
Ciudad de México / El Universal               
El vocero de Morena en el Senado de la
República, César Cravioto, ofreció a
los seis gobernadores de oposición, en
donde habrá elecciones el próximo 5 de
junio, el reparto de embajadas y consu-
lados "si se portan bien".

Durante el debate en el que se rati-
ficó al exgobernador de Campeche,
Carlos Miguel Aysa González, como
embajador de México en República
Dominicana, César Cravioto mandó un
mensaje a los gobernadores de Quinta-
na Roo, Hidalgo, Aguascalientes, Du-
rango, Tamaulipas y Oaxaca.

"Compórtense bien, no metan las
manos en el proceso electoral, hagan
bien las cosas y tal vez reciban una in-

vitación para que sean embajadores en
nuestro país y representen bien a nues-
tro país", expresó Cravioto.

Ante esto, la oposición calificó co-
mo un "pago de favores" y "prostitu-
ción" el reparto de embajadas durante
el gobierno del presidente López Obra-

dor. El senador morenista defendió el
nombramiento de Aysa González y cri-
ticó al dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, por oponer-
se.

El senador del Grupo Plural, Ger-
mán Martínez, criticó el nombramiento
y ratificación de Aysa al señalar que no
se puede "convertir al servicio exterior
en una casa de cita para pagar favores
políticos": "No vamos a ir con esta no-
minación de entregar embajadas a cam-
bio de votos en esta pedagogía de pros-
titución de la política exterior".

La Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI informó que recibió
la notificación de la solicitud de expul-
sión de Carlos Miguel Aysa González,
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Ciudad de México / El Universal             
Con el objetivo de resolver la crisis fo-
rense que existen en México, con más
de 50 mil cuerpos sin identificar en to-
do el país, el pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó la creación del Centro
Nacional de Identificación Humana.

Avalado con unanimidad de 489 vo-
tos a favor, por parte de todas las ban-
cadas, esto permitirá contar con un ins-
tituto especializado en la identificación
masiva de cuerpos.

Al justificar el dictamen, la diputada
de Morena Nelly Minerva Carrasco se-
ñaló que en México existen más de 52
mil cuerpos sin identificar y persiste
una sobreocupación del 40% en las
instalaciones forenses. Además, expre-
só, se estima que hay 99 mil 231 per-

sonas desaparecidas y no localizadas
en México.

"La creación del Centro Nacional de
Identificación Humana permitirá una
búsqueda efectiva y, en el peor de los
casos, permitirá dar un trato digno a los
cuerpos sin identificar", expuso.

Con la reforma, la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda dará seguimiento a las
acciones de búsqueda de personas con
vida, además de con fines de identifi-
cación de cuerpos y restos humanos.

El Centro Nacional de Identifica-
ción Humana será una unidad adminis-
trativa, con independencia técnicocien-
tífica, que permitirá combinar los siste-
mas de búsqueda con enfoque masivo
o a gran escala con el individualizado o
tradicional.

Ciudad de México / El Universal           
El pleno de la Cámara de Diputados a-
probó una reforma para establecer que
cuando una persona cometa el delito de
feminicidio en grado de tentativa, será
sujeto de prisión preventiva, y en caso
de comprobarse será sentenciado a una
pena de hasta 40 años de prisión.

Se avaló por mayoría de 453 votos a
favor, así como 24 abstenciones por
parte de legisladores de Movimiento
Ciudadano y otras bancadas quienes
consideraron que aplicar sentencias de
hasta 40 años a la tentativa de femini-
cidio es "severo", en comparación con
otros delitos.

Al avalar las reformas al Código
Nacional de Procedimientos Penales, a
la Ley Nacional de Ejecución Penal y
al Código Penal Federal, la diputada
del PAN, Paulina Rubio Fernández, la-
mentó que en México se contabilicen
10 feminicidios al día.

Por su parte, la perredista, Elizabeth
Pérez, celebró la tipificación del femi-
nicidio en grado de tentativa, y cuestio-
nó que “en lugar de pedir a las víctimas
considerarse afortunadas de no haber
muerto y con ello revictimizarlas, se
debe castigar a los agresores".

Le legisladora del sol azteca leyó el
testimonio de una sobreviviente de fe-
minicidio:

"Aún recuerdo el intenso dolor de
esa primera puñalada que se clavó en
mi estómago, la sangre recorriendo mi
cuerpo y el frío piso en el que estaba
tirada.

"Me dicen que tengo mucha suerte,
no morí; y quizá tenga razón, pero no
entienden el dolor que me causa ver las
marcas que están en mi cuerpo, que me
recuerdan todos los días lo que pasó, el
miedo que tengo todas las noches de
que Adrián regrese y termine lo que
empezó", narró.

El dictamen establece que en los ca-
sos de feminicidio cometido en grado
de tentativa punible, "la autoridad judi-
cial impondrá una pena de prisión que
no será menor a la mitad y podrá llegar
hasta las dos terceras partes de la san-

ción máxima prevista para el delito
consumado".

El código penal vigente contempla
pena máxima por feminicidio de 60
años, es decir que quienes comentan
tentativa, alcanzarán penas de no me-
nos de 30 años y hasta 40 años de cár-
cel.

También establece que "no gozarán
de la libertad condicionada los senten-
ciados por delitos en materia de delin-
cuencia organizada, secuestro, femini-
cidio consumado o en caso de tentativa
punible, y trata de personas".

De igual manera se ordena que no se
otorgará la libertad anticipada a quien
esté sentenciado por el delito de femi-
nicidio consumado o en caso de tenta-
tiva punible; y que no procederá la
sustitución de pena por delitos en ma-
teria feminicidio consumado o en
grado de tentativa punible.

Andrea Chávez, de Morena, sostuvo
que en 2007, "en esa falsa guerra con-

tra el narco", los feminicidios se tripli-
caron, "y desde ese entonces la tenden-
cia no ha logrado ser revertida".

AVALAN DICTAMEN PARA FRENAR
LA "VENTA" DE NIÑAS 
PARA MATRIMONIO

El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad de 479 votos
un dictamen que busca frenar la "ven-
ta" de niñas para matrimonio, así como
las uniones entre menores de edad fue-
ra de la Ley.

La reforma a la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes establece que "las autoridades
de las entidades federativas y munici-
pales deben adoptar medidas integrales
para la protección de niñas, niños y
adolescentes contra las prácticas noci-
vas de cesión a título oneroso o gra-
tuito con fines de unión formal e infor-
mal".

Ciudad de México / El Universal                
El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que este martes se
termina la etapa para dar atención pre-
ferente a la pandemia de Covid-19 y
comenzará una nueva etapa en la cual
los martes se dará a conocer cómo
avanza la construcción del nuevo sis-
tema de salud IMSS-Bienestar.

Destacó que son mejores las condi-
ciones de México y ya está cediendo
casi por completo la pandemia.

Señaló que el plan IMSS-Bienestar,
que ya está en operación en Nayarit,
tiene como propósito que la población
abierta que no tiene seguridad sea
atendida como se merece, eso incluye
el que estén en buen estado las unida-
des médicas, los centros de salud, los
hospitales, que se tengan los médicos,
los equipos, los especialistas, que haya
atención los fines de semana, en la no-
che, y que los análisis clínicos se en-
tregan de manera gratuita.

"Que se garantice la gratuidad. No
solo de los medicamentos básicos, el
cuadro básico, sino todos los estudios
y todo lo que tiene que ver con la salud
de manera gratuita, así como abasto
suficiente de medicinas".

MÉXICO SE ENCAMINA A VIVIR
SIEMPRE CON EL COVID

Hugo López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, informó que México está cerrando
el ciclo epidémico para transitar a un
estado endémico, es decir, que ya se
vive con el virus.

Desde el martes se informará se-

manalmente el avance del programa

IMSS-Bienestar, anunció AMLO.

Crearán Centro Nacional
de Identificación Humana

Diputadas celebraron el incremento de penas para este delito.

Acaba atención
preferente

a la pandemia

Ofrecen embajadas a los 6 gobernadores salientes 

Darán hasta 40 años de cárcel
por tentativa de feminicidio

El exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, fue ratifica-

do ayer como embajador de México en República Dominicana.
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El Pleno del Senado de la República
guardó un minuto de silencio en

memoria de Debanhi Escobar, tras
su crimen registrado en Nuevo
León, y por todas las jóvenes 

víctimas de violencia en México.
Además, el presidente Andrés

Manuel López Obrador informó que
un equipo del gobierno federal ya
colabora con las instancias judi-

ciales del estado de Nuevo León en
las investigaciones para esclarecer

la muerte de la joven.
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Guardan minuto de
silencio por Debanhi
Escobar en el Senado



El gran secreto del psicoanálisis es
que no hay psicogénesis 

Jacques Lacan

uando se trata de la
vida y del sufrimiento
del otro —no del pro-
pio, por supuesto,
“Dios mío, que se haga
tu voluntad en los

bueyes de mi compadre”— siempre
surgen cientos de miles de expertos
que predican a diestra y siniestra lo
que en verdad sucedió, lo que se
debió hacer, lo que nunca se debe
hacer para poder evitar tal o cual
cosa; algunos, en un exceso de confi-
anza, estupidez o ambas, declaran
haberlo sabido desde antes
(¡Predictores del pasado!, ¿Si ya lo
veían venir, por qué no intervinieron
para evitarlo?), lo que se debe hacer
de ahora en adelante para que en el
futuro… y demás bla bla bla cargado
de una visión lineal, simplista y
políticamente correcta de la vida y la
interacción social. 

También están los que rápida y
políticamente buscan curarse en
salud, explicando lo sucedido, pontif-
icando (¿salvando el pellejo?) enca-
jando cualquier cosa que suceda —
cual cama de Procusto— en los mis-
mos esquemas y fórmulas de siempre,
sin decir ni aportar nada nuevo; a fin
de que el evento sea delimitado,
empaquetado, archivado y, final-
mente, olvidado. Contrasta con
quienes procuran explotar y lucrar
con el sufrimiento, polemizando sin
ton ni son, abriendo cada vez más la
herida para explotar lo mismo el
dolor, que la indignación. Tan peli-
grosos los unos como los otros: son
explicaciones a modo con objetivos
ajenos a lo sucedido; sean objetivos

políticos, como económicos y de rat-
ing.

El camino de seguir las huellas, los
indicios y las sospechas (Nietzsche,
Marx, Morelli, Freud, Lacan, Christi,
Holmes…) de las evidencias, aquel
que va a tientas, paso a paso, caso por
caso, recabando la evidencia, refor-
mulando las hipótesis y las estrategias
de toda la indagatoria, que no se
“casa” con una idea prestablecida,
que está listo para las sorpresas…es
mucho más efectivo, pero también
requiere tiempo, no es inmediato al
tiempo de un tweet o Tiktok; ya que
no se cierra aceleradamente por fines
políticos, ni se deja abierta y con-
funde su labor por intereses económi-
cos. 

Sino incluye la confusión y el
malentendido en su praxis; no parte
de una idea general donde todo se
explica (cama de Procusto) sino de
hechos con su evidencia, que van for-
mulando una tesis; ya que las vidas,
en principio, no tienen explicaciones
únicas, unidireccionales, no son even-
tos o fenómenos lineales como los
fenómenos de la naturaleza, sino
polifónicos, discontinuos, ambiguos. 

Las vidas, en principio, no se
explican, sino se muestran. Una vida,
un suceso, nos puede mostrar y
enseñar algo, precisamente si parti-
mos de su carácter singular, único,
inigualable e irrepetible, caso por
caso. Esto requiere que los que partic-
ipan en dicha investigación pericial se
dejen llevar, sin ningún tipo de brúju-
la que no sea la de lo sucedido, a sabi-
endas de su carácter de imposibilidad
de contar con todas las evidencias,
pero al menos siguiendo las que se
van recabando y registrando, y que
les permiten leerlas a partir de sus
huellas e indicios, es decir, de lo que
ellas muestran y no, reducidas y
aplastadas como ejemplo de algo que
ya se sostuvo desde el principio desde
un pre-juicio: es que andaba con el
novio, es que andaba vestida de deter-
minada manera, qué andaba haciendo
a  esa hora, de seguro lo que pasó fue

que…, la culpa es de las amigas, la
culpa es de los padres, la culpa es del
gobierno…Y demás declaraciones
por el estilo, que buscan deslindar
responsabilidades. Cuando lo que se
necesita cada vez más y, hoy más que
nunca, no es repartir culpas, sino
asumir responsabilidades. Saber que,
paradójicamente, si aspiramos a vivir
en sociedades democráticas de dere-
chos y libertades, el precio que pag-
amos por dicha la libertad es en cier-
ta manera el eterno delito. En contra-
parte con la idea, cada ves más fasci-

nante para muchos, de la dictadura:
que plantea que para estar más
seguros debemos entonces estar más
vigilados. 

Definitivamente requerimos con-
struir un nuevo orden, un nuevo lazo
social ético, una Tierra Dos, como le
ha llamado el psicoanalista brasileño
Jorge Forbes, con base en la respons-
abilidad de cada uno ante lo que hace
y no de moralidad políticamente cor-
recta, donde las culpas se reparten al
por mayor, se termina confundiendo
y, lamentablemente, olvidando.  

n una brillante homilía
del padre Santiago Martí
comentaba que: “Es la
comunidad la que nos
sostiene … sin ella
somos más débiles,

frágiles y atacados”. Pero advertía
que había que pagar el precio por
pertenecer a ella y puntualmente men-
cionó la palabra “ceder” y “ponerse
en el lugar del otro”. El franciscano
me dio la pauta para escribir sobre un
genuinamente trascendental progra-
ma comunitario que une y convoca a
todos.

Para situarlo en contexto, en días
recientes el Fondo Monetario
Internacional publicó el cambio
económico acumulado por país desde
el año 2018 al 2022. México estaría
ocupando el tristemente célebre lugar
161 de los 192 computados con un
negativo 2%. Sin afán de buscar cul-
pables, las odiosas comparaciones
nos muestran que, en la misma ven-
tana de tiempo, hubo otros países
como China, Colombia y EUA con
crecimientos de 22.2%, 12,2% y 8.3%
respectivamente. El meollo es que la
falta de prosperidad económica que
afecta a la nación azteca, aunque
Nuevo León se cueza aparte, impacta
a los 32 estados y a sus PYMES.

Poniéndose en el lugar de ellas y
haciendo mancuerna con Francisco
Garza Zambrano, presidente de la
Comisión de Desarrollo del Consejo
Nuevo León, el Secretario de
Economía, Iván Rivas Rodríguez,

lanzó el programa de apoyo a
PYMES más ambicioso de toda la
historia del estado y del Estado. No es
exageración decir que no tiene
parangón ya que, desde el punto de
vista de empleos generados y/o con-
servados, NL lograría con su progra-
ma en 2022, el 53% del impacto pre-
sumible que conjuntamente obtu-
vieron el total de incubadoras exis-
tentes (502) en el año 2012. Así es,
este dichoso programa pretende
asesorar y capacitar a una comunidad
de 1,150 PYMES mismas que, cole-
giadamente generarán y/o conser-
varán 5,750 empleos y aumentarán
sus ventas en no menos de
MXN$1,150 millones.

