, pero la verdad los entiendo porque

si uno la recorre todo el tramo de inicio a
fin, desde Ixtapaluca a Huehuetoca, nos
sale en un ojo de la cara, pero qué le
hacemos", dijo Anselmo Guzmán, un
usuario del CEM.

"Está bien que hayan puesto el sistema
porque eran muchos los que se pasaban
sin pagar y si lo quieren hacer ahora les
saldrá muy caro porque tienen que cam-
biarle las cuatro llantas a su carro, todo
por no pagar la cuota que ahora en este
tramo es de menos de 70 pesos, ahora sí
que les saldrá más caro el caldo que las
albóndigas", comentó Raúl Sánchez, otro
de los automovilistas que emplean la car-
retera de cuota.

Luego de que se puso en fun-
cionamiento el sistema "ponchallantas",
la bancada de Morena en el Congreso
mexiquense exhortó a la Secretaría de
Movilidad del Estado de México para
que obligara a la empresa a suspender ese
método porque afecta a los automovilis-

tas, pero hasta ahora no ha ocurrido.
El diputado local morenista, Faustino

de la Cruz, dijo que los exhortos que se le
hacen al gobierno del Estado de México
no son atendidos y en este caso específi-
co habla de la presunta red de corrupción
que existe entre la concesionaria del
CEM Aleática y la administración mex-
iquense porque le ha permitido hacer lo
que quiere, aún sin respetar lo estableci-
do en la concesión, lo que afecta a miles
de personas que usan esa carretera, que
además de ser muy cara, está en malas
condiciones.

El congresista mexiquense propuso
que en lugar de la operación del sistema
"ponchallantas" la empresa que adminis-
tra la autopista debió colocar videocá-
maras para que detecten las placas de los
vehículos que evaden el peaje, aplicarles
multas y cuando se presenten a verificar-
los ahí sabría el conductor que tiene una
infracción por no pagar su cuota..

CDMX/EL UNIVERSAL.-              
Los ataques contra mujeres siguen
imparables. Marzo alcanzó cifras
históricas de incidencia en por lo
menos cuatro delitos de alto
impacto: extorsión, corrupción de
menores, violación y agresión de
género, de acuerdo con el reporte
mensual sobre violencia contra
ellas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).

En el caso de extorsión, el mes
pasado rompió récord de víctimas
mujeres en números absolutos, al
registrar 334, superando las 327 de
agosto de 2021, que tenía el máxi-
mo desde que en 2015 se comenzó
a contabilizar este delito en las
estadísticas oficiales.

En los primeros tres meses del
año, 830 mujeres han sido víctima
de extorsión en el país, la mayoría
de 18 años y más, esto es 10% más
comparado con el mismo periodo
de 2021, cuando se contabilizaron
753. Si se comparan las 321 de
marzo de 2021 con las 334 de
marzo pasado, el aumento es de
4%.

Zacatecas, azotado por la dispu-
ta territorial entre cárteles de la
droga, encabeza la lista en víctimas
mujeres de extorsión en tasa por
cada 100 mil habitantes, con 6.9,
seguido de Baja California Sur,
3.8; Colima, 2.7; Estado de
México, 2.5, y Querétaro, 2.0.

"En México, día a día es más
peligroso ser una niña, una adoles-
cente o una mujer adulta. El riesgo
se encuentra dentro del propio
hogar, en la escuela, el trabajo o en
la vía pública", advirtió el director
del Observatorio Nacional
Ciudadano (ONC), Francisco
Rivas Rodríguez.

Reiteró que este sexenio ha sido
el más letal para ellas, por el
repunte en delitos de alto impacto
contra las mujeres, que alcanzan
cifras históricas como las de marzo
sin que se puedan contener con
políticas públicas eficaces.

"La reproducción de políticas
públicas que se han mostrado inefi-
caces, la negación y las mentiras
acerca del problema, hacen cóm-
plices a los servidores públicos de
la violencia contra cualquier
mujer", enfatizó.

Otro delito que reportó un alza
histórica fueron las víctimas
mujeres de corrupción de menores,
que según las cifras del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,

suman 193 en marzo, la que tam-
bién es la cantidad más alta desde
que se tenga registro, y rebasa las
168 de marzo de 2020.

Al comparar las 440 víctimas de
entre enero y marzo de 2022 con
las 359 del primer trimestre de
2021, hay un aumento de 22% en
este delito de alto impacto, en el
que Baja California reporta 3.3;
Quintana Roo, 2.6; Guanajuato,
2.4; Baja California Sur, 1.9, y
Campeche, 1.5, y ocupan los
primeros cinco lugares en la tabla
de incidencia por cada 100 mil
habitantes.

Las carpetas de investigación
por violación sumaron 2 mil 287,
la cifra más alta desde 2015, que
comparada con las 2 mil 17 de
marzo de 2021 representan un
aumento de 13%.

Quintana Roo, Baja California
Sur, Chihuahua, Campeche y
Morelos registran el mayor número
de pesquisas por este delito de alto
impacto en tasa por cada 100 mil
habitantes, según las estadísticas
oficiales.

En el primer trimestre de 2022
suman 5 mil 315 carpetas de inves-
tigación abiertas por las fiscalías o
procuradurías estatales por vio-
lación, un promedio de 59 diarias.

Con mil 684 carpetas de investi-
gación en marzo en las fiscalías o
procuradurías estatales, la violen-
cia de género en todas sus modali-
dades distintas a la violencia famil-
iar alcanzó récord. Al comparar las
392 carpetas de investigación de
marzo de 2021 con las mil 684 de
marzo de este año, se registra un
aumento de 329%.

Cabe destacar que las víctimas
mujeres de lesiones dolosas
aumentaron 31%, mientras que las
denuncias por violencia familiar
34%, con respecto a febrero.

Al presentar el informe mensual
del Grupo Interinstitucional de la
Estrategia Nacional de Protección
Integral para las Mujeres, Niñas,
Niños, Adolescentes y Adultas
Mayores que viven violencias
basadas en el Género (GIEV), la
secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC),
Rosa Icela Rodríguez, anunció que
presentarán un protocolo homolo-
gado de atención a la violencia de
género y violencia feminicida para
primeros respondientes y una certi-
ficación nacional de los cuerpos de
seguridad municipal, estatal y fed-
eral para prevenir y atender estos
casos.

Me gusta, aunque sea capitalista, 
dice AMLO de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este lunes que el
exmandatario estadounidense Donald
Trump le "cae muy bien" a pesar de que
sea "capitalista".

No siempre fue así. Antes de ser pre-
sidente, López Obrador cuestionó en
diversas ocasiones al entonces aspirante
presidencial estadounidense, que durante
su campaña convirtió en una lema y pri-
oridad la construcción de un "hermoso
muro" y calificó a los migrantes mexi-
canos de criminales y violadores.

En 2016, Marcelo Ebrard, quien luego
se convertiría en el canciller del gobier-
no de López Obrador, calificó a Trump
del "peor enemigo que México haya
enfrentado en años", y llamó a "frenarlo"
por la vía del voto. Sin embargo, el
exmandatario de EU ganó las elecciones
de noviembre de ese año.

El mismo día de la toma de posesión
de Trump en Estados Unidos, López
Obrador dijo que el mandato del republi-
cano "significa en la política exterior de
Estados Unidos una vulgar amenaza a
los derechos humanos", por el plan de
Trump de construir el muro.

Unos días después, vía Twitter, López
Obrador escribió: "Presidente Trump: su
muro nos agrede y deja la Estatua de la
Libertad como leyenda. Iremos a tri-
bunales internacionales. Viva la frater-
nidad". También exigió al entonces man-
datario mexicano, Enrique Peña Nieto,
una reunión urgente con Trump para
defender los derechos humanos de los
migrantes mexicanos.

Incluso, el entonces candidato de
Morena reclamó presentar una denuncia
ante Naciones Unidas contra Trump por
"violación de derechos humanos y dis-
criminación racial".

Aseguró que crearía un Frente Cívico
en Defensa de los migrantes y contra la
xenofobia de la que acusó a la adminis-
tración Trump.

En junio de 2017, López Obrador pre-
sentó su libro "Oye Trump", en el que
mencionó propuestas y acciones en
defensa de los migrantes en Estados
Unidos, además que calificó el muro de
Trump como una "obra opresiva", como
lo fue en su momento el de Berlín.

"Es una canallada que Trump y sus
asesores se expresen de los mexicanos
como Hitler y los nazis se referían a los
judíos, justo antes de emprender la
infame persecución y el abominable
exterminio". También lo llamó "neo-
fascista".

En su campaña, López Obrador ase-
guró que una vez que llegara a la presi-
dencia de México, Trump tendría que
"aprender a respetar" a los mexicanos.

Pero todo cambió con la llegada de
López Obrador al poder. Donald Trump

se convirtió en el primer mandatario al
que el mexicano visitó, en Washington, y
estando allá, se olvidó de las ofensas del
estadounidense a los migrantes y sus
advertencias pasadas.

El mexicano agradeció a Trump por
haber tratado a su país "con gentileza y
respeto". "Usted no ha pretendido
tratarnos como colonia, sino que por el
contrario, ha honrado nuestra condición
de nación independiente. Nos ha tratado
como lo que somos, un país y un pueblo
digno".

Trump, por su parte, comenzó a
hablar de López Obrador como de una
figura que le agradaba, si bien continuó
con su presión migratoria y amenazó con
aranceles si México no cooperaba.

Aun así, aseguró que "el presidente de
México es un tipo muy agradable. Me
cae muy bien. Es socialista, pero me
gusta. Es uno de los socialistas que me
gustan".

ESTE LUNES, LÓPEZ 
OBRADOR LE RESPONDIÓ:

"Es muy bueno que se sepa que nosotros
no vamos a permitir a ningún partido, de
los dos de Estados Unidos, a ningún can-
didato, que utilicen a México como piña-
ta", advirtió. Sin embargo, rechazó que
Trump le haya faltado al respeto con sus
declaraciones. "Él es así". Y aseguró que
aunque "sea capitalista", Trump le cae
muy bien.

NO SE HA PODIDO DESTERRAR LA 
CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que no se ha podido
desterrar la corrupción de su gobierno, pero
aseguró que se ha logrado avanzar en ese
propósito, que es fundamental para liberar
fondos para el desarrollo.

En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López Obrador
admitió que va a llevar tiempo limpiar al
Gobierno federal de la corrupción que "se
enquistó durante todo el periodo neoliber-
al".

"Siento que hemos avanzado bastante,
mucho, en el combate a la corrupción, pero
todavía falta seguir limpiando, porque
fueron siglos de corrupción y sobre todo el
último periodo, del 82 a 2018; 36 años, el
periodo neoliberal.

"Se dedicaron a saquear, a robar.
Entonces lleva tiempo limpiar, lo impor-
tante es no cansarnos y seguir denunciando
y seguir combatiendo la corrupción, porque
entre otras cosas, y eso es también impor-
tante que se considere, si se acaba la cor-
rupción, tenemos fondos para el desarrollo.
Cuando hay corrupción, el presupuesto no
alcanza para beneficiar al pueblo, se lo
roban", remarcó.

Recordó que un propósito de su go-bier-
no es desterrar la corrupción, porque eso es
lo que más daño ha causado a México: "No
es pandemia, es peste, que es lo peor, es la
causa principal de la pobreza, de la
desigualdad, de la violencia. 

Imparable la violencia 
contra mujeres en marzo

Marzo alcanzó cifras históricas de incidencia en por lo menos cua-
tro delitos de alto impacto.

AMLO rechazó que Trump le haya faltado al respeto con sus declaraciones.

Declaran desierta licitación para compra de fusiles
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) declaró desierta la licitación
para la compra de docenas de fusiles de
alto poder, en la que participaban dos de
las empresas armadoras de Estados
Unidos que fueron demandadas por el
gobierno mexicano, a las que acusa de
prácticas "negligentes", que facilitan el
contrabando de sus armas a México.

En el fallo de la licitación LA-
007000999-E192-2022, se indica que
ninguna de las cuatro empresas que bus-
caban adjudicarse el contrato cumplieron
técnicamente con lo requerido en la con-
vocatoria.

"No cumplen técnicamente por no
haber obtenido por lo menos 37.5 de los

50 puntos posibles y por lo tanto se con-
sideran insolventes técnicamente", se lee
en el documento.

El pasado 14 de abril se reveló que
Barrett Firearms Manufacturing, Inc, y
Colt's Manufacturing Company, dos de
las 11 empresas fabricantes de armas en
Estados Unidos, demandadas por el gob-
ierno mexicano y a las que acusa de prác-
ticas "negligentes" que facilitan su con-
trabando a México, buscaban nueva-
mente venderle a la Sedena 63 fusiles,
ametralladoras, escopetas aéreas y ter-
restres de alto poder.

El Ejército mexicano buscaba
adquirir, en seis partidas diferentes, 63
armas de alto poder: 33 fusiles automáti-
cos calibre 5.56 mm, 9 escopetas semi-

automáticas calibre 12 GA, 9 fusiles de
precisión calibre 0.50, seis fusiles de pre-
cisión calibre 0.308.

Además, se buscaba comprar tres
ametralladoras calibre 0.50 de apoyo ter-
restre y otras tres ametralladoras del
mismo calibre para apoyo aéreo.

El 9 de agosto de 2021, El Gran
Diario de México informó que estas dos
mismas empresas buscaban vender al
Ejército mexicano 66 ametralladoras y
fusiles. Sin embargo, dos semanas
después, tras el fallo, se dio a conocer
que la Sedena había dejado fuera a las
dos armadoras estadounidenses y había
decidido entregarle el contrato por 721
mil 515 dólares (15 millones de pesos) a
la empresa Dillon Aero Inc.
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CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DEL SEÑOR JOSE LUIS SANCHEZ
PONCE, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 47085, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE
2021, 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 TÉRMINO LEGAL. LO ANTERIOR CON FUN-
DAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
882 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS, DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO.  Monterrey, N.L., 19 de
abril de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 de Abril de 2022, en la Notaría Púbica
Numero 123, de conformidad con el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 67,299 SE RADICO la
Iniciación Extrajudicial del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor ADRIAN ALBER-
TO GONZALEZ CABALLERO, quien falleció el día
14 de marzo de 2022, habiendo comparecido los
señores JOSE ALBERTO GONZALEZ ROSALES y
SANDRA LETICIA CABALLERO HERNANDEZ,
como únicos y universales herederos; y la última de
los mencionados en su carácter de ALBACEA, y exhi-
bieron para dicha operación el Acta de Defunción y el
Acta de nacimiento correspondientes, de conformi-
dad con el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen entre sí con el
carácter de HEREDEROS UNIVERSALES, aceptan-
do la Herencia que se les confiere. 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 publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado. DOY FE. 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 01 de Abril de 2022 dos mil veintidós, se
inició en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN LEGIT-
IMA con intervención de Notario a bienes la señora
GLORIA RODRIGUEZ TORRES, quien falleciera, el
día 10 diez Mayo de 1997 mil novecientos noventa y
siete, habiendo comparecido El señor EMILIO CID
RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL CID RODRIGUEZ,
ENRIQUE CID RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO CID
RODRIGUEZ este último representado en este acto
por la señorita ROSARIO DANIEL TORRES, hijos del
de cujus, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos quienes aceptaron la herencia que les fue
conferida y la señora ROSARIO DANIEL TORRES
como albacea designada, quien acepto el cargo de
Albacea que le fue conferido, por lo anterior Dese a
conocer éstas Declaraciones por medio de 2 dos
publicaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico “EL
PORVENIR”, que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 115 
GAGG-710817-KN3

(abr 26 y may 6)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 1-uno
de abril del 2022-dos mil veintidós, se admitió a
trámite el expediente número 767/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULA-
DO a bienes de JOEL OCHOA SOSA y BELEN
OCHOA SOSA, 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 dere-
cho 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 26)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron por sus propios dere-
chos ante el Suscrito Notario NADIA IRAN MEJORA-
DO ALFARO, ANAHI MEJORADO ALFARO, ALFON-
SO ANTONIO MEJORADO ALFARO y ALFA AZALIA
ALFARO MENDOZA, denunciando Juicio Sucesorio
de Intestado a Bienes del señor CAMILO ANTONIO
MEJORADO SOTO, exhibiendo al efecto copias cer-
tificadas: de Acta de Defunción, Actas de Nacimiento,
Acta de Matrimonio y Título de Propiedad del
Inmueble, materia de inventario; esta publicación se
realiza en los términos del Artículo 783 setecientos
ochenta y tres del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la Herencia, se pre-
senten a deducirlos dentro de los 30 días siguientes
a partir de la publicación de este aviso.- Monterrey,
N.L., 5 de Abril de 2022 

LIC. ARNULFO GERARDO FLORES 
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
FOVA-681201-222
(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron por sus propios dere-
chos ante el Suscrito Notario AXEL ALEJANDRO
ARRIAGA ALVARADO, MAYRA YULIANA ARRIAGA
ALVARADO Y MA. DEL SOCORRO ALVARADO
PADILLA, también conocida como MARIA DEL
SOCORRO ALVARADO PADILLA, esta última tam-
bién en representación de su hija, la menor EMILY
ARRIAGA ALVARADO, denunciando Juicio
Sucesorio de Intestado a Bienes del señor RODRI-
GO ARRIAGA SOLIS, exhibiendo al efecto copias
certificadas: de Acta de Defunción, Actas de
Nacimiento, Acta de Matrimonio y Factura del
Vehículo, materia de inventario; esta publicación se
realiza en los términos del Artículo 783 setecientos
ochenta y tres del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la Herencia, se pre-
senten a deducirlos dentro de los 30 días siguientes
a partir de la publicación de este aviso.- Monterrey,
N.L., 6 de Abril de 2022 

LIC. ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
FOVA-681201-222
(abr 26 y may 6)

EDICTO 
En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 332/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Alfonso Porras Galván, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León
a 22 de abril de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO

CABRIELES ELIZONDO.
(abr 26)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. MARÍA DE LA LUZ TORRES CERRATO. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 13-trece de abril de 2022-dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos que integran la
causa 93/2020-III, instruida en contra de ALEJAN-
DRO ZÚÑIGA CASTRUITA, por los delitos de ROBO
CON VIOLENCIA y AGRUPACIÓN DELICTUOSA,
se ordenó citar a la C. MARIA DE LA LUZ TORRES
CERRATO, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el Periódico "El Porvenir'', a fin
de que comparezca al local del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00, 11:00, 12:00
y 13:00 horas, del 3-tres de mayo de 2022-dos mil
veintidós, a fin de llevar a cabo diversas diligencias
de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO 
DEL ESTADO 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA 
SILOS ARANDA 
(abr 26, 27 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora MARIA MER-
CEDES VILLALON DONIAS en su carácter de Única
y Universal Heredera y Albacea, a denunciar la
SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a
bienes del señor RAMON GUADALUPE ALANIS
SAUCEDO también conocido como RAMON ALANIS
SAUCEDO y RAMON GUADALUPE ALANIS
SAUCEDA, presentándome Acta de defunción y
Testamento dictado por el de cujus, designando
como su Única y Universal Heredera a su esposa la
señora MARIA MERCEDES VILLALON DONIAS. Así
mismo en dicho Testamento designó como
ALBACEA la señora MARIA MERCEDES VILLALON
DONIAS, quien en este acto acepta el nombramien-
to, manifestando que procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 21 DE ABRIL DE
2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(abr 26 y may 6)

EDICTO 
A LOS C.C. LETICIA IBARRA VILLARREAL, TANIA
ISABEL, EDNA LETICIA Y JOSÉ ABELARDO DE
APELLIDOS CASAS IBARRA 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 29 veintinueve de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado bajo el expediente 609/2021, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes de
José Abelardo Casas Tamez, hacer del conocimiento
de Leticia Ibarra Villarreal, Tania Isabel, Edna Leticia
y José Abelardo de apellidos Casas Ibarra de la
tramitación de la presente sucesión, mediante la pub-
licación de edictos por 3-tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciudad,
para que dentro del término de 3-tres días ocurra a
manifestar lo que a sus derechos convenga con
respecto a la presente sucesión; en la inteligencia de
que la notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días siguientes a la última publicación del edicto que
se ordena, previniéndosele al presunto heredero
para que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios siguientes:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con lo ante-
rior las demás notificaciones de carácter personal se
les realizaran por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código Procesal
Civil en el Estado.-Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 08 de febrero del año
2022.  

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 26, 27 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 4 de Abril del
2022, comparecieron los señores MARIA GONZALA
RODRIGUEZ NAVARRO, también conocida como
MA. GONZALA RODRIGUEZ NAVARRO y
JUVENTINO NAVARRO RODRIGUEZ quienes ocur-
rieron a iniciar administrativamente la SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR PLACIDO
NAVARRO REYNA, lo cual se hizo constar mediante
Escritura Pública Número 163,278 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes docu-
mentos: a) - El Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 3,948 de fecha 22 de Abril del 2008,
otorgada ante la fe del Licenciado ALBERTO J. MAR-
TINEZ GONZALEZ, Notario Público Titular de la
Notaría Número 31, con ejercicio en el Primer Distrito
en el Estado, la cual contiene el Testamento Público
Abierto otorgado por el señor PLACIDO NAVARRO
REYNA, en el cual designó a su esposa la señora
MARIA GONZALA RODRIGUEZ NAVARRO, también
conocida como MA. GONZALA RODRIGUEZ
NAVARRO, como su UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA, quien aceptó el Testamento otorgado por su
esposo, y se reconoció con dicho carácter, y a su hijo
el señor JUVENTINO NAVARRO RODRIGUEZ le
confino el cargo de Albacea y procedió a aceptar
dicho cargo, protestando su fiel y legal desempeño
manifestando que procederá a la elaboración del
inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. b) -El Acta de Defunción Número 3439
de fecha 15 de Abril del 2020, levantada en la
Oficialía del Registro Civil numero 8 ocho en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde se
acredita la defunción del señor PLACIDO NAVARRO
REYNA, acaecido el día 13 de Abril de 2020. El pre-
sente aviso se publicará por 2 (dos) veces, con inter-
valo de 10 (diez) días. Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y
882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- San Pedro Garza García,
N.L., a 13 de Abril del 2022 

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

GACJ-740414-PY8
(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos LETI-
CIA MACARENA RODRIGUEZ TREVIÑO y sus hijos
JUAN ANTONIO y LAURA ERNESTINA de apellidos
en común RODRIGUEZ RODRIGUEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE JUAN
RODRIGUEZ MOTA, en fecha 24 del mes de Marzo
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/97,201/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes JUAN ANTONIO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ y LAURA ERNESTINA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
primero de ellos como Albacea de la sucesión, quien
a su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el 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 26 y may 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTAMEN-
TARIO ACUMULADA A BIENES DE LOS SEÑORES
JUANA GUARDIOLA CONSTANTE Y REMIGIO
SANTOY BANDA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,271 DE FECHA 18 de abril
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
término 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., 19 de abril de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(abr 26 y may 6)

EDICTO 
En fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 1767/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Javier
Barrientos Gama o Javier Barrientos, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de
abril de 2022

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL 

VALDÉS ULLOA.
(abr 26)

EDICTO
En fecha 05 cinco de abril del año del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo
el expediente número 305/2022, relativo juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de María del
Socorro López Reza y/o María del Socorro López de
Hernández y/o Socorro López y/o Ma. Del Socorro
López y/o María del Socorro López; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León
a 21 veintiuno de abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 26)

EDICTO 
El día 8-ocho de abril del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo
el número de expediente judicial 496/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Roberto
Dávila Pérez; y de no existir disposición de última vol-
untad, 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 acumulada, 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 21 de abril de 2022.

LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 26)

EDICTO
En fecha 7 siete de marzo del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 3142/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de José Cortez
Alvarado y/o José Cortes Alvarado, José Cortes
Menchaca, Angélica Cortez Menchaca y Antonio
Cortes Menchaca, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocando a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del térmi-
no de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy fe.
Guadalupe, Nuevo León, a 08 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 26)

Rechazan reubicación en la 
CDMX familias triquis de Oaxaca 
SANTIAGO JUXTLAHUACA, 
Oax./EL UNIVERSAL.-                                
Representantes de desplazados de Tierra
Blanca Copala afirmaron que el desalojo de
las familias triquis que fueron reubicadas
durante la madrugada de este lunes por el
Gobierno de la Ciudad de México, se real-
izó sin acuerdos ni aviso previo, por lo que
iniciarán movilizaciones en las próximas
horas.

"No hubo acuerdos con el gobierno de la
Ciudad de México, para la reubicación de
las familias desplazadas; el gobierno capi-
talino menciona de un supuesto albergue,
pero no es un lugar apto para las familias,
tampoco acondicionado", denunciaron los
representantes de los desplazados.

Detallaron que ante el desalojo buscaran
un lugar alterno para resguardarse; sin
embargo, mientras eso pasa, iniciaran con
movilizaciones en la Ciudad de México y en
otros puntos.