Desmenuzando los números, lla-
maremos métricas de cobertura a las
20 horas de asesoría y al menos 120
horas de capacitación que recibirán
cada una de las PYMES del progra-
ma. Como consecuencia de dichos
servicios, se dará el deseado impacto
económico expresado en ventas y
empleos. Por cierto, esas cifras de
empleos ascienden a casi el 10% de
los 60,000 puestos de trabajo nuevos
y formales pronosticados para este
año.

Ahora bien, considerando que el
estado recuperará el 99% de la inver-
sión a través del 3% sobre nómina, el
programa se ofrece sin costo para las
PYMES elegibles. Sin duda, es un
cambio de paradigma y un ganar –
ganar ya que crecen los ingresos del
estado a la par del crecimiento de sus

PYMES. Pues bien, como no se
puede ser todo para todos, para recibir
la asesoría, los criterios de elegibili-
dad para las PYMES son: MXN$5
millones en ventas anuales, 10
empleados formales y dos años desde
su constitución. A las PYMES que
aún no cumplan con esos criterios, se
les ofrecerá sin costo toda la capac-
itación.

Para lograr el impacto anhelado en
la comunidad PYME, se utilizará,
ahora sí, un verdadero ejercicio de
colaboración triple hélice donde el
gobierno estatal aportará el recurso
económico, las universidades el servi-
cio y las cámaras, clústeres, municip-
ios y empresas coadyuvarán con la
convocatoria. Este ejercicio de partic-
ipación une a todos los actores con el
fin de brindar oportunidades de crec-
imiento a la comunidad de PYMES. 

Hablando del servicio y como un
hermoso ejemplo de colaboración
universidad - empresa, la asesoría se
ofrecerá por parte del ITESM, la
UDEM, la U-ERRE y la UANL. Para
ello, las cuatro universidades usarán
un modelo probo y probado que
comenzó hace décadas en EUA,
opera desde universidades en 25 país-
es del continente y es el más exitoso
por su contribución al empleo, el
Small Business Development Center
(SBDC). 

Siendo una realidad que las
PYMES no tienen tiempo al operar
como bomberos solitarios apagando
los fuegos más urgentes, los asesores
de los centros SBDC fungirán como

un “consejo consultivo de las
PYMES” diagnosticando, recomen-
dando y guiándolas a buen puerto.
Todos ellos fueron cuidadosamente
seleccionados en base a su experien-
cia y conocimientos y han sido capac-
itados en el modelo SBDC por el
Centro de Desarrollo Empresarial
UANL.

Tocante a la capacitación, se han
sumado pro bono numerosas empre-
sas e instituciones como el Instituto
de Contadores Públicos de NL, el
Colegio de Abogados de Monterrey,
COMCE Noreste, Invest Monterrey y
la Federación de Trabajadores de
Sindicatos Autónomos. Todos los
meses habrá temas vigentes y de
interés para las PYMES.

En cuanto a la convocatoria, el sec-
retario Rivas ha invitado, entre otros,
a CAINTRA, CANACO,
COPARMEX, clústeres y municipios
para que se sumen como “Organismo
Promotor”. Igualmente, fueron con-
vocadas las empresas grandes para
que, en consonancia con su respons-
abilidad social, se unan como
“Empresa Promotora” invitando a
participar a sus clientes y provee-
dores.

Por todo lo anterior, suscribo que
la razón que nos une a todos los
actores del ecosistema regiomontano
es la búsqueda del bien común a
través de las PYMES. Sin duda, el
sentido de propósito de lo que hace-
mos debe ser más grande que
nosotros mismos. 

Por ello, si colegiadamente gobier-
no, universidades, organismos camar-
ales y empresas alcanzan las métricas
de impacto económico y social, el
programa se deberá repetir en los
años por venir e lván Rivas será
recordado como el “secretario de la
unidad”.

uien a diario y en tono
grandilocuente invoca la
soberanía popular como
principio de gobierno y
sustento de la democracia,
podría aportar (aún puede
hacerlo, claro) una expli-

cación a fondo de los hechos que motivaron
la más reciente declaración del expresidente
Donald Trump en relación con México.

Interesaría saber, por ejemplo, la versión
gubernamental mexicana de lo ocurrido y
—en cualquier caso— lo que debemos
entender ahora como soberanía, una más de
las vertientes en las que el Estado ejerce el
poder sobre su territorio.

Si en política la forma es fondo, resulta
cuando menos odioso escuchar cómo se
expresa el expresidente de Estados Unidos
—y cómo "dobló" al canciller y al gobierno
mexicanos— y la respuesta que recibió de
aquel, dibujado como un obsequioso policía
de los intereses migratorios del país vecino
que cumple órdenes de otro régimen dentro
del propio territorio nacional.

Si los hechos en la Sala Oval de la Casa
Blanca sucedieron como Trump lo narra, no
es un honor ni defensa de la soberanía
instruir el envío de 26 mil agentes y solda-

dos mexicanos para servir como barrera
humana y frenar la ola migratoria cen-
troamericana de personas en tránsito hacia
Estados Unidos.

Quizá sea tema de especialistas en dere-
cho internacional y penal ahondar si con
estas actitudes complacientes ante el gob-
ierno de otro país se configura o no el deli-
to de "traición a la patria" al que se refiere
el artículo 123 del Código Penal Federal. Y
más porque a incitación presidencial la 4T
endilga esa grave acusación a quienes
votaron recientemente contra una iniciativa
de ley enviada por el ejecutivo federal, pese
a que se trata de legisladores activos que
realizan sus funciones constitucionales.

Si es o no un acto de obediencia con-
trario no sólo a la soberanía, lo revelado por
Donald Trump vulnera el entendimiento
responsable de la migración, tema histórico
agudo —junto con el narcotráfico— de la
relación bilateral entre México y Estados
Unidos.

Sin cobijarnos en la retórica de una corti-
na de nopal, Estados Unidos es el país ante
el cual nuestro país perdió en 1847 la mitad
de su territorio, un hecho que entonces pro-
fundizó el desánimo nacional y pesó inclu-
so a favor del enésimo retorno al poder de
Antonio López de Santa Anna.

La personalidad dicharachera y egocén-
trica del xalapeño Santa Anna cautivó tam-
bién, en grado de fanatismo, a sus seguido-
res, de manera muy similar al acontecer

actual. Él se dejó querer y urdió el tejido de
su nueva unción. Es historia viva y de recu-
peración aconsejable para quienes quieran
ahondar en un aciago capítulo de la historia.

En páginas de EL UNIVERSAL, Ángel
Gilberto Adame refiere magistralmente ("El
Honor es Nuestro" 23 abril 2022) a la
desvergonzada ruta seguida por Santa Anna
para perpetuarse en la presidencia. Primero,
logró que le fueran concedidas "facultades
extraordinarias" para dirigir al país en
febrero de 1853.

Luego, a Santa Anna le bastó azuzar un
pronunciamiento el 17 de noviembre de
1853 en el que se declaró que el plazo de
gobierno que se le había concedido no había
sido suficiente "para el completo arreglo de
todos los ramos de la administración públi-
ca" y se reconoció imperativo una prórroga
a su mandato de manera indefinida.
Además, el presidente quedó investido con
el título de Gran Elector de México
(destaparía también corcholatas) y en caso
de algún impedimento físico o moral para
gobernar, proclamaría o designaría en sobre
cerrado a su sustituto. También tenía su tes-
tamento político.

La decisión del inescrupuloso y hábil
elector de sí mismo, se cumplió entre ala-
banzas, homenajes poéticos y celebraciones
diversas. El resto ya es historia. Pero la
actual no termina aún. Urgen explicaciones
y la verdad de los hechos de lo ocurrido en
Washington.

miércoles 27 de abril del  2022

Sillas vacías

Coincidencias

Camilo E. Ramírez Garza

Ignacio Morales Lechuga

E

C

Q

Debanhi

La razón que nos une
“El infierno está todo en

esta palabra: soledad”

Victor Hugo

an pasado poco más de cien
días y ya nadie los recuerda,
ya no existen.

Hace casi cuatro meses
172 personas que vivían en
un predio irregular conoci-
do como “El Pozo” en la

colonia Valles de San Bernabé, despertaron
en la madrugada mientras sus tejabanes se
consumían en un incendio que en cuestión
de minutos acabó con todo.

Al día siguiente la metrópoli entera se
estremeció con las historias de esas familias
que, de vivir con poco, terminaron en la
nada, en medio de un inclemente frío, en un
inicio de año desesperanzador.

La primera noche tras el siniestro los
afectados recibieron la visita del
Gobernador y su esposa de quienes reci-
bieron la promesa inmediata de ayuda y al
día siguiente al mediodía les llevó pollos
para comer; políticos y ONG’s se acercaron
con donativos acompañados de su respecti-
va foto, porque “sin foto no vale” y poco
después también hizo acto de presencia el
alcalde regiomontano para ofrecer lo
mismo que todos, apoyo, ayuda, reubi-
cación.

Cuatro meses después las cosas siguen
igual en “El Pozo”. La ayuda de las
primeras semanas se ha ido diluyendo
desde el final de enero y ahora ni quien pre-
gunte por ellos, ni quien se acerque y
mucho menos ayude, les prometieron darles
casas abandonadas del Infonavit, pero la
última noticia que dio Eugenio Montiel,
encargado de temas de vivienda del gobier-
no de Nuevo León, fue el 5 de marzo, es
decir, en pocos días se cumplirán dos
meses.

Lo que en su momento fue el centro de
atención de la zona conurbada, pronto fue
desplazado por otros sucesos que llenaron
la agenda y así de ser noticia de titulares y
ocho columnas pasaron a interiores y un
simple “breve” y después al olvido, porque
ya estaba ahí el niño que Samuel y Mariana
sacaron del DIF para llevarse a su casa un
fin de semana, o porque todos discutían si
era viable el que los Tigres tuviesen un
nuevo estadio.

Y mientras los damnificados de “El
Pozo” seguían sin sus tejabanes, sin
enseres, sin comida, con algunas cosas que
les regalaron y rehaciendo su vida con lo
que iban consiguiendo, la insensible masa
estaba centrada en comentar la aprehensión
de “El Bronco” y su ingreso a la cárcel.

Después vino la falta de agua, la sequía
en las presas, los cortes de suministro, las
compras de pánico de tinacos, cubetas, tinas
y palanganas, cualquier cosa para recolectar
el vital líquido y afrontar la emergencia,
mientras que los damnificados continuaban
igual.

Al poco tiempo el incendio en la Sierra
de Santiago acaparó el centro de atención y
los intensos calores que provocaban que
baldíos y terrenos abandonados, además de
fábricas y otros sitios se viesen envueltos en
el fuego y cual equipo llanero de futbol soc-
cer, nuestros gobernantes y políticos cor-
rieron todos en macolla, más a estorbar que
a ayudar de verdad.

El listado de “prioridades” se cierra con
la desaparición y muerte de Debanhi
Escobar, caso que captó la atención a nivel
local y nacional y del que lastimosamente
seguimos viendo nuevas noticias cada día.

Sin embargo los habitantes de “El Pozo”
siguen ahí, olvidados, sin sus casas, sin
ayuda, sin apoyo, con millones de promesas
que no los cubren del frío ni protegen del
calor, que no les resuelven la vida ni les
arreglan un carajo, con esos discursos que
se llevó el viento y que, como sus moradas,
terminaron en cenizas. 

Solos
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán
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MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022

EDICTO 
Con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente judicial número
192/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam, pro-
movidas por Sanjuana Martínez Llanas, publicar
por una sola vez un edicto en el Periódico El
Porvenir y en el Periódico Oficial del Estado, que
se editan en la Capital del Estado, así mismo
deberán fijarse avisos en tres lugares públicos del
Municipio de Villaldama, Nuevo León (lugar de
ubicación del Juzgado), así como en la
Presidencia Municipal del municipio de Anáhuac,
Nuevo León (lugar donde se ubica el inmueble
objeto de las presentes diligencias), para hacer
del conocimiento a las personas interesadas la
tramitación del presente procedimiento, por si
desean reclamar algún derecho. Debiéndose
acompañar el plano del inmueble en cuestión, el
cual fue allegado por la promovente. 
Villaldama, Nuevo León, a veintidós de abril del
año 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(abr 27)

EDICTO 
Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente judicial número
191/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam, pro-
movidas por Sanjuana Martínez Llanas, publicar
por una sola vez un edicto en el Periódico El
Porvenir y en el Periódico Oficial del Estado, que
se editan en la Capital del Estado, así mismo
deberán fijarse avisos en tres lugares públicos del
Municipio de Villaldama, Nuevo León (lugar de
ubicación del Juzgado), así como en la
Presidencia Municipal del municipio de Anáhuac,
Nuevo León (lugar donde se ubica el inmueble
objeto de las presentes diligencias), para hacer
del conocimiento a las personas interesadas la
tramitación del presente procedimiento, por si
desean reclamar algún derecho. Debiéndose
acompañar el plano del inmueble en cuestión, el
cual fue allegado por la promovente. 
Villaldama, Nuevo León, a siete de abril del año
2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(abr 27)

EDICTO 
TERCEROS INTERESADOS 
AZAEL MARIO GARZA MARTINEZ Y NINFA
GRIMALDO BENAVIDES DE GARZA (DOMI-
CILIO IGNORADO) 
Por este conducto, se ordena emplazar a los ter-
ceros interesados, dentro del juicio de amparo
directo número 731/2021, promovido por Luis
Pablo Gaytán García y Alma Evelia Leija Espinoza
de Gaytán, contra actos de Magistrado de la
Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, consistente en la sentencia de
veintiocho de octubre. Acto reclamado: La senten-
cia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno,
dictada dentro del toca de apelación en definitiva
291/2021, deducido del expediente judicial
55/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre pre-
scripción adquisitiva. Preceptos constitucionales
cuya violación se reclaman: 14 y 16. Se hace
saber a los terceros interesados que deben de
presentarse ante este tribunal, dentro del término
de treinta días hábiles, contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, a fin de que haga
valer sus derechos y se imponga de la tramitación
de este juicio de amparo, apercibidos que de no
comparecer, se continuará el juicio sin su presen-
cia, haciéndose las ulteriores notificaciones en la
lista de acuerdos electrónica y en la que se fija en
este tribunal. 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de marzo de 2022. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.

(abr 27, may 4 y 11)

EDICTO 
En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 165/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Carlos
Alberto Mota Salinas, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León 19 de abril de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(abr 27)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
31 de Mayo del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a los codemandados, Oscar
Garza Marín y María del Rosario Leal Núñez.
Descripción de los bienes objeto del remate: 1.-
Casa habitación ubicada en la calle Jesús M.
Garza número 2124 de la colonia Pablo A. de la
Garza en Monterrey, Nuevo León con una superfi-
cie de 182.00 M2 Registrado a nombre de Oscar
Garza Marín, bajo el número 5638, volumen 276,
libro 226, sección I propiedad, con fecha 20 de
julio de 2010, de la unidad Monterrey, Nuevo
León. 2.- Casa habitación ubicada en la calle
Jesús M. Garza número 2126 de la colonia Pablo
A. de la Garza en Monterrey, Nuevo León
Registrado a nombre de Oscar Garza Marín, bajo
el número 8888, volumen 279, libro 356, sección
propiedad, con fecha 8 de noviembre del 2011 de
la unidad Monterrey, Nuevo León. 3.- Casa
habitación ubicada en la calle Plaza de San
Sebastián, Lote 1/2 94 y 95 número exterior 10
(físicamente 11) del Fraccionamiento Ciudad
Satélite, en Monterrey, Nuevo León con una
superficie de 357.20 M2 Registrado a nombre de
Oscar Garza Marín y María del Rosario Leal
Núñez, bajo el número 10205, volumen 264, libro
397, sección I propiedad, con fecha 21 de sep-
tiembre del 2006 de la unidad Monterrey, Nuevo
León. En la inteligencia que, a los interesados se
les proporcionará mayor información en la secre-
taría de éste juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de las siguientes cantidades:
$1’651,000.00 (un millón seiscientos cincuenta y
un mil pesos 00/100 moneda nacional), en lo que
hace al bien raíz marcado con el número 1 uno. Y
en lo que respecta al bien inmueble marcado con
el número 2 dos, un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de $1'810,000.00
(un millón ochocientos diez mil pesos 00/100 mon-
eda nacional). Igualmente respecta al bien inmue-
ble marcado con el número 3 tres, un certificado
de depósito que ampare el 10% diez por ciento de
$7'007,000.00 (siete millones siete mil pesos
00/100 moneda nacional). Que es el valor que
arrojan los avalúos exhibidos por la parte actora,
además, deberán de manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrecen.
Servirá como postura legal para el bien marcado
con el número 1 uno la cantidad de $1’100,666.66
(un millón cien mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional). De igual modo,
sírvase como postura legal para el inmueble mar-
cado con el número 2 dos la cantidad de
$1'206,666.66 (un millón doscientos seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional). Sucesivamente, sírvase como postura
legal para el inmueble marcado con el número 3
tres la cantidad de $4'671,333.33 (cuatro millones
seiscientos setenta y un mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional). Es decir, las
dos terceras partes del valor que arrojan los
avalúos exhibidos por la parte actora. Datos del
asunto: Expediente judicial 194/2017, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Irma
Nazaria Balandrán Muñoz, en su carácter de
Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de
Financiera Trinitas, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, en contra de Regio
Constructora e Ingeniería Urbana, S: A., de C. V.,
Oscar Garza Marín y María del Rosario Leal
Núñez. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los Edictos se publi-
carán por dos veces en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar 9 nueve días hábiles,
es decir, publicado el primer edicto, deberán pasar
9 nueve días siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia que,
entre la publicación del segundo edicto y la fecha
de remate, deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(abr 27 y may 11)

Refuerzan México y El 
Vaticano lazos diplomáticos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Durante el encuentro "Laicidad abierta y lib-
ertad religiosa, una visión contemporánea",
en el Palacio de la Escuela de Medicina, el
canciller de México, Marcelo Ebrard y Pietro
Parolin, secretario del Estado Vaticano,
refuerzan lazos diplomáticos.

Al conmemorar el XXX Aniversario del
restablecimiento de Relaciones Diplomáticas
entre el Estado Mexicano y la Santa Sede, el
arzobispo de León, Alfonso Cortés
Contreras, y el director de la Facultad de
Medicina de la UNAM, Dr. Germán Enrique
Fajardo Dolci, firmaron una carta de inten-
ción para promover los esfuerzos realizados
en torno al Códice Cruz-Badiano, documen-
to de valor histórico para la medicina y her-
bolaria mesoamericana.

El canciller Marcelo Ebrard, quien fungió

como testigo de la firma entre el galeno y el
arzobispo, resaltó los valores que unen al
Estado mexicano y la Santa Sede.

"Nos unen cada vez más causas muy pro-
fundas y muy queridas para todos nosotros;
yo diría identitarias, respecto a la dignidad
humana. Nos une el profundo respeto a la lib-
ertad, libertad de creencias, libertad política y
libertad", refirió. 

Además, mencionó que la Santa Sede y
México también suman esfuerzos para man-
tener la paz, "veo en el ámbito internacional
una acción cada vez mayor de la Santa Sede
y de México en favor de la paz en un mundo
difícil, incierto, conflictivo que tenemos por
delante, ahora es buen momento para valorar
esta cercanía entre México y la Santa Sede".

Oficializa AMLO ante el Senado 
gira por Centroamérica y Cuba
CDMX/EL UNIVERSAL.-                      
El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó al Senado de la
República que se ausentará del territorio
nacional del 5 al 9 de mayo, a fin de
realizar una gira de trabajo por
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Belice y Cuba, en donde en la mayoría de
esas naciones busca promocionar la
operación del programa Sembrando
Vida.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó
el oficio firmado por el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, en
donde se expone que este viaje represen-
ta la primera gira del Ejecutivo m mexi-
cano a Centroamérica y el Caribe,
"región prioritaria en la política exterior
mexicana por los históricos vínculos
políticos, económicos y de cooperación
que abarca las tres fronteras de nuestro
país a los socios clave con quienes nos
unen amplios lazos de amistad".

En Guatemala, se expuso, se busca
impulsar los temas prioritarios de la
agenda binacional como la modern-
ización de la infraestructura fronteriza,
los proyectos de cooperación en el marco
del Plan de Desarrollo Integral, incluido
el programa Sembrando Vida, así como
promover la integración económica.

En El Salvador se realizará un encuen-
tro bilateral con el presidente Nayib
Bukele, con quien se dará un repaso a los
principales temas de cooperación, con-
sulares, comerciales y marco jurídico
binacional. "Este encuentro también per-
mitirá afianzar la cooperación en benefi-
cio del desarrollo social que nuestro país

promueve en la región centroamericana,
a través de 105 programas insignia del
Plan de Desarrollo Integral 'Sembrando
Vida' y 'Jóvenes construyendo el futuro',
los cuales se encuentran en la fase final
de instrumentación en este país".

En Honduras, el presidente López
Obrador se reunirá por primera vez con
la mandataria Xiomara Castro, quien
asumió el poder el 27 de enero de 2022.
De acuerdo con lo expuesto, esto "sen-
tará las bases para establecer en el futuro
una asociación estratégica y definir las
prioridades de la agenda común".
También se evaluarán los programas
propuestos por López Obrador, que
actualmente benefician a 20 mil personas
en ese país.

Respecto a Belice, será en reciprocidad
a la visita en mayo del Primer Ministro
beliceño, John Briceño, quien participó

como invitado de honor en la conmemo-
ración del 256 aniversario del natalicio
de José María Morelos y Pavón, el 30 de
mayo de 2021, en el estado de Morelos.
En esta nación se contempla la firma de
una carta de intención para establecer el
programa Sembrando Vida.

La gira de trabajo del presidente López
Obrador concluirá con su visita a Cuba el
9 de mayo, la cual incluirá un encuentro
privado con el presidente Miguel Díaz-
Canel y una reunión ampliada con comi-
tivas para pasar revista a la agenda bina-
cional. Asimismo, se prevé realizar un
recorrido por la Zona Especial de
Desarrollo de Mariel, una visita al
Complejo Industrial Biotecnológico
"CIGB Mariel" y asistir a la inauguración
de la Librería del Fondo de Cultura
Económica en la ciudad de La Habana.

"La visita a esta Isla reviste especial
importancia' en un momento en que las
relaciones diplomáticas pasan por uno de
sus mejores momentos. La presencia del
mandatario mexicano permitirá consoli-
dar y fortalecer los históricos y
entrañables lazos de amistad que tradi-
cionalmente se han mantenido entre los
pueblos de México y Cuba", se agregó en
el oficio.

AMLO PIDE A ELON MUSK
ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y

BOTS EN TWITTER

Como lo hizo su hijo mayor José Ramón
López Beltrán, el presidente Andrés
Manuel López Obrador exhortó al multi-
millonario Elon Musk, quien ayer com-
pró Twitter, a erradicar la corrupción de
la red social, así como evitar que exista
manipulación a través de bots.

En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López
Obrador también llamó a Musk a que no
haya censura y que toda la población
tenga la posibilidad de comunicarse en
esa red social.

"Ahora que un señor inversionista
famoso compró Twitter, Musk, compró
Twitter, ojalá y lo limpien; que lo limpi-
en de la corrupción que hay ahí; de
manipulación con bots, con robots, la
compra de publicidad sin transparencia
que se acabe la manipulación y que no
haya censura para tener medios de infor-
mación alternativos y que todos teng-
amos posibilidad de comunicarnos", dijo
el Presidente.

Amplían recursos a 
La Escuela es Nuestra

CDMX/EL UNIVERSAL.-     

La secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez, con-
firmó que el programa La
Escuela es Nuestra contará
con una ampliación pre-
supuestal para atender a más
planteles, que contarán con
alimentación y horario exten-
dido (como en las Escuelas de
Tiempo Completo).

"No sólo se va a aumentar el
número de escuelas benefici-
adas, sino también se va a
aumentar el monto que se le
da a cada institución", aseguró
Gómez Álvarez en la confer-
encia de prensa del presidente
Andrés Manuel López

Obrador.
La directora del programa

La Escuela es Nuestra,
Pamela López, dijo que este
año se incrementarán entre
20% y 33% los montos otor-
gados según el número de
alumnos que conforman la
matrícula de cada escuela.

El subsidio que se daba a
comunidades escolares con un
rango de dos a 50 estudiantes
aumentará de 150 mil pesos a
200 mil pesos; para escuelas
con un rango de 51 a 150 estu-
diantes asciende de 200 mil a
250 mil pesos y en las de más
de 150 alumnos pasa de 500
mil a 600 mil pesos.

Denuncian 6 mil pipas 
que venden gas robado
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         

Distribuidores de gas LP alertaron que en México
operan en la clandestinidad alrededor de 6 mil
autotanques que venden el combustible que le
roban a Pemex de sus ductos.

Las agrupaciones Amexgas, ADG, Adigas,
Asocinor y la Cámara Regional del Gas denun-
ciaron que el mercado negro del energético crece
con total impunidad, provocando efectos adversos
tanto para la población como para la economía.

En un comunicado conjunto, señalaron que este
problema tiene afectaciones patrimoniales y
económicas para Pemex, estimadas en 20 mil mi-
llones de pesos anuales, pues sólo 18 municipios
concentran 94% de las tomas clandestinas de la
empresa.

Además, "la población mexicana queda vulnera-
ble ante el crecimiento de inseguridad por graves
accidentes; se fortalece la distribución ilícita lo
que daña la certeza jurídica, económica y fomen-
ta la inseguridad en el país; que el principal ducto
donde se presenta el mayor número de tomas
clandestinas tenga que suspender sus operaciones
en 40% de los días del año, lo que representa 146
días con interrupciones en el flujo del producto, lo
que arriesga la garantía de abasto a la población
por la frecuente interrupción en las operaciones
de transporte del combustible".

Los distribuidores consideraron prioritario crear
un plan de trabajo contra el mercado negro de gas
LP mediante acciones como la implementación de
vigilancia continua en los tramos del ducto ubica-
dos en los 18 municipios con más robos, así como
realizar operativos de verificación en las princi-
pales vías de acceso carretero entre las zonas de

extracción de esas comunidades y grandes centros
de consumo.

Los 18 municipios son Tepeaca, San Martín
Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo,
Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete,
San Salvador el Verde y Palmar del Bravo, todos
estos en Puebla.

Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa se sitúan
en Tlaxcala; Tepeji del Río en Hidalgo;
Nextlalpan en Estado de México; y, José Azueta
en Veracruz.

De hecho, los distribuidores sostienen que 97%
de las tomas clandestinas se concentran en cinco
entidades: Puebla con 61%, Estado de México,
17%; Tlaxcala, 11%; Veracruz, 5%; Hidalgo, 3%.

Ven importante realizar operativos en ruta para
eliminar equipos de reparto que incumplen con la
ley y no están registrados ante la CRE.

Realizar operativos en estaciones de servicio,
plantas de distribución y centros de trasiego que
comercializan el producto de origen ilícito, y que
la CRE autorice permisos y trámites rezagados de
las empresas legales.

Pidieron ejecutar tareas de inteligencia, investi-
gación, operación y supervisión en los 18 munici-
pios; implementar operativos en carreteras de
acceso a las principales zonas de distribución,
solicitando el CFDI que acredite la procedencia
lícita del producto; operativos en rutas de dis-
tribución para verificar la procedencia lícita del
producto, así como operativos en estaciones,
plantas de distribución y centros clandestinos de
trasiego de gas LP.

También piden realizar operativos para eliminar
las zonas controladas de reparto en las que operan
grupos de choque.

Pamela López,  directora del programa La Escuela es
Nuestra.

AMLO realizará una gira de trabajo por Guatemala, El Salvador, Honduras,
Belice y Cuba.