"Las familias no aceptan la reubicación y
a movilizarnos es la única alternativa que
tenemos para exigir nuestros derechos, para
que el gobierno mexicano cumpla su papel
como eje rector para brindar la seguridad a
la población de Tierra Blanca y en contra de
esta acción del gobierno de la Ciudad de
México que se pinta de progresista y
humanista, pero nada eso tiene", señalaron.

La madrugada de este lunes el Gobierno
de la Ciudad de México desalojó a decenas
de familias que se encontraban en plantón
en las avenidas Juárez y Eje Central, frente
al Palacio de Bellas Artes, para ser
trasladadas a un sitio acondicionado como
albergue, situado en la esquina de calle
Rayas y Circuito Interior, en la colonia
Valle Gómez.

Afirmó que la reubicación les fue notifi-
cada con anterioridad. Sin embargo, los re-
presentantes manifestaron que el albergue
no es más que un lugar improvisado lleno
de basura, de acuerdo a las imágenes que las
familias compartieron.

"En el documento fechado el 12 de abril
y dirigido al secretario de Gobierno, Martí
Batres Guadarrama, la Comisión de
Derechos Humanos señala que ", indica el
escrito.

Representantes de los desplazadas tam-
bién confirmaron que a las familias no se les

permite ni la salida ni el acceso al albergue.
Explicaron que pretendían salir a dar una
conferencia de prensa sobre lo sucedido en
el desalojo, pero que se les prohibió que
abandonaran el inmueble.

SIN AVANCES PARA EL RETORNO

Para el posible retorno de las familias
desplazadas a su natal Tierra Blanca de la
Nación Triqui, ubicada en la Mixteca de
Oaxaca, los representantes manifestaron
que no hay avances por parte del gobierno
de Oaxaca, para aceptar las recomenda-
ciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) emitidas
desde el pasado 22 de febrero.

Y aunque el presidente municipal de
Santiago Juxtlahuaca y el titular de la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) aceptaron las recomendaciones,
hasta ahora no hay avances.

"Siempre hemos optado el diálogo como
vía de solución, pero parece que los actores
del gobierno si no hay presión, no solucio-
nan, por eso, hoy nos iremos a movilización
al palacio de gobierno en la Ciudad de
México y ya en las próximas horas veremos
cómo se hará la ruta del retorno",
declararon.

En el informe de la CNDH sobre las

recomendaciones por este caso, se reconoce
el desplazamiento forzado interno de 137
familias de Tierra Blanca Copala, quienes
fueron obligadas a huir de su comunidad
desde hace un año cuatro meses, por un
grupo armado.

SHEINBAUM ESPERA QUE OAXACA
SOLUCIONE SITUACIÓN DE INDÍGENAS 
Luego que fue reubicado el plantón de indí-
genas triquis de Avenida Juárez, el cual
estuvo desde hace más de un año y tres
meses, la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, aclaró que
este problema tiene su origen en Oaxaca,
pero espera que las personas no regresen a
bloquear una de las principales vialidades
de la zona del Centro Histórico.

"Recibimos la notificación de la
Comisión de Derechos Humanos por la
situación de los niños y niñas en el campa-
mento y eso fue lo que hizo tomar esa
decisión. Hemos esperando una solución de
Oaxaca, porque hay que aclarar eso, este es
un problema en Oaxaca y hemos estado
esperando que la solución se diera en
Oaxaca, pero dado que no ha podido resol-
verse esa situación para que ellos regresaran
a su pueblo de origen la decisión que
tomamos es trasladarlos a un albergue".

Llegan a acuerdo
Carso y víctimas de 
accidente en L-12
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
A casi un año de la tragedia, el próximo
3 de mayo, al menos 20 familiares de
víctimas del colapso del tramo elevado
de la Línea 12 del Metro bajo la repre-
sentación del consorcio de abogados
Carpiso Legal aceptaron el acuerdo
reparatorio propuesto por Grupo Carso,
por lo que hasta ahora las únicas famil-
ias sin haberlo aceptado son las repre-
sentadas por Teófilo Benítez.

El penalista Cristopher Estupiñán
adelantó que, una vez aceptado el acuer-
do, el próximo 2 de mayo buscarán que
en audiencia se vincule a proceso a los
exfuncionarios implicados y, aunque no
pedirán la prisión, quieren que las medi-
das cautelares lleven a la reparación del
daño por parte de los imputados.

Explicó que el proceso para aceptar el
acuerdo de Carso, cuyos montos fijó la
empresa con el Gobierno de la Ciudad
de México, fue "agridulce", porque bajo
estos protocolos fijados su equipo de
abogados tuvo que pelear para lograr
mayores beneficios para los lesionados
y para las familias de los fallecidos.

Durante este tiempo, señaló, las
familias bajo su representación (20)
poco a poco fueron firmando por separa-
do el acuerdo, por lo que ellos se vieron
obligados a pelear un mayor monto sólo
para ocho de las familias que aún no
aceptaban. Carso terminó pagando de
manera inmediata la cantidad acordada.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                    
"Gracias por tanto, viste la ciudad crecer

mientras morías", dijo Ignacio, quien fue
uno de los tantos curiosos que acudieron a
presenciar el retiro de la emblemática palma
de la Glorieta de la Palma la madrugada de
este lunes 25 de abril.

A las 23:00 horas de este
domingo, trabajadores de la
Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema) arrib-
aron a la esquina de Paseo de
la Reforma y Niza con moto-
sierras, cuerdas, rastrillos,
grúas y camiones de carga,
las cuales sirvieron para lle-
var el cuerpo de la palma al
Vivero de Nezahualcóyotl
para que próximamente sea
intervenida por artistas
urbanos.

Previamente, más de una
decenas de personas aún se
tomaban una selfie, video, y
hasta la abrazan pues sabían
que su trágico destino estaba
cerca, luego que los especialistas determi-
naran que ya había muerto a causa de un
hongo y bacterias, que aún se desconoce al
100% la causa.

Al filo de la media noche, uno de los tra-
bajadores, sujeto a una canastilla de una
grúa, comenzó a cortar con la motosierra
cada una de las hojas de la palma, mientras
caían al suelo hubo diversos aplausos.

"Te vamos a extrañar", "Gracias por
tanto", "Te dejaron morir", "Aún pudiste
dar más", es lo que gritaban algunas de los
curiosos que arribaron la madrugada de este
lunes a presenciar y ser parte de este retiro
histórico ya que vivo el ejemplar más de

100 años.
Los trabajos de remoción

tuvieron largas pausas para
sujetar el torso de la palma
con cuerdas, pero mientras
esto sucedía arribó la jefa de
Gobierno, Claudia Shein-
baum, y la titular de
Sedema, Marina Robles.

"No fue una decisión de
quitarla, la palma tuvo una
enfermedad, los árboles
tienen una vida, nacen y
mueren igual que nosotros",
aclaró Sheinbaum.

A partir de las 1:30 y
hasta las 3:00 de la madru-
gada el sonido de las moto-
sierras fue constante para
cortar la emblemática

palma. Primero la punta, donde nacen las
hojas, después otro de unos dos metros, y al
final la base para dejar el tronco casi por
completo.

La grúa sostuvo en el aire por varios
minutos el tronco, el cual estuvo de pié en
Paseo de la Reforma y que pudo presenciar
marchas, conciertos y la construcción de la
capital del país.

Es San Juan del Río, segundo 
municipio con más contagios
QUERÉTARO, Qro/EL UNIVERSAL.-      
Pese a que en este momento de la pandemia
se observa una incidencia baja en el número
de enfermos de Covid-19, San Juan del Río
está rankeado como el segundo municipio
del país con mayor incremento en su tasa de
casos activos durante la penúltima semana.

Lo anterior se desprende de la informa-

ción publicada por la plataforma de infor-

mación geográfica de la UNAM sobre

Covid-19 en México.

En el desglose por municipio durante el

periodo referido, la UNAM dice el munici-

pio con mayor aumento en su tasa es

Misantla, Veracruz, con ocho nuevos casos

positivos en la penúltima semana, una inci-

dencia de 11.81 casos activos por cada 100

mil habitantes.

El municipio Misantla, con una

población total de 67 mil 752 habitantes,

tiene 86 defunciones por coronavirus

durante la pandemia; mientras que en con-

tagios acumulados se tiene 587.

San Juan del Río, Querétaro, dice la

UNAM, es el segundo municipio del país

con mayor aumento en su tasa contagios; en

la penúltima semana se contabilizaron siete

nuevas personas infectadas con este virus,

lo que da una incidencia de 2.32 casos

activos por cada 100 mil habitantes.

San Juan del Río cuenta con una

población total de 301 mil 541 habitantes y

con la suma de los siete nuevos positivos de

esta enfermedad, hay 39 casos activos del

virus.

Así despidieron a la
Palma de Reforma

Buscarán que los exfuncionarios
implicados sean procesados.

El Gobierno de la Ciudad de México desalojó a decenas de familias que se encon-
traban en plantón en las avenidas Juárez y Eje Central.
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El dato del día
El riesgo de un aumento de 75 puntos base
en la tasa de referencia del Banco de
México (Banxico) es bajo, incluso si la
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos
acelerara su ritmo de alzas, estimó la firma
de inversión con sede en Suiza, UBS.

25 de abril de 2022
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Ciudad de México / El Universal                        
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de
Senadores, la gobernadora del Banco de
México, Victoria Rodríguez Ceja, destacó
que el peso mexicano ha podido absorber las
diversas perturbaciones provenientes del
exterior, con eficiencia y solidez, y desde
octubre pasado opera en un rango que va de
los 19.79 y 21.92 pesos por dólar.

El jueves, cuando acudió a rendir su
informe del cumplimiento del mandato ante
senadoras y senadores, la titular del Banxico
expuso que la confluencia de factores rela-
tivos a la oferta y la demanda, por la pan-
demia, conformaron una dinámica infla-
cionaria complicada, a la cual se le sumó el
impacto y la incertidumbre del conflicto
entre Rusia y Ucrania.

Durante la ronda de preguntas, al inter-
venir en la primera ronda de preguntas, el
senador por Baja California de la fracción
Parlamentaria de Morena, Jaime Bonilla
Valdez, le expuso: Buenos días maestra, con

el gusto de volverla a ver… la felicito por
estar haciendo historia en el Banco de
México; para luego preguntarle su proyec-
ción de la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE), para los próximos meses.

Básicamente –añadió Bonilla Valdez—,
mi pregunta está basada en que, dado que la
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es
utilizada por las instituciones bancarias
como referencia para sus diversos instrumen-
tos y financiamientos.

Para agregar: Un ejemplo fue el refinan-
ciamiento de la deuda efectuada en Baja
California donde se alcanzó el segundo
mejor interés para el estado en la historia. Mi
pregunta radica en lo siguiente: ¿Me podría
indicar la proyección del TIIE que se tiene
para los próximos meses?

En el encuentro que duró más de tres
horas, la gobernadora del Banxico agradeció
al senador Bonilla “sus palabras y su pregun-
ta”. Y repuso: La tasa de política monetaria
del Banco de México va con la línea de
cuidar el interés para también mantener y

mejorar el salario para todas y todos.
La maestra Rodríguez Ceja resolvió: “En

cada momento de la sesión se revisan las
variables, entonces no tenemos un pronóstico
como tal de la tasa de interés, pero en el
futuro estaremos revisando cada momento
para poder tomar las decisiones respecto al
TIIE.

Así, a poco más de tres semanas de haber
retomado su escaño, Jaime Bonilla Valdez
asiste y participa en todo evento de la labor
legislativa que le corresponde atender. Dos
días antes, tanto el martes como el miércoles,
previo, el político bajacaliforniano hizo acto
de presencia en las respectivas sesiones ple-
narias de la Cámara alta.

El Senador de Morena acudió a la sesión
senatorial en que se revisó y evaluó la Ley
Minera, con el tema sobresaliente de la ex-
plotación del litio que, conforme a la inicia-
tiva enviada originalmente a la Cámara baja
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, se estableció que dicho mineral
queda únicamente bajo el control del Estado.

Ciudad de México / El Universal                          
El empresario Elon Musk llega a un acuerdo para
adquirir Twitter por aproximadamente 44 mil mi-
llones de dólares.

Según The Wall Street Journal, en los últimos
días Musk se ha reunido en privado con varios im-
portantes accionistas de Twitter para presentarles
su propuesta, que habría convencido a varios de
ellos.

Musk lanzó el pasado 14 de abril una oferta de
43 mil millones de dólares por la compañía, a
razón de 54,20 dólares por acción, frente a una
cotización actual que está por debajo de los 49
dólares.

Twitter está reconsiderando la oferta de 43 mil
millones de dólares planteada por Elon Musk para
hacerse con la compañía, según informó este
domingo The Wall Street Journal (WSJ), que ve
ahora más factible que las dos partes negocien un
acuerdo que inicialmente parecía difícil.

El diario neoyorquino, que cita a fuentes anón-
imas conocedoras de la cuestión, señaló que la red
social está volviendo a analizar la propuesta de
Musk después de que el fundador de Tesla anun-
ciase esta semana que dispone de 46 mil 500 mil-
lones de dólares en financiación para sacar ade-
lante la operación.

Según el WSJ, las dos partes tenían previsto
reunirse este domingo para discutir la oferta del
multimillonario empresario.

Twitter, según esas mismas fuentes, está fina-
lizando una estimación del valor de su negocio y
podría insistir en ciertas condiciones para aceptar
la propuesta de Musk, entre ellas que el com-
prador cubra las protecciones financieras en caso
de que se llegue a un acuerdo y finalmente la
operación no se cierra.

Según el periódico, se espera que Twitter se
pronuncie como muy tarde cuando dé a conocer

sus cuentas trimestrales el próximo jueves,
aunque esa respuesta no tiene por qué ser definiti-
va, sino que la compañía podría dejar la puerta
abierta para buscar otras ofertas o negociar distin-
tas condiciones con Musk.

De entrada, la expectativa era que la compañía
rechazase la venta al fundador de Tesla, después
de que aprobase en un primer momento medidas
para retrasar o evitar la compra.

Según el WSJ, en los últimos días Musk se ha
reunido en privado con varios importantes
accionistas de Twitter para presentarles su prop-
uesta, que habría convencido a varios de ellos.

El considerado hombre más rico del mundo
lanzó el pasado 14 de abril una oferta de 43 mil
millones de dólares por la compañía, a razón de
54,20 dólares por acción, frente a una cotización
actual que está por debajo de los 49 dólares.

Musk es ya propietario de más de un 9 % de los
títulos de Twitter, una red social en la que es muy
activo, pero donde denuncia la existencia de prob-
lemas de libertad de expresión que, según ha
dicho, quiere solventar.

Twitter se disparaba un 5 % este lunes en las
operaciones electrónicas previas a la apertura de
Wall Street, impulsada por reportes sobre la nego-
ciación de un acuerdo para ser adquirida por el
empresario Elon Musk.

A las 8.10 hora local en la Bolsa de Nueva
York, más de una hora antes de que sonara la cam-
pana, Twitter subía un 5,25 % y se situaba en
51,50 dólares por acción ante la posibilidad de
que acepte una oferta de compra hoy mismo.

Musk lanzó el pasado 14 de abril una oferta de
43 mil millones de dólares por la compañía, a
razón de 54,20 dólares por acción, frente a una
cotización actual que está por debajo de los 49
dólares.

Musk es ya propietario de más de un 9 % de los
títulos de Twitter, una red social en la que es muy
activo, pero donde denuncia la existencia de prob-
lemas de libertad de expresión que, según ha
dicho, quiere solventar.

HIJO DE AMLO PIDE A MUSK BORRAR BOTS
El hijo del presidente Andrés Manuel López O-

brador, José Ramón López Beltrán, pidió que el
empresario “limpie y borre todos los malvados
bots”.

A través de Twitter, José Ramón sugirió al fun-
dador de SpaceX que limpie la administración de
Twitter México, ente los “políticos corruptos”.

“@elonmusk: Ahora que eres el gran propi-
etario de@twitter puedes hacer cambios asom-
brosos en esta genial plataforma. Limpie la
administración @TwitterMexico y borre todos los
malvados bots malvados que usan los políticos.

Ciudad de México / El Universal                    

Grupo Bimbo anunció un acuerdo para la
venta de su negocio de confitería, Ricolino,
a Mondelez International, Inc., por un
monto de 27 mil millones de pesos.

De acuerdo con Bimbo, esta decisión le
permitirá, convertirse en un líder global
más fuerte en alimentos basados en granos
y concentrarse en sus industrias de panifi-
cación y snacks.

Por su parte, para Mondel?z, empresa
líder mundial snacks, esta operación le per-
mitirá duplicar el tamaño de su negocio en
México, ampliar su presencia en el seg-
mento de confitería y le brindará también

un atractivo punto de entrada a la categoría
de chocolates en el país.

Bimbo detalló que con 10 mil 147 mil-
lones de pesos en ventas netas en 2021,
Ricolino es de los mayores jugadores en la
categoría de confitería en México.

“Emplea a aproximadamente 6 mil co-
laboradores y tiene cuatro plantas que dis-
tribuyen sus productos a través de sus cen-
tros de ventas a varios canales, incluidos
mayoreo, tradicional, supermercados, tien-
das de conveniencia, entre otros. Produce,
distribuye y comercializa paletas, mal-
vaviscos, chocolates y gomitas entre otros,
bajo las marcas Ricolino, Vero, La Corona
y Coronado.

Ofrece Musk pagar 44 mil mdd por Twitter

Vende Bimbo su línea
Ricolino a Mondelez 

Se compromete Banxico a proteger fortaleza del peso

Se espera que los accionistas de la red

social respondan este jueves si aceptan

El monto de la operación asciende a 27 mil millones de pesos.

Victoria Rodríguez Ceja.

Ciudad de México / El Universal                    
El próximo mes, el Infonavit lanzará un
nuevo programa de conversión de créditos
originados en Veces Salario Mínimo
(VSM) a pesos, con el cual se espera ben-
eficiar a 3 millones de derechohabientes
del instituto.

A través del programa Ventanilla Única
de Responsabilidad Compartida, los dere-
chohabientes podrán llevar a cabo el
trámite para convertir su crédito en VSM
a pesos, sin intermediarios.

En conferencia de prensa, Carlos
Martínez Velázquez, director general del
Infonavit, dijo que este nuevo programa
no estará limitado a cierta cantidad de
años que las personas lleven pagando su
crédito sino que todos los créditos en
Veces Salario Mínimo se podrán convertir
a pesos.

En 2019, el Infonavit lanzó un progra-
ma similar, pero estaba limitado a que los
acreditados llevaran más de 15 años
pagando su hipoteca, tener más de 40 años
y su deuda debía ser 1.5 veces más de lo
que habían solicitado.

En 2020, cambiaron las reglas y los
acreditados debían haber pagado 13 años
su crédito, se quitó restricción de edad,
pero mantuvo monto de deuda.

Convertirá
Infonavit
créditos



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 CAP-
ITAL 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 CAP-
ITAL 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 PUERTAS CON VALOR,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
INMOBILIARIA AVENIDA INDUSTRIAS 309,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y
ALUMINIO ROD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAP-
ITAL VARIABLE, dentro del juicio antes citado, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces de tres en tres días, en el boletín judi-
cial, 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 deman-
dada del presente juicio, edictos que deberán pub-
licarse por tres veces, de tres en tres días, en los
lugares señalados anteriormente, debiendo medi-
ar entre cada publicación dos días hábiles, hacién-
dole saber a la demandada que que deberá pre-
sentar su contestación dentro del término de
quince días, contados a partir de la fecha de la últi-
ma publicación, en la inteligencia que las copias
de traslado se encuentran a su disposición debida-
mente requisitadas en la Secretaría del Juzgado
Exhortante; debiendo mediar entre cada publi-
cación 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-veintic-
uatro 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 
Ricardo Pérez Garay 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 24 veinticuatro de enero del año
2022 dos mil veintidós, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite un procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Laura
Margarita Méndez Mengelle en su contra bajo el
expediente 1356/2021; así mismo, por auto de
fecha 28 veintiocho de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó su emplazamiento por edictos
que se publicaran 3 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación del
Estado, a fin de que dentro del término de 9 nueve
días acuda al local de este juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir efectos a los 10
días contados desde el día siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a su disposición las copias de traslado de
la demanda y documentos acompañados. Por otra
parte, se le previene a fin de que designe domicilio
convencional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. En la inteligencia de
este recinto judicial se ubica actualmente en el
sexto piso del Edificio Vali Rent, sito en la calle
Escobedo 519 sur con Allende en Monterrey,
Nuevo León, código postal 64,000. DOY FE.-

LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 

(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
AL CIUDADANO: ERICK RUBEN LOPEZ ARAN-
DA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha veinticinco de marzo de dos mil vein-
tidós, deducido del expediente número 1419/2021,
referente al juicio ordinario civil sobre pérdida de la
patria potestad, promovido por Graciela Leticia
Delgadillo Martínez, respecto de los menores EPL
y DALG, en contra de Erick Rubén López Aranda.
Se ordenó que el demandado sea emplazado a
juicio, como lo prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, ello, por medio de edictos quo se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico “EI Porvenir” que se editan en
esta Entidad; a fin de que dentro del término de
nueve días, produzca su contestación; en la
inteligencia de que, la notificación así realizada,
surtirá sus efectos a los diez días contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
esta, para que el nombrado López Aranda, se
instruya de los mismos. De igual forma, se le pre-
viene a fin de que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los sigu-
ientes municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y García,
del Estado de Nuevo León, apercibido de que, en
caso de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en el lugar de residencia del Juzgado
que conozca del juicio o en cualquier otro que inte-
gre la zona metropolitana de Monterrey, por lo que
hace a los asuntos en materia familiar. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de abril de
2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA AÍDA MARYSOL 

VALDÉS ULLOA.
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: ALBERTA SÁNCHEZ MEDRA-
NO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 453/2018, formado con motivo del
juicio sucesorio de intestado a bienes de Alberto
Medrano Banda y Maximina Lara Barrón y/o
Máxima Lara, posteriormente en fecha 14 catorce
de marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
practicarle a la ciudadana Alberta Sánchez
Medrano, la notificación ordenada por auto de
fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, por medio de edictos que se publicaran
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 se sirva comparecer al local de este recinto
judicial, dentro del término de 30-treinta días, a
declarar si deduce o repudia los derechos heredi-
tarios que le pudieren corresponder dentro de la
presente sucesión, debiendo acreditar en
cualquiera de los casos su entroncamiento.
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 su disposición las copias de trasla-
do de la demanda y demás documentos acom-
pañados a la misma, para su debida instrucción.
Previniéndosele, a fin de en los términos del arábi-
go 68 primera parte del Código de Procedimientos
Civiles vigente en la entidad, señalen domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones den-
tro de los municipios a que alude el artículo 68 del
código adjetivo de la materia los cuales deben
estar ubicados en cualquiera de los municipios de
Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le efectuarán
por medio de la tabla de avisos que para tal efec-
to se lleva en este juzgado, tal y como lo establece
el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 20 de
abril del 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
A LA CIUDADANA SORAIDA MIRANDA YEPIZ. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 21-veintiuno de agosto del año 2020-dos
mil veinte, se admitió a trámite el expediente
número 642/2020 relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO promovido por
ARMANDO TENORIO SANCHEZ en contra de
SORAIDA MIRANDA YEPIZ y mediante auto de
fecha 10-diez de marzo del año 2021- dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la demandada
través de la publicación de edictos por 03-tres
veces consecutivas tanto en el periódico Oficial
del Estado, en el periódico el Porvenir, así como
en el boletín Judicial del Estado que se editan en
la Entidad, a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de este juzgado, a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto,
a disposición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por
la Secretaría de éste Juzgado, en este Honorable
recinto Oficial. En el entendido, que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10-diez días, con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Asimismo, prevéngase a la
parte demandada, a fin de que señale domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo
de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.
MONTERREY, NUEVO LEON A 18-DIECIOCHO
DE MARZO DEL AÑO 2021-DOS MIL VEIN-
TIUNO. LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL
JIMENEZ. C. SECRETARIO DEL JUZGADO
DECIMO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

FREYA BELINDA LEAL JIMENEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
A los C. ALEJANDRO MANUEL GUERRERO
DAVILA Y ELSA CAROLINA SALDAÑA HERNAN-
DEZ DE GUERRERO. Con domicilio desconoci-
do.- Se les hace saber lo siguiente: En el Juzgado
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, se radicó el expediente judicial número
669/2021, relativo las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre interpelación judicial, que pro-
mueve Mario Alberto Mendoza Reyes, respecto de
Alejandro Manuel Guerrero Dávila y Elsa Carolina
Saldaña Hernández De Guerrero, y tomando en
cuenta que de las actuaciones que integran el pre-
sente asunto, específicamente los informes rendi-
dos por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y localización de Alejandro
Manuel Guerrero Dávila y Elsa Carolina Saldaña
Hernández de Guerrero, se advierte que se obtu-
vo resultados desfavorables, siendo imposible la
localización de su domicilio, y por auto de fecha
28-veintiocho de Febrero de 2022-dos mil vein-
tidós, se ordena que ALEJANDRO MANUEL
GUERRERO DAVILA Y ELSA CAROLINA
SALDAÑA HERNANDEZ DE GUERRERO, sean
debidamente notificados e interpelados por medio
de edictos, mismos que deberán publicarse 3 tres
veces consecutivas, en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico de mayor circulación (a
elección del actor), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en esta
Ciudad, así como en el Boletín Judicial, lo anterior,
a fin de ser interpelados sobre los conceptos que
enseguida se detallan: Al.- Se le notifique a los
señores ALEJANDRO MANUEL GUERRERO
DAVILA Y ELSA CAROLINA SALDAÑA HERNAN-
DEZ DE GUERRERO, que los documentos inher-
entes a la escrituración del inmueble en cuestión
se encuentran tramitándose en la Notaría Pública
No. 41, a efecto de que los mismos, comparezcan
a dicho local a efecto de externar su consen-
timiento en la firma de la Escritura Definitiva,
puesto que se les pago el precio de la operación
mercantil de compra venta en su calidad de
Vendedores, según contrato de compra venta fir-
mado en fecha 14 de Septiembre de 1981-Mil
Novecientos Ochenta y Uno, y queda en ellos la
obligación de Hacer, respecto de la firma definitiva
de Venta. B).- Cumpla con la obligación de hacer
consistente en firmar la escritura pública de com-
pra venta, del inmueble objeto del contrato de
compra venta de fecha 14 de Septiembre de 1981-
Mil Novecientos Ochenta y Uno, pasado ante la Fe
del Notario Público No. 47, Lic. Daniel Elizondo
Páez, con ejercicio en Monterrey, N.L., acorde a lo
establecido por el artículo 1974 del Código Civil
Vigente en el Estado. C).- Y hacerles saber a los
Interpelados que el suscrito exige que se proceda
a la firma de la Escritura Pública correspondiente,
en la Notaría Pública No. 41, en la que se encuen-
tra tramitando la Escritura Pública de Propiedad.-
En la inteligencia de que la interpelación efectua-
da de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días siguientes a la fecha en que se realice la últi-
ma publicación, acorde a lo dispuesto en el numer-
al 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO
AL CIUDADANO: JISBAR EMMANUEL GÓMEZ
MENDOZA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha catorce de marzo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 318/2021, refer-
ente al juicio ordinario civil sobre pérdida de la
patria potestad, promovido por Ana Cristina
Ferrusca Hernández, respecto de la menor EFGF,
en contra de Jisbar Emmanuel Gómez Mendoza.
Se ordenó que el demandado sea emplazado a
juicio, como lo prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, ello, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico "El Porvenir" que se editan en
esta Entidad; a fin de que dentro del término de
nueve días, produzca su contestación; en la
inteligencia de que, la notificación así realizada,
surtirá sus efectos a los diez días contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
esta, para que el nombrado Gómez Mendoza, se
instruya de los mismos. De igual forma, se le pre-
viene a fin de que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los sigu-
ientes municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García, del Estado de Nuevo León, apercibido de
que, en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en mate-
ria familiar.  San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 18 de abril de 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA AÍDA MARYSOL

VALDÉS ULLOA.
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. JUAN ENRIQUE MENDEZ ACUÑA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 01 primero de abril del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
154/2020-I, instruida en contra de los acusados
JOSÉ LUIS FÉLIX SOTELO y DANIEL ALEJAN-
DRO PUENTE HERNÁNDEZ, por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar a
JUAN ENRIQUE MENDEZ ACUÑA, por medio de
edictos que se publicarán por 03 tres días con-
secutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico “El Porvenir”, a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en la Avenida
Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colonia Valle
Morelos en el municipio de Monterrey, Nuevo
León (Palacio de Justicia, 1er piso), a las 09:00
nueve horas del día 04 cuatro de mayo del año
2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo diver-
sas diligencias de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO.
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
A Ciro Adolfo Cuellar Pedraza 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 300/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras,
que promueve María Eugenia García Ortega, en
contra de la persona moral denominada Patria y
Superación A.C., así como del ciudadano Ciro
Adolfo Cuellar Pedraza, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del  Estado, en fecha 19 diecinueve de
junio de 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite
la demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 7 siete y 14 catorce de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte codemandada Ciro
Adolfo Cuellar Pedraza, por medio de edictos que
se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial así como por el periódico de los de mayor
circulación, quedando a elección del interesado
esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

LIC. JESUS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO

(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
Al C. Gerente o Representante Legal de
Financiera Realidad, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada; en fecha
22-veintidós de septiembre del año 2021-dos mil
veintiuno, ante este Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió a trámite las
Diligencia de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Interpelación Judicial, radicándose bajo el expedi-
ente judicial número 681/2021, promovido por
Felipe Molina Bernal, por sus propios derechos,
promoviendo Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Notificación e Interpelación
Judicial respecto de Financiera Realidad,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada; para notificar lo siguiente: Se noti-
fique a Financiera Realidad, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, que el
suscrito ha renunciado irrevocablemente al carác-
ter de consejero independiente de dicha persona
moral que le fue conferido mediante asamblea
ordinaria de accionistas de fecha 25-veinticinco
de septiembre de 2018-dos mil dieciocho, formal-
izada mediante escritura pública número 14,043,
pasada ante el Notario Público 89, con ejercicio
en Monterrey, Nuevo León. Se notifique a
Financiera Realidad, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple Entidad No Regulada, para que
lleve a cabo todos los trámites y gestiones que
corresponden para hacer constar la renuncia
mencionada, así como en el Registro Público de
Comercio y ante cualesquier otra dependencia o
particular ante quien sea posible hacer constar
dicha renuncia. Tomando en consideración que la
parte interpelada Financiera Realidad, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, no pudo ser localizada, no obstante
que se giraron oficios para pesquisas, según se
advierte de autos, motivo por el cual el suscrito
juzgador de conformidad con el artículo 1070 del
Código de Comercio, tiene a bien ordenar se
interpele a Financiera Realidad, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces en forma consecutiva en
un periódico de amplia circulación y de cobertura
nacional: Reforma o Milenio Nacional y en un per-
iódico local del Estado: El Norte, Milenio Diario
Monterrey o El Porvenir; lo anterior a elección del
compareciente. Haciendo de su conocimiento que
la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al de la última publicación;
por lo que interpélese respecto de las presta-
ciones que se precisan en la solicitud de la parte
accionante. En la inteligencia que las copias de
traslado de la demanda y anexos, quedan a su
disposición en la secretaría del Juzgado, para que
se imponga de ellas. Hágase del conocimiento
que este recinto se encuentra ubicado en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suarez, en el, Centro de Monterrey, Nuevo León.
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 9-nueve de
marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO
AL CIUDADANO: SONG YOUNG CHUL CHAR-
LIE Y/O YOUNG CHUL CHARLIE SONG. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 3 tres de junio de 2021 dos mil veintiuno,
se admitió a trámite el expediente judicial número
496/2021, formado con motivo del juicio ordinario
civil sobre pérdida de patria potestad promovido
por Gema Isela Ávila Torres, posteriormente en
fecha 20 veinte de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar al ciudadano Song
Young Chul Charlie y/o Young Chul Charlie Song
por medio de edictos que se publicaran por 03
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, a fin de que den-
tro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al lugar de este juzgado a producir su con-
testación y, a oponer sus excepciones de su inten-
ción 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, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García Nuevo León a 8 de
febrero del 2022. 
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(abr 26, 27 y 28)

EDICTO
En fecha 18 dieciocho de agosto del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1932/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Miguel Olvera Cano y/o Miguel Olvera. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 05-CINCO DE ABRIL DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.

(abr 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En fecha 29 veintinueve de Marzo del año 2022
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública
a mi cargo, la APERTURA de la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES de la señora PAULINA
MARTINEZ SANDOVAL, compareciendo los
señores SALVADOR, MIRTHA OGARITA, SER-
GIO, MAGDALENA, VERONICA, ELIZABETH y
NORA, todos de apellidos GAMBOA MARTINEZ,
en su carácter de descendientes y Únicos y
Universales Herederos y Albacea, respectiva-
mente, manifestando la Aceptación de la Herencia,
el Reconocimiento de sus Derechos Hereditarios y
la Aceptación de cargo de Albacea, dentro de la
Sucesión Intestamentaria de referencia, dándose
a conocer dichas declaraciones por medio de ésta
y una segunda publicación conforme a los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. 

LIC. PATRICIA GUAJARDO GARZA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 66 

GUGP-711008-T21
(abr 26 y may 6)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial número 263/2022 relativo a las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre infor-
mación ad-perpetuam, promovidas por Adriana
Herminia Garza de la Fuente, el día 28 veintio-
cho de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se
admitió a trámite las presentes diligencias, en
virtud de encontrarse ajustadas en los términos
de los numerales 939 fracción II, 940 y 941 del
Código de Procedimiento Civiles, para efecto de
acreditar el dominio pleno del bien inmueble ubi-
cado en la Arena del municipio de Los Ramones
Nuevo León consistente en: "LOTE DE TER-
RENO RUSTICO DE SOLAR UBICADO EN LA
ARENA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
LOS RAMONES, NUEVO LEON, EL CUAL
CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE EN TRES
TRAMOS 67.79 MTS., 129.43 MTS. Y 81.99
MTS., Y COLINDA CON CAMINO A
POBLADORES; AL ESTE MIDE EN DOS
TRAMOS 48.20 MTS., Y 148 66 MTS. Y COLIN-
DA CON PROPIEDAD DE FLAVIO SILVA PEÑA;
AL SUROESTE MIDE EN TRES TRAMOS
209.96 MTS., 19.65 MTS., Y 175.25 MTS Y
COLINDA CON PROPIEDAD DE LAURO
RODRIGUEZ PEÑA, AL OESTE MIDE EN TRES
TRAMOS 168.63 MTS., 37.99 MTS. Y 231.04
MTS Y COLINDA CON PROPIEDAD DE
FLAVIO SILVA PEÑA, CONTANDO UNA
SUPERFICIE DE 80,609.15M2.” Ordenándose
dar una amplia publicidad a la solicitud de la
parte promoverte, mediante edictos que
deberán publicarse a costa de la parte interesa-
da y por una sola vez, en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico de elección de la parte
promoverte, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por este tribunal como de mayor
circulación. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 01 de abril
del año 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM
PÁMANES VÁZQUEZ.

(abr 26)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de abril del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 290/2022,
relativo juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Jesús Carrillo Gutiérrez; ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia del de cujus, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 21 vein-
tiuno de abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 26)

EDICTO 
En fecha 7 siete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 516/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Ángel Jair Vázquez
Macías; 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 par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEÓN A 4 CUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 26)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMU-
LADA EXTRAJUDICIAL A BIENES de MAR-
GARITO ALVARADO RAMIREZ también conoci-
do como JOSE MARGARITO ALVARADO
RAMIREZ y REVECA MOLINA ALEJANDRO,
compareciendo a denunciar MARGARITA
ALVARADO MOLINA en su carácter de UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA, quien me
presento la documentación requerida, lo anteri-
or de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 13 de abril de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMU-
LADA EXTRAJUDICIAL A BIENES de JOSE
MIGUEL HERNANDEZ RIVERA y MARIA LUCI-
NA ESTRADA OCHOA, compareciendo a
denunciar JOAQUIN HERNANDEZ ESTRADA
en su carácter de UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA, quien me presento la
documentación requerida, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 13 de abril de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día
07 de diciembre del 2021 y mediante Acta
número 001/2962/21 levantada fuera de
Protocolo en esta Notaría a mi cargo, quedó
asentada la denuncia de la SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES de la Señora LAURA
HILDA MOYEDA TREVIÑO, que llevara a cabo
su hermano el señor ARTURO MOYEDA
TREVIÑO, en su carácter de ALBACEA, quien
manifestó que acepta la validez del Testamento
y las designaciones respectivas, agregando que
en su oportunidad elaborará el Inventario y el
Avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario. El Notario que suscribe procede a la
publicación del presente Aviso, en cumplimiento
a lo establecido por el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigentes en el
Estado.- DOY FE. Monterrey, Nuevo León a 21
de abril del año 2022

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PUBLICO NUMERO 1

(abr 26 y may 6)

EDICTO
Con fecha 05 cinco de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 304/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de José Ernesto Tinal Ku, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del
término de 30-treinta días contados a partir de la
última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO. 
(abr 26)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE LA SEÑORA ADELAIDA
AGUILAR GARCÍA, MEDIANTE LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NÚMERO 47,374, DE FECHA 26
DE ENERO DEL 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO LA
ACEPTACION DE LA HERENCIA, EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS
HEREDITARIOS Y QUE EL ALBACEA PRO-
CEDERA A FORMULAR EL INVENTARIO DE
LOS BIENES DE LA HERENCIA. LO ANTERI-
OR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 882 OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS, DEL CÓDIGO DE PROCED-
IMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO. 
MONTERREY, N.L., 21 DE ABRIL DEL 2022. 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(abr 26 y may 6)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro
en Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente
1280/2019 Juicio ejecutivo mercantil, promueve
Enrique Javier Cavazos Chapa, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Regiofinanciera, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, en contra de
José Ángel Morales Escamilla, María Josefina
Montalvo Cavazos y Financiera Viyees,
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, División Fiduciaria. Fecha de la
venta: 12:00 doce horas del día 9 nueve de
mayo de 2022 dos mil veintidós, y en caso de
que no se efectúe la venta citado bien, se
realizarán las ofertas sucesivas de venta de los
bienes, esto cada semana en la que no haya
sido posible realizar la venta de los bienes, para
lo cual se fijan las siguientes fechas:12:00 doce
horas del día 16 dieciséis de mayo de 2022 dos
mil veintidós; 12:00 doce horas del día 23 vein-
titrés de mayo de 2022 dos mil veintidós; 12:00
doce horas del día 30 treinta de mayo de 2022
dos mil veintidós. En la inteligencia de que se
reducirá el valor mínimo de venta, en un 10%
diez por ciento, en cada una de ellas. Bien obje-
to de la venta contrato de fideicomiso irrevoca-
ble de garantía, cuyos datos de registro, ubi-
cación y descripción, son: "LOTE NO. 9 NUEVE
DE LA MANZANA 24 VEINIICUATRO, ZONA 3
TRES, CON UNA SUPERFICIE DE 304.00 M2
(TRESCIENTOS CUATRO METROS CUADRA-
DOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 10.50
MIS. (DIEZ METROS CINCUENTA CENTIMET-
ROS) Y COLINDA CON EL LOTE NO. 6; AL
SURESTE, MIDE 30.00 MTS. (TREINTA MET-
ROS) Y COLINDA CON EL LOTE 8 OCHO: AL
SUROESTE MIDE 10.48 MTS. (DIEZ METROS
CUARENTA Y OCHO CENTIMETROS) Y COL-
INDA CON LA CALLE VENUSIANO CARRAN-
ZA; Y AL NOROESTE MIDE 30.02 MTS.
(TREINTA METROS DOS CENTIMETROS) Y
COLINDA CON EL LOTE NO. 10. DICHO LOTE
DE TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN
LA CALLE VENUSTIANO CARRANZE NO. NO.
409, DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS,
DEL MUNICIPO DE CADEREYTA JIMENEZ,
NUEVO LEON Y TIENE COMO MEJORAS LA
CONSTRUCCION DE UNA CASA HABITA-
CION, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA
DE 142.00 M2 (CIENTO CUARENTA Y DOS
METROS CUADRADOS)." Datos de registro:
"Inscripción número 3142, Volumen 82, Libro
144, Sección I Propiedad, Unidad Apodaca de
fecha 25 de noviembre de 2005". Calle
Venustiano Carranza, 409, Lázaro Cárdenas,
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Base para la
venta del bien raíz citado con antelación se pre-
cisa que el valor de éste para su venta es de
$972,000.00 (novecientos setenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de
restar el 10% diez por ciento del monto que
sirvió de base para la venta en la audiencia
anterior. En el Juzgado se Proporcionarán
mayor información a los interesados. 
Monterrey, Nuevo León a 18 de abril de 2022. 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

(abr 26)

EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:00 doce horas del
día 30 treinta de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, tendrá verificativo la Audiencia de Remate
en Pública Subasta de los bienes inmuebles
objeto del juicio, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 233/2017, relativo al juicio
ordinario civil que promueve Gonzalo Gerardo
Amador de la Hoya en contra de María Trinidad
Cárdenas Olivares e Imelda Guadalupe
Sifuentes Cárdenas, los cuales a continuación
se describen: “Finca marcada con el número
(602) seiscientos dos de la calle Río Santiago,
del Fraccionamiento Villas de Casa Blanca,
Segundo Sector, en San Nicolás de los Garza,
Nuevo León y terreno sobre el cual se encuen-
tra construida que es el lote marcado con el
número (2) dos de la manzana número (251)
doscientos cincuenta y uno, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias; al Norte
mide (7.00) siete metros y de frente con la calle
Río Santiago; Al Sur mide (7.00) siete metros y
colinda con el lote número (31) treinta y uno; Al
Oriente mide (15.00) quince metros y colinda
con el lote número (3) tres y al Poniente mide
(15.00) quince metros y colinda con el lote
número (1) uno, con una superficie total de
(105.00 m2) ciento cinco metros cuadrados. Las
calles que circundan la manzana son: al Norte
Río Santiago; al Sur, Río Ecuador; Al Oriente,
Río Sonora y al Poniente Avenida Londres.”; y
“Finca marcada con el número (417) cuatrocien-
tos diecisiete de la calle Waikiki, del
Fraccionamiento Las Palmas, Tercer Sector,
ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León y terreno sobre el cual se encuentra con-
struida que es el lote marcado con el número
(35) treinta y cinco, de la manzana número
(158) ciento cincuenta y ocho, el cual tiene una
superficie total de (105.00 m2) ciento cinco met-
ros cuadrados, y las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Norte mide (7.00) siete metros al lin-
dar con los lotes números (9) nueve y (10) diez;
Al Sur mide (7.00) siete metros, a dar frente a la
calle Waikiki; Al Este mide (15.00) quince met-
ros, a dar frente a lindar con el lote número (34)
treinta y cuatro y al Oeste mide (15.00) quince
metros a lindar con el lote número (36) treinta y
seis. La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: Al Norte,
Mar de la Plata; Al Sur, Waikiki; Al Este, Río
Salado y al Oeste, Río Nazas.” Al efecto con-
vóquese a postores publicándose edictos dos
veces, uno cada tres días en el Boletín Judicial,
en la Tabla de Avisos de éste Juzgado, así como
en un periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último
el hacer la publicación en el Diario el Porvenir,
periódico El Norte, en el periódico Milenio Diario
de Monterrey o el ABC de Monterrey. Siendo el
valor del inmueble antes mencionado las canti-
dades de: El primero la cantidad de $790,000.00
(setecientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional); El segundo la cantidad de
$1,090,000.00 (un millón noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo con el
avalúo que obra en autos. Para intervenir en la
diligencia los postores deberán exhibir previa-
mente el 10% diez por ciento del valor del bien
que sirva de base para el remate, entendién-
dose por tal el valor de la postura legal, por lo
que dichos importes corresponderán a la canti-
dad de $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos
00/100 moneda nacional), respecto del primer
bien inmueble; y $ 109,000.00 (ciento nueve mil
pesos 00/100 moneda nacional), respecto del
segundo bien inmueble; En la inteligencia de
que tratándose de apoderados o representantes
de personas físicas o morales, a fin de que
pueda participar como postores, deberán acom-
pañar poder otorgado en los términos de los
artículos 2448 y 2481 del Código Civil para el
Estado de Nuevo León, esto es, que contenga
cláusula especial para intervenir en las subastas
judiciales, tal y como lo establece el artículo 536
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Al efecto, la Secretaría de éste
Juzgado les proporcionará mayores informes a
los interesados, esto de conformidad con el
artículo 535 del código procesal civil en consul-
ta.- DOY FE.- 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(abr 26 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos ROSALINDA, MARTHA DE JESÚS,
OLIVIA MARGARITA, JESÚS JAIME, JUAN
CARLOS y MARÍA ELIDA de apellidos en
común LEAL GARCÍA solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRA-
JUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE
MARÍA ELIDA GARCÍA OLIVARES, en fecha 07
días del mes de Abril de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,500/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
señor JESÚS JAIME LEAL GARCÍA como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos 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 26 y may 6)

EDICTO 
Se señala el día 13 trece de mayo de 2022 dos mil
veintidós, a las 12:00 doce horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consistente
en: “PRIMERA PARTIDA: EL 100% POR CIENTO
DE A) POLIGONO NUMERO 2: UBICADO EN LA
COLONIA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE
LAS SIGUIENTES MEDIDAS, RUMBOS Y COLIN-
DANCIAS DEL PUNTO 6 AL 3 MIDE 50.175 MET-
ROS CON RUMBO N 22o11851"E, DEL PUNTO 3
AL 4 MIDE 18.813 METROS CON RUMBO -
N39o01’49”W; DEL PUNTO 4 AL 5 MIDE 59.571
METROS CON RUMBOS 22o038’12"W; DEL
PUNTO 5 AL 6 MIDE 16.950 METROS CON
RUMBO S68o57’02"E SUPERFICIE 918.37 M2".
Dicho bien inmueble cuenta con los siguientes
datos de registro: Número 1083-93, volumen 116-
122, libro 44-4, sección propiedad del 25 veinticin-
co de junio de 2018 dos mil dieciocho y 20 veinte
de enero de 2020 dos mil veinte, unidad Escobedo.
Por lo cual convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos veces
una cada tres días en cualquiera de los periódicos
El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección del ejecutante, así como en el
Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado.
Siendo el valor del bien inmueble antes menciona-
do, la cantidad $3,178,000.00 tres millones ciento
setenta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos. Se deja en claro que la venta del inmue-
ble en comento se llevará a cabo considerando tal
precio y no la postura legal que establece el artícu-
lo 534 del referido código procesal civil. Para tornar
parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una can-
tidad igual por lo menos al 10% diez por ciento
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo al remate excepto la que correspon-
da al mejor postor, la cual se reservara en depósi-
to como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo
535 del código de procedimientos civiles. Al efecto,
en la secretaría de este juzgado mediante el
número telefónico 81 2020 6150 se proporcionara
mayor información a los interesados y ahí mismo
indicarán su correo para enviarles el enlace de
Microsoft Teams. El bien inmueble antes descrito
está inmerso en el expediente judicial número
922/2020 relativo al juicio ordinario civil, promovido
por ldolisa, Ovidio Javier, Oscar, Yolanda, Ofelia,
Elizabeth Antonia y Araceli de apellidos Pacheco
Hernández, Roberto Carlos y Brenda Areli de apel-
lidos Pérez Pacheco en contra de Laura Andrea
Rangel Molina, July Yaeel y María Cristina de apel-
lidos Pacheco Rangel. 