Miércoles 27 de abril de 20224

EDICTO 
AL C. JESUS FRANCISCO PERALES
CHIPRUT. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 05 cinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó por el Juzgado
Supernumerario Familiar y de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 573/2019, relativo al juicio
sucesorio testamentario a bienes de Jesús
Francisco Perales González y Bertha Alicia
Sofía Chiprut Zozaya; actuándose particular-
mente dentro del juicio ordinario civil sobre nul-
idad de contrato de comodato promovido en
contra de María del Refugio Perales Chiprut,
Jesús Francisco Perales Chiprut, Bertha Alicia
Perales Chiprut y Kenneth Perales Chiprut
Stark, como Gerente y/o representante legal de
la empresa comercializadora Star Kit S.A. de
C.V., ordenándose emplazar a Jesús Francisco
Perales Chiprut, por medio de edictos que se
publicarán 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 9-nueve
días ocurra a producir su contestación en torno
al presente juicio ordinario, si para ello tuviese
excepciones que hacer vale, quedando en la
secretaría de este juzgado a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados,
así como del escrito de fecha 19 diecinueve de
octubre de la pasada anualidad, además del
diverso mediante el cual el albacea hace suya
la demanda, para que se imponga debidamente
de los mismos; en la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación. Previniendo
además a la parte demandada para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la circunscripción territorial de este órgano
jurisdiccional; bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así se le practicarán las
subsecuentes notificaciones por medio de la
tabla de avisos que para tal efecto 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.- Por último y en vir-
tud que mediante acuerdo general número
4/2022 emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura, publicado en el Boletín Judicial del
Estado el día 24-veinticuatro de marzo del año
2022-dos mil veintidós, se acordó entre otras
cosas, la conclusión del Juzgado
Supernumerario de lo Familiar y de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado de Nuevo León, y por ende, la reasi-
gnación de los expedientes ahí tramitados; es
por lo que, se tiene a este Juzgado Segundo
Familiar recibiendo el expediente en que se
actúa, juntamente con los documento originales
allegados al mismo, correspondiéndole como
número de expediente judicial ante este juzga-
do el 542/2022.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril del año
2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(abr 27, 28 y 29)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgado Segundo de Distrito en Materias
Civil y de Trabajo en el Estado

de Nuevo León
ACEROS LOZANO FABRICACIÓN DE
ESTRUCTURAS, SOCIEDAD DE RESPONS-
ABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
Por conducto de su representante o apoderado
legal. 
En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de
treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dic-
tado en el JUICIO ORAL MERCANTIL número
109/2021, promovido por Mudanzas Zavala,
S.A de C.V, a través de su representante legal
Jesús Ángel López Castro, se ordena
emplazarle por edictos, que deberá publicarse
por tres veces consecutivas en un periódico de
circulación amplia y de cobertura nacional y en
un periódico local del Estado, para que dentro
del término de treinta días hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente a aquel en que
surta efectos la última publicación del edicto
correspondiente, produzca contestación a la
demanda instaurada en su contra y haga valer
las excepciones y defensas que estime perti-
nentes, conforme los artículos 1,075, párrafos
primero y segundo, 1,390 bis 14 y 1,390 bis 15,
penúltimo párrafo, del Código de Comercio,
debiendo señalar domicilio dentro de la juris-
dicción de este juzgado a fin de oír y recibir
notificaciones. Se apercibe que de no contestar
la demanda, se le tendrá por perdido el derecho
correspondiente y por confesando los hechos,
siempre que el emplazamiento se haya enten-
dido personal y directamente con su represen-
tante o apoderado, quedando a salvo sus dere-
chos para probar en contra, en cualquier otro
caso se tendrá por contestada en sentido neg-
ativo en términos del numeral 332 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio, por
disposición expresa de su artículo 1,054, se
procederá a señalar fecha para la audiencia
preliminar con apoyo en lo dispuesto en los
artículos 1,078, 1,390 bis 16 y 1,390 bis 20 del
Código de Comercio. Asimismo, por proveído
de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se
tuvo a Jesús Ángel López Castro, represen-
tante legal de Mudanzas Zavala, S.A de C.V.
demandando en la VÍA ORAL MERCANTIL de
Aceros Lozano Fabricación de Estructuras, S.
R. L. de C.V., el pago de $12,921,593.80 (doce
millones novecientos veintiuno mil quinientos
noventa y tres 80/100 M.N.), por concepto de
surte principal y demás prestaciones referidas.
Haciendo saber a dicho demandada que las
copias del escrito de demandada y anexos se
encuentran a su disposición en la Secretaría
del Juzgado Segundo de Distrito en Materias
Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León,
ubicado en Avenida Constitución 241 Pte.,
Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, 
MONTERREY, N.L., A OCHO DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIDÓS 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS
CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO

DE NUEVO LEÓN 
LIC. ERIKA EVENORA MATA GARCÍA 

(abr 27, 28 y 29)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A las C. PAULINA y MARINA de apellidos
VÁZQUEZ PEÑA.- DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha 22-veintidós de marzo del año 2013-
dos mil trece, se radicó en este Juzgado Tercero
de lo Familiar, el Expediente Judicial número
470/2013, formado con motivo del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de Omar
Encarnación Peña Siller y mediante auto de
fecha 21 veintiuno de agosto del 2012 dos mil
doce, se admitió a trámite el presente proced-
imiento, luego mediante auto de fecha 17
diecisiete de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a las ciudadanas
PAULINA y MARINA de apellidos VÁZQUEZ
PEÑA por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar a las antes
citadas, para que dentro del término de 3 tres
días ocurran al local de este juzgado a manifes-
tar lo que a sus derechos convenga y hacerles
de su conocimiento del presente tramite, lo
anterior atendiendo a lo estipulado por los
artículos 69 y 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de las citadas Paulina y
Marina de apellidos Vázquez Peña, las copias
de la denuncia sucesoria y documentos acom-
pañados (acta de defunción y copia certificada
de testamento), lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se les
apercibe a fin de que señalen domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal que se ordenen en su per-
sona se les harán por medio de un instructivo
que se fije en la tabla de avisos de este juzga-
do. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 23-vein-
titrés de marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 27, 28 y 29)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: ALBERTA SÁNCHEZ
MEDRANO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente
judicial 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 per-
iódico 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 dere-
chos hereditarios que le pudieren corresponder
dentro de la presente sucesión, debiendo acred-
itar en cualquiera de los casos su entron-
camiento. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a sur-
tir 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 traslado de la deman-
da y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción.
Previniéndosele, a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones dentro 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 notificaciones de carácter per-
sonal se le efectuarán por medio de la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juz-
gado, 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 
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 CERRA-
TO. 
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 con-
tra de ALEJANDRO 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)

EDICTO
Al ciudadano Israel Flores Sánchez. 
Domicilio Ignorado. 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 8
ocho de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio
incausado que promueve Olivia Martínez
Sánchez en contra de Israel Flores Sánchez,
radicado bajo el expediente judicial 1196/2021,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
98, 99, 111 fracción XII, 612, 614, 989 fracción V,
990, 1040, 1041 y 1042 del Código de
Procedimientos Civiles, en acatamiento a lo
ordenado mediante auto de fecha 4 cuatro de
abril del 2022 dos mil veintidós, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles, ésta Autoridad tiene a bien ordenar que
la notificación ordenada en el auto del 8 ocho de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, respecto
de Israel Flores Sánchez, se haga por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivos tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico "El Porvenir" que se
editan en la Ciudad, a fin de que dentro del tér-
mino de 9 nueve días ocurra al local de éste
Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, sito en el
sexto piso del Edificio Valirent, ubicado de la
calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste
lo que a sus derechos convenga, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición de dicha parte deman-
dada las copias simples del escrito de cuenta a
efecto de que se impongan de las mismas. Bajo
el apercibimiento de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones se le harán por
medio de la tabla de avisos de este juzgado, de
conformidad con el artículo 68 del Código
Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 20 de abril del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.

(abr 27, 28 y 29)

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
publicación de edictos por 3-tres veces consecu-
tivas 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 notificaciones
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 anterior las demás notifica-
ciones de carácter personal se les realizaran por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto 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)

EDICTO
En fecha 21 veintiuno de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 74/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de María Antonia Rubio
Pérez, 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
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.-Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 19
diecinueve 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 27)

EDICTO 
El día 18-dieciocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de César Rolando Fraustro
Lozano, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 413/2022, ordenán-
dose 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 22 de
abril del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 02 de Noviembre del año 2021 com-
parecieron ante mí los señores DORA LUZ
ESCOBEDO GARZA, CÉSAR MARIO
ESCOBEDO GARZA y JAVIER ESCOBEDO
GARZA, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes
de quienes fueran sus padres los señores
JESÚS ESCOBEDO MATA y DORA GARZA DE
ESCOBEDO y/o DORA GARZA GARZA,
quienes fallecieron en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León y en el Municipio de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, respectivamente, el
primero el día 10 Septiembre del año 2005 y la
segunda el día 13 de Agosto del año 2021,
hechos que justificaron con las actas de defun-
ción respectivas. Asimismo, me exhibieron los
Testamentos Públicos Abiertos en los que se
instituyeron entre sí como únicos y universales
herederos y albaceas testamentarios, desig-
nando como herederos sustitutos a los señores
DORA LUZ ESCOBEDO GARZA, CÉSAR
MARIO ESCOBEDO GARZA y JAVIER
ESCOBEDO GARZA, quienes dieron su voto
para que ocupara el cargo de Albacea y
Ejecutor Testamentario el señor JAVIER
ESCOBEDO GARZA. Los comparecientes
manifestaron que aceptaban la herencia, se
reconocían sus derechos hereditarios dentro
de la presente sucesión y el señor JAVIER
ESCOBEDO GARZA aceptaba el cargo de
Albacea y Ejecutor Testamentario. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecuti-
vas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley, conforme a
lo establecido por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Marzo del año
2022. 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(abr 6 y 27)

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 pro-
cedimiento oral sobre divorcio incausado pro-
movido 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 excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a sur-
tir efectos a los 10 días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a su disposi-
ción las copias de traslado de la demanda y
documentos acompañados. Por otra parte, se
le previene a fin de que designe domicilio con-
vencional 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
A la persona María del Rosario Serna Garza,
con domicilio ignorado. En fecha 22 veintidós
de junio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
en este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, con el expediente
judicial número 738/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Claudia Patricia
Garza Guajardo en su carácter de albacea de
la sucesión a bienes de José Garza Chávez,
Ana María Guajardo Gutiérrez, José Rafael
Garza Guajardo y María Teresa Garza
Guajardo, en contra de María del Rosario
Serna Garza, y mediante auto de fecha 14
catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar María del Rosario Serna
Garza, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los periódi-
cos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos diez días después contados desde
el siguiente de la última publicación, lo anteri-
or con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngase a María del Rosario Serna Garza,
para que dentro del término concedido para
contestar la demanda, señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se
fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos
civiles.

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(abr 27, 28 y 29)

EDICTO
En fecha 07 siete 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 26/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Sergio Flores Juárez ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós de abril
del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 27)

EDICTO
En fecha 05 cinco de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente
438/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de Amado
Garza Troncoso y Concepción Troncoso Mier de
Garza, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante al cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 30 treinta días contados a partir
de la fecha de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(abr 27)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno 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 expedi-
ente 578/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ricardo Salomón
Rodríguez Gutiérrez y/o Ricardo Salomón Rdz.
Gutiérrez, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 22 de abril de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(abr 27)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro 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 expedi-
ente número 333/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial acumulado a bienes de
Daniel González Domínguez y Martha Elva
Jiménez Elizondo, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 05 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(abr 27)

EDICTO
En fecha 14 catorce de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 598/2022, relativo al juicio suce-
sorio testamentario a bienes de Oscar Saldaña
Balboa y/o Oscar Saldaña, y de intestado a
bienes de Ana María Hernández Flores y/o Ana
María Hernández y/o Ana María Hernández de
Saldaña; y dentro de la sucesión intestada se
ordenó que se efectúe la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30-treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 19 diecinueve 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 27)

.
EDICTO 

El día 06-seis de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Ramiro Ayala Flores, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 449/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de
abril del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(abr 27)

EDICTO
El día 06-seis de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio intestado
a bienes de María Luisa Brambila Ibarra y/o
Ma. Luisa Brambila de Flores, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 462/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante esta
Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- San Nicolas de los Garza, Nuevo
León, a 18 de abril del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 27)

EDICTO
En fecha 2 dos de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 473/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Aurora Banda Martínez y Fernando Manjarrez
Flores, 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 autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 19 diecinueve 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 27)

EDICTO 
El día 19-diecinueve de mayo del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
intestado especial a bienes de Severiano
Sergio González Suarez y María Virginia
Hinojosa Castillo, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
612/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la
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 09 de
diciembre del 2021. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 27)

EDICTO 
En fecha 3 tres de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente
287/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Virginia Cruz
Sifuentes, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria de la presente sucesión a fin de que acu-
dan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 27)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de abril del año 2021 dos mil
veintiuno dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 532/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Josefina Zulaica Treviño y/o Josefina Zulaica,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 25 de abril del año
2022. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 27)

EDICTO
En fecha 9-nueve de octubre del año 2019-dos
mil diecinueve, se admitió a trámite el expedi-
ente Judicial número 2292/2019, relativo al
JUICIO SUCESORIO ACUMULADO DE
INTESTADO a bienes de CARLOS JIMENEZ
VASQUEZ y GENOVEVA CABRERA MAR-
TINEZ; 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 capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.
GUADALUPE, NUEVO LEON A 18-DIECIO-
CHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2019-DOS MIL
DIECINUEVE.

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMLIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(abr 27)

Pone Batres mano fuerte a Triquis
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Ante la inconformidad de la comunidad indígena
Triqui, la cual fue reubicada de avenida Juárez a
un albergue en la colonia Valle Gómez, el secre-
tario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí
Batres, dijo que de ninguna manera van a permitir
el regreso del grupo al plantón que tenían frente al
Palacio de Bellas Artes, por lo que hizo un llama-
do al Gobierno de Oaxaca para que atienda sus
demandas.

"No corresponde al Gobierno de la Ciudad de

México la solución de este conflicto, este es un

conflicto que deben resolver las autoridades de

Oaxaca, es quien tiene que resolverlo. (…) De

ninguna manera se va a aceptar el regreso al plan-

tón de avenida Juárez, de ninguna manera se va

aceptar que se bloquee avenida Juárez, el Eje

Central u otras avenidas de la Ciudad de México,

se pueden analizar otros puntos de donde se

pueden instalarse".

En conferencia de prensa, Martí Batres explicó

que la comunidad triqui se encuentra en una

Unidad Habitacional, luego que abandonaron el

albergue de la colonia Valle Gómez, pero que van

a seguir dialogando con ellos para buscar solu-

ciones por lo que pidieron a la Comisión de

Derechos Humanos de la capital su intervención y

ser testigo de los acuerdo a los que se puedan lle-

gar.

"Nosotros no estamos aferrados a ningún punto

específico en el que este el albergue de las fami-

lias triquis que estaban en avenida Juárez

podemos analizar otros puntos", aclaró el secre-

tario de Gobierno capitalino.

Martí Batres explicó que este lunes durante el

conflicto de la comunidad con policías de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detec-

taron grupos ajenos a la comunidad como el de

Resistencia Civil Pacífica, el cual ha bloqueado

entradas al Cablebús, Metro, así como el Instituto

Nacional de Pueblos Indígenas.

"Prácticamente deshicieron el albergue (de

Valle Gómez), las personas que llegaron al alber-

gue entraron a una dinámica de confrontación

prácticamente ante la llegada de otros integrantes,

en su mayoría ajenos a la comunidad triqui y se

generaron una confrontación", añadió que la

comunidad indígena no se han desmarcado de los

grupos, y reiteró su llamado a la administración

oaxaqueña a resolver sus peticiones.

El secretario de Gobierno indicó que no se

pueden comprometer a resolver las peticiones de

los triquis, pero que sí pueden ofrecer un albergue

con todos los servicios básicos, tanto médicos

como comida.

"Vamos a tener todo el diálogo que sea nece-

sario, ahí vamos a estar, pero hay muchos ofre-

cimientos del Gobierno de la Ciudad para que

haya buenas condiciones para los niños y niñas de

la comunidad, es decir un lugar donde puedan

dormir, agua potable, atención medica", señaló

que en el plantón de Eje Central vivían de manera

insalubre, incluso había roedores.

COMUNIDAD TRIQUI SE
NIEGA A FIRMAR ACUERDO

La opción de que integrantes de la comunidad
Triqui firmen un acuerdo en donde se comprome-
ten a no realizar un nuevo plantón en avenida
Juárez y en otros puntos de la ciudad, no fue acep-

tado.
Acordaron cada uno por su bando, hacer otra

redacción del documento para poder avanzar.