ROBERTO EMMANUEL RAMIREZ REYES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(abr 26 y 29)

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Avenida Pino Suarez, número 602 Sur,
Zona Centro, Monterrey, Nuevo León. Expediente
judicial número 1440/2019. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: Raúl Antonio García Cantú, en
ejercicio de sus propios derechos. Demandada:
María Ludivina Hernández Rentería. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 17 diecisiete de
mayo del año 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar respecto del 50% cincuenta por ciento de
los derechos correspondiente a la demandada
María Ludivina Hernández Rentería. Lote de ter-
reno marcado con el número 2 dos, de la manzana
número 212 doscientos doce, del Fraccionamiento
Jardines del Virrey, en Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de 63.30 m2 sesenta y tres
metros treinta decímetros de metro cuadrado y las
siguientes medidas y colindancias: al Noroeste
mide 6.00 seis metros y colinda con la calle
Gervera; al Sureste mide 6.00 seis metros y colin-
da con Área en Breña; al Noreste mide 10.55 diez
metros cincuenta y cinco centímetros y colinda con
el lote número 1 uno; al Suroeste mide 10.55 diez
metros cincuenta y cinco centímetros y colinda con
el lote número 3 tres. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: al Noroeste,
Gervera; al Sureste, Área en Breña; al Noreste,
Circuito Virreyes Oriente y al Suroeste, Área
Municipal. Área privativa número 2 dos, al-19
diecinueve, le corresponde un porcentaje de proin-
diviso del 0.185% cero punto ciento ochenta y
cinco por ciento. Sobre el inmueble anteriormente
descrito se construirá la vivienda popular marcada
con el número 103 ciento tres, de la calle Gervera,
la cual tiene una superficie de 54.12 M2 cincuenta
y cuatro metros cuadrados doce centímetros de
metro cuadrado. ÁREA COMUN: Al Área privativa
número 2 dos, de la manzana número 212
doscientos doce, corresponde un área común de
uso exclusivo de 14.70 M2 catorce metros setenta
centímetros de metro cuadrado y las siguientes
medidas y colindancias: al noroeste mide 6.00 seis
metros y colinda con privada Gervera; al Sureste
mide 6.00 seis metros y colinda con área privativa
número 2 dos; al Noreste mide 2.45 dos metros
cuarenta y cinco centímetros y colinda con el lote
número 1 uno y al Suroeste mide 2.45 dos metros
cuarenta y cinco centímetros y colinda con área pri-
vativa número 3 tres, de la manzana 212 doscien-
tos doce. Cuyos datos de registro son: Inscrito bajo
el número 341, volumen 69, libro 7, Sección
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 30 treinta de
enero del año 2001 dos mil uno. Teniendo como
mejoras Casa habitación ubicado en la calle
Gervera número 103 de la colonia Jardines del
Virrey en Apodaca, Nuevo León.  Base del remate
(valor avalúo): $422,360.00 (cuatrocientos vein-
tidós mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda
nacional), misma que constituye el valor pericial
total del inmueble. Postura Legal: $140,786.66
(ciento cuarenta mil setecientos ochenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde
al 50% cincuenta por ciento de las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos. Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate se desarrollará
en línea (audiencia virtual), por lo que las partes,
postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los lineamientos y
requisitos señalados en el auto que ordena el
remate, en especial para el desarrollo de una audi-
encia por Microsoft Teams, debiéndose imponer
del mismo a fin de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores informes a los
interesados. Monterrey, Nuevo León, México, a 21
veintiuno de abril del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 
AL JUGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(abr 26 y may 10)

EDICTO
Al C. Rafael Márquez Zacarías., Con domicilio
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio Civil
Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado, den-
tro del expediente judicial 563/2021 relativo al juicio
civil oral, promovido por Evangelina de la T.
Terashima Marín, promoviendo juicio oral civil en
contra de Rafael del Salvador Márquez Sánchez
de Aparicio y Rafael Márquez Zacarías; por auto de
dieciocho de marzo del año en curso, se decretó
emplazar al demandado Rafael Márquez Zacarías,
por medio de edictos que se publicarán tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
un periódico de mayor circulación de esta Entidad
y Boletín Judicial, ahora bien, por lo que hace a la
publicación en un periódico de mayor circulación,
el suscrito juzgador autoriza que este realice a
elección de la parte actora en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplim-
iento al auto del veintiocho de septiembre del dos
mil veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes, a
fin de que se imponga de las mismas y dentro del
término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido neg-
ativo como lo previene el artículo 1046 del código
procesal civil. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos a
los diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código Procesal
Civil. Por último, prevéngase al codemandado para
que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales se le harán por medio de
instructivo que se fijará en la Tabla de Avisos de
esta Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 68 del referido
Código Procesal. Doy Fe. 

RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(abr 26, 27 y 28)

Martes 26 de abril de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 26 DE ABRIL DE 2022

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 25 veinticinco de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIERON: La señorita SARAHI MAG-
DALIA ESQUIVEL CERDA, por sus propios dere-
chos y además en representación de su hermano
el señor RUBÉN ESQUIVEL CERDA, lo cual
acredita con Carta Poder de fecha 17 diecisiete de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno, ratificada
ante la fe del suscrito Notario, según Acta fuera de
Protocolo número 60/101,514/21 sesenta diagonal
ciento un mil quinientos catorce diagonal vein-
tiuno, misma que forma parte integrante de este
instrumento a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO
DE INTESTADO a bienes de su madre la señora
MARÍA GENOVEVA CERDA GARCÍA quien falle-
ció en esta ciudad, el día 25 veinticinco de marzo
del 2006 dos mil seis, según lo acredita con el Acta
número 2436 dos mil cuatrocientos treinta y seis,
Libro 13 trece, de fecha 26 veintiséis de marzo del
2006 dos mil seis, levantada por el C. Oficial 8º
Octavo, del Registro Civil de Monterrey, Nuevo
León. Manifestando la compareciente, que su
madre la señora MARÍA GENOVEVA CERDA
GARCÍA, contrajo nupcias con el señor JUAN
JOSÉ ESQUIVEL HUERTA, de cuyo matrimonio
procrearon 2 dos hijos, de nombres SARAHI MAG-
DALIA ESQUIVEL CERDA y RUBÉN ESQUIVEL
CERDA, según Actas de Nacimiento que exhiben
en este acto y se anexan a la presente Acta for-
mando parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la
señora MARÍA GENOVEVA CERDA GARCÍA, fall-
eció sin otorgar disposición testamentaria, que
entre ellos en su carácter de herederos, de acuer-
do con las disposiciones de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que en
los términos expuestos, a los señores SARAHI
MAGDALIA ESQUIVEL CERDA y RUBÉN
ESQUIVEL CERDA les corresponde el acervo
hereditario en su carácter de hijos de la autora de
la sucesión. La compareciente SARAHI MAG-
DALIA ESQUIVEL CERDA, por sus propios dere-
chos y además en representación de su hermano
el señor RUBÉN ESQUIVEL CERDA, manifes-
taron que aceptan la herencia y se designa a la
señorita SARAHI MAGDALIA ESQUIVEL CERDA
con el cargo de Albacea de la sucesión, quien
acepta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de la compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad.  Monterrey, N.L., 20 de abril del 2022. 
Atentamente.  

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(abr 26 y may 6)

EDICTO
A Elena De La Cerda Mireles 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1309/2021, juicio ordinario
civil sobre cumplimiento de contrato que promueve
Adriana Jaldón De Alba, en su carácter de apoder-
ado general para pleitos y cobranzas y actos de
administración de Feliciana Margarita de Alba
Pérez, en contra de Elena De La Cerda Mireles
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 20
veinte de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual
se encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 16 dieciséis de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada Elena De
La Cerda Mireles, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en
el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de mayor
circulación, quedando a elección del interesado
esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de Monterrey,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta Ciudad
para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones
no personales, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte demandada las
copias de traslado correspondientes en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(abr 26, 27 y 28)

EDICTO 
Al C. ALEJANDRO JARAMILLO QUINTANILLA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 23 veintitrés de junio del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este juzgado
juicio ordinario civil promovido por María del
Carmen, Blanca, Alicia de apellidos Treviño
Abrego y Miriam Xóchitl Mora Treviño, en contra
de Alejandro Jaramillo Quintanilla, posteriormente
en fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar al demandado ALE-
JANDRO JARAMILLA QUINTANILLA, juntamente
con el auto de fecha 23 veintitrés de junio del 2021
dos mil veintiuno, por medio de edictos, que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
en el Boletín Judicial, así como en los Estrados del
Juzgado, para que dentro del término de 09 nueve
días, produzca su contestación, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, en la
inteligencia de que la notificación hecha así a la
parte demandada, surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a disposición del demanda-
do en la secretaría de este tribunal, las copias de
traslado de la demanda y anexos allegados a la
misma, debidamente sellados y rubricadas,
debiéndose prevenir a dicho demandado, para
que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán por la tabla de avisos
que para tal efecto lleva este juzgado, de con-
formidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del
código procesal civil en consulta, lo anterior dentro
del expediente número 805/2021, relativo al juicio
ordinario civil promovido por María del Carmen,
Blanca, Alicia de apellidos Treviño Abrego y Miriam
Xóchitl Mora Treviño, en contra de ALEJANDRO
JARAMILLO QUINTANILLA. 
Montemorelos, N.L. a 07 de Abril del 2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL

DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(abr 26, 27 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ELIZABETH LEAL RAMOS por mis propios
Derechos y en representación de MARIA MER-
CEDES LEAL RAMOS, RAQUEL LEAL RAMOS,
MARIA ESTHER LEAL RAMOS, JOSE JUAN
LEAL RAMOS, LUDIVINA ROCIO BELTRAN
MENA, VALDEMAR LEAL BELTRAN, DAVID
ENRIQUE LEAL BELTRAN y ESTEFANIA LEAL
BELTRAN, solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO: INTESTADO EXTRAJUDICIAL a
Bienes del señor BALDEMAR LEAL GARZA y/o
VALDEMAR LEAL GARZA y TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a Bienes de la señora MER-
CEDES RAMOS TIJERINA y/o MERCEDES
RAMOS TIGERINA, en fecha 02 días del mes de
Abril de 2022, bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/97,391/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en el
cual se nombra a los promoventes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además a la señora MARIA MER-
CEDES LEAL RAMOS como Albacea y Ejecutor
testamentario de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días. 

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

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JUAN GARCIA SILVA y su hija MARIA DE LAS
MERCEDES GARCIA MORAIDA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE EVANGELINA RAMONA MORAIDA LEAL y/o
EVANGELINA RAMONA MORAIRA LEAL, en
fecha 01 día dcl mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,385/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora MARIA DE LAS MER-
CEDES GARCIA MORAIDA como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JUAN FRANCISCO SILVA ESCAMILLA, MARIA
GUADALUPE SILVA ESCAMILLA y JUAN
MANUEL CAVAZOS ESCAMILLA solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE MARIA INES ESCAMILLA
CARDONA y/o MARIA ESCAMILLA CARDONA y
GENARO SILVA TAMEZ, en fecha 26 días del
mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/97,262/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes y los Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a los señores JUAN FRANCISCO
SILVA ESCAMILLA y JUAN MANUEL CAVAZOS
ESCAMILLA como Albaceas y Ejecutores testa-
mentarios respectivamente de las sucesiones
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano
GERTRUDIS OYERVIDES OYERVIDES y sus
hijos MARIA GUADALUPE OYERVIDES OYER-
VIDES, MA. BARTOLA OYERVIDES OYER-
VIDES, FEDERICO OYERVIDES OYERVIDES,
MARIA HILDA OYERVIDES OYERVIDES, REY-
MUNDO OYERVIDES OYERVIDES, FRANCIS-
CO OYERVIDES OYERVIDES y JESUS OYER-
VIDES OYERVIDES solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor
EUDEMIA OYERVIDES RUIZ, en fecha 29 días
del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/97,319/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a el
señor JESÚS OYERVIDES OYERVIDES como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron Las ciudadanas
MARIA CLEOFAS CHAPA CHAPA, ADRIANA
SALINAS CHAPA y LETICIA SALINAS CHAPA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE JESUS SALINAS PEÑA, en
fecha 07 días del mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,496/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en el
cual se nombra a MARIA CLEOFAS CHAPA
CHAPA como Única y Universal Heredera y a las
ciudadanas ADRIANA y LETICIA de apellidos
SALINAS CHAPA como Herederas Legatarias,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre si sus derechos hereditarios, y además
a la señora ADRIANA SALINAS CHAPA como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
IRMA ESTHELA GARZA VELA, REYNALDO
GARZA VELA, ANABEL GARZA VELA, MARIA
DEL REFUGIO GARZA VELA y JUAN ALBERTO
GARZA VELA legalmente representados por la
ciudadana SANDRA ELIZABETH DE LEÓN
CANTÚ, solicitando la tramitación del PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DE REY-
NALDO GARZA TREVIÑO y IRMA VELA GARZA
y/o IRMA VELA DE GARZA en fecha 05 día del
mes de Abril de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/97,454/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a la
señora SANDRA ELIZABETH DE LEÓN CANTÚ
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
CRESCENCIA, FIDEL, ENRIQUE, GUADALUPE,
NÉSTOR, MARIA GLORIA, PEDRO, ANTONIO y
JUANA de apellidos en común AGUILAR DELGA-
DO, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DE SIL-
VESTRE AGUILAR TRISTÁN y MARIA
GUADALUPE DELGADO DE LA ROSA y/o MA.
GUADALUPE DELGADO DE LA ROSA y/o
GUADALUPE DELGADO DE LA ROSA y/o
MARIA GUADALUPE DELGADO DE AGUILAR
en fecha 07 día del mes de Abril de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,497/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora JUANA AGUILAR DEL-
GADO como Albacea y Ejecutor testamentario de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(abr 26 y may 6)

Bloquean fin de Título 42, 
medida contra migrantes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Un juez federal en Louisiana bloqueó tem-
poralmente la decisión de la administración
del presidente estadounidense, Joe Biden,
de poner fin a una restricción pandémica de
la era de Donald Trump en la frontera entre
Estados Unidos y México, informó la cade-
na CNN.

La administración Biden tenía previsto
poner fin al llamado Título 42 el 23 de
mayo, una decisión que ha sido criticada
por republicanos y demócratas por igual.

Pero el juez Robert Summerhays deter-
minó bloquear la suspensión de la medida,
que permite expulsar de forma exprés a los
migrantes que cruzan ilegalmente la fron-
tera a Estados Unidos, alegando el riesgo de
contagios por la pandemia de Covid-19.

Más de 20 estados habían solicitado al
tribunal que bloqueara el fin del Título 42
por parte de la administración y la semana
pasada pidieron al tribunal que interviniera
inmediatamente. El Departamento de
Justicia, que se opuso a la solicitud, no
respondió inmediatamente para hacer
comentarios.

"El Tribunal discutió la Petición de
Orden de Restricción Temporal [ECF No.
24] presentada por los demandantes. Por las
razones expuestas en el expediente, el
Tribunal anunció su intención de conceder
la moción. Las partes consultarán sobre los
términos específicos que debe contener la
Orden de Restricción Temporal e intentarán
llegar a un acuerdo", escribió Summerhays
el lunes.

"En una demanda presentada original-
mente por Missouri, Louisiana y Arizona,

nuestra Oficina acaba de obtener una orden
de restricción temporal para mantener
vigente el Título 42. Es una gran victoria
para la seguridad fronteriza, pero la lucha
continúa", tuiteó el fiscal general de
Missouri, Eric Schmitt.

Los republicanos alegan que con el fin
del Título 42 habrá una avalancha de
migrantes que buscarán cruzar a Estados
Unidos al no existir ya esta restricción.

El gobernador de Texas, Greg Abbot,
incluso optó por enviar a Washington
camiones con migrantes, señalando que si
Biden no quiere ver lo que ocurre en la
frontera, le llevaría la frontera a él.

Los republicanos
alegan que con el fin
del Título 42 habrá
una avalancha de

migrantes que 
buscarán cruzar a

EU al no existir ya
esta restricción

Suspenden ejecución de Melissa Lucio
CDMX/EL UNIVERSAL.-          
El Tribunal de Apelaciones
Criminales de Texas suspendió
la ejecución de Melissa Lucio,
estadounidense de origen mexi-
cano, para escuchar los alegatos
sobre su inocencia.

La Corte "suspendió la eje-
cución, programada para el 27
de abril", tuiteó Innocence
Project, que ha defendido la
inocencia de Lucio.

"Finalmente tendrá derecho a
demostrar su inocencia en la
corte", añadió.

En 2008, fue encontrada cul-
pable por un jurado del condado
de Cameron del asesinato de su
hija de dos años, Mariah
Elizabeth Álvarez.

En su momento, el jurado
determinó que Melissa había
"golpeado y torturado" a su hija
hasta la muerte.

Sin embargo, ahora, después
de que la mexicana-esta-
dounidense haya pasado 14
años en la cárcel, sus abogados
sostienen que una nueva
revisión del material probatorio
del caso demuestra que Melissa
es inocente y que fue presiona-
da para entregar una confesión
bajo presión.

El Estado nos ha dado la
oportunidad de volver a los tri-
bunales y presentar las pruebas
de la inocencia de Melissa que
ninguna corte ha podido
analizar”, explicó en una rueda
de prensa poco después de
conocerse la decisión Vanessa
Potkin, representante de
Innocence Project, una de las
organizaciones que ha prestado

ayuda legal a Lucio, acusada de
matar a su hija de 2 años en
2007.

Mientras caía una enorme
tromba de agua sobre Austin, la
capital de Texas, John Lucio y
Bobby Álvarez, dos de los hijos
de Melissa, recibían las buenas
noticias en Gatesville, la
pequeña localidad del Texas
rural donde se encuentra encar-
celada su madre.

Hasta ahí se habían traslada-
do para pasar juntos el mayor
tiempo posible durante las que
iban a ser las últimas horas de
su madre, que iba a recibir una
inyección letal este miércoles.

Unas imágenes publicadas
por la cineasta Sabrina Van
Tassel, uno de los mayores
apoyos de Melissa y que produ-
jo un documental sobre la larga
lista de irregularidades que
plagaban su caso, mostraban a

los familiares exultantes y emo-
cionados.

Igual que la propia acusada,
que recibió la buena nueva de
boca de Jeff Leach, miembro
republicano de la Cámara de
Representantes de Texas, quien
ha liderado los esfuerzos de los
legisladores del estado. Más de
la mitad de ellos firmaron el
pasado mes una carta pidiendo
que se retrasara la ejecución
para que se pudiera analizar
bien su caso.

“Ella estaba llorando descon-
soladamente y no encontraba
las palabras. Aprecia enorme-
mente el hecho de que lo que ha
sucedido hoy se haya logrado
gracias a la energía de tanta
gente”, agregó Potkin.

“Un apoyo sin precedentes”
el que ha recibido Melissa,
según destacó este lunes su
equipo de abogados, que es “un
indicativo de la cantidad de

pruebas que hay de su inocen-
cia, y de que nadie quería ver
cómo se mataba a una mujer por
un crimen que nunca sucedió”.

El propio Tribunal de
Apelaciones de Delitos Penales
de Texas concretó varios aspec-
tos de su caso que deberán
revisar las cortes del condado
de Cameron, donde se produjo
la muerte de la menor, Mariah,
la decimosegunda hija de Lucio.

Entre ellos, la corte destaca
el hecho de que varios jurados
del caso de Lucio han afirmado
públicamente que en caso de
haber conocido todas las prue-
bas que había sobre el caso, no
se habrían pronunciado por la
pena de muerte.

Además, apunta a varias
pruebas científicas que han sali-
do a la luz y el hecho de que la
Fiscalía ocultara pruebas favor-
ables a Lucio.

Ahora, se inicia un proceso
en el que el aparato judicial
debe decidir si se debe celebrar
un nuevo juicio.

“La corte de primera instan-
cia tiene ahora que decidir si se
han registrado violaciones de
los derechos humanos y consti-
tucionales de Melissa y si
merece un nuevo juicio”, des-
granó Sandra Babcock, otra de
las abogadas de Lucio.

En caso de que la corte del
condado de Cameron establezca
que debe celebrarse otro juicio,
ese fallo deberá ser ratificado
por la Corte de Apelaciones de
Texas, y después se iniciaría un
nuevo proceso con un nuevo
jurado.

Peligro de guerra nuclear "es grave, es real": Lavrov
Moscú, Rusia.-                                                 
El ministro ruso de Exteriores, Sergei
Lavrov, alertó este lunes de que el peligro
de una guerra nuclear "es grave, es real, no
debe subestimarse".

Lavrov declaró en una entrevista con el
programa Big Game en Channel One,
reproducida por varias agencias rusas, que
aunque "la inadmisibilidad de una guerra
nuclear es la posición de principios de
Moscú, el peligro de tal conflicto no debe
subestimarse".

Recordó que en enero los cinco miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas (ONU) se pronuncia-
ron sobre la inadmisibilidad de una guerra
nuclear.

"Esta es nuestra posición de principios,
nos guiamos por esto y, por supuesto no me
gustaría ver estos riesgos inflados artificial-

mente ahora, cuando los riesgos son bas-
tante significativos", dijo.

Además, afirmó que las armas enviadas
por Occidente a Ucrania para que se defien-
dan de la invasión rusa se convertirán en un
objetivo legítimo para las fuerzas armadas
enviadas por Moscú para invadir el país
vecino.

Según Lavrov, los depósitos de armas en
el oeste de Ucrania ya se han convertido
repetidamente en tales objetivos.

"Si la OTAN (Organización del Tratado
del Atlántico Norte) efectivamente entra en
guerra con Rusia a través de un represen-
tante y arma a este representante, entonces
todo es justo en el amor y la guerra. Por
cierto, en cuanto al envío de armas, este es
otro ejemplo más de la falta de limpieza de
los estadounidenses en términos del dere-
cho internacional y en términos de la intro-

ducción de sus propias reglas bajo el princi-
pio 'Hago lo que me place", afirmó.

Por otra parte, dijo que Rusia seguirá
negociando con Ucrania, aunque advirtió de
que la guerra emprendida por Moscú termi-
nará con un tratado basado en "la situación
actual de las operaciones militares".

El jefe de la diplomacia añadió que "la
parte rusa tiene la intención de continuar las
negociaciones" con los representantes de
Kiev designados por el presidente de
Ucrania, Volodimir Zelensky.

"Todavía seguimos negociando con el
equipo que puso Zelensky", agregó. "Estos
contactos continuarán".

Además, Lavrov afirmó que "la situación
actual en Ucrania terminará con un tratado,
pero sus parámetros estarán determinados
por la situación actual en las operaciones
militares".

"Finalmente tendrá derecho a demostrar su inocencia en la
corte".

Más de 20 estados habían solicitado al tribunal que bloqueara el fin del Título 42.
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Redacciòn. 

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León, reveló ayer lunes que fue encontrado
el teléfono celular de Debanhi Escobar, en el
fondo de la misma cisterna donde fue en-
contrado su cuerpo sin vida. Ya analizan su
contenido.

En entrevista telefónica Luis Enrique
Orozco, Vicefiscal del Ministerio Público de
Nuevo León, reveló que el aparato telefónico
fue encontrado en el fondo de la cisterna, por
lo que tanto expertos de la Fiscalía como ex-
ternos trabajan para recuperar la información
del mismo.

“El teléfono parece haber quedado
sumergido en el agua, fue encontrado en otra
parte, no estaba inmediatamente junto al
cadáver, pero estaba sumergido en agua, se
ha buscado los servicios de un especialista
en el análisis telefónico, con el ánimo de
saber si puede recuperarse algo de la infor-
mación que consta en el teléfono”, explicó.

Según explicó el Vicefiscal aunque cuen-
tan con especialistas en la Fiscalía, se buscó
a un experto externo que apoye a recuperar
información como fotografías, videos, men-
sajes o llamadas que ayuden a esclarecer las
circunstancias que rodean el fallecimiento de
la joven estudiante de derecho.

Así mismo, Luis Enrique Orozco, dijo
que también ya fueron solicitadas a la com-
pañía telefónica la lista de llamadas del telé-
fono celular de Debanhi, así mismo ya se
cuentan con videos de la fiesta obtenidos con
otros asistentes a la misma.

“En esos videos se piensa que en ellos
aparece Debanhi conviviendo en algún mo-
mento, hay otro video bastante significativo,
obtenido en un momento en el que ella se
encontraba en el exterior del predio, esa cá-
mara se obtuvo de un predio distinto de
donde se hizo esta fiesta, en el que ella per-
maneció por un tiempo determinado”.

ASEGURAN MOTEL.
La Fiscalía de Justicia aseguró la madru-

gada de ayer lunes el Motel Nueva Castilla,
en el municipio de Escobedo, para analizar
cómo fue que la joven universitaria Debanhi
Susana Escobar Bazaldúa terminó en la fosa
donde fue localizada sin vida.

Policías ministeriales y de Fuerza Civil
llegaron al inmueble ubicado por la Car-
retera a Laredo, alrededor de las 06:00 horas,
y estuvo custodiando mientras personal de
la Fiscalía Especializada en Feminicidios re-
alizaba más peritajes.

MUESTRAN VIDEOS CAMINAR DE
DEBANHI HACIA CISTERNA.

Tras confirmar la existencia de tres
nuevos videos, el vicefiscal de Ministerios
Públicos reveló que en ellos se observa a De-
banhi -sin que alguien la aseche o la persiga-
con dirección a la cisterna en la que fue en-
contrada sin vida.

En entrevista televisiva, Luis Enrique
Orozco Suárez indicó que en el material
compartido por el Motel Nueva Castilla y
que ya fue mostrado a sus padres, la joven

camina sola por el área del restaurante para
posteriormente dirigirse a la zona de albercas
y por último rumbo  a la fosa.

Si bien en un principio aseguraron que las
cámaras solo eran de monitoreo, finalmente
el establecimiento entregó los videos de dos
de ellas a la Fiscalía General de Justicia.

PROTESTAN AFUERA DEL 
NUEVA CASTILLA

Exigiendo justicia y lanzando
consignas a las autoridades, al menos una
veintena de mujeres se dieron cita en el
motel Nueva Castilla para rendir home-
naje a la joven Debanhi, quien fue encon-
trada sin vida el pasado viernes en el sitio
antes mencionado.

Fue en punto de las 18:00 horas
cuando las féminas se dieron cita en la en-
trada del inmueble, donde mostraron sus
consignas y mensajes en cartulinas.

Canciones de protesta y mensajes al
unísono, fueron el común de denomi-
nador durante la manifestación que sólo
se concentró en el sitio.

Encuentra FGJ celular de 
Debanhi en el fondo de la cisterna

César López. 

Conmovidos por su partida y exigiendo
justicia, alumnos y maestros de la Facul-
tad de Derecho y Criminología de la
UANL, rindieron homenaje a la joven De-
banhi Escobar, quien estudiaba en dicha
dependencia. 

Durante el inicio de clases, luego del
retorno de vacaciones de semana santa, la
comunidad universitaria se reunió en la es-
tatua de la lechuza a fin de ahorrar la
memoria de Debanhi.

Flores, veladoras, carteles e incluso
fotos donde aparecen con la joven de 18
años, fueron colocados en el monumento,
el cual también fue adornado con un moño
morado en el que se lee el nombre de De-
banhi y el año en que nació y falleció.

En el lugar se reunieron más de un cen-
tenar de personas, las cuales al unísono pi-
dieron justicia a las autoridades.

Ahí, los estudiantes la recordaron como
una joven muy  alegre  sensible.

Cabe mencionar que, al homenaje
asistieron los padres de Debanhi, Mario
Escobar y Dolores Bazaldúa.

Al respecto, Mario Escobar, exhortó a
los jóvenes cuidarse y hacer caso a sus
padres, al considerar que la inseguridad en
el Estado aumentó.

"Uno como padre, uno como madre, a
veces te da el mensaje y ustedes no hacen
caso porque quieren divertirse. Mi esposa
le decía 'no salgas, mira la inseguridad que
hay' y yo le enseñaba las fotos", men-
cionó.

"Lamentablemente ustedes creen que
se va a acabar el mundo, en este caso se le
acabó a mi hija", añadió.

Como parte de las actividades la co-
munidad estudiantil lanzó globos blancos

como muestra de solidaridad, además de
portar ropa o prendas en color negro y
morado.

FISCAL NO SABE DELEGAR
BÚSQUEDA; PAPÁ DE DEBANHI 

Tras participar en un homenaje a su
hija, Mario Escobar, padre de Debanhi, ar-
remetió una vez más contra la Fiscalía
General de Justicia e indicó que el fiscal
encargado no supo delegar el trabajo de
búsqueda.

En entrevista, en la Facultad de Dere-
cho y Criminología de la UANL, confió
en que la Fiscalía Especializada en Femi-
nicidios haga un mejor trabajo y permita
dar con los agresores de la joven de 18
años, a la par de señalar si se cometió al-
guna negligencia.

La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, dijo, lo apoyará en el proceso
para esclarecer lo sucedido.

“Ya entra otra fiscalía (Fiscalía de Fem-
inicidios) otras instancias, y nosotros es-
tamos ahora con la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos que ya nos pusi-
mos en contacto el día de hoy con ellos”,
expuso.

“Vamos a tratar de deslindar cualquier
responsabilidad, tenemos la esperanza
como se lo solicite a Gustavo de que se es-
clarezca y si hay algún culpable, de
acuerdo a la ley, como ellos lo marcan,
que le caiga todo el peso de la ley”.

“También deslindar toda la respons-
abilidad y que si existió negligencia por
parte de la fiscalía de Antisecuestros, tam-
bién, que caiga quien tenga que
caer….Que el fiscal en turno no haya
sabido aprovechar la oportunidad para
delegar y hacer bien su trabajo eso es otra
cosa”, puntualizó.

Consuelo López González.

Nuevo León alertó de lluvias de 25 a 70
milímetros y posibles tormentas en las próx-
imas horas.

El ingreso de Frente Frio No 45 trajo a la
entidad probabilidad de precipitaciones, ac-
tividad eléctrica, vientos con rachas de hasta
70 kilómetros por hora y posible caída de
granizo.

Protección Civil del Estado llamó a per-
manecer atento de las condiciones del tiempo
y extremar precauciones.

"Ante las lluvias pronosticadas, recuerda
estar al tanto de las recomendaciones que
emite Protección Civil Nuevo León", in-
formó.

Para este martes 26 y miércoles 27 se
prevé tiempo severo en toda la entidad.

"Debido a la presencia del Frente Frío
Número 45, que será reforzado por una nueva
masa de aire frío y un canal de baja presión en

el norte y noreste de México, se pronostican
lluvias torrenciales en zonas de Nuevo León
y Tamaulipas".

"Las lluvias pronosticadas estarán acom-
pañadas de descargas eléctricas y condiciones

para la caída de granizo. En Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas y San Luis Potosí podrían
provocar incremento en los niveles de ríos y
arroyos, deslaves e inundaciones en zonas
bajas", refiere el reporte del Sistema Meteo-
rológico Nacional.

Evitar cruzar lugares de riesgo como ríos,
arroyos, corrientes de agua, y pasos a
desnivel; tener cuidado con instalaciones eléc-
tricas, estructuras, anuncios panorámicos y
postes; intentar permanecer en un lugar se-
guro y no arrojar basura, son parte de las me-
didas a seguir.

A ellas se suma el no transitar por calles
inundadas; circular despacio con luces en-
cendidas, intermitentes y cinturón de seguri-
dad; además de tener a la mano los teléfonos
de emergencia.

Para mayores informes, la ciudadanía
podrá mantenerse informada mediante la
cuenta de twitter @conagua_mx,  y
@conagua_clima.

Considera Congreso que NL 
es vergüenza internacional

Alerta NL por fuertes tormentas

En la entrada de la facultad en donde la joven estudiaba se montó un altar

Jorge Maldonado Díaz

Luego de guardar un minuto de silencio
en memoria de las jóvenes María Fernanda
Contreras y Debanhi Susana Escobar
quienes desaparecieron y luego fueron lo-
calizadas sin vida, diputados del Congreso
Local consideraron que Nuevo León es una
vergüenza internacional en el tema de mu-
jeres desaparecidas.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador
de la bancada del PAN dijo que era mo-
mento de cerrar filas entre todas las corpora-
ciones para poder detener esta ola de
inseguridad que está afectando a las personas
consideradas el sexo débil.

“Tenemos que cerrar filas entre las
policías municipales, la policía estatal y las

fuerzas federales, para que cada quien en el
ámbito de sus competencias podamos re-
doblar esfuerzos y tener mayor presencia de
seguridad al interior de las colonias, porque
ahí están sucediendo las cosas”.

Por su parte, la diputada, Paola Coron-
ado, del PAN, propuso la conformación de
un grupo de trabajo que revise y analice la
legislación estatal vigente.

Lo anterior a fin de buscar una adecuada
armonización normativa y en su caso iden-
tificar las deficiencias legales en materia de
desaparición de personas.

La diputada priísta Lorena de la Garza
Venecia manifestó que también presentó una
iniciativa de reforma al Código Penal del Es-
tado.

“Una reforma al Código Penal para que

se sancione con cárcel a los servidores públi-
cos, miembros de una institución policiaca
y/o de investigación, que difunda, comparta,
comercialice, oferte, intercambie, publique
o exhiba imágenes, vídeos, audios, docu-
mentos del lugar de los hechos, indicios, ev-
idencias, objetos, instrumentos relacionados
con el procedimiento penal del delito de
feminicidio”, agregò.

Tribunales Colegiados definirán caso Bronco: PJ 

Jaime Rodríguez

Rinden homenaje a
Debanhi en FACDYC

Los diputados alzaron la voz

Alberto Medina Espinosa

Arturo Salinas Garza, Presidente del
Poder Judicial del Estado de Nuevo
León confirmó este lunes que serían los
Tribunales Colegiados los que definan si
sería el fuero común o federal los que
asumen el caso de  "Bronco firmas". 

El jurista reveló que si bien se habría
declarado incompetente la justicia local
ya dos veces en este tema, y ante la neg-
ativa del Poder Judicial Federal en
asumir el cargo: "Es el Colegiado el que
determinaría quien es el competente". 

"No vamos a ver el tema a menos que

el Colegiado diga a quien le compete". 

Arturo Salinas Garza Presidente del

PJENL  reveló en entrevista que  el caso

Bronco ya lo devolvió Poder Judicial de

manera oficial a los Tribunales  Colegia-

dos y serán ellos que determinen si va al

Fuero Federal  en Tribunales Federales

o la regresan a lo Local como ya se de-

clararon incompetentes ambas esferas de

poder.  
“Desde el inicio de caso el juez local

resolvió su incompetencia y ahora  en
menos de tres días y desde la semana
pasada se turnó el caso a Colegiado y ya

Colegiado definirá de quien si es la com-
petencia”.  

El Magistrado  Presidente del Poder
Judicial local dijo que igual confía en
que avance el tema de Ecovía y su Re-
quiza en Fiscalía Anticorrupción,  cuál
lleva su trámite.  

“Ahí no hay conflictos de competen-
cias solo en  el otro caso (Bronco fir-
mas)”. 

Y es que ante los delitos que se le im-
putan al ex gobernador, Jaime Helidoro
“N” todo está en manos de un Tribunal
Colegiado que deberá resolver el con-
flicto de competencias.  

“Se envió ya el expediente al Tribu-
nal Colegiado y ya no nos van a mandar
respuesta a nosotros, prácticamente es
seguir el proceso legal. Esta la compe-
tencia en trámite y se está llevando por
los medios conducentes por ser un delito
federal”.  

En entrevista ante medios Salinas
Garza habló de las  acusaciones de la de-
fensa del ex Gobernador respecto a posi-
bles venganzas políticas, por lo que
supuestamente sigue preso, empero para
el Poder Judicial toso se sigue por dere-
cho, tratando de no opinar en el tema.  

Para pedir justicia un grupo de mujeres protestò afuera del motel

Se manisfestaron con una manta frente al Palacio de Gobierno

En tema de mujeres desaparecidas

Yolanda también cuenta, 
exigen familiares y amigos

Consuelo López González.

Desaparecida desde hace más de tres se-
manas, Yolanda también cuenta, exigieron
ayer familiares y amigos.

En la Explanada de los Héroes, Gerardo
Fernández, padre de la joven de 26 años,
pidió al gobernador Samuel García
Sepúlveda un trato igual al que se le ofreció
a Debanhi o María Fernanda.

Indicó que el despliegue de búsqueda ha
sido mucho menor comparado con el de  los
otros casos que fueron más mediáticos.

“Estamos buscando que nos tome en

cuenta (el Gobernador), que de alguna man-
era se entere que aquí estuvimos la familia de
Yolanda, aquí está toda la familia de ellos”

“Lo que estamos peleando es que el señor
gobernador dé la cara y hable principalmente
conmigo, que soy la víctima, así como puso
la atención en otros casos, ponga en éste”,
expuso.

Es de destacar que Yolanda, madre de
una niña de tres años, desapareció el pasado
31 de marzo.

“Nos falta Yolanda” y “Gober, Yolanda
también cuenta”, fueron parte de las de-
mandas.

Se esperan lluvias en la entidad



Pues, será el sereno, pero una cosa es más que

clara, muy a pesar de las afirmaciones de las

autoridades, algo está fallando, pues siguen sin

convencer con relación al caso Debanhi.

De lo contrario, cómo se explica la condena de

un nutrido grupo de personas que ayer mismo se

volvió a manifestar contra las autoridades

locales, empezando por la Fiscalía de Justicia de

NL.

Y, que del mismo modo se patentó en las redes

sociales, donde sobró metralla del respetable que

no desaprovechó la ocasión para hacerse notar

con sus comentarios agrios ante las conclu-

siones.

Pero como al caso todavía le quedan muchos

capítulos más pendientes por preciar, habrá que

seguirlo de cerca, porque todo indica que los

reclamos van a continuar, pues ayer protestaron

hasta familias enteras.

En eso del asunto de Debanhi, según los videos

circulados por el ejecutivo estatal sobre la

reunión en la fiscalía se pudo apreciar otro sem-

blante en Samuel García y Mario, padre de la

jovencita.

Y, que en su breve mensaje pudieron precisar la

confirmación del expediente y su contenido,

entre ellos por lo menos tres videos donde se

atestigua el paso de una persona identificada

como Debanhi.

Por lo que se atina a señalar, que eso en gran

medida pudiera ser la causa por la que se obser-

va en el gobernador y el papá, otra actitud muy

diferente a la de otros días y horas antes de ello.

Sin embargo, algo quedó volando porque no se

ha cerrado la pinza de la investigación por lo que

vale esperar el desenlace del caso que sigue

generando más dudas a estas alturas.

Ante el dicho de las propias autoridades de la

fiscalía, de que sólo hay tres videos en los que se

comprueba que Debanhi aparece en ellos, hay

dados que faltan por precisar.

Y, que según la propia autoridad le deja los ojos

cuadrados a cualquiera y es, que en dichos

videos no se observa cuando la jovencita cae en

la cisterna, por lo que el rompecabezas no está

completo.

Claro, a menos que la procuraduría tenga su

''As'' bajo la manga y que por cuestiones de las

indagatorias no haya querido revelar la existen-

cia de un cuarto video más para redondear.

Pero lo que sí dejó ayer en claro el vicefiscal de

justicia es, que esa grabación visual no está.

Además de que tampoco se pudo precisar porqué

tenía un golpe con contusión profunda de crá-

neo.

Esta mañana, Guillermo Dillón, amanece en

los trabajos de apertura del Foro Mejores

Practicas de Educación Dual y en Alternancia

para un Nuevo Nuevo León.

Por lo que en voz de Caintra se dará a la tarea

de compartir las bondades que el modelo de for-

mación dual ha tenido con los practicantes.

Los industriales del consejo Guadalupe de

Caintra, presidida por Patricia Acevedo, com-

parte el pan y la sal con Mario Alberto Martínez,

presidente de la JLCyA.

La idea es dialogar con él sobre la reforma lab-

oral, su implementación y cambios ante la junta

de conciliación y arbitraje.

La dirigencia de los maestros de la sección 21

del SNTE, liderada por Paco Martínez Calderón,

llegaron al acuerdo de que el comité ejecutivo de

esa organización esté rindiendo los honores de

rigor a los Mártires de las luchas obreras que con

su sacrificio lograron que se respeten los dere-

chos humanos y laborales de los trabajadores del

país y del mundo.

El próximo domingo, frente al Monumento

Obrero, los maestros llevarán una ofrenda floral

y recordarán a los Mártires de Chicago, Cananea

y Río Blanco, pioneros de las luchas obreras.

Siguiendo con su corte académico, hoy a las 12

PM el Dr. Alejandro Treviño Villarreal Director

de UPN 19B Guadalupe, presentará su libro: La

identidad profesional acrítica e instrumental del

maestro normalista.

El evento será en la Facultad de Filosofía y

Letras de la máxima casa de estudios .Bien por

los maestros que se ocupan por impulsar la edu-

cación, la investigación y la superación profe-

sional como lo hace Alejandro Treviño

Villarreal.

Martes 26 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen las inconformidades por
parte de la ciudadanìa en el caso de

Debanhi

�
“El teléfono parece haber quedado

sumergido en el agua, fue encontrado en
otra parte, no estaba inmediatamente

junto al cadáver”

Que se instalaron postes de 
emergencia que estaràn activos las 24

horas en Guadalupe

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Luis
Enrique
Orozco

EDICTO 
El día 04-cuatro 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 intestado especial a bienes de
Juanita López Ontiveros y/o Juana López Ontiveros
y/o Juana López O., denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número 375/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 06 de abril del
2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(abr 26)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 1666/2018 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Alfonso Garza García
y Elizabeth Rangel Zavala; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas
que se consideren con derecho a la herencia
respecto de Elizabeth Rangel Zavala a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del térmi-
no de 30 treinta días, que para tal efecto señala la
ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 20 veinte de
abril de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNÁNDEZ 
(abr 26)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 498/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Lusmila Vázquez Cuéllar,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico
El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 17 diecisiete de marzo del 2022 dos
mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 26)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 636/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Héctor Hugo Castruita
Herrera; 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 dere-
cho 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 30 TREINTA DE
MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.  

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 26)

EDICTO 
Con fecha 21 (veintiún) de abril de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,494 (veintiséis mil cuatrocientos noventa y cua-
tro), de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor JOEL
PADRON OVIEDO, quien falleció, el día 20 (veinte)
de enero de 2021 (dos mil veintiuno), expresando la
señora PERLA KARINA SALAS VALERIO, por sus
propios derechos y en representación de sus hijos
menores de edad RAFAEL, SAMUEL, GAEL,
DANIEL, MIGUEL y GABRIEL todos de apellidos
PADRON SALAS; así como el Joven JOEL ISAAC y
la señorita SOFIA, ambos de apellidos PADRON
SALAS, que por sus propios derechos, que aceptan
la herencia; así como la primera acepta el cargo de
Albacea asumido, debiendo efectuar dos publica-
ciones que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere lugar.
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Monterrey, N.L., a 21 de abril de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9 
(abr 26 y may 6)

EDICTO 
En fecha 07 siete de junio del 2012 dos mil doce
dentro de los autos del expediente 462/2022, relati-
vo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Rafael García Soto, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(abr 26)

EDICTO 
El día 07 siete de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Guarino Gallegos Maldonado
denunciado por Ma. Rosa Campos Guzmán y
Sanjuana Guadalupe Gallegos Campos, bajo el
número de expediente 323/2022; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico de
elección de la parte actora, pudiendo ser en su caso
“Milenio Diario”, “El Porvenir” o “El Norte” que se
edita en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 19 de
abril del año 2022 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL

QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS
(abr 26)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 245/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de José Dolores Martínez
Ramírez, tramitado ante este Juzgado Primero Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un auto el veinticinco de marzo del
año dos mil veintidós, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial y el
Periódico "El Porvenir", que se editan en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocándose por este
medio a las personas que se crean con derechos a
la herencia de José Dolores Martínez Ramírez, a fin
de que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días hábiles
contados desde la última publicación que se realice
en los periódicos de referencia. DOY FE. Cadereyta
Jiménez, N.L., a 06 de abril del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(abr 26)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 621/2022, relativo al juicio suce-
sorio intestado a bienes de Juan Dias Domínguez
y/o Juan Díaz Domínguez ordenándose la publi-
cación 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 per-
sonas que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días conta-
dos a partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de
abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 26)

Al incorporar postes de emer-

gencia conectados las 24 horas

al  C4 en puntos  con mayor

número de reportes de acoso

sexual  en el  municipio,  la

Alcaldesa Cris t ina Díaz,

refrendó su compromiso con

las mujeres de Guadalupe, ante

las circunstancias que se viven

en la Entidad.

La ejecut iva municipal

expl icó que actualmente,  se

opera con 11 postes de emer-

gencia equipados con torreta,

que mantienen una interacción

directa  con la  Pol ic ía  de

Guadalupe, a través de inter-

fonos y cámaras de seguridad

monitoreadas por  personal

capacitado en el tema.

La alcaldesa de Guadalupe

recordó que ONU Mujeres

sugirió las ubicaciones, luego

de un análisis de las denuncias

presentadas por mujeres vul-

neradas en paradas de trans-

porte público del Municipio.

Los postes de emergencia se

suman a  los  nueve Puntos

Seguros instalados reciente-

mente en el municipio, donde

las mujeres pueden acudir en

auxi l io ,  ta les  como las  6

Delegaciones de policías y las

3 instalaciones de la  Cruz

Verde.

La ubicación de los Postes de

Emergencia en Guadalupe son

Eloy Cavazos y Camino Real,

Eloy Cavazos y Serafín Peña,

Eloy Cavazos e Israel Cavazos,

Eloy Cavazos y Santa Rosa de

Lima, Avenida Chapultepec y

Arteaga,  HEB esquina de

Benito Juárez y Avenida Lázaro

Cárdenas.

Además de los postes ubica-

dos en la Estación del Metro

Exposición en Avenida Benito

Juárez,  Estación del  Metro

Soriana en Avenida Beni to

Juárez,  Estación del  Metro

Palacio Federal  en Avenida

Benito Juárez, Plutarco Elías

Cal les  y  Avenida Azteca y

Miguel Alemán a la altura de

Soriana Linda Vista 

Instalan postes de emergencia
activos las 24 horas en Guadalupe

Estàn por diversas avenidas

Finalmente, quedó formalizada

entre el Instituto Mexicano del

Seguro Social y el Municipio

Escobedo, la donación de un predio

ubicado en dicha ciudad.

El representante del IMSS en el

estado, Tonatihu Ortiz Castillo y el

alcalde de Escobedo, Andrés Mijes

Llovera, signaron la escritura medi-

ante la cual el terreno, de 7,022 met-

ros cuadrados, pasó oficialmente a

ser propiedad del Instituto.

Ortiz Castillo resaltó la importancia

de que el IMSS y el municipio de

Escobedo trabajen en sinergia, en

beneficio de la población derechoha-

biente.

“Tenga la plena seguridad, alcalde,

que, gracias a la colaboración de ese

municipio, con esta donación esta-

mos trabajando para incrementar

nuestra infraestructura en favor de las

y los escobedenses”, afirmó el titular

del IMSS en Nuevo León.

Cabe mencionar que, la aceptación

de la donación fue aprobada por el H.

Consejo Técnico del Instituto de la

sesión celebrada el 25 de noviembre

de 2021, como parte del  proceso

para incorporar el terreno al patrimo-

nio institucional e iniciar los trámites

y procedimientos correspondientes.

Formalizan IMSS y
Escobedo donación

de un predio

El municipio de Escobedo le cediò un terreno al IMSS

Un total de 26 niños y niñas de 8 a

10 años de edad, fueron selecciona-

dos hoy para integrar el Primer

Consejo de la Niñez de Monterrey, 20

mediante sorteo y seis de forma

directa por pertenecer a zonas de la

sociedad civil regularmente discrimi-

nadas, y con el fin de conformar un

grupo incluyente y diverso.

El Alcalde de Monterrey,  Luis

Donaldo Colosio Riojas, adelantó

que el objetivo de establecer este

Consejo, es que sus integrantes

nutran a su administración con sus

opiniones.

"Cada uno de los programas que se

contemplan en el Plan Municipal de

Desarrollo, las distintas acciones de

Gobierno e incluso, la evaluación del

desempeño de cada uno de los

Consejos Rectores pasará por el

Consejo de la Niñez de manera que

podamos incluir desde la perspectiva

de las niñas y los niños en el ejercicio

de Gobierno diario”, mencionó

Colosio Riojas. 

“Es un órgano colegiado sí de prop-

uesta, pero también de evaluación. El

hecho de que sea un Consejo de la

Niñez no quiere decir que solo se van

a abordar temas para la niñez, al con-

trario, es adoptar de manera transver-

sal, en todas las acciones y políticas

de Gobierno, la perspectiva de las

infancias” detalló.

Colosio Riojas estuvo acompañado

por la Presidenta del DIF, Marilú

García de Colosio, de las Secretarias

de Desarrollo Humano e Igualdad

Sustantiva, Ana Luna Serrano; del

Ayuntamiento, Lucía Riojas

Martínez; de Desarrollo Urbano

Sostenible, Laura Ballesteros; de

Innovación, Cinthia Smith; y de la

Directora de Planeación, Enlace y

Proyectos Estratégicos, Katia Salazar

Reyes.

Explicó que todas las propuestas de

los niños y niñas de alto o menor

impacto serán tomadas en cuenta,

bajo la premisa de que una ciudad

diseñada con perspectiva infantil es

buena para todos los miembros de la

sociedad.

Desde cómo debe ser una calle, el

patrullaje de la policía, la atención de

la Violencia Doméstica y todos los

temas deberán pasar por los filtros de

eficiencia de acuerdo a la opinión de

los niños designados hoy.(CLR)

Integran el Primer Consejo
de la Niñez Monterrey

Fueron elegidos 20 por sorteo

Debido a la probabilidad de fuertes

lluvias durante la presente semana, el

Municipio de San Nicolás a través de

la Dirección de Protección Civil,

reactivó el Comité Municipal de

Contingencias para vigilar  la evolu-

ción de las condiciones e implemen-

tar acciones de ser necesario. 

Según informes meteorológicos, se

pronostican lluvias moderadas con

períodos fuertes de forma generaliza-

da, acompañado de rachas de viento

y tormenta eléctrica.

Daniel Carrillo Martínez, edil nico-

laitas, explicó que tanto el personal

de Tránsito, Policía, Servicios

Públicos y Protección Civil se

mantienen en estado de alerta preven-

tiva, monitoreando a partir de esta

tarde los cerca de 40 puntos que se

tienen registrados como zona de

encharcamientos.

Asimismo, exhortó a la población a

mantenerse informado de las condi-

ciones meteorológicas y avisos del

Gobierno Municipal sobre las medi-

das de prevención y cierres de viali-

dades, en caso que así se requiera.

"Es de suma importancia evitar en

todo momento cruzar corrientes de

agua", mencionó.

"Se pondrá atención especial a la

dos cuencas más importantes en

captación pluvial, como son los

arroyos Topo Chico y Talaverna",

añadió.

Por último, Carrillo Martínez, dijo

que que en caso de emergencia,

pueden comunicarse al 81 81581330.

Reactiva SN Comité Municipal de Contingencias

En San Nicolás se preparan para las lluvias que se vienen



Martes 26 de abril de 2022

El Primer Foro Transporte Federal en

Zonas Urbanas se realizó con la finalidad

de analizar estrategias de movilidad y

seguridad vial en el área metropolitana de

Monterrey.

En el foro participaron Legisladores

federales y locales, autoridades de los tres

niveles de gobierno, la iniciativa privada y

organizaciones de la sociedad civil.

Víctor Pérez Díaz, diputado federal del

PAN por Nuevo León manifestó que esto

se da en el orden de que el 5 por ciento de

los hechos de tránsito  involucran al trans-

porte de carga pesada.