Hasta el lugar arribó una comitiva del gobierno

de la ciudad, encabezada por la presidenta de la

Comisión de Derechos Humanos, Nashieli

Ramírez, mismos que entregaron un documento

para que lo firmaran los integrantes del

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

En una breve reunión los inconformes se

negaron a firmar pues consideraron que el gobier-

no de la ciudad está imponiendo sus cláusulas o

en todo caso no los liberarán.

La comunidad Triqui ya no se encuentra en la

unidad habitacional en donde se les permitió per-

noctar, sino en la calle en donde esperan a que la

policía capitalina les quiete el cerco.

"ESTÁN EN LAS MEJORES CONDICIONES",
DICE SHEINBAUM SOBRE TRIQUIS

Ante las demandas de la comunidad indígena
triqui, la cual fue reubicada de avenida Juárez a un
refugio en la colonia Valle Gómez, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, dijo que el tema no es sencillo de
resolver por lo que buscan mesas de diálogo con
el estado de Oaxaca y la Secretaría de
Gobernación, pero que en este momento están en
las mejores condiciones.

"Están en un albergue en este momento, ellos
quieren moverse a otro lado y lo que estamos bus-
cando es una reunión con el estado de Oaxaca y la
Secretaría de Gobernación para que se puedan
entablar mesas de trabajo que se requieren, ya
hubo varias, pero el tema no es sencillo de
resolver, pero están en mejores condiciones las
familias", comentó que hoy se va a comunicar con
el gobernador Alejandro Murat.

Los Triqui ya no se encuentra en la unidad habitacional, sino en la calle en donde esperan a que
la policía capitalina les quiete el cerco.
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El dato del día
Las ventas al menudeo en México crecie-
ron en febrero pasado con lo que acumu-
lan siete meses consecutivos en terreno
positivo, revelan los resultados de la En-
cuesta Mensual sobre Empresas Comer-
ciales publicados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
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El impacto sobre los precios de los
alimentos y energía por la guerra en
Ucrania, podría durar años, advirtió
el Banco Mundial (BM).

En un nuevo reporte que se dio a
conocer esta mañana, se espera que
los precios de las materias primas se
mantengan muy por encima del pro-
medio de los últimos cinco años.

“Se está agravando por un au-
mento en las restricciones en el com-
ercio de alimentos, combustibles y
fertilizantes”, dijo el vicepresidente
de Crecimiento Equitativo, Finanzas
e Instituciones del BM, Indermit
Gill, al afirmar que estos “desarrol-
los han comenzado a despertar el
espectro de la estanflación”.

Se alerta que en caso de una guer-
ra prolongada o sanciones adicio-
nales a Rusia, los precios podrían ser
incluso más altos y más volátiles de
lo que se proyecta actualmente.

Para el BM es previsible que los
precios de la energía aumenten más
del 50 % en 2022 antes de disminuir
en 2023 y 2024.

Mientras que para los precios no

energéticos, incluidos los de la agri-
cultura y los metales, aumentarán
casi un 20 % en 2022 y también se
moderarán en los siguientes años.

Alertó que la guerra en Ucrania
ha causado un gran impacto en los
mercados de productos básicos, a-
lterando los patrones globales de co-
mercio, producción y consumo de
manera que mantendrá los precios
en niveles históricamente altos hasta
fines de 2024.

Ponderó que el aumento de los
precios de la energía en los dos últi-
mos años ha sido el mayor desde la
crisis del petróleo de 1973.

Respecto del alza de precios de
los productos básicos alimentarios,
de los cuales Rusia y Ucrania son
grandes productores, y los fertil-
izantes, que dependen del gas natur-
al como insumo de producción, han
sido los mayores desde 2008, enfa-
tizó.

Y EL FMI RECOMIENDA NO
CONTROLAR LOS PRECIOS

Para amortiguar el golpe del alza
de precios por la guerra en Ucrania,
es preferible dar apoyos focalizados
y permitir que los precios internos se
ajusten en función del ámbito glo-
bal, consideró el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Con ello, los gobiernos de Améri-
ca Latina y el Caribe (ALyC), po-
drían garantizar la cohesión social y
reducir el riesgo de tensión social,
estableció.

En un artículo publicado en el
blog del FMI titulado “América La-
tina enfrenta riesgos inusitadamente
altos”, afirmó que esto ayudaría a los
grupos vulnerables y contendría los
costos fiscales.

Además, se incentivaría la pro-
ducción y moderaría el consumo, se
indica en el texto preparado por Ilan
Goldfajn, Jorge Roldós y Santiago
Acosta- Ormaechea, director adjun-
to y economista principal del Hemis-
ferio Occidental del Fondo, respecti-
vamente.

Advierte el Banco Mundial
por carestía de alimentos

Impacto en precio de alimentos por guerra podrían durar años: BM

Conserva Santander
interés por Banamex

Ciudad de México / El Universal                            

Por segundo mes consecutivo la producción na-
cional de petróleo crudo se redujo.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) reportó que en marzo se produjeron un
millón 625 mil barriles diarios de petróleo crudo,
9 mil barriles menos que en febrero y 27 mil bar-
riles menos que en enero de este año.

El informe Producción Nacional de Hidrocar-
buros elaborado por el órgano encargado de vigi-
lar y regular el mercado petrolero nacional, que
incluye a Petróleos Mexicanos (con socios) y ope-
radores privados que ganaron bloques en las pa-
sadas rondas de licitación detalla que, entre enero
y marzo, la producción de la principal materia
prima que elabora el sector sufrió una caída del
1.6% y prácticamente son similares a los que se
reportaban hace 43 años.

El problema tiene que ver con los pobres resul-
tados de la petrolera estatal, pues suma seis meses
consecutivos con volúmenes de producción a la
baja.

En septiembre de 2021 reportó un millón 527.8
mil barriles diarios, según el Tablero de Produc-

ción de Petróleo y Gas que publica la CNH.
Para marzo, su aportación al mercado nacional

de aceite crudo fue de un millón 454.2 mil barriles
por día, lo que significa que en seis meses la pro-
ducción obtenida por Pemex cayó 5.06%.

Los resultados para el país en el mismo perio-
do pudieron ser peores, pero la participación de
operadores privados sigue mostrando un compor-
tamiento ascendente.

En septiembre del año pasado se produjeron en

promedio 137.7 mil barriles diarios. Para marzo
acumulan una producción de 171.18 mil barriles
por día, lo que representa un aumento de 24.3%
en esos mismos seis meses.

Durante la conmemoración del 18 Aniversario
de la Expropiación Petrolera, el director de
Pemex, Octavio Romero Oropeza señaló ante el
presidente Andrés Manuel López Obrador que la
petrolera estatal “detuvo la caída de su producción
petrolera”.

“Hasta el 8 de marzo, Pemex producía 1.65
millones de barriles de crudo diarios. Un día
después, logró estabilizar la producción a 1.68
millones de unidades diarias”, comentó.

En su discurso agregó que el 1 de diciembre de
2018, la nueva administración recibió una produc-
ción por 1.725 millones de barriles de crudo diar-
ios y que llegó a 1.659 millones el 8 de marzo de
este año, “pero el 9 de marzo, la compañía logró
producir 1.683 millones”.

Incluso aseguró que “de acuerdo con la proyec-
ción de nuestros técnicos de Pemex ya se logró
detener la caída, por lo que a partir de ahora
podemos esperar una tendencia al alza”.

No obstante, los cuatro registros de producción
nacional más bajos desde noviembre de 1979,  se
han presentado en el gobierno de la 4T.

Cae producción nacional de petróleo

Ciudad de México / El Universal                   
El pasado 23 de abril, el empresario Sergio Ra-
món Argüelles Gutiérrez, fundador y presidente
honorífico del Consejo de Administración de
FINSA, y quien es considerado precursor del
sector inmobiliario industrial en México, falleció
a los 84 años.

Así lo anunció su hijo y actual presidente y
director general de FINSA y presidente de la
Asociación Mexicana de Parques Industriales
Privados (AMPIP), Sergio Argüelles González.

“Celebramos la vida y honramos el legado de
un hombre querido y admirado por su integridad,
visión y generosidad, quien con sus acciones lo-
gró trascender dejando un mundo mejor y una
huella en quienes lo conocimos y aprendimos de
él (...) será siempre recordado, así como su com-
promiso con México”, destaca la esquela publi-
cada en redes sociales por la compañía.

Don Sergio fue emprendedor desde sus 18
años, iniciando su trayectoria con una planta
agrícola y de procesamiento de semillas.

Modificando y adaptándose a las necesidades
del mercado, logró ser uno de los proveedores de
sorgo y maíz para diversas marcas en Estados
Unidos, negocio que evolucionó en la venta y
distribución de tractores y maquinaria agrícola,
lo que le permitió complementar su oferta con
venta de fertilizantes.

Durante su carrera, sorteó varios obstáculos y
tras perder un fuerte capital con la cancelación
gubernamental de la construcción de una nueva
ruta de ferrocarriles, decidió diseñar el que sería
el primer parque industrial en el único terreno
que le quedaba de su nuevo proyecto.

Ese terreno de 100 hectáreas con todos los
detalles bien planeados: desde entradas y salidas,
hasta drenajes y ductos de gas, se convertiría en
lo que hoy es FINSA, empresa mexicana líder en
el desarrollo inmobiliario industrial, y la cual
gestiona una de las mayores carteras en Lati-
noamérica.

De esta manera y con una visión innovadora,
Don Sergio transformó la industria de la maquila
tradicional de esa época en nuevos espacios que
pudieran atraer inversiones y generar empleos de
calidad.

Por lo que junto con su equipo, se dio a la ta-
rea de diseñar más parques y naves industriales
que tuvieran todo lo necesario, desde servicios
básicos y condiciones de seguridad e higiene
hasta ubicaciones estratégicas para las compa-
ñías que, por su diseño e infraestructura, compi-
tieran con los servicios estadounidenses.

Fundador y presidente honorífico de FINSA.

Muere Sergio
Argüelles,

pionero
inmobiliario

Ciudad de México / El Universal           
El gigante financiero español Santan-
der reiteró su interés por participar en
el proceso de compra de Banamex, en
un momento en el cual ha comenzado
el acercamiento de los principales pos-
tores con los directivos de Citi.

“Nuestra presidenta (Ana Botín) ha
dicho las condiciones, nuestros requer-
imientos para participar, y vamos a
analizar la transacción. Nada que
añadir en este momento porque no ten-
emos información adicional a la que ya
es pública”, dijo el consejero delegado
de Santander, José Antonio Álvarez.

En conferencia sobre los resultados
financieros de la firma al cierre del pri-
mer trimestre de 2022, el directivo re-
cordó que el proceso de venta de Ba-
namex incluirá la firma de acuerdos de
confidencialidad sobre la información
que la firma de a conocer a los intere-
sados respecto de sus procesos conta-
bles y otros detalles de su operación,
los cuales hasta el momento han sido
confirmados por Banorte que se man-
tiene como el grupo financiero con
mayor interés en la compra de Bana-
mex.

Proceso se llevará más de un año
“Estas operaciones se lanzan cuan-

do a uno le invitan y tienes que firmar
lo que se llama acuerdo de no divul-
gación. Una vez que firmas te dejan

entrar a los datos, y entonces en ese
momento se sabrá quién está interesa-
do o quién no”, destacó el directivo de
Santander.

De acuerdo con Álvarez, existen
varias opciones de compra para una
operación de este tamaño; sin embar-
go, recalcó que el proceso se llevará
más de un año tal y como lo ha dado a
conocer Citi.

“¿Cómo se financia esto en un
grupo como el Santander, una opera-
ción de 4 o 5 millones? Hay múltiples
opciones y mucha flexibilidad, cuando
la operación ocurra, no piense que es
una operación de mañana, esta es una
operación que desconozco, pero desde
fuera tiene más bien la idea de que
puede ser final de 2023 a 2024, por lo
que ha dicho Citi, no sé a qué veloci-
dad quieren rodar el proceso, pero no-
sotros hemos definido estas condicio-
nes y esas condiciones se mantienen”,
dijo.

El directivo de Santander dijo que
la firma mantiene una buena relación
con el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien apenas
la semana pasada se reunió en Palacio
Nacional con la presidenta global de la
firma financiera, Ana Botín.

“Tenemos buena relación con el
presidente de México, lo mismo que
con todos los gobiernos”, añadió.

Pemex suma seis meses consecutivos con volúmenes de producción a la baja.