El también presidente de la Comisión

de Comunicaciones y Transportes de la

Cámara de Diputados señaló que se sen-

taron las bases al crear la Ley General de

Movilidad y Seguridad Vial, aunque es

una normativa perfectible.

Pérez Díaz señaló que el segundo foro

se realizará en la Ciudad de México y el

tercero en Guadalajara, con la finalidad de

involucrar a todos en la generación de

políticas públicas, que requiere la Ley

General.

Por su parte, Salomón Chertorivski,

presidente de la Comisión de Movilidad

de la Cámara, advirtió que al día fallecen

44 personas en incidentes viales.

Mientras que, Luis Donaldo

Colosio,alcalde de Monterrey señaló que

el 50 por ciento de la población se mueve

a través del transporte público, pero los

gobiernos siguen invirtiendo más en

infraestructura vial.

"En Monterrey y en muchas partes del

mundo las ciudades se olvidaron de las

personas con un crecimiento desordenado

y faltas de alternativas de movilidad se ha

generado una excesiva concentración de

los automóviles", dijo.

"Es una injusticia que sigue creciendo,

porque la inversión casi exclusiva-

mente para los autos, no sólo no

resuelve los problema de movilidad,

sino que deja fuera a casi la mitad de

nuestra población”, agregó.(ATT)

Realizan en la ciudad el Primer Foro de 
Transporte Federal en Zonas Urbanas

Con una visita a Tesla, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda

arrancó este lunes una gira de tres días

por Texas.

En su primera parada, el mandatario

estatal se reunión con directivos de la

armadora de autos eléctricos y recorrió

su planta en Austin, la más grande del

mundo.

"Venimos a refrendar este acuerdo,

de que todo el ensamble, productos y

toda la exportación de carros que se

hacen en California y en Texas van a

usar el Puente Colombia", expuso. 

"Hoy venimos a mostrarles la

Carretera Interserrana, el Periférico, la

Carretera Gloria-Colombia, la

Carretera Norte y obviamente la mod-

ernización de lo que va a ser el Puerto,

la aduana más importante de México. 

"Hoy me doy cuenta que todo el alu-

minio con el que hacen los carros de

Tesla, viene de una empresa de Nuevo

León; y más importante aún, que la

empresa que maneja todo el tema elec-

trónico del carro, el cerebro del Tesla,

se instaló en Nuevo León, que es

Quantum, de las más grandes e impor-

tantes del mundo", puntualizó.

Dentro de su agenda también sostu-

vo  una cena con Steve Adler, Alcalde

de Austin, y con Andy Brown, Juez del

Condado de Travis.

Es de destacar que su vuelo se

retrasó por condiciones climatológicas.

Este martes visitará Houston y el

miércoles Dallas.

García Sepúlveda es acompañado

por su esposa Mariana Rodríguez, titu-

lar de Amar a Nuevo León; Ivan Rivas,

Secretario de Economía; Alfonso

Martínez, Secretario de Medio

Ambiente; y Marco Antonio González,

Secretario de Desarrollo Regional.

Además de Miguel Flores, Jefe de la

Oficina Ejecutiva del Gobernador; su

esposa Yinel Fasci, y Emmanuel Loo,

director de Relaciones Institucionales

del Gobierno estatal.(CLG)

Inicia Samuel gira por Texas con
visita a la planta de Tesla en Austin

El gobernador hizo un recorrido por las instalaciones

La Universidad Autónoma de

Nuevo León se sumó a la Declaración

de Justicia Abierta para el Estado de

Nuevo León.

Dicha declaración busca generar

acciones por parte del Poder Judicial

de cada estado de México para garan-

tizar el acceso a la información de

manera accesible para todas las per-

sonas.

“Nos sentimos orgullosos de ser la

primera universidad pública en el país

en sumarse a esta iniciativa. Las insti-

tuciones participantes reafirmamos y

reiteramos nuestro compromiso de

avanzar en el objetivo de una sociedad

más justa y avanzar en mecanismos de

participación ciudadana que fortalez-

can los derechos humanos, específica-

mente los derechos de acceso a la

información y a la justicia”, señaló el

Rector de la UANL, Santos Guzmán

López.

De acuerdo con el Poder Judicial

del Estado de Nuevo León, la justicia

abierta tiene como objetivo que la

sociedad tenga confianza en las autori-

dades a través de la información.

A través de distintos cursos y

talleres de capacitación en el uso de

herramientas socialmente innovado-

ras, así como en el diseño e imple-

mentación de políticas públicas en

materia de participación ciudadana, la

Máxima Casa de Estudios colabora

para avanzar hacia la justicia abierta

que demanda la sociedad de Nuevo

León.

"La Universidad ratifica su com-

promiso con la transparencia y rendi-

ción de cuentas con toda la sociedad

nuevoleonesa, así como avances en

materia de investigación y academia

en el rubro. Estamos convencidos de

que la justicia abierta es el camino que

debemos seguir”, puntualizó Guzmán

López.

Participaron legisladores federales y locales, asi como autoridades de los tres niveles

Se suma UANL a la Declaración
de Justicia Abierta para NL

Santos Guzmán, rector de la UANL

Las bancadas de Movimiento Ciudadano y

del Partido Revolucionario Institucional pre-

sentaron iniciativas para modificar la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, en materia de Protocolo Alba y a la

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

La diputada Sandra Pámanes, dijo que pre-

sentó una iniciativa con el objetivo de iniciar

una búsqueda inmediata para la localización de

mujeres y niñas desaparecidas.

Con el Protocolo Alba, explicó la legislado-

ra, se busca proteger la vida, libertad personal

e integral, mediante un plan de atención y coor-

dinación entre las autoridades de los tres nive-

les de Gobierno.

Asimismo, se busca la participación de los

medios de comunicación, la sociedad civil, y

organismos públicos y privados de todo el país.

“La Fiscalía es la responsable de coordinar

todos los esfuerzos y todas las acciones que se

deben de llevar a cabo para tratar de impulsar

este tipo de protocolos”, dijo.

“Lamentablemente no lo hemos aplicado y

yo creo que es parte de la consecuencia que

hemos tenido a raíz de todos estos hechos lam-

entables que se han venido presentado en

Nuevo León”.

“La Bancada Ciudadana quiere establecer

que este mecanismo puede dar muchísimos

mejores resultados que hasta los que ahora

hemos tenido en cuanto a la búsqueda de per-

sonas desaparecidas, en este caso mujeres y

niñas, que ahí es donde trabaja el protocolo

Alba para que no se tenga que respetar ese for-

mulismo para tener que esperar las 72 horas

para iniciar una búsqueda de personas, y en

este caso, en el caso de los feminicidios, termi-

nar lo más pronto posible con este tipo de

acciones”, comentó la Diputada.

Por su parte, la Diputada local del PRI,

Lorena de la Garza Venecia presento una ini-

ciativa de reforma para garantizar la búsqueda

efectiva de mujeres desaparecidas.

Además, permitirá una mejor coordinación

interinstitucional entre autoridades para la

pronta localización de personas desaparecidas.

“La primera es una reforma a la Ley

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y a

la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia, para establecer por Ley el

protocolo Alba, lo que queremos evitar es que

se deje a consideración de cada titular de ofici-

na la implementación de ese protocolo y que

cada vez que haya una persona desaparecida, la

alerta se aplique con celeridad para encontrar a

la persona con bien y con vida”, manifestó en

entrevista.

“Se establecerá la obligación de la Comisión

Local de Búsqueda de Personas, el contratar

servicios de mensajería instantánea para

difundir las fotografías de personas desapareci-

das, es necesario que todos los ciudadanos de

Nuevo León tengan conocimiento de las fichas

de búsqueda para que puedan proporcionar

información de forma rápida”, agregó.(JMD)

Presentan bancadas del MC y PRI 
iniciativas de reforma a Protocolo Alba

Presentaron la iniciativa
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Fue en la colonia Industrial.

Gilberto López Betancourt 

Después de un reporte de detona-
ciones en la Colonia Industrial, ofi-
ciales de la Policía de Monterrey detu-
vieron a cuatro hombres por la presun-
ta portación de un arma larga de fuego
y dos cortas, así como la posesión de
hierba verde con las características de
la mariguana.

Los hechos se registraron aproxi-
madamente a las 10:05 horas en el
cruce de las calles Álvarez y Francisco
Javier Echeverría, en el citado sector,
donde los presuntos se encontraban
ingiriendo bebidas alcohólicas.

En este sitio se logró la detención
de, Diego Francisco E., de 18 años de
edad; Alonso C., de 21; Roberto de
Jesús, de 34, y Roel G., de 47, del últi-
mo de ellos trascendió que cuenta con
antecedentes penales por más de 15
robos con violencia.

Los elementos de la corporación
recibieron un reporte de detonaciones
en el área, por lo que acudieron al aux-
ilio, encontrando a varios hombres
ingiriendo bebidas alcohólicas en el
sitio, los cuales comenzaron a correr a
la llegada de las autoridades.

De las personas que se dieron a la
fuga, la policía interceptó a cuatro de
ellos a unas cuadras del sitio, de los
cuales dos de ellos portaban un arma
corta a la altura de la cintura, mientras
que otro tenía una mochila en color
azul, de donde intentaba sacar un arma
larga.

A los detenidos les encontraron
además varias dosis de diferentes tipos
de droga, así mismo en el lugar estaba
la hielera, refrescos y bebidas alcohóli-
cas.

Los presuntos quedaron a disposi-
ción del Agente del Ministerio Público
para las indagatorias de rigor.

Según algunos de los vecinos del
sector, en el domicilio donde estaban
los presuntos desde anoche había una
reunión, y ya en la madrugada comen-
zaron a escucharse detonaciones de
arma de fuego, mismas que al parecer
hicieron al aire, por lo que comuni-
caron de lo sucedido a las autoridades.

Lo asegurado quedó a disposición
de la instancia que realizará las inda-
gatorias.

Las autoridades explicaron que
están investigando las actividades de
los ahora detenidos para determinar si
han participado en otros delitos. 

Ignacio González Bañuelos

Un hombre que presuntamente
había sido “levantado” por civiles
armados fue encontrado sin vida y con
una herida en la cabeza, en el munici-
pio de Pesquería.

Los vecinos reportaron el hallazgo
en cuanto amaneció, pero los agentes
ministeriales llegaron pasadas las 7 de
la mañana de ayer lunes, a la esquina
de las calles Santa Karla entre Segunda
y Santa Engracia, en la Colonia La
Ladrillera, en Pesquería.

Luego del reporte, personal de
Protección Civil llegó al sitio y confir-
mó el deceso, por lo que se le dio
conocimiento al Destacamento
Pesquería para que acudieran a realizar
las indagatorias correspondientes.

Los detectives creyeron que le
habían disparado, pues vecinos mani-
festaron haber escuchado cuatro o
cinco detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, al ahora occiso, de
entre 39 y35 años de edad aproximada-
mente, no se le apreciaron heridas por
proyectil de arma de fuego, sino un
golpe contuso en la cabeza.

La Policía indaga si el ahora occiso

fue “levantado” por civiles armados la
noche anterior.

La víctima no fue identificada en el
sitio, y se informó que era de tez more-
na y complexión regular, y vestía
camiseta gris, bermuda beige y, tenis
negros.

CAEN CON ARMA LARGA
Elementos de Fuerza Civil que

recorrían brechas del municipio de
General Treviño, sorprendieron a dos

sujetos con un arma larga de alto poder,
cartuchos, radiofrecuencias y diversas
dosis de marihuana y cocaína en
piedra.

Los detenidos son, José “N”, origi-
nario de Tamaulipas, de 22 años de
edad, y Marciano “N”, de 23, de
Nayarit.

De acuerdo a la ficha informativa de
Fuerza Civil, los ahora detenidos
fueron puestos a disposición de la
Fiscalía General de la República para

que respondan por la portación del
arma de uso exclusivo del ejército y las
drogas.

Su captura se llevó a cabo al filo del
medio día del domingo, por un camino
de terracería que se localiza a la altura
del kilómetro 126 de la carretera 54, a
la altura de la Congregación San Javier,
en General Treviño, Nuevo León.

Los elementos policiacos les asegu-
raron un arma larga AK-47 calibre 7.62
con cargador abastecido, mejor conoci-
da como Cuerno de Chivo, así como 3
cargadores con 47 cartuchos hábiles

También 18 bolsas tipo ziploc, que
en su interior contenían hierba verde
seca con las características a la mari-
huana, así como 11 bolsas envoltorios
que en su interior contenían polvo
blanco con las características a la
cocaína y 14 radiofrecuencias.

Elementos de Fuerza Civil se encon-
traban realizando labores de preven-
ción y vigilancia por caminos de ter-
racería en el municipio de General
Treviño, cuando al circular por uno de
esos caminos irregulares visualizaron
un vehículo Ford Taurus blanco que
estaba en la vereda con las puertas
abiertas.

Los hechos se registraron en el municipio de Pesquería.

Gilberto López Betancourt

El conductor de un pipa resultó
lesionado la tarde de ayer al volcarse
en un retorno del complejo vial de
Gonzalitos y Constitución, Colonia
San Jerónimo, municipio de
Monterrey.

La pipa no llevaba carga y tras el
accidente quedó con las llantas hacia
arriba, entre el camellón y la carpeta
asfáltica.

El vehículo quedó en la curva que
conecta la Avenida San Jerónimo con
el Bulevar Antonio L. Rodríguez.

Después del accidente, el operador
pudo salir por sus propios medios de la
unidad y esperó la llegada de las
autoridades.

Elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos del
Sector Salud, arribaron al lugar del
accidente y atendieron al operador, que
resultó con golpes en diferentes partes
del cuerpo, ninguno de gravedad.

Los efectivos de tránsito municipal
tomaron conocimiento de la volcadura,
además de abanderar el área, donde se
registró tráfico ante el cierre de car-

riles.
En una ambulancia el lesionado fue

trasladado a un hospital de la localidad
para continuar con su atención.

ATROPELLAN A JOVEN
Con diversos golpes en el cuerpo

resultó una joven ayer luego de ser
atropellada en calles de la Colonia
Mitras Centro.

Alrededor de las 08:48 horas fue el
reporte del atropello, al que arribaron
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, de la Secretaría de Salud y
Protección Civil de Monterrey.

Los hechos fueron en la Avenida
Profesor Moisés Sáenz y Ojinaga,
cuando la afectada pasó por el área.

La lesionada se identificó como
Alejandra Saucedo García, de 26 años
de edad, quien entre otras lesiones pre-
sentaba heridas en cráneo y un tobillo.

El presunto responsable del atropel-
lo manejaba una camioneta Jeep
Cheeroke con placas de circulación
SPD-57-01.

En una ambulancia del Sector Salud
la joven afectada fue trasladada al
Hospital de Zona 21 del IMSS.

Los policías repelieron la agresión del ahora occiso.

Gilberto López Betancourt

Un presunto ladrón murió la noche
del domingo tras un enfrentamiento
con elementos de la Policía, en la
Colonia Valle del Roble, municipio de
Cadereyta Jiménez.

Alrededor de las 23:00 horas se reg-
istraron los hechos, en la calle Lirio del
Sector Granada, en la colonia antes
mencionada.

La persona fallecida es un hombre
que contaba con una edad de entre 30 a
35 años, y era de complexión delgada,
vestía pantalón de mezclilla y tenis
negros.

Elementos de Seguridad Pública de
Cadereyta, así como de la Agencia
Estatal de Investigaciones arribaron al
lugar.

En la movilización se detuvo a dos
personas, un hombre y una mujer,
quienes al parecer eran acompañantes
del ahora occiso.

Dentro de las indagatorias y por ver-
sión de algunos vecinos del sector, el
ahora occiso y los arrestados al parecer
estaban robando en los domicilios del

sector, cuando los denunciaron diver-
sos habitantes y llegaron los efectivos
de la Policía municipal en primera
instancia.

El hombre que falleció en el lugar
disparó contra los efectivos de la
policía municipal, poco después murió
en el lugar de al menos un impacto de
arma de fuego, resguardando el área
las autoridades.

Tras confirmarse la muerte de la
persona por parte de los paramédicos,
el lugar quedó resguardado y poco
después arribó el personal del Instituto
de Criminalística y Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia de
NL, así como de la ministerial.

El cadáver del hombre, quien no fue
identificado en el lugar, fue trasladado
en la Unidad del Servicio Médico
Forense al anfiteatro del Hospital
Universitario.

Los efectivos de la ministerial se
hicieron cargo de las indagatorias para
establecer las actividades de las per-
sonas detenidas, de quienes trascendió
al parecer son familiares del ahora
occiso.

Gilberto López Betancourt

Tras golpear a su esposa e intentar
asfixiarla, un hombre fue arrestado la
madrugada de ayer por elementos de la
Policía de Guadalupe, en la Colonia
Privada Purísima, en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron a las 04:43
horas, cuando los oficiales que realiza-
ban su recorrido de prevención y vigi-
lancia, recibieron un reporte de violen-
cia familiar en el cruce de las calles
María y Patricio, por lo que al arribar al
lugar fueron recibidos por el hijo de la
víctima, quien les permitió el acceso. 

Al ingresar a la vivienda, los
policías escucharon los gritos de aux-
ilio de la mujer y lograron detener al
presunto, que se negaba al arresto,
hasta que aceptó acompañar a los ofi-
ciales.

El hombre arrestado es Rigoberto
“G”, de 44 años.

La víctima, de 38 años, señaló a las
autoridades que su pareja llegó en esta-
do de ebriedad e intoxicado, y tras dis-
cutir con ella comenzó a agredirla en

repetidas ocasiones. 
La mujer resultó con una herida san-

grante en el rostro y tenía huellas en el
cuello, donde intentó asfixiarla, por lo
que acudió a interponer la denuncia
correspondiente ante el MP en turno.

En las primeras indagatorias de las
autoridades, se estableció que las
lesiones que sufrió la afectada no eran
de gravedad, pero acudiría a recibir
atención médica.

El motivo de la discusión que llevó
a la agresión contra la mujer, no fue
establecido por la policía, y al parecer
ya habían tenido problemas.

Ante las agresiones que sufría su
madre, fue que el hijo pidió la ayuda de
los elementos de la Policía municipal,
quienes lograron controlar al agresor,
aunque ya había herido a la afectada.

En otro asusnto, tras asaltar a una
empleada de un 7 Eleven al amagarla
con un cuchillo, cuatro hombres a
quienes se relaciona con al menos 21
robos más, fueron detenidos por la
Guardia de Proximidad de Apodaca.

En esta ocasión, los delincuentes

robaron con lujo e violencia dinero de
la venta del día, una botella de whisky
y cajetillas de cigarros.

En un intercambio de información
con el departamento de Seguridad de la
cadena Oxxo, y el área de análisis
delictivo de la SSP municipal, determi-
naron que por la forma de operar se
considera que son los mismos que han
cometido 21 robos en diferentes
fechas.

Rigoberto, de 44 años.

Fue en el municipio de Galeana.

Ignacio González Bañuelos

Por delitos contra la salud y por la
potación de cartuchos hábiles para
armas de alto poder, fue capturado un
presunto delincuente ligado al crimen
organizado, el pasado domingo en
calles del municipio de Galeana.

Como Pedro “N”, de 25 años de
edad, fue identificado el acusado,
quien fue puesto a disposición de la
autoridad investigadora por los delitos
que le resulten.

Fuerza Civil de Nuevo León infor-
mó que el domingo como a las 22:00
horas, cuando realizaban un recorrido
de vigilancia les llamó la atención una
camioneta que se desplazaba con las
luces apagadas.

Fue por la calle Galeana en su cruce
con 18 de Marzo, de la Colonia Santa
Rita en Galeana, en donde lograron
interceptarlo para cuestionarlo del
porqué circulaba con la luz apagada,
puesto que podría ocasionar algún
accidente.

Ocurrió en Constitución y Gonzalitos.

‘Levantan’ y matan a hombre

Detienen a
4 pistoleros 

Sobrevive chofer 
de pipa a volcadura

Abaten policías a presunto 
ladrón en Cadereyta

Intenta asfixiar a su esposa en Guadalupe

Capturan a presunto sicario
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Alberto Cantú                        

Los Rayados del
Monterrey perdieron el
sábado ante Pachuca por
marcador de 3-0 y es casi un
hecho que jugarán el
repechaje del Torneo
Clausura 2022 de la Liga
MX y en este buscarán cali-
ficar a la liguilla, siendo esta
situación una no muy alenta-
dora para el cuadro regio si
se toma en cuenta su histori-
al en juegos de reclasifi-
cación. 

La Pandilla ha estada
inmiscuida en al menos cua-
tro series de repechaje
durante los últimos 27 años
y en ellas tienen una marca
de tres eliminaciones y solo
un acceso a la Fiesta Grande
del Futbol Mexicano. 

Fue en la temporada
1994-1995 cuando
enfrentaron a Tecos de
Guadalajara en el repechaje
y habían ganado 2-0 en la
ida que fue en el TEC de
Monterrey, pero en la vuelta
perdieron por ese mismo
marcador y los de la UAG
accedieron a la liguilla gra-
cias a la mejor posición en la
tabla general. 

Tiempo más tarde, en el
Torneo Invierno de 1996,
Rayados enfrentó en el
repechaje al Atlas de
Guadalajara y jugaron la ida

en Monterrey y perdieron
frente a los rojinegros por
marcador de 5-1, todo esto
para ganar la vuelta en
Guadalajara por resultado de
1-2, aunque aún así no
lograron el boleto a la Fiesta
Grande del Futbol
Mexicano. 

Tuvieron que pasar unos
24 años desde ese momento
para que Rayados jugara

otro repechaje y ese fue en el
Torneo Guardianes 2020 y
lo hicieron de locales ante
Puebla, siendo que ante este
rival empataron 2-2 y en
penales fueron superados
por los enfranjados, todo
esto para que los camoteros
se hicieran de un lugar en la
liguilla. 

Un año después, en el
Torneo Apertura 2021,

Rayados jugó otra vez el
repechaje y lo hicieron tam-
bién a un partido, siendo que
esta vez fue ante Cruz Azul
y en el Estadio Azteca, duelo
en el que la Pandilla logró
sacar el triunfo por mar-
cador de 4-1 para instalarse
entre los ocho mejores y
contender en ese entonces
por el título. 

Si bien todavía no es un
hecho que jugarán el
repechaje, Rayados está casi
consumado a jugarlo y en
estos momentos enfrentarían
de locales al cuadro del
Necaxa, rival al que posible-
mente enfrenten en la
reclasificación si así es que
se concreta al término de la
temporada regular del
Torneo Clausura 2022,
equipo que de ser el contrin-
cante de la Pandilla en la
reclasificación, ellos
podrían ser el cuarto episo-
dio oscuro del Club de
Futbol Monterrey en duelos
por la reclasificación como
así fue en las temporadas
1994-1995, 1996 y 2020 con
rivales como Tecos, Atlas y
Puebla, aunque también está
la posibilidad de que ocurra
lo que sucedió con Cruz
Azul en noviembre del año
pasado y el cuadro de Víctor
Manuel Vucetich supere esta
prueba y entre a la liguilla
para competir por el título. 

Alberto Cantú                                    

Miguel Herrera ha dicho que
Tigres ha mejorado en los últimos
partidos en el tema defensivo, pero
esto finalmente no ha sido verdad
pese a que algunos resultados sean
engañosos. 

Con la derrota por 0-2 en casa ante
América, el argumento de Miguel
Herrera sobre que Tigres se defiende
bien y es más sólido, se borró de
manera rotunda. 

A Tigres le llegan mucho y de
hecho hasta con poca complicación,
todo esto pese a que en los últimos
cinco partidos solo hayan recibido un
total de seis goles. 

Esa cantidad de goles recibidos en
sus últimos cinco partidos que fueron
ante Pachuca, Gallos, Toluca, Necaxa
y América podría decirse que no es
tan alta, pero eso es una cosa y otro lo
que se ve en cancha. 

Frente al Pachuca y en un juego en
el que perdieron por marcador de 2-1,
los Tuzos remataron en un total de 18
ocasiones y ocho de ellas fueron a
gol, teniendo casi una efectividad del
50 por ciento de tiros efectivos al
arco felino, siendo esto una cifra de
preocupar. 

En el duelo ante Gallos de
Querétaro, encuentro en el que los
felinos ganaron 1-0, el cuadro
queretano tuvo 13 remates y solo
dos de esos fueron al arco, teniendo
una baja productividad de efectivi-
dad respecto al arco felino, pero
también en ese encuentro se recuer-
dan al menos cuatro jugadas claras
del local en el que los delanteros
emplumados fallaron de manera
increíble y la escuadra de la UANL
se salvó de una goleada. 

Frente a Toluca, Tigres mejoró en
el tema defensivo ya que solo el
cuadro visitante pateó en siete oca-
siones y dos fueron con dirección a
portería, teniendo así una baja pro-
ductividad la escuadra endiablada

sobre el arco de Nahuel y en ese
duelo solo se recuerda un uno contra
uno de Leo Fernández sobre Guzmán
que resolvió bien el “Patón”. 

Pero el buen trabajo defensivo en
ese juego solo fue un espejismo ante
Necaxa y América, rivales que
vencieron a Tigres por marcadores de
2-0. 

Ante Necaxa y en Aguascalientes,
Necaxa pateó en un total de siete oca-
siones y cinco fueron con dirección a
portería y jugadas claras de gol,
teniendo un porcentaje del 70 por
ciento de efectividad en el sentido de
intentar rematar a portería y hacer
que Nahuel Guzmán, portero de
Tigres, se emplee a fondo. 

Ya ante América, los azulcremas
patearon en un total de 15 ocasiones y
al menos ocho fueron a portería,
teniendo la visita un porcentaje del
53-54 por ciento de efectividad en el
sentido de intentar rematar a portería
y hacer que el portero de Tigres deba
salvar su arco. 

Como resumen, en Tigres no se
defiende bien en este cierre de tempo-
rada regular pese a que los goles en
contra dentro de sus últimos cinco
juegos “maquillen” un poco lo que
realmente sucede en cancha, motivo
por el cual ahora ante Atlas y en el
cierre de campaña deberán de mejo-
rar esa situación y llegar a la liguilla
con un equipo más equilibrado en el
tema defensivo que les permita no ser
tan blandos atrás y con ello tener la
tranquilidad de ganar los juegos con
autoridad gracias al arsenal ofensivo
con el que cuentan. 

*Dato: Últimos cinco juegos de
Tigres, remates totales de los rivales
y cuántos van a portería: 60 remates
en total y 25 al arco 

* De esos 60 remates en los últi-
mos cinco juegos, los felinos tienen
un promedio de que les pateen hasta
en 12 ocasiones por juego y al menos
cinco de esos remates sean con direc-
ción de gol... ¿Es preocupante?  

México / El Universal                           

La Federación Mexicana de Futbol
dio a conocer los partidos que la
Selección Mexicana tendrá en Torreón,
Coahuila.

Tanto el Tricolor varonil como el
femenil verán actividades en la casa
del Santos Laguna, en el mes de junio.

Selección Mexicana Varonil
El equipo de Gerardo Martino dis-

putará un juego en esta gira y será el 11
de junio a las 21:00 horas.

México pisará la cancha del Estadio
Corona TSM para el duelo de la Liga
de Naciones de la Concacaf contra la
selección de Surinam.

Selección Mexicana Femenil
El equipo de Mónica Vergara tendrá

dos compromisos en suelo lagunero.
El 25 de junio a las 20:00 horas en

el Estadio Corona TSM enfrentará a las
seleccionadas de Perú.

Tres días después, es decir, el 28 de
junio, el Tricolor Femenil se medirá de
nueva cuenta a las peruanas, pero esta
vez en una de las canchas de entre-
namiento ubicadas en el Territorio
Santos Modelo.

El calendario del Tri en La Comarca

El repechaje, un mal para Rayados

Monterrey viene a la baja en el cierre del torneo.

HISTORIAL DE RAYADOS EN JUEGOS DE REPECHAJE 

Temporada 1994-1995: Eliminados vs Tecos 

Torneo Invierno 1996: Eliminados vs Atlas 

Guardianes 2020: Eliminados vs Puebla 

Apertura 2021: Avanzaron a Cuartos de Final 

tras vencer a Cruz Azul

Clausura 2022: ¿Cuál será el destino? ¿Acceder 

a liguilla o el fracaso? 

Tigres ha fallado en la parte baja del equipo.

LA DEFENSA, 
la debilidad felina

Gerardo Martino.

Amed Hernández                                

El Clásico Regio Femenil en esta
ocasión no cumplió con las especta-
tivas de la afición regiomontana,
pues Rayadas y Tigres empataron
sin goles en el Estadio BBVA en el
duelo correspondiente a la jornada
16 del Clausura 2022.

En un un encuentro donde hubo
polémica arbitral y lluvia, las del
Cerro de la Silla y las felinas divi-
dieron unidades sin hacerse daño.

Durante el primer tiempo hubo
jugadas que no terminaron por conc-
retarse para ambas escuadras, tal es
el caso de Uchenna Kanu quien
intentó abrir el marcador, sin embar-
go la portera, Alejandría Godínez,
evitó que así sucediera.

En tanto, Mía Fishel recibía un
impacto dentro del área por parte de
una compañera rival, quien llegó por
atrás para disputar el esférico, juga-

da que el árbitro descartó que fuera
penal a favor de las visitantes.

Poco antes de culminar la primera
parte, Desirée Monsiváis hacía el 1-
0 para las locales, no obstante el
arbitraje lo anuló al determinar que
el esférico había abandonado el ter-
reno de juego cuando el balón fue
centrado para la atacante albiazul,
pues las albiazules manifestaron lo
contrario.

Ya en la segunda mitad, las dirigi-
das por Eva Espejo insistían en abrir
el marcador, pero esto no se les
daba, pues las universitarias sabían
defender.

Fue hasta el minuto 81' cuando
Rayadas estuvieron cerca de hacer el
primero, esto luego de que Yamilé

Franco sacó un disparo dentro del
área, pero fue Cecilia Santiago la
que alcanzó a desviar el esférico.

Después al 83' se iba expulsada la
capitana albiazul, Rebeca Bernal,
pues había avanzado a toda veloci-
dad su equipo en una descolgada que
el juez marcó como fuera de lugar,
momento que a Bernal le molestó, lo
cual causó como consecuencia que
se fuera a vestidores por reclamar.

Posteriormente las de San Nicolás
buscaron hacer el primero, pero de
nueva cuenta Godínez intervino para
evitar que Mayor hiciera daño.

Con el empate Monterrey llega a
43 unidades y asegura el liderato del
torneo, visitará a Chivas en la última
jornada.

Por su parte, Tigres llegó a 38
puntos y se colocó en la tercera posi-
ción, recibirá a las Águilas del
América en su siguiente compro-
miso.

Quedan a deber
Rayadas y Tigres Femenil dividieron unidades 

en un partido donde hubo lluvia, y donde hasta 
el árbitro quedó a deber

0-0

Las felinas salieron vivas del BBVA.
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VESTIDORES

Luego de haberse llevado a
cabo el Clásico Regio Femenil
en el Estadio BBVA sin goles,
la entrenadora de Rayadas,
Eva Espejo, se pronunció al
respecto.

En conferencia de prensa,
la estatega albiazul expresó
que dicho encuentro se vivió
con mucha intensidad, además
de que dichos escenarios
hacen crecer a su equipo.

"Son partidos de alta inten-
sidad, de ida y vuelta, al final
nos faltó el gol, pero para mí
es muy importante aprender a
manejar escenarios.

"Lo que nos debe de impor-
tar es que, a pesar de todo, hay
que salir adelante, a luchar,
tenemos la ilusión de ser
bicampeonas con un escenario
como ese, con el ruido, la llu-
via, con lo que haya que hacer
para poder ser bicampeonas.",
mencionó.

En cuanto al tema arbitral,
donde a su equipo se le fue
anulado el que podía ser el gol

del triunfo, espejo reiteró en
no darle importancia.

"En cuanto al arbitraje
nunca voy a hablar, lo respeto
mucho, hay momentos donde
se puede estar mas cerca o

juzgar de otra manera, no le
voy a dar protagonismo al
arbitraje, ellos saben cómo le
van a hacer, la Comisión
siempre hará su trabajo.",
expresó. (AH)

El entrenador de Tigres
Femenil, Roberto Medina, ase-
guró que su equipo se plantó
bien en la cancha del Estadio
BBVA en la edición del Clásico
Regio.

En conferencia de prensa,
después de dicho encuentro, el
estratega felino se mostró tran-
quilo por el rendimiento del
plantel, expresando que compite

bien.
"Nos paramos muy bien en la

cancha. Tenemos detalles, los
analizaremos en corto, esas frac-
turitas defensivas, el equipo
compite, compite bien.

"Lo importante para nosotros
es calidad de visita, sumar, ver el
siguiente partido y regresar a la
segunda posición. Por lo pronto
me quedo tranquilo.", mencionó.

Por otra parte, Medina evitó
hablar sobre la polémica arbitral
que se vivió en el Clásico Regio
Femenil, donde a Rayadas le
anularon un gol y a Tigres no le
marcaron un supuesto penal a
favor.

"No voy a hablar del arbitraje.
Ustedes chéquenlo, hagan el
análisis y juzguen lo que tengan
que juzgar.", sentenció. (AH)

Nos paramos muy bien: Medina

Fue un partido de
mucha intensidad: Eva

Rebeca fue expulsada del encuentro.

El chubasco detuvo la navegación de todos en la cancha.

México / El Universal                                        

La Liga MX se continúa manchando
de la violencia. El pasado 5 de marzo
marcó al futbol mexicano luego de la tri-
fulca suscitada en el estadio La
Corregidora entre afición del Querétaro
y Atlas. A partir de ese momento los
directivos de la Liga tomaron algunas
medidas para prevenir los actor violentos
en los estadios.

Se prohibió el acceso a las barras vis-
itantes, algunos clubes comenzaron a
implementar el Fan ID, lo cual en un
futuro será obligatorio para todos los
equipos del máximo circuito. Sin embar-
go, los hechos violentos continúan
apareciendo.

CRUZ AZUL VS CHIVAS. El pasado
17 de abril en el partido entre La
Máquina y el Guadalajara de la jornada
14, hubo un enfrentamiento entre
algunos aficionados de dichos clubes en
las gradas del Estadio Azteca. 10 per-
sonas fueron detenidos.

Este partido se realizó con un ambi-
ente “caliente” ya que un día antes – y
aunque no fue en un recinto deportivo –
los integrantes de las barras de Chivas se
manifestaron violentamente en el hotel
de concentración del equipo en la
Ciudad de México exigiendo buenos
resultados.

PACHUCA VS RAYADOS. En la
reciente jornada del Clausura 2022, el
estadio Hidalgo fue un punto de choque
entre seguidores de los Tuzos y del
Monterrey. Integrantes de la porra del
Pachuca agredieron a aficionados de los
Rayados por lo que hubo una cifra de
siete detenidos y tres policías lesionados.

CRUZ AZUL VS ATLÉTICO DE
SAN LUIS. Una vez más el estadio

Azteca tuvo violencia en sus inmedia-
ciones e igual con gente de La Máquina.
Fue al término del partido contra el
Atlético de San Luis cuando aficionados

de Cruz Azul se vieron involucrados en
una trifulca en uno de los túneles del
estadio con la policía. A pesar de los
hechos, no hubo gente detenida.

El América y el Manchester
City se medirán este verano, esto
como parte de una gira de
preparación por parte del equipo
inglés en Estados Unidos de cara a
la siguiente temporada.

Dicho duelo se llevará a cabo el
20 de julio en el NRG Stadium en
Texas, pues las Águilas serán el
primer rival de los Citizens.

A través de un comunicado el
Manchester City se mostró ansioso

por realizar de nueva cuenta una
gira fuera de Europa, esto tras las
restricciones aplicadas por la pan-
demia del COVID-19.

Ambos equipos disputarán la
Copa Lone Star.

Cabe recordar que la última vez
que el América se enfrentó a un
equipo europeo en un duelo amis-
toso, fue en 2018 cuando se midieron
al Manchester United, mismo que
terminó igualado a un gol. (AH)

México / El Universal                 

Cruz Azul perdió contra el
Atlético de San Luis (0-1) y
ha dejado escapar la posibili-
dad de subir al tercer sitio de
la tabla.

El Clausura 2022 ha sido
irregular para La Máquina,
pero pese a esta situación,
Juan Reynoso confía en sus
jugadores para hacer un buen
papel rumbo a la siguiente
fase de la Liga MX.

Sobre esto, tras la derrota
de los cementeros ante los
potosinos, el entrenador peru-
ano aseguró que si viera que
no está funcionando su
proyecto, se haría a un lado.

“Si yo viera un equipo
indolente, quiero tanto a
esta institución que yo diría
que no estoy aportando,

pero eso no lo veo en el día
a día, en los partidos, veo la
respuesta de los chicos.
Pero en mi caso, repito,
quiero tanto a esta institu-
ción que si yo veo que soy
un problema, no necesito
que me corran”, expresó
Reynoso Guzmán.

El técnico del equipo
celeste entiende también que
ya no está en ellos clasificar
directos a la Liguilla, pero
sabe que será de máxima
importancia el resultado ante
el América en la última jorna-
da, la 17.

“Ya no depende de
nosotros clasificar entre los
cuatro primeros, pero esto es
futbol y se pueden combinar
los resultados. Todo pasa por
ganarle al América el próxi-
mo sábado”, finalizó.

La liguilla dentro de la Liga
de Expansión MX comenzará a
partir de este martes 26 de
febrero. 

La temporada regular ya final-
izó y desde hoy comenzará el
camino para que solo un equipo
sea campeón de la Liga de

Expansión MX en esta temporada. 
El primer duelo será entre los

Mineros de Zacatecas y el Morelia,
siendo que dicho encuentro inicia-
rá a las 19:00 horas. 

Más tarde, a las 21:00, los
Cimarrones de Sonora recibirán al
cuadro del Zacatepec.  

América tendrá un duelo de talla internacional.

Tendrá América duelo
amistoso con Man City

El encuentro es parte de una gira
de preparación del City en Estados

Unidos, de cara a la siguiente 
temporada

Sigue la violencia siendo 
una constante en la Liga Mx

El domingo se presentaron actos violentos en el Azteca.

A Juan Reynoso le h llovido en las últimas semanas.

Si yo soy el problema, me
haré a un lado: Reynoso

Inician hoy los Cuartos de
Final en Liga de Expansión

Morelia se enfrenta hoy a Mineros.
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Las Semifinales de la Liga de Campeones
de la UEFA iniciarán a partir de este martes
con el duelo de ida entre Manchester City y
Real Madrid Club de Futbol. 

En punto de las 14:00 horas y desde el
Etihad Stadium, casa del Manchester City,
dicho club y el Real Madrid se enfrentarán en
esta semifinal de ida de la Liga de Campeones
de la UEFA. 

El City viene de calificarse a las semifi-
nales de la UCL tras superar al Atlético de
Madrid en los Cuartos de Final, todo esto por
un global de 1-0 tras ganar la ida en Inglaterra
e igualar a cero goles en España. 

La escuadra merengue, por su parte,
remontó al Chelsea y en tiempos extras, con
un gol de Benzema, superó con un global de
5-4 al todavía actual campeón de la Liga de
Campeones y con ello se instalaron en la
Semifinal. 

Qué gran partido el que se espera hoy
martes en Inglaterra entre el City de Guardiola
y el Real Madrid de Carlo Ancelotti, duelo en
el que uno de los dos seguramente sacará ven-
taja para llegar a la revancha que será en el
Estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto
merengue, lugar en el que en una semana más
tarde se sabrá a uno de los dos Finalistas de
esta edición de la Liga de Campeones de la
UEFA en su temporada 2021-2022. 

México / El Universal                                 

Xavi Hernández ha llegado a 32 partidos
dirigidos en el Barcelona, el histórico exfut-
bolista y hoy DT del equipo culé, registra
algunos números que, comparados con los de
Ronald Koeman, dejan mejor parado al neer-
landés que al español.

Resulta que Koeman, en la misma cantidad
de partidos, dejó mejores estadísticas que las
que suma al momento Xavi.

El Barcelona tiene un difícil panorama para
poder conquistar La Liga de España.

El cuadro blaugrana es segundo lugar del
campeonato con 63 unidades, el problema es
que el líder Real Madrid tiene 78 y con la
máquina Karim Benzema luce imposible que
los merengues dejen escapar la oportunidad de
conquistar una estrella más a su palmarés.

Agregado a esto, el Barcelona quedó elim-
inado en cuartos de final de la UEFA Europa
League por el Eintracht Frankfurt.

México / El Universal                     

A menos de dos semanas de
medirse al ruso Dmitry Bivol, por el
cetro semipesado de la Asociación
Mundial de Boxeo, Saúl Álvarez
lanza la advertencia: No hay púgil
capaz de superarlo en este momento.
El considerado mejor libra por libra
en la actualidad asegura que esa eti-
queta corresponde a la realidad.

“Esto es boxeo, pero nadie puede
vencerme en este momento, me
siento en mi mejor momento”, sen-
tencia el “Canelo”, en entrevista con
el portal Boxing Scene. “Y sin fal-
tarle el respeto a otros peleadores.
Hay algunos grandes boxeadores,
pero me siento en mi mejor momen-
to. Me siento fuerte, en mi mejor
forma”.

Aunque es el actual campeón
indiscutido de los pesos supermedi-

anos, el tapatío revela que siempre
encuentra detalles por pulir de cara a
cada combate. “Siempre estamos
tratando de hacer algo nuevo en el
gimnasio”, asegura. “Tratamos de
no cometer los mismos errores que
cometí en mi última pelea, así que
siempre estamos trabajando en
algo”.

Eso explica la intensidad con la
que se ha preparado de cara al com-
bate con Bivol, el cual le presenta el
reto de subir varios kilogramos para
llegar a una de las divisiones más
pesadas dentro del pugilismo.

“No vengo al gimnasio diciendo
‘oh, tengo que entrenar porque tengo
una gran pelea’. Esto es parte de mi
vida”, sentencia. “Este tipo de
peleas, este tipo de desafíos, me
motivan. Este tipo de peleas,
grandes como esta, me hacen sentir
motivado”.

Los Sultanes de Monterrey van en búsqueda de
su segunda serie ganadora en la temporada regu-
lar de la Liga Mexicana de Beisbol. 

Tras vencer el domingo a Tecolotes y con ello
tener un récord de dos victorias y una derrota, los
Sultanes hoy buscarán acercarse a una segunda
serie ganada en esta campaña regular que acaba
de iniciar en la LMB. 

Enfrente tendrán a un rival como los
Algodoneros, equipo al que enfrentarán de visi-
tantes a partir de hoy y también jugarán frente a
ellos el día miércoles y jueves. 

Los tres juegos entre Sultanes y Algodoneros
en el Estadio Revolución iniciarán a las 19:30
horas. 

La escuadra de los Fantasmas Grises buscarán
otro título en la LMB luego de no ser campeones
en el beisbol de verano desde el 2018, hace cua-
tro años. (AC)

Real Madrid busca dar un paso importante.

Se abren
semis de la
Champions
Recibe Manchester
City al Real Madrid 
en el juego de hoy

Xavi no supera
a Koeman en

32 juegos

LOS NÚMEROS DE KOEMAN 

Y XAVI EN 32 JUEGOS

Koeman Xavi

32 Partidos dirigidos 32

21             Triunfos 17

5 Empates 8

6 Derrotas 7

Nadie puede vencerme:
‘Canelo’ Álvarez

Van Sultanes por otra serie ganadora en LMB

Jayson Tatum anotó 29 unidades, Jaylen Brown
aportó otras 22 y los Boston Celtics completaron la
barrida de cuatro juegos sobre Brooklyn Nets, convir-
tiéndose en el primer equipo en alcanzar la segunda
ronda de los playoffs con un triunfo el lunes 116-112.

Marcus Smart agregó 20 puntos y 11 asistencias
por los Celtics, que ganaron con facilidad lo que se
creía que sería una serie complicada. Boston espera al
ganador del duelo entre Milwaukee Bucks y Chicago
Bulls. Los Bucks, campeones defensores, tienen ven-
taja de 3-1 en esa serie.

Kevin Durant finalizó con 39 tantos, nueve asisten-
cias y siete rebotes, liberándose después de enfrentar una
feroz defensa de los Celtics en los primeros tres partidos.
Pero no pudo darles a los Nets una victoria cuando nece-
sitaban alargar la serie y en su lugar fueron eliminados
con una etiqueta de fracaso rotundo.

Los Nets, de quienes se anticipaba que fueran con-
tendientes a las Finales de la NBA, necesitaron de un
gran cierre de temporada regular para apenas clasifi-
carse como séptimo lugar de la Conferencia Este.

Seth Curry añadió 23 puntos por los Nets. Kyrie
Irving, cuya ausencia de los juegos como local
durante buena parte de la campaña por no estar vacu-
nado contra el coronavirus contribuyó al bajo
rendimiento del equipo, finalizó con 20 unidades.

Los Celtics estaban por debajo de .500 a la mitad de
la campaña pero cerraron con registro de 31-10, con
Tatum consolidándose como el astro ofensivo en uno de
los mejores equipos defensivos de toda la NBA.

Esa defensa limitó a Durant a tan sólo 19 de 52
tiros de campo con 17 pérdidas en los primeros tres
partidos y le complicaron las cosas, aunque final-
mente encestó más disparos el lunes. Concretó única-
mente 13 de 31 tiros de campo y tres de 11 triples.

Raptors mandan al sexto
Pascal Siakam anotó 23 puntos, Precious Achiuwa

añadió 17 y los Toronto Raptors obligaron un regreso
a Canadá para el sexto juego de su serie de playoffs de
primera ronda ante Filadelfia al vencer el lunes 103-
88 a los 76ers.

Los 76ers tendrán que viajar nuevamente a
Toronto luego de haber tenido ventaja de 3-0 en la
serie.

Los Raptors sumaron su segundo triunfo consecu-
tivo de la serie y atacaron desde todos los ángulos al
pívot lesionado de los Sixers Joel Embiid y al inefec-
tivo James Harden para forzar el partido del jueves
por la noche.

Embiid terminó con 20 unidades y 11 rebotes
mientras adolece una lesión en el pulgar. Harden
encestó 15 unidades al anotar apenas cuatro de 11
tiros de campo.

El entrenador de los Sixers Doc Rivers cargará por
la aduana con el peso de la historia de la NBA. Rivers,
quien guió a Boston al título en 2008, es el único pilo-
to en la historia de la liga en desperdiciar ventaja de 3-
1 en tres series. El Magic cayó ante Detroit en la
primera ronda de la Conferencia Este en 2003; los
Clippers dejaron ir la serie ante Houston en las semi-
finales del Oeste en 2015; y, en 2020, los Clippers
perdieron ante Denver, nuevamente en las semifi-
nales.

El bateador emergente Dominic Smith
pegó un sencillo al cuadro que impulsó dos
carreras cruciales, y los Mets de Nueva York
aprovecharon un inusual error del antesalista
Nolan Arenado para anotar cinco carreras
sucias con dos outs en la novena entrada y
vencer el lunes 5-2 a los Cardenales de San
Luis.

Después de que el hit de Smith le dio la vic-
toria a Nueva York, Brandon Nimmo coronó
la ofensiva con un cuadrangular de dos car-
reras.

Max Scherzer ponchó a 10 a lo largo de
siete innings de pelota de dos hits en un duelo
sin carreras con Miles Mikolas, que abrió por
los Cardenales. Un sencillo de dos carreras de
Tyler O'Neill ante Trevor May (1-0) puso a
San Luis adelante en la octava entrada.

A Nueva York sólo le quedaba un strike en
el juego cuando Mark Canha conectó una
roleta a la tercera base. Arenado, que se ha lle-
vado el Guante de Oro en las nueve tempo-
radas que ha estado en las Grandes Ligas,
fildeó la pelota sin incidentes detrás de la
almohadilla, pero se tomó su tiempo para
hacer un tiro desviado a la primera base.

La pelota pasó muy alto para un error que
le permitió al venezolano Eduardo Escobar
anotar desde la intermedia, con lo que la
pizarra se puso 2-1. A Canha le fue acreditado
un sencillo al cuadro.

El derrotado fue el mexicano Giovanny
Gallegos (0-1).

Por los Mets, los dominicanos Starling
Marte de 5-0 y Robinson Canó de 4-0. Los
puertorriqueños Francisco Lindor de 4-0 y
Tomás Nido de 3-0. El venezolano Escobar de
4-2, con una anotada.

Giovani Gallegos perdió el duelo.

Llegan Mets
a 13 triunfos

Celtics barre a Nets
y avanza en NBA

Celtics barrió con los Nets.

Sultanes busca ganar su segunda serie de la temporada.

Saúl Álvarez.

NBA
RESULTADOS DE AYER

(4) Celtics 116-112 Nets (0)

(2) Raptors 103-88 76ers (3)

(2) Jazz 102-77 Mavericks (3)

Xavi Hernández.
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Ciudad de México.-                          

Luego de la cancelación de la
reunión de famosos y ambientalistas,
pertenecientes a “Selvame del Tren”
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, este lunes 25 de abril,
el cómico Eugenio Derbez realizó un
video para contestarle al mandatario
mexicano.

Sostuvo que el objetivo de su video
es para aclarar que él fue el único inte-
grante del movimiento “Selvame del
Tren” que no podía asistir a la reunión,
en Palacio Nacional, por cuestiones de
trabajo con una película de un “estudio
norteamericano”.