EDICTO DE REMATE 
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 775/2016. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: Sergio Luciano
González García, apoderado de Mfm Opm,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada. Demandado:
Helenik Enterprises, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Alejandro Fernández Espinosa,
Esther María Martínez Salinas y Napoleón
Alberto García Morales. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 3 tres de mayo de 2022 dos
mil veintidós. Bien a rematar: 1.- Departamento:
Ubicación: Finca marcada con el número 1166
de la calle Manzanares, del Conjunto
Habitacional Ángeles III, del municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León; lote de ter-
reno marcado con el número 34, de la manzana
64. Superficie del terreno en metros cuadrados:
148.06 m2. Características: planta 5, tres recá-
maras, sala comedor, cocina baño y lavandería.
En cuanto a los demás datos de la propiedad, se
hace una remisión expresa al Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por el (los) interesado (s).
Cuyos datos de registro son: Inscripción número
2530, Volumen 95, Libro 102 Sección I
Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 04 de
octubre de 2007. 2.- Lote de Terreno con
Construcción: Ubicación: La casa marcada con
el número 104 de la Avenida Fundidores del
Fraccionamiento La Estancia, del municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León; lote de
terreno urbano número 33, de la manzana
número 40. Superficie del terreno en metros
cuadrados: 136.82 m2. En cuanto a los demás
datos de la propiedad, se hace una remisión
expresa al Certificado de Gravámenes que obra
en el expediente para que sean consultados por
el (los) interesado (s). Cuyos datos de registro
son: Inscripción número 1533, Volumen 104,
Libro 62, Sección I Propiedad, Unidad San
Nicolás, de fecha 13 de julio de 2010. Base del
remate (valor avalúo): Del primer bien inmueble:
$1,420,000.00 (un millón cuatrocientos veinte mil
00/100 moneda nacional), misma que constituye
el valor pericial del inmueble. Del segundo bien
inmueble: $1,340,000.00 (un millón trescientos
cuarenta mil 00/100 moneda nacional), misma
que constituye el valor pericial del inmueble.
Postura Legal: Del primer bien inmueble:
$946,666.66 (novecientos cuarenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis 66/100 moneda
nacional). Del segundo bien inmueble:
$893,333.33 (ochocientos noventa y tres mil tre-
scientos treinta y tres 33/100 moneda nacional).
Los postores para participar, deberán consignar
el 10% diez por ciento del valor del avalúo peri-
cial. Modalidad de incorporación a la audiencia:
La audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, pos-
tores, tercero acreedor, copropietario, o cualquier
otro con interés legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lineamientos y requi-
sitos señalados en el auto que ordena el remate,
en especial para el desarrollo de una audiencia
por Microsoft Teams, debiéndose imponer del
mismo a fin de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores informes a
los interesados. Monterrey, Nuevo León, México,
a 29 veintinueve de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós. 
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
(abr 7 y 27)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L.
A las 11:00 once horas, del día 17 diecisiete de
mayo de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 480/2013 relativo al juicio ordinario
mercantil, promovido inicialmente por Adolfo
Cantú Garza, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Banco
Santander (México), Sociedad Anonima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Santander, y continuado por Perla Eloisa
Rodríguez Cuellar, en su caracter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de CSCK 12
MEXCO I, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, en virtud de la ces-
sion celebrada en autos, en contra de Angel
Ramon López de la Cruz y Natividad Gonzalez
Lopez de López, tendrá verificativo la audiencia
de remate en pública subasta y primera almone-
da del bien inmueble embargado en autos cuyos
datos de registro según el certificado de
gravámenes son los consistentes en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON NÚMERO 10 DIEZ
DE LA MANZANA NUMERO 109 CIENTO
NUEVE CATASTRALMENTE 118 CIENTO
DIECIOCHO, DEL FRACCIONAMIENTO RESI-
DENCIAL ALAMEDA, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
156.60 M2 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MET-
ROS SESENTA CENTIMETROS CUADRADOS
Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORTE MIDE 7.23 SIETE METROS Y
VEINTITRÉS CENTIMETROS A COLINDAR
CON PARTE DE LOTE NUMERO 7 SIETE Y 8
OCHO; AL SUR MIDE 7.23 SIETE METROS
VEINTITRÉS CENTIMETROS A COLINDAR
CON CALLE DOCTOR ÁMEL BAROCIO; AL
ORIENTE MIDE 21.66 VEINTIÚN METROS
SESENTA Y SEIS CENTIMETROS A COLINDAR
CON LOTE NÚMERO 9 NUEVE; AL PONIENTE
MIDE 21.66 VEINTIÚN METROS SESENTA Y
SEIS CENTIMETROS A COLINDAR CON EL
NUMERO 11 ONCE, LA MANZANA DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE PRIVA-
DA MORELIA, AL SUR DOCTOR ÁMEL BARO-
CIO; AL PONIENTE CALLE MORELIA Y AL ORI-
ENTE CALLE TEHUANTEPEC. Sirviendo de
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $881,000.00
(ochocientos ochenta y un mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa el valor peri-
cial del referido bien inmueble, y servirá como
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $587,333.33 (quinientos
ochenta y siete mil trecientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que representa las
dos terceras partes de la cantidad anteriormente
citada, por lo que convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse,
3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo, de igual
forma, deberá de publicarse en la Tabla de
Avisos y en el Boletín Judicial, en el entendido
que en lo que respecta a este último, dicha pub-
licación deberá realizarse en el término estable-
cido en líneas inmediatas - por establecerlo asi
en el artículo 468 del Codigo de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Así mismo, se hace
del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base del
mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá
ser allegado a esta autoridad físicamente con
suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes
de la audiencia de remate, para poder ser con-
siderados como postores dentro de la audiencia
de remate¹ , sin cuyo requisito no serán admiti-
dos en dicha subasta. Acto procesal que será
desahogado bajo la modalidad de audiencia a
distancia, a través de videoconferencia, por lo
que se previene a las partes, así como a los ter-
ceros acreedores y postores, y cualquier otro
interesado en comparecer, para que alleguen,
correo electrónico, así como número telefónico o
de celular, ya sea vía promoción o al correo elec-
trónico rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anteri-
or para que esta autoridad se encuentre en apti-
tud de incorporarlos a la audiencia señalada,
esto mediante la aplicación gratuita denominada
“Microsoft Teams”, la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionara mayor información a
los interesados que deseen intervenir en la
referida audiencia de remate. Monterrey, Nuevo
León, a 19 diecinueve de abril de 2022 dos mil
veintidós. ¹Ello de conformidad con el articulo 5
del Capitulo Segundo “De las audiencias a dis-
tancia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 
RÚBRICA

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE

JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(abr 25, 27 y may 6)

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 las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2056/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
oral promovido por Adolfo Cantú Garza, apodera-
do de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat en contra de Diego Vidal Luna
Rodríguez y Francelia Vargas Chávez, tendrá ver-
ificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada
en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a la demandada
Diego Vidal Luna Rodríguez y Francelia Vargas
Chávez, del bien inmueble cuyos datos de reg-
istro son: PROPIEDAD INSCRITA A FAVOR DE:
DIEGO VIDAL LUNA RODRÍGUEZ Y
FRANCELIA VARGAS CHÁVEZ, BAJO EL
NÚMERO 491, VOLUMEN 168, LIBRO 20
SECCIÓN I PROPIEDAD, UNIDAD
GUADALUPE, NUEVO LEÓN, CON FECHA 27
DE MARZO DE 2017, con las siguientes medidas
y colindancias: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 10 DIEZ, DE MANZANA 158
CIENTO CINCUENTA Y OCHO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO VILLA DE SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON,
EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
252.00 MTS. DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 14.00 CATORCE METROS A COL-
INDAR CON LA CALLE PAULO VI, AL SUR MIDE
14.00 CATORCE METROS A COLINDAR CON El
LOTE NUMERO 49 Y 50; AL ORIENTE MIDE
18.00 DIECIOCHO METROS A COLINDAR CON
LOTE 12 DOCE, Y AL PONIENTE MIDE 18.00
DIECIOCHO METROS A COLINDAR CON LOTE
9 NUEVE. LA MANZANA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORTE CON CALLE PAULO VI, Al SUR CON
CALLE SAN MARCOS; AL ORIENTE CON
CALLE SAN PEDRO Y Al PONIENTE CON
CALLE SAN MARTIN, FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 1120 MIL CIENTO VEINTE LA CALLE
PAULO VI, DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS
DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, NUEVO LEÓN. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $1,950,000.00 (un
millón novecientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido por
el perito designado en autos. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameeting NDZkMjY 1ZAtMzF IMi00

MWU2LWIwNzQtYTI0NjFIMTAxYjNi%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-

4160-4974-a5c0- 4c8748328daa
%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-

402f-9a6b-4540813c8557%22%7d  
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes.

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(abr 27 y may 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de Agosto del año 2021, com-
parecieron ante mí los señores JOSÉ FERNANDO
DELGADO ÁVILA, MICHELLE DELGADO ÁVILA
y JORGE ARTURO ÁVILA CARMONA solicitando
se iniciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de la señora MARÍA DEL REFUGIO ÁVILA CAR-
MONA, quien falleció en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, el 08 de Agosto del año 2021, hecho
que justificaron con el acta de defunción respecti-
va. Asimismo, me exhibieron el Testamento
Público Abierto en el que se instituyó a los señores
JOSÉ FERNANDO DELGADO CANTÚ, JOSÉ
FERNANDO DELGADO ÁVILA y MICHELLE DEL-
GADO ÁVILA como Únicos y Universales
Herederos designando al señor JORGE ARTURO
ÁVILA CARMONA, como Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión. En virtud del fallec-
imiento del señor JOSÉ FERNANDO DELGADO
CANTÚ hecho que justificaron con el acta de
defunción respectiva, los señores JOSÉ FERNAN-
DO DELGADO ÁVILA y MICHELLE DELGADO
ÁVILA, manifestaron que aceptaban la herencia se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión, y el señor JORGE ARTURO
ÁVILA CARMONA manifestó que aceptaba el
cargo de Albacea y Ejecutor Testamentario. Lo que
se publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publi-
cación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León a 31
de Marzo del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(abr 6 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de Agosto del año 2021 compareció
ante mí el señor FELIPE NERI NAVARRETE
SÁNCHEZ, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
FELIPE NERY NAVARRETE SOSA y/o FELIPE
NERY NAVARRETE, quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 21 de Agosto del
año 1975, hecho que justificó con el acta de defun-
ción respectiva. Asimismo me exhibió el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
al señor FELIPE NERI NAVARRETE SÁNCHEZ,
como Único y Universal Heredero, designando
como Albacea de la sucesión al señor ROQUE
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, quien falleció el día 16
de Marzo del año 1982, según lo justificó con el
Acta de defunción respectiva. El señor FELIPE
NERI NAVARRETE SÁNCHEZ manifestó que
aceptaba la herencia, se reconocía sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión y que
en virtud del fallecimiento del Albacea designado
asumía dicho cargo. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 1° de Abril del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(abr 6 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, formaliza-
da 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 cua-
lesquier otra dependencia o particular ante quien
sea posible hacer constar dicha renuncia.
Tomando en consideración que la parte interpela-
da 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 cober-
tura nacional: Reforma o Milenio Nacional y en un
periódico 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 prestaciones
que se precisan en la solicitud de la parte accio-
nante. En la inteligencia que las copias de trasla-
do de la demanda y anexos, quedan a su disposi-
ción 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 CHARLIE
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 circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
lugar de este juzgado a producir su contestación y,
a oponer sus excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción, previniéndose-
le a fin que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del
Código Procesal Civil en consulta, apercibido que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de la tabla de avisos 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 DIS-

TRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(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)

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 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 deman-
dado 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, pro-
duzca su contestación; en la inteligencia de que,
la notificación así realizada, surtirá sus efectos a
los diez días contados a partir 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 doc-
umentos acompañados a esta, para que el nom-
brado López Aranda, se instruya de los mismos.
De igual forma, se le previene a fin de que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones, en
cualquiera de los siguientes 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
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 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 codeman-
dada 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 siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su
intención si las tuviere; debiéndose prevenir para
que señale domicilio en esta Ciudad para el efec-
to 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 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. Rafael Márquez Zacarías., Con domicilio
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio
Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro 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 publi-
cación 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
negativo como lo previene el artículo 1046 del
código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los diez días contados a partir del sigu-
iente 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 notificaciones 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)

EDICTO 
A la señora Juana Laura Garza Apolinar. 
Con domicilio: Desconocido
En cumplimiento al auto dictado por esta autori-
dad el día 30 treinta de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, dictado dentro de los autos del
expediente judicial 218/2021 relativo al juicio
ordinario civil sobre divorcio necesario, promovi-
do por Felipe Arizpe Ramírez en contra de la ciu-
dadana Juana Laura Garza Apolinar, particular-
mente actuando dentro del Incidente sobre liq-
uidación de la sociedad conyugal promovido por
Felipe Arizpe Ramírez en contra de Juana Laura
Garza Apolinar, se ordenó notificar a la señora
Juana Laura Garza Apolinar, el presente inci-
dente, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir, a fin de que dentro del
improrrogable término de 3 tres días, contados a
partir del día siguiente al en que quede notificado
del presente proveído, manifieste lo que a sus
derechos convenga. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en tal forma surtirá sus
efectos a los diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos de la materia, prevéngase al ciudadano
Juana Laura Garza Apolinar, a fin de que dentro
del término de tres días, señale domicilio para oír
y recibir notificaciones, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en éste Juzgado. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(abr 27, 28 y 29)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 23 veintitrés de
mayo el año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
1085/2021, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por María Trinidad Flores Silva, apodera-
da de HSBC México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC en contra de Brenda Yarely Tenorio Mora,
tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia
de remate en pública subasta y primera almone-
da, de los derechos que le corresponden a la
demandada Brenda Yarely Tenorio Mora, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: número
813, volumen 127, libro 33, sección I propiedad,
unidad Apodaca, Nuevo León, de fecha 20 de
febrero del 2020, con las siguientes medidas y
colindancias: Lote de terreno marcado con el
numero 28 veintiocho, de la manzana número
476  cuatrocientos setenta y seis, del
Fraccionamiento MISIÓN DE LAS FLORES,
PRIMER SECTOR, Ubicado en el Municipio de
APODACA, NUEVO LEÓN, el cual cuenta con
una Superficie Total de 105.00 m2 -ciento cinco
metros cuadrados y las siguientes medidas y col-
indancias: al NORTE mide 15.00 quince metros,
colindando con el lote número 29 veintinueve; al
ESTE mide 7.00 siete metros, colindando con los
lotes número 17 diecisiete y 18 dieciocho; al SUR
mide 15.00 quince metros, colindando con lote
número 27 veintisiete; y al OESTE mide 7.00
siete metros, con la calle Gladiola. La manzana
de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: al NORTE con calle Lila; al
ESTE con calle Girasol; al SUR con calle
Crisantema y al OESTE con la calle Gladiola.-
Expediente catastral: 25-426-028 dos, cinco,
guion, cuatro, dos, seis, guion, cero, dos, ocho.
Que al inmueble antes descrito le corresponde el
número oficial 111 ciento once de la calle Gladiola
del mencionado fraccionamiento. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad
de $947,333.33 (novecientos cuarenta y siete mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,421,000.00 (un mil-
lón cuatrocientos veintiún mil pesos 00/100 mon-
eda nacional) acorde al dictamen rendido por el
perito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audi-
encia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web: 

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

M2NjMTI2ZTgtMDFhZC00YzFiLWI4NGQtMTk0
MTJjYzIjO  WQz%40thread.v2/ 0?con-

text=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-
4974- a5c0-4c8748328daa

%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-
402f-9a6b-4540813c8557%22%7d

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.

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

(abr 27 y may 12)

EDICTO 
A LOS CIUDADANOS HILARIO JAVIER, IRMA
YOLANDA Y EDUARDO JOSÉ DE APELLIDOS
AYALA GARCÍA, CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 28 veintiocho de marzo del año que corre,
dentro del expediente judicial número 1119/2001,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de María de los Dolores Villarreal Elizondo,
actuando particularmente dentro del incidente de
remoción de albacea promovido por María
Genoveva Ayala Villarreal en contra de Enrique
Alberto Ayala García, se advirtió que ha quedado
debidamente acreditado el desconocimiento gen-
eral del domicilio de Hilarlo Javier, Irma Yolanda y
Eduardo José de apellidos Ayala García, por lo
que se ordenó notificar a Hilario Javier, Irma
Yolanda y Eduardo José de apellidos Ayala
García de la admisión del incidente de remoción
de albacea admitido a trámite mediante auto de
fecha 22 veintidós de febrero del año 2017 dos
mil diecisiete, así como del proveído de fecha 3
tres de abril del año 2019 dos mil diecinueve, por
medio edictos que se publiquen por 3 tres veces
consecutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir",
en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial,
todos que se editan en el Estado, a fin que den-
tro del término de 3 tres días, ocurra a producir su
contestación, si para ello tuviese excepciones
legales que hacer valer, y si tuviere probanzas
que proponer las ofrezca en dicho escrito. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito de fecha 9 nueve de febrero del año 2017
dos mil diecisiete para que se imponga del
mismo. Previniéndosele de igual forma a Hilario
Javier, Irma Yolanda y Eduardo José de apellidos
Ayala García a fin de que dentro del término con-
cedido en líneas anteriores, señale domicilio para
efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León, a 5 cinco de abril del año
2022 dos mil veintidós.- 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 27, 28 y 29)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 4-
cuatro de abril del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 708/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
a bienes de EDITH TEJEDA ADAME y/o EDITH
TEJEDA DE MANTOS, 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, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 27)

Miércoles 27 de abril de 20226



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022
EDICTO 

Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Para el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la
audiencia se celebrará presencialmente o en
línea, es decir, en las salas de remates judi-
ciales (1) o por medio de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
"Teams Microsoft" (3) en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/31820433128
480, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 minutos antes de la hora
y fecha programadas, desde cualquier equipo
de cómputo (privado o público), tableta elec-
trónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales
deberán coincidir con los datos que obran en el
expediente judicial. Esperarán a que el personal
del órgano jurisdiccional se cerciore de la efec-
tiva comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitaran cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El
día previo a la audiencia deberán enviar a los
correos electrónicos 
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación
oficial (4), documento con el que justifiquen su
personalidad o cualquiera otra constancia que
deseen presentar, o en su defecto, allegados
físicamente con suficiente anticipación, antes
del inicio, a efecto de que puedan ser consider-
ados en la misma. Deberán portar su identifi-
cación oficial durante el desahogo de la audien-
cia, la cual se llevara a cabo con o sin su asis-
tencia. Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala de
subastas en que se verificará el remate, ubicada
en el Centro de Justicia Civil o Mercantil, pre-
sentando el certificado de depósito que garanti-
za su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación
oficial. Además, pueden participar aquellos pos-
tores registrados mediante el sistema electróni-
co Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, previa solicitud oportuna que
realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garan-
tía con al menos 3 tres días de anticipación a la
fecha del remate. No se permitirá un aforo supe-
rior a 12 doce personas dentro de la sala de
remates. Los protocolos de operación y eventos
relacionados con los remates a celebrar,
estarán visibles en el micrositio
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate. LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO
12 (DOCE) DE LA MANZANA 80 (OCHENTA),
DEL FRACCIONAMIENTO ALTARIA RESIDEN-
CIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODA-
CA, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 (NOVENTA
METROS CUADRADOS), Y CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 6.000 (SEIS METROS) A DAR
FRENTE A LA CALLE PIRINEOS, AL SUR MIDE
6.000 MTS (SEIS METROS) A COLINDAR CON
LOTES 29 (VEINTINUEVE) Y 30 (TREINTA), AL
ESTE MIDE 15.000 (QUINCE METROS). A
COLINDAR LOTE 13 (TRECE) Y AL OESTE
MIDE 15.000 (QUINCE METROS) A COLINDAR
CON EL LOTE 11 (ONCE). LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
CON CALLE PIRINEOS, AL SUR CON CALLE
BORGOÑA; AL ESTE CON CALLE PIRINEOS,
AL OESTE CON CALLE ALPES. TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 322 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS)
DE LA CALLE PIRINEOS DEL MENCIONADO
FRACCIONAMIENTO. Titular y porcentaje del
bien a rematar: el 100% cien por ciento del bien
inmueble embargado a la parte demandada
Cynthia Maryel Garín Espinosa: $1,450,000.00
(un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), valor comercial,
tomándose como postura legal la suma
$966,666.66 (novecientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor total comercial del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate, ubicada en el Centro
de Justicia Civil o Mercantil, presentando escrito
expresando su interés de participar en la audi-
encia y certificado de depósito que garantiza su
intención de participar en la subasta (en el caso
que sea procedente) y una identificación oficial.
De igual forma, los postores interesados que
comparezcan en línea, deberán de comparecer
por escrito expresando su interés de participar
en la audiencia, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la celebración de la audiencia,
debiendo allegar con dicho ocurso, el certificado
de depósito correspondiente de cuando menos
la cantidad equivalente al 10% diez por ciento
del valor comercial que servirá de base como
postura legal, que corresponde a la cantidad
$145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos
00/100 moneda nacional), así como copia sim-
ple legible de documento de identificación oficial
vigente, que porte su fotografía, así mismo el
día de la audiencia las personas que tengan que
comparecer en ella en línea, deberán incorpo-
rarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cóm-
puto (privado o público), tableta electrónica o
dispositivo celular, con videocámara, micrófono
y acceso a Internet, lo anterior de conformidad
con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, apli-
cado de manera supletoria a la materia mercan-
til, en relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
14440/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Omar Maldonado González, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Banca Afirme, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo
Financiero, en contra de Cynthia Maryel Garín
Espinosa, del índice del referido juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 2 dos veces en El
Porvenir, Milenio Diario o El Norte, periódicos de
circulación amplia de esta entidad federativa, a
elección de la parte actora, así como en la tabla
de avisos de este juzgado, el primero de los
edictos deberá publicarse el primer día del plazo
mencionado y el segundo al noveno día. No
deberán mediar menos de 5 cinco días entre la
publicación del entre la última publicación y la
fecha del remate. Doy Fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. 
(2) https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audi-
encias a distancia celebradas por videoconfer-
encia serán grabados y se publicaran en el
expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial
para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (antes Instituto Federal Electoral),
cédula profesional expedida por la Secretaría de
Educación Pública, cartilla del Servicio Militar
Nacional expedido por la Secretaría de la
Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y firma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tenga
Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emiti-
do por la autoridad competente, el certificado de
matrícula consular expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores o, en su caso por la
oficina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.

LA C SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA 
CAMARILLO

(abr 27 y may 10)

EDICTO 
Se señalan las 12:00 doce horas del día 06 seis
de mayo del año 2022 dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo en el local de este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial 443/2016, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Gil Obregón Guzmán en contra de
Mauro Andrés Ruiz Ibarra y Elisa García Bernal,
la venta en pública subasta y Primera Almoneda
de los derechos correspondientes de la parte
demandada, del bien Inmueble embargado en
autos, el cual se describe a continuación: "Lote de
terreno marcado con el número 06 de la manzana
51, del Fraccionamiento Jesús María municipio
de Pesquería, Nuevo León, con las siguientes
medidas y colindancias: Con una superficie de
600.00 metros cuadrados. Al noroeste mide:
20.00 mts y colinda con el lote 13. Al sureste
mide: 20.00 mts y colinda con calle Apodaca. Al
noreste mide: 30.00 mts y colinda con el lote 05.
Al suroeste mide: 30.00 mts y colinda con el lote
07. Ochavo de 3.96 m2 en el cruce de Hacienda
del Rosario y Hacienda del Carmen. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles
al norte colinda con calle San Nicolás de los
Garza, al Sur colinda con calle Higueras. Al
Oriente colinda con calle Apodaca. Al Poniente
colinda con calle Vallecillo”. En la inteligencia de
que los datos de registro de dicho bien inmueble
son: número 236, volumen 78, libro 10, sección
propiedad, unidad Pesquería, de fecha 20 veinte
de septiembre de 2012 dos mil doce. Al efecto,
convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, uno cada
tres días en cualquiera de los periódicos ABC, El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor; en el Boletín Judicial,
en los estrados de este Juzgado. Siendo el valor
del bien inmueble antes mencionado, la cantidad
de $785,000.00 (setecientos ochenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al
avalúo pericial que obra en autos, fijándose como
postura legal para dichos bienes la cantidad de
$523,333.33 (quinientos veintitrés mil trecientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes del
valor del bien inmueble a rematar, en términos del
artículo 534 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Para tomar parte
en la subasta, deberán los licitadores consignar
previamente en la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, una cantidad igual
por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del
valor a rematar del bien, que sirva de base para
el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos,
la cual se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo al remate, excepto la que corre-
sponda al mejor postor, la cual se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 535 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. En la inteligencia, de
que se recomienda a los postores por cuestiones
de logística, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación
a la audiencia (tales como documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia), sean alle-
gados físicamente con 3 tres días de anticipación
a la celebración de la misma; lo anterior sin per-
juicio de lo establecido en el numeral 540 del
ordenamiento procesal civil en vigor. Además, de
conformidad con el artículo 8 del acuerdo general
conjunto número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, relativo a las acciones
extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para
la reactivación total de las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo de este Poder
Judicial Local, en el contexto de la nueva normal-
idad, debido al fenómeno de salud pública gener-
ado por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), las partes o cualquier otro inter-
viniente deberá confirmar a este órgano jurisdic-
cional, cuando menos tres días hábiles previos a
la audiencia señalada, su asistencia presencial
en sede judicial, ello a fin de poner en
conocimiento del personal de seguridad oportu-
namente esa circunstancia, para efectos de con-
trol y registro de acceso a las instalaciones. Así
mismo, al acudir a la sala asignada a este
Juzgado ubicado en (Edificio Benavides,
Mezzanine, calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León) el día y hora señalado
para la audiencia de remate, deberán salva-
guardarse los lineamientos emitidos por el
Consejo de Salubridad General, con el propósito
de proteger la salud de los mexicanos, al expedir
el Acuerdo por el que se declaró como emergen-
cia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epi-
demia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), las partes y en su caso
postores, deberán someterse obligatoriamente a
una revisión de su temperatura corporal, apli-
carse gel antibacterial y usar cubrebocas, y
cumplir con las demás medidas de sana distancia
emitidas por las autoridades de salud. En caso de
detectarse algún incumplimiento a cualquiera de
estas medidas y recomendaciones, la persona
responsable será desalojada de las instalaciones.
También, infórmese a las partes y/o interesados
que deberán proporcionar los números de telé-
fono celular y correo electrónico que servirán
para el enlace virtual, al correo oficial de este juz-
gado: civiI2@pjenl.gob.mx, donde podrán ser
atendidas las dudas o aclaraciones que resulten;
a su vez, podrán comunicarse con la secretaria
de este juzgado en el número telefónico 20-20-
61-45 y 20-20-23-97, 8:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(abr 27 y may 2)

EDICTO 
A persona moral denominada Asociación de
Colonos Héroe de Nacozari, Asociación Civil 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1479/2021, juicio ordinario
civil sobre cumplimiento de contrato que pro-
mueve Reyna Margarita Sánchez Garza, pro-
moviendo juicio ordinario civil, en contra de la per-
sona moral denominada Asociación de Colonos
Héroe de Nacozari, Asociación Civil, tramitado
ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 24 veinticu-
atro de noviembre 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 correspon-
dientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 25
veinticinco de marzo de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó el emplazamiento de la parte deman-
dada persona moral denominada Asociación de
Colonos Héroe de Nacozari, Asociación Civil, 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 per-
iódico 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 conta-
dos al día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción 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 dis-
posición 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 27, 28 y 29)

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 378/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de María Santos Gracia Cantú y/o Ma. Santos
Gracia Cantú, y Héctor Fernando Garza Gracia,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(abr 27)

"Nadie quiere una Tercera 
Guerra Mundial", dice China
Madrid, España.-                           
El gobierno de China afirmó
que “nadie quiere una Tercera
Guerra Mundial”, horas después
de que el ministro de Exteriores
ruso, Sergei Lavrov, advirtiese
del “riesgo real” de que el con-
flicto en Ucrania derivase en
otro a gran escala entre poten-
cias.

El portavoz del Ministerio de
Exteriores chino, Wang Wenbin,
ha instado a “todas las partes” a
apostar por el diálogo “para
impedir que escale el conflicto,
para evitar que Europa y el
mundo paguen un precio más
alto”, según declaraciones
recogidas por la televisión ofi-
cial.

Beijing, que ha evitado con-
denar la ofensiva lanzada por
Moscú sobre territorio ucrani-
ano, reacciona de esta manera a
unas palabras de Lavrov en las
que éste señalaba que “el peli-
gro es serio, es real”, y “no se
puede subestimar”. El jefe de la
diplomacia rusa comparó en una
entrevista la situación actual
con la Crisis de los Misiles de
Cuba.

Entonces, en 1962, “había un
canal de comunicación en el que
los dirigentes confiaban. Ahora
no existe ese canal y nadie está
intentando crearlo. Hay intentos
tímidos que se han hecho en la
primera fase, pero no han dado
resultado”, declaró. 

"OCCIDENTE QUIERE 
QUE UCRANIA SIGA 

COMBATIENDO"

Lavrov respondió a las declara-
ciones del secretario de Defensa
de Estados Unidos, Lloyd
Austin, quien señaló que
Estados Unidos quiere que
Ucrania siga siendo un país
soberano y democrático, pero
también quiere “ver a Rusia

debilitada hasta el punto de que
no pueda hacer cosas como
invadir Ucrania”.

Lavrov dijo que Rusia tiene
“la sensación de que Occidente
quiere que Ucrania siga combat-
iendo y, a su parecer, cansar,
agotar al ejército ruso y el com-
plejo industrial militar ruso.
Esto es una fantasía”.

ACUSA CANCILLER RUSO A
LÍDERES UCRANIANOS DE

PROVOCAR A RUSIA

Las armas proporcionadas
por países occidentales “serán
un objetivo legítimo”, dijo
Lavrov, que acusó a los líderes
ucranianos de provocar a Rusia
al pedir que la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) se implique en el con-
flicto. Las fuerzas de la OTAN
están “avivando el fuego", dijo
Lavrov, según una transcripción
de sus declaraciones en el sitio
web del Ministerio ruso de
Exteriores.

“Todo el mundo está recitan-

do conjuros de que en ningún
caso podemos permitir una
Tercera Guerra Mundial”, dijo
Lavrov en una entrevista en la
televisora rusa.

EU DISPUESTO A ACEPTAR
UNA UCRANIA "NEUTRAL",
NO ADHERIDA A LA OTAN

La administración del presi-
dente Joe Biden está abierta a
aceptar un acuerdo de paz que
signifique que Ucrania se con-
vierta en un país "neutral", no
alineado a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte. Así
lo indicó este martes el secre-
tario de Estado, Antony
Blinken, durante un duro inter-
cambio con el senador Rand
Paul en el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado.

Paul, un duro crítico de la
posibilidad de que Ucrania se
adhiera a la OTAN, señaló que
en parte la defensa que ha hecho
la administración Biden del
derecho ucraniano a unirse a la
alianza atlántica desató la actual

guerra.
"Nada justifica la invasión",

dijo Paul. Sin embargo, recordó
que Rusia había advertido que
el ingreso de Ucrania a la
OTAN era una "línea roja" que
no debía cruzarse y aun así,
Estados Unidos apoyó la inten-
ción del presidente Volodimir
Zelensky de unirse al organis-
mo.

Blinken respondió que el sis-
tema internacional se basa "en
el principio básico de que un
país no puede dictar a otro las
decisiones que toma respecto de
con quién establece alianzas, o
en materia de política exterior".

Paul señaló entonces que el
presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky, se ha mostrado dis-
puesto a negociar un acuerdo
con Rusia que implique que no
se adhiera a la OTAN, sino que
se mantenga como un país neu-
tral.

ACEPTA UCRANIA 
CONVERTIRSE EN UN PAÍS

NEUTRAL

Zelensky, en efecto, se ha mani-
festado a favor de mantenerse
neutral, a cambio de garantías
de seguridad por parte de Rusia
y siempre y cuando los ucrani-
anos lo aprueben en un referén-
dum.

Paul preguntó a Blinken si la
administración Biden aceptaría
un acuerdo así.

"Nosotros, senador, no
vamos a ser más ucranianos que
los ucranianos. Estas son deci-
siones que ellos deben de
tomar", respondió el secretario
de Estado.