“La cancelaron ayer argumentando
que los integrantes de este movimiento,
los famosos, habíamos dicho que no
íbamos a asistir, cosa que es falsa,
porque no es cierto, ya hablé con todos
y nadie dijo que no iba asistir. El único
que dijo que no iba a asistir fui yo”,
sostuvo Derbez mediante un audiovisu-
al que compartió en Twitter.

Según el actor, desde hace dos o tres
meses tiene firmado un contrato, por lo
que la fecha del 25 de abril la tenía pro-
gramada por asuntos laborales; sin
embargo, las demás estrellas sí asis-
tirán a la reunión con López Obrador.

“Fui el único de los 70 o más de 70
cantantes, artistas y ambientalistas que
conforman este grupo, fui el único que
no podía por razones de trabajo”, afir-
mó el cómico.

“Argumenté también que no era
buena idea, porque era mejor encon-
trarnos allá en el lugar y con los exper-
tos, pero mi razón número uno fue no
puedo ir porque tengo que trabajar y

estoy filmando, por eso quería mostrar-
les esto. No fue un capricho”, apuntó el
intérprete de Ludovico Peluche.

Manda mensaje a AMLO
De manera sarcástica, el actor

Eugenio Derbez le contestó al presi-
dente López Obrador que sí quería una
fotografía, él sería capaz de ir a Palacio
Nacional.

“Si el señor presidente lo que quería
una foto conmigo yo feliz de la vida
hubiera ido a Palacio Nacional, voy
personalmente me saco la foto, le hago

la voz del ‘Longe moco’, le hago la del
‘óigame no’”, sostuvo Derbez.

Haciendo la voz de su personaje el
“Longe moco”, Derbez dijo que los
ambientalistas tuvieron que cancelar
sus vuelos que ya tenían programados
para la Ciudad de México y asistir a
Palacio Nacional.

“Óigame no, óigame, nos canceló
faltando 24 horas, los ambientalistas ya
habían pagado su boleto de avión para
ir a la Ciudad de México, óigame no”,
dijo Derbez en tono de broma.

Los Angeles, EU.-                              

El actor Diego Boneta producirá
series, películas y programas de tele-
visión para la plataforma Amazon
Prime, que anunció este lunes un acuer-
do con el mexicano.

El actor, conocido por dar vida a
Luis Miguel en la serie biográfica de
Netflix, también actuará en varios de
esos formatos, que se grabarán en
español y estarán producidos por su
propia compañía, Three Amigos, en la
que también trabaja su hermana,
Natalia Boneta.

El mexicano, de 31 años, tendrá así
un papel destacado en los nuevos con-
tenidos que el gigante Amazon presente
a partir del año que viene para el públi-

co latinoamericano.
"Quiero poder tener los pies en

ambos lados, hacer proyectos en
Estados Unidos y México, un poco
estar campechaneando (intercalando)
entre ambos mundos y distintos tipos
de proyectos, algunos comerciales y

otros de festivales. Y quiero estar un
poco en todo", contó a finales del año
pasado.

Por el momento, la productora de
Boneta ya ha colaborado con otra
plataforma de la competencia,
Paramount+, en "At Midnight", una
comedia romántica dirigida por Jonah
Feingold y protagonizada por el propio
Boneta y Monica Barbaro que sigue la
historia de amor prohibida de una exi-
tosa actriz de Hollywood con el gerente
de un hotel. 

"Para mí es un sueño, (...) es muy
especial porque es el primer proyecto
que hacemos y desarrollamos con la
compañía Three Amigos y es nuestro
sueño. Nunca ha habido una comedia

romántica de Hollywood que filmara
en México", dijo Boneta, quien antes
de "Luis Miguel: La Serie" trabajó en

la popular "Rebelde" y pronto estrenará
"The Father of the Bride" con Gloria
Estefan. 

Virginia, EU.-                               

El jurado en el caso por difamación
presentado por Johnny Depp contra su
exesposa, la actriz Amber Heard,
escuchó el lunes grabaciones de audio
en las que el actor se refería a la vio-
lencia que podría surgir si sus discu-
siones se intensificaban.

“El siguiente paso, si no me mar-
cho... será un baño de sangre, como lo
fue en la isla”, dice Depp en la
grabación.

La semana pasada, el actor declaró
que Heard le arrojó una botella durante
una pelea en Australia en 2015, cortán-
dole un dedo, y que él comenzó a
escribir en las paredes con su propia
sangre para contar las mentiras en las
que la había atrapado.

En otros clips de audio escuchados
el lunes, Depp grita fuertemente vul-
garidades a su esposa, llamándola de
manera degradante y diciéndole:
“¡Estúpida (grosería)!”.

Depp hizo una gesto de vergüenza
mientras se reproducían las graba-
ciones, mientras Heard parecía luchar
para contener las lágrimas.

Depp está demandando a Heard por
difamación por un artículo de opinión
de 2018 que ella escribió en el diario
The Washington Post en el que se refir-
ió a sí misma como una “figura pública
que representa el abuso doméstico”.

Los archivos de audio fueron parte
de un extenuante interrogatorio de
Depp que concluyó el lunes por la
mañana, cuando subió al estrado por
cuarto día para rendir testimonio sobre
sus acusaciones de que Heard lo retrató
falsamente como un abusador domésti-
co.

Los abogados de Heard continuaron
con su avalancha de preguntas durante
el interrogatorio, centrándose en el
consumo de alcohol y drogas de Depp
y sus interacciones explosivas con
Heard durante su relación.

Durante el testimonio del lunes,
Depp en realidad dijo muy poco. La
mayor parte del interrogatorio consis-
tió en que el abogado de Heard repro-
dujo clips de audio o leyó mensajes de
texto vulgares enviados por Depp y le
preguntó al actor si los había leído cor-
rectamente.

A lo largo del interrogatorio, Depp
mostró su descontento con las pregun-
tas del abogado de Heard Benjamin
Rottenborn. Cuando éste interrumpió
una respuesta, Depp dijo: “Estaba
hablando”. Cuando Rottenborn dijo
que consideraba que la pregunta estaba

completamente respondida, Depp
respondió: “Siempre y cuando usted
esté feliz”.

Depp también expresó su
desaprobación cuando Rottenborn leyó
los titulares de una serie de artículos
negativos escritos sobre el actor,
algunos de los cuales databan de 2014.

“Estas son todas noticias falsas. Son
basura”, dijo Depp.

Rottenborn presentó los artículos
para tratar de demostrar que el del Post
de 2018 en el centro del caso no es lo
que dañó su reputación, sino una larga
historia de mal comportamiento.

Si bien se supone que la demanda
por difamación se centra en si Depp fue
difamado en el artículo, la mayor parte
del juicio se ha centrado en detalles
feos del breve matrimonio de la pareja.
Depp niega haber golpeado a Heard,
mientras que los abogados de Heard
argumentan que Depp abusó física y
sexualmente de ella y que sus nega-
ciones carecen de mérito porque a
menudo estaba borracho y drogado al
grado de no recordar lo que hacía.

Depp hacía declarado por última vez
el jueves. Los abogados de Heard men-
cionaron su historial como un destruc-
tor de habitaciones de hotel, así como
una ocasión en la que rompió una lám-
para de baño durante una discusión con
Heard. Depp también enfrenta una
demanda presentada por un miembro
de un equipo de producción que alega
que el actor lo agredió en 2018.

El jurado ha visto docenas de men-
sajes de texto de Depp a sus amigos
sobre su consumo de alcohol y drogas
y sus interacciones con su entonces
esposa, así como sus notas de arrepen-
timiento a Heard y el padre de ella.

Depp afirma que las acusaciones y
el artículo de Heard contribuyeron a
arruinar injustamente su reputación, lo
que lo convirtió en un paria de
Hollywood y le costó su papel en la
lucrativa franquicia de “Pirates of the
Caribbean” (“Piratas del Caribe”). Los
abogados de Heard dicen que el daño a
la reputación de Depp es el resultado
de su propio mal comportamiento.

Depp ha rendido declaraciones en el
Tribunal de Circuito del Condado de
Fairfax desde el martes por la tarde. El
actor ha declarado que Heard abusó de
drogas y que fue ella quien lo agredió
físicamente. Calificó las acusaciones
de drogadicción en su contra como
“extremadamente embellecidas”,
aunque reconoció que ha consumido
muchas drogas.

Ciudad de México/El Universal.-

Luis Mandoki ha tenido que adap-
tarse a los tiempos pospandemia
abrazando los servicios de streaming.

El cineasta explica que la decisión
empresarial de que "Presencias", su
más reciente filme del género de terror,
llegue directamente a una plataforma
sin pasar por cines, no le molesta.

"Es una buena salida ahora, dado
que llevamos dos años de pandemia y
la exhibición en cine está en contrac-
ción, creo en las plataformas además,
se quiere lanzar en grande", comenta.

El cineasta que hizo carrera en EU
con cintas como "Cuando un hombre
ama a una mujer" y "Mirada de ángel"
considera que es la mejor manera de
enfrentar la situación sanitaria,
desechando así la idea original que era
tener exhibición en salas.

"Va muy bien la posproducción, la
acabaremos en verano ya con efectos
visuales que se verán bien en pantalla,
para sacarla en agosto", adelanta.

"Presencias" será uno de los
estrenos exclusivos de la plataforma
ViX, surgida de la unión Televisa y
Univision, que tendrá versión gratuita
y de cobro.

Protagonizada por Alberto
Ammann, contando con la partici-
pación de Yalitza Aparicio ("ROMA"),
cuenta la historia de un hombre que es
atacado en una cabaña, mientras que su
esposa es asesinada. Ante la ineficacia
de las autoridades, él investiga por su
cuenta y encuentra cosas que no son

precisamente del mundo material.
La película es una producción que

reunió a la familia Mandoki: Luis es el
director, el guión de su esposa Olivia
Bond, mientras que Daniel, su hijo,
interpreta al hermano del personaje
central y Camille, su hija, realizará el
score.

"Daniel se ganó su puesto, entró por
casting, como todos; con Camille esta-
mos rebotando ideas para la música".

"No sucedió mucho, pero de repente
si tienes la oportunidad de tener pláti-

cas con la autora del guión para enten-
der algo mejor, es bueno, y con mi papá
fue grata la experiencia, para mí en el
set siempre fue de ‘señor’ hacia él",
recuerda por su parte Daniel.

El mes pasado, el realizador mexi-
cano visitó Palacio Nacional para con-
versar con Andrés Manuel López
Obrador, Presidente de la República, de
quien hace 17 años realizó el documen-
tal "¿Quién es el señor López?" y entre-
vistó para "Fraude: México 2006".
"Sólo fui saludar al amigo".

Se asocia Diego Boneta con Amazon

Boneta  será
productor y
actor de la
plataforma

El actor hará proyectos tanto en EU como en nuestro país

Si quería una foto conmigo, 

me hubiera dicho: Derbez
“El único que dijo que no iba a

asistir fui yo”, sostuvo Eugenio
Derbez mediante un video que

compartió en Twitter

“Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas y ambientalistas que
conforman este grupo, fui el único que no podía por razones de trabajo”

Llega Luis Mandoki al streaming

El cineasta explica que la decisión empresarial de que "Presencias" llegue
directamente a una plataforma sin pasar por cines, no le molesta.

Salen a relucir más audios

sobre violencia en relación 

El actor ha declarado que Heard abusó de drogas y que fue ella quien lo
agredió físicamente.
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 César López..-                                    
La ópera La Légende de Rudel, del

compositor y pianista mexicano
Ricardo Castro, creada en 1906, será
presentada por primera ocasión en la
Ciudad el viernes 29 y sábado 30 de
abril a las 8:00 pm, en la Gran Sala del
Teatro de la Ciudad.

Dicha ópera, que fue estrenada en
noviembre de 1906 en el Teatro Arbeu
en la Ciudad de México y más tarde
presentada en 1952, fue montada por
última vez en 2014 por la Orquesta
Sinfónica de Michoacán en el Teatro
Melchor Ocampo.

Ahora, bajo la dirección escénica de
Rennier Piñero y Alejandro Miyaki,
como director concertador, la partici-
pación de Orquesta Sinfónica del MOS
México Opera Studio y su Coro, y el
Coro FAMUS de la UANL, así como
de un grupo de bailarines de la Escuela
Superior de Música y Danza de
Monterrey, el público podrá disfrutar
esta poco conocida ópera mexicana.

El elenco está conformado por
Manuel Dávalos (Geoffrey Rudel),
Fernanda Allande (Segolaine),

Estefanía Cano e Itzeli Jauregui
(Condesa de Tripoli), Carlos Adrián
Hernández (El Capitán) y Fernando
Cisneros (Peregrino). La coach musical
es Aída Bousselma.

La ópera La Légende de Rudel, se
presenta en la Ciudad en un esfuerzo
conjunto entre el Consejo para la Cul-
tura y las Artes de Nuevo León, MOS
México Opera Studio, la Escuela Supe-
rior de Música y Danza de Monterrey y
la Facultad de Música de la UANL.

“Es una oportunidad única para
conocer, disfrutar y difundir la ópera
La Légende de Rudel, del compositor y
pianista mexicano Ricardo Castro, una
destacada figura de finales del siglo 19
y principios del siglo 20”, manifestó
Óscar Arévalo, coordinador de Música
y Teatro del Centro de las Artes.

“Ricardo Castro fue un talentoso
pianista, tiene composiciones de piano
muy en el estilo del romanticismo
sobre todo francés. En una etapa de su
vida, recibió el apoyo de Porfirio Díaz
para realizar estudios en Francia, lo que
le permitió relacionarse con los
grandes compositores en Paris. Su

música tiene esa influencia”.
También, dijo, este notable músico

compuso ópera; su ópera más famosa
es Atzimba y La Légende de Rudel,
que no es tan popular, la compuso en
1906 con un texto en francés.

La ópera, explicó Arévalo, trata
acerca de una figura de las cruzadas,
Jaufré Rudel, de quien se propagó una
leyenda de ese amor, de ese periodo del
medioevo, de la figura idolatrada de la
mujer a la que le escribía versos.

La Légende de Rudel, señaló, solo
se ha presentado en México, la primera
vez en vida de Ricardo Castro, una
segunda en 1950 y en 2014 se montó
para celebrar el aniversario del
nacimiento del compositor.

Entonces, expuso el funcionario cul-
tural, ésta es una oportunidad valiosa
por rescatar esa ópera, darla a conocer,
pues nunca se ha presentado en
Monterrey.

México Opera Estudio, MOS, es
una asociación civil que impulsa a los
cantantes mexicanos de ópera para pro-
fesionalizarlos y catapultarlos al esce-
nario internacional.

Ciudad de México/El Universal.-  
A Luisa Valenzuela, la escritora

nacida en Buenos Aires en 1938, la
estudiosa de la literatura hispanomeri-
cana, Francisca Noguerol Jiménez, la
ha definido como una autora "original,
deslumbrante, audaz, irónica, feroz,
ingeniosa, sensual, ambigua, procaz,
fascinante: 10 adjetivos no bastan para
describir a la argentina Luisa
Valenzuela, una de las más brillantes
narradoras actuales en español".

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, la autora de novelas, libros de
cuentos, micro ficción y ensayos,
habla de su novela Fiscal muere, que
es su primera incursión al género poli-
ciaco mediante el excomisario
Masachesi, y en la que explora un
episodio reciente de la historia argenti-
na: la muerte de un disparo en la
cabeza del fiscal Alberto Nisman, que
acusó a la expresidenta Cristina
Fernández de encubrir a los sospe-
chosos del atentado contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA).

Pero también, la autora de Hay que
sonreír, Como en la guerra, Cola de
lagartija, Novela negra con argentinos,
Realidad Nacional desde la cama, La
Travesía, El Mañana y El profundo
secreto de Perón habla de La mirada
horizontal, un libro que reúne varios
de sus textos periodísticos, y conversa
sobre Carlos Fuentes, el gran amigo de
esta "viajera impenitente" y colec-
cionista de máscaras, a quien recuerda
a 10 años de su muerte y a quien
extraña por su "mirada lúcida", su
vitalidad y su gran sentido del humor.

Luisa Valenzuela, quien fue la
ganadora del Premio Internacional
Carlos Fuentes a la Creación Literaria
en Idioma Español 2019, estuvo en
México el pasado fin de semana para
participar en el homenaje a Carlos
Fuentes, organizado por la UNAM, en
la Fiesta del Libro y la Rosa.

-¿Qué extraña y qué celebra de la
obra literaria de Carlos Fuentes?

--Como es lógico extraño algún
nuevo y sorprendente libro, pero nos
ha dejado una obra tan vasta y abar-
cadora para leer y releer, siempre
deslumbrándonos. Por eso es que
sobre todo extraño su presencia y su
vitalidad, su profundísima veneración
por la literatura, su interés por las
jóvenes voces y su lúcida mirada.

-¿Qué revalora de su crítica políti-
ca e intelectual?

--Puede uno estar de acuerdo o no
con muchas de sus posiciones políticas
(suele suceder), pero siempre aprecié y
admiré la profunda sinceridad y la bril-
lantez de sus planteamientos.

-¿Cuáles eran los intereses literarios
que compartía con Fuentes?

--Su solapado y secreto sentido del
humor y su enorme pasión para la
escritura de ficción. Ojalá pudiera
decir que los compartía, Carlos
Fuentes era y sigue siendo un escritor
universal, de intereses inconmensu-

rables y esclarecedores.
-Y hablando de su obra ¿qué la

llevó a escribir Fiscal muere y de un
episodio real de la historia argentina?

--Son muchos los motivos, enumer-
aré algunos: El uso espurio y fatal de
esa muerte emblemática, la imposibili-
dad de llegar a la asaz obvia verdad
por manipulaciones políticas, las tra-
mas casi irrisorias (la ficción les queda
chica) para demostrar lo indemostrable
que resultó imprescindible para torcer
el curso de la política argentina
durante cuatro nefastos años.

-A veces bucear en la realidad del
país de uno suele ser doloroso, ¿cómo
fue para usted entrar a ese hecho
desde la ficción?

--El proceso creativo tiene sus
propias magias. Fue así como surgió
de la nada un personaje, el excomis-
ario Masachesi, que me entregó una
posible respuesta para esa tan
embarullada muerte del fiscal Alberto
Nisman. Para reconocer la corrupción
de la justicia no necesité buceo alguno.

-Acaba de aparecer La mirada
horizontal, que reúne textos periodís-
ticos, ¿se reconoce en esa periodista
que fue?

--Es un azar que tanto la novela con
este libro hayan aparecido casi al
mismo tiempo. Gracias a eso pude
entender la posible complementaridad
de ambas miradas, la horizontal peri-
odística y la vertical literaria. Y para
responderte, sí, me reconozco en esa
persona que indaga y ama sorprender-
se.

-¿Qué le ha dado el periodismo
que no le brinda la literatura?

--Me resultaron complementarios,
ahora por fin me doy cuenta. El peri-
odismo me llevó a conocer los mundos
y los seres, la literatura a ahondar en
las esencias de los seres humanos.

-¿Cómo asume el periodismo en
relación con la literatura?, ¿hay una
frontera invisible sobre todo en el uso
de la palabra?

--Hay enormes diferencias. Son dos
estados del acercamiento al lenguaje,
el literario que asume una forma de
espeleología y el que se atiene a los
datos; siempre y cuando no se caiga en
la hoy tristemente famosa fake news, y
en la ponzoñosa posverdad.

Madrid, España.-                                                    

El Nobel de literatura hispano-peru-
ano Mario Vargas Llosa superó el
Covid y saldrá del hospital donde fue
ingresado la semana pasada por com-
plicaciones de la enfermedad, para
"seguir con la recuperación" en su casa,
anunciaron este lunes sus hijos en
Twitter.

Vargas Llosa "venció al Covid.
Ahora, a casa a seguir con la recu-
peración", escribieron en sus cuentas
de Twitter Álvaro y Morgana Vargas
Llosa, junto a una foto en la que salen
abrazados con su padre de 86 años,
sonriente, y su otro hermano, Gonzalo.

"Gracias a la ciencia que salva vidas
y el personal médico por su dedicación.
Les estaremos siempre muy reconoci-
dos. Llevan años luchando contra esta
pandemia. Toda nuestra admiración
para ustedes", agregaron los hijos de
Vargas Llosa en el mensaje en la red
social.

Los hijos del último representante
vivo de la generación dorada de la lit-
eratura latinoamericana anunciaron el
viernes pasado que su padre estaba
ingresado en una clínica de Madrid por
complicaciones relacionadas con el
coronavirus.

"Él y su familia agradecemos las
muestras de cariño que estamos recibi-
endo", decía en ese momento el men-
saje firmado por Álvaro, Gonzalo y
Morgana, los tres hijos que tuvo con su

exesposa Patricia Llosa.
El autor de "La ciudad y los perros",

"Conversación en la Catedral" y "La
fiesta del Chivo" tuvo que cancelar su
agenda de esta semana, en la que tenía
previsto participar en la presentación
en Madrid de una biografía de
"Cervantes" de Santiago Muñoz
Machado.

Antes de caer enfermo, Vargas Llosa
presentó a principios de abril en la cap-
ital española, donde reside, su último
libro, "La mirada quieta (de Pérez
Galdós)", un ensayo sobre el autor
español Benito Pérez Galdós.

El escritor tiene previsto llevar esta
obra a la Feria del libro de Buenos
Aires (28 de abril-16 de mayo).

El Porvenir/Redacción.-                       
En muchas ocasiones, una experien-

cia traumática tiende a guardarse,
encapsularse herméticamente por años
y llevarse cargando como lastre, pero
lo que Sofía Lloréns Reyes Retana pro-
puso es todo lo contrario: exponerla a
la mirada ajena y convertirla en arte
confesional. 

Este ejercicio terapéutico supuso no
solo compartir un territorio que antes
había sido íntimo, sino generar una
práctica de intervención colectiva, de
resonancias de vivencias comunes, a
través de diversas expresiones artísti-
cas, dentro de su propuesta Nunca
volverás a lastimarme. El arte confe-
sional como alternativa para liberar el
trauma. 

Este trabajo fue desarrollado por
Sofía como su Proyecto de Evaluación
Final (PEF) para graduarse en diciem-
bre de 2021 de la Licenciatura en Artes
de la Universidad de Monterrey,
teniendo como asesor al profesor Isaac
Muñoz Olvera. 

El proyecto se sustentó en una serie
de actos y documentos de visibi-
lización ‒“piezas confesionales”‒,
como la impresión de tatuajes semiper-
manentes de signos o leyendas, tanto
en el propio cuerpo de la artista como
en personas voluntarias, así como una
página web testimonial, ¿Lo has visto?,
abierta a víctimas de violencia.  

También implicó una instalación
que consistió en la proyección de la
frase “Nunca volverás a lastimarme”
en muros de espacios vinculados a
experiencias personales y su Libro de

artista, una obra autobiográfica en la
que se recopilan evidencias testimoni-
ales, como objetos y fotografías, a
modo de terapia. 

“Llegué a concretar cuatro piezas
confesionales que se vuelven testimo-
nios de mi trauma y de mi sanar. Cada
una me llevó a enfrentar procesos dis-
tintos y a reflexionar sobre lo que sig-
nificaba sacar mis traumas al público y
cómo inherentemente se volvían colec-
tivos”, relató en su texto académico. 

Adicionalmente, la tesis contempló
la posibilidad de una exposición, pero
Sofía ha postergado su realización,
debido a las restricciones por la pan-
demia que aún había el año pasado. 

La recién egresada señaló que su
producción está sustentada en la idea
de que el arte confesional se basa en el
pasado para enmendar la vida presente,
en busca de una revelación, una catar-
sis, una sanación. 

Además alimenta el “apetito” del
espectador por las relaciones person-
ales que se forman tras la situación de
una confesión, un momento de conex-
ión especial al compartirse secretos, en
el que se crea un “lazo inevitable” que
ata a las personas. 

“Esta propuesta de compartir y con-
fesar son actos que se vuelven colec-
tivos. Es conectar con el espectador
porque es un momento vulnerable
donde no hay nada más que esto. Es un
hincarse de rodillas y decir: ‘aquí
estoy’”, escribió en su PEF, elaborado a
modo de bitácora testimonial. 

En este, describe al lenguaje del arte
confesional como un lenguaje popular,
honesto y real, donde el espectador
encuentra refugio, tras el proceso de
identificación (“a mí también me
pasó”, “es algo que yo siempre he
querido decir” o “yo también”).

La página web busca ser un espacio
de sororidad, de empatía y de refugio
para víctimas que comparten descrip-
ciones de sus agresores, pero también
es una pieza artística
(https://www.nuncavolverasalastimarm
e.com/). 

Llegará "La Légende de

Rudel" al Teatro de la Ciudad 

La ópera La Légende de Rudel, del compositor y pianista mexicano Ricardo
Castro, creada en 1906, será presentada por primera ocasión en la Ciudad

‘Fuentes sigue 

siendo un 

escritor 

universal’

La escritora Luisa Valenzuela

Supera Vargas Llosa  el Covid 

Saldrá del hospital donde fue ingresado la semana pasada por complica-
ciones de la enfermedad

Convierte el trauma en arte confesional 

Sofía Lloréns