"Nuestro propósito es asegu-
rarnos de que [los ucranianos]
tengan en sus manos la capaci-
dad de repeler la agresión rusa y
fortalecerlos en una eventual
mesa de negociaciones".

Reporta China primer caso humano de gripe aviar H3N8
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                   
China registró en un niño de 4 años el
primer caso de gripe aviar HN38. De acuer-
do con los científicos, una cepa anterior del
virus, que también se encuentra en caballos
y perros, fue la responsable de la pandemia
de 1889.

El menor de Zhumadian, en la provincia
de Henan, tuvo fiebre y otros síntomas el 5
de abril pasado y el día 10 empeoró, indicó
la Comisión Nacional de Salud en un comu-
nicado.

De acuerdo con el reporte, "el 24, el
Centro Chino para el Control y la
Prevención de Enfermedades realizó una
prueba en la muestra del paciente enviada
desde la provincia de Henan y el resultado
fue positivo para el virus de la influenza
aviar H3N8".

GRIPE AVIAR NUNCA HABÍA SIDO
DETECTADO EN UN HUMANO

BNO News mencionó que el niño tuvo con-
tacto con gallinas y cuervos que se criaron
en su casa en Zhumadian. El medio reportó
que el H3N8 se encuentra en las aves, tam-
bién en los caballos y es uno de los dos
virus que causan la gripe canina. Nunca se
había confirmado en un ser humano.

Los contactos cercanos del niño dieron
negativo para el virus, dijo la comisión de
salud, e instó a las personas a evitar el con-

tacto con las aves de corral, especialmente
las enfermas y muertas.

OMS ALERTA POR RIESGO DE 
PROPAGACIÓN DE NUEVO BROTE 

DEL VIRUS DE ÉBOLA

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) dijo este martes que la República
Democrática del Congo (RDC) está mejor
preparada que en el pasado para afrontar el

nuevo brote de ébola que se ha detectado,
pero advirtió del riesgo de propagación
porque el área afectada está muy conectada
con la capital y países vecinos.

"Hay que tener cuidado, Mbandaka está
muy conectada con Kinshasa, hay que estar
alertas y ser vigilantes", dijo en Ginebra el
director de Emergencias Sanitarias de la
OMS, Michel Ryan.

El nuevo brote fue declarado este fin de
semana y ha causado la muerte de dos per-
sonas, mientras que 145 personas conside-
radas como "contactos" están bajo
seguimiento epidemiológico en la ciudad de
Mbandaka, capital de la provincia norocci-
dental de Ecuador. 

El doctor Ibrahima Socé Fall, director
adjunto para respuestas de emergencias de
la organización, comentó que es preocu-
pante que el ébola haya vuelto a detectarse
en una zona urbana y con densidad
demográfica elevada.

"Hay riesgo de propagación de través del
río hacia países como la República
Centroafricana o República del Congo
(Brazaville). Por eso estamos trabajando
con las autoridades y movilizando a las
comunidades, para no perder ninguna cade-
na de transmisión", agregó.

Ryan sostuvo que en esta ocasión las
vacunas contra el ébola están en el país y
que en breve empezará la inmunización de
los grupos de mayor riesgo.

Exige familia de Melissa Lucio su liberación en Texas
Gatesville, Texas.-                       
Aunque la suspensión de la eje-
cución de Melissa Lucio ha sido
un enorme alivio para toda su
familia, sus hijos apenas se han
dado el lujo de disfrutar de la
buena noticia y, tras unas pocas
horas de descanso, han vuelto a
concentrarse en su objetivo
final: conseguir que su madre
salga de la cárcel.

"Aunque la ejecución de mi
madre fuera suspendida, vamos
a seguir protestando. Vamos a
seguir haciendo todo lo posible
para que mi madre vuelva a
casa", contó a Efe Bobby
Álvarez, visiblemente agotado
tras madrugar para ir a ver a su

madre a la cárcel texana de
Mountainview, en Gatesville,
un día después de recibir la
buena noticia.

Tanto Bobby como John
Lucio, los dos hijos de Melissa
que más activos se han mostra-
do en la campaña "Free Melissa
Lucio", han defendido y apoya-
do de manera incansable a su
madre durante años, pero saben
que aún les queda un largo
periplo por delante.

"Creo que estamos a medio
camino", confesó John Lucio en
la recepción de un ajetreado
Holiday Inn de Gatesville,
donde se han estado alojando
activistas, familiares y amigos

de Melissa desde hace días.
"La lucha acaba de empezar.

Nos hemos quitado lo principal
de encima pero ahora tenemos
que sacarla de prisión. (....) No
voy a parar hasta que descanse-
mos juntos mi madre y yo, hasta
que salga por esa puerta.
Entonces quizá podamos
descasar", explicó.

Los hijos de Melissa
amanecieron este martes con
sentimientos encontrados: por
una parte, seguros de que su
madre será finalmente liberada,
pero por otra sin acabar de
creerse que ya no será ejecutada
con una inyección letal este
miércoles, como habían progra-

mado las autoridades del estado
de Texas. 

"Cuando me despierte el
jueves, ahí es cuando me voy a
pensar 'vale, es real'. Ahí es
cuando de verdad voy a poder
celebrar. (...) Voy a pensar 'el 27
ya ha pasado, ya no está aquí, es
28 de abril de 2022 y voy a
poder ir a ver a mi madre'", repi-
tió John.

Aunque la Corte de
Apelaciones de Texas decretó
que el caso sea revisado por los
tribunales del condado de
Cameron, donde se produjo la
muerte de Mariah (la hija de 2
años a quien acusan a Melissa
de matar de una paliza).

Wang Wenbin, ha instado a “todas las partes” a apostar por el
diálogo “para impedir que escale el conflicto.

El medio reportó que el H3N8 se encuen-
tra en las aves.
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Consuelo López González.

Luego de tener acceso a los últimos

videos recabados, el presidente Andrés

Manuel López Obrador aseguró que un

equipo del gobierno federal participa en la

investigación del caso Debanhi.

Durante su conferencia mañanera, el

primer mandatario indicó que ya

atendieron el llamado de apoyo de los

padres de la joven de 18 años, encontrada

sin vida en una cisterna en desuso en un

motel en el municipio de Escobedo,

catorce días después de su desaparición.

Es de destacar que la carpeta de inves-

tigación fue atraída por la Fiscalía Espe-

cializada contra Feminicidios, para abordar

el asunto con perspectiva de género.

“Solo para informarles que estamos

atendiendo lo de la joven que perdió la

vida y se está aclarando sobre las causas en

Nuevo León”.

“El gobernador aceptó, desde que lo

plantee aquí, un equipo del gobierno fed-

eral coadyuvará, participará en el proceso

de investigación y ya se está haciendo,

cuando tengamos más información se va a

dar a conocer aquí”, compartió López

Obrador.

La desaparición de personas, resaltó, es

atendida como nunca en anteriores gobier-

nos.

“Nunca se había atendido tanto a

quienes sufren por la desaparición de sus

seres queridos, toda la Secretaría de Gob-

ernación que antes se dedicaba a reprimir,

ahora se dedica a proteger y defender los

derechos humanos”.

Fue este lunes, en reunión de Seguri-

dad, cuando el presidente miró los videos

en los que se muestra el último recorrido

de Debanhi, cercano a la cisterna donde se

le encontró.

La intervención fue confirmada por la

tarde por Mario Escobar, padre de De-

banhi, quien refirió que desde el viernes

recibe todo el apoyo de un grupo coman-

dado por la Secretaria de Seguridad y Pre-

vención Ciudadana Federal y que fue

dividido en tres áreas.

Los especialistas recrearon posibles es-

cenarios y llevan la investigación junto con

la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

“Vino un grupo de análisis a tomar in-

vestigaciones sobre el caso, este grupo es

por parte de la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana Federal y áreas de

Análisis e Inteligencia en la Coordinación

Nacional Antisecuestro, con el apoyo de la

Guardia Nacional, personal de la Comisión

Nacional de Búsqueda, y una antropóloga

forense que estuvo en la autopsia”.

“Fueron divididos en tres áreas, en

el área jurídica vinieron para la re-

visión de los primeros tomos de la car-

peta de investigación, periciales y

análisis técnicos de telefonía en el se-

gundo, y el tercer grupo de campo re-

alizaron la inspección del motel,

realizaron recorridos de la casa de la

víctima, después por las quintas visi-

tadas por el grupo de personas que es-

tuvieron con la víctima, recorrieron la

periferia del motel todo esto lo

hicieron la madrugada del día 23 de

abril para tener la pensión de la ilumi-

nación, cámaras de vigilancia, señal

de la telefonía celular, todo esto fue

compartido con la Fiscalía General del

Estado”.

Destacó que incluso el mismo

sábado, se entrevistó discretamente

con ellos durante el sepelio y les com-

partió su análisis, así como lo ya com-

partido por la Fiscalía. 

Anuncia AMLO que equipo federal
ya participa en caso Debanhi

Consuelo López González.

Una vez que regrese de su gira de tres
días por Texas, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda recibirá este jueves 28 de
abril en Palacio de Gobierno al padre de
Yolanda, desaparecida desde hace casi cu-
atro semanas.

Gerardo Martínez, padre de la joven de
26 años, exigió una atención igual a la que
se ofreció a la búsqueda de Debanhi y
María Fernanda.

Su hija, dijo, madre de una pequeña de
tres años, no desapareció por voluntad
propia, como siguieren las autoridades.

“Ya es un hecho que el jueves me
atiende”, indicó el padre.

“El subsecretario de gobierno (Víctor
Cabrera) me dijo que el jueves el señor
gobernador me va a recibir para ver que es-
trategias se van a hacer para la búsqueda”.

“Ya con la atención del gobierno me
mantiene más tranquilo para que me digan
estrategias de búsqueda o que van a hacer
para buscar a mi hija”, expuso.

A la par, elementos de Fuerza Civil lo
apoyarán a través de la Comisión Estatal de
Búsqueda.

Por su parte, la Fiscalía General de Jus-
ticia le ofreció su apoyo para dar con la ubi-
cación de Yolanda, vista por última vez en
la colonia Constituyentes, en el municipio
de San Nicolás.

“Sí, (he tenido contacto) con la Fiscalía,
y me están diciendo que me van a dar el
apoyo para encontrar a mi hija”.

Es de destacar que Don Gerardo se dio
a la tarea de recabar videos de cámaras cer-
canas por donde pasó la mujer, y determi-
nar su sucedido.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía investi-
gar al ex novio de la chica, identificado
como Eduardo de 19 años, con quien sos-
tuvo una relación hasta el pasado mes de

diciembre y la siguió acosando.
Yolanda había acudido tres días antes a

la casa del padre de su hija, y regresó al
domicilio de su abuela de donde salió el
pasado 31 de marzo en busca de empleo.

Los manifestantes solicitaron ser
recibidos por el gobernador para que se
diera un trato igual en comparación con el
resto de los casos.

Ante la ausencia del mandatario estatal,
fueron recibidos por Víctor Cabrera, Susb-
secretario de Gobierno, y María de la Luz
Balderas, titular de la Comisión Estatal de
Búsqueda.

ARMAN VOLANTEO
Al menos una veintena de mujeres ar-

maron un operativo para ayudar en las la-
bores de búsqueda de la joven Yolanda
Martínez, de 26 años, quien desapareció el
pasado 31 de marzo.

Apoyadas por la Dirección Municipal de
la Mujer, las jóvenes comenzaron la entrega
de volantes en distintos puntos del centro de
la ciudad de San Nicolás.

Con calcas y folletos en mano, las
jóvenes comenzaron el volanteo, destacando
la importancia de trabajar unidos.

César López. 

Por triangulación de recursos de sus fa-
miliares durante su campaña a la guber-
natura, el

Instituto Nacional Electoral (INE) im-
pondría una multa de 448 mil 100 pesos
al gobernador Samuel García Sepúlveda.

El órgano electoral determinó que el
emecista también registró una aportación
indebida de 14.2 millones de pesos.

Aunque en primera instancia se multó
por ello al partido con 28 millones de
pesos; el Tribunal Electoral de la Fed-
eración determinó que García también
debe recibir una sanción como "respons-
able solidario" por tratarse de su familia.

"El C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda tenía pleno conocimiento de la
existencia de las aportaciones a través de
sus familiares, las cuales provinieron de
las empresas de las que sus familiares son
socios".

"Frente al conocimiento de dicho fi-
nanciamiento prohibido el entonces can-
didato debió dar aviso a la autoridad
electoral mediante la presentación de es-
crito de deslinde, a efectos de repudiar el
beneficio por las aportaciones de mérito",
refiere el dictamen.

Sin tener capacidad económica para
ello, su madre, Bertha Sepúlveda, entregó
a Movimiento Ciudadano 11 millones 600
mil pesos; un millón 586 mil pesos su her-
mana Catalina; y 840 mil pesos su her-
mano Roberto.

Según se estableció, la mamá recibió
los recursos de SAGA Tierras y Bienes In-
muebles y la hija de Firma Jurídica y Fis-
cal Abogados S.C. y Firma Contable y
Fiscal Contadores y Financieros S.C., así
como de otra de sus hermanas.

Cabe mencionar que, simulación de
trasferencias para inhibir la función de fis-

calización es una de las irregularidades.

En julio pasado el INE aseguró que la

madre del gobernador, Bertha Sepúlveda,

entregó 11 millones 600 mil pesos al par-

tido Movimiento Ciudadano; la hermana

del candidato, Catalina, un millón 586 mil

500 pesos, y su hermano Roberto, 840 mil

pesos.
Según la investigación de la autoridad

electoral, nadie de ellos justificó ingresos
para hacer tales aportaciones y, en cambio,
recibieron recursos de otras instancias y
empresas.

Multaría INE a gobernador por faltas en su campaña

Aclara padre que videos
no muestran la caída

Consuelo López González.

Si bien los nuevos videos recabados

muestran a Dabanhi caminando por el

Motel Nueva Castilla, e incluso dirigirse

en dirección al área de cisternas donde se

le encontró sin vida, su muerte no fue un

accidente, aseguró su padre.

Mario Escobar acudió esta tarde a la

Fiscalía Especializada en Feminicidios y

Delitos contra las Mujeres, donde se in-

vestiga el caso de la joven de 18 años.

En entrevista, resaltó que en el mate-

rial no se aprecia que su hija haya caído

a la fosa, por lo que mantiene la versión

de que fue sembrada en el lugar.

“Si entró al hotel, para que les quede

la certeza, se dirige en tres ocasiones,

aparece en los videos cortos, tenemos

que analizar todos los videos, en ningún

momento se ve que, como habían co-

mentado, que cae, se va a analizar todo

eso”, manifestó.

“No puedo adelantar yo algo que no

he visto los videos”.

Debanhi fue sometida a una segunda

autopsia, por un forense particular, para

determinar la realidad de lo sucedido.

Sentido en el que también buscan es-

tablecer si hubo negligencia por parte de

la instancia investigadora y fincar re-

sponsabilidades.

“Que pague quién tenga que pagar, y

que caiga quién tenga que caer”,

“Todo el peso de la ley, caiga quien

caiga, tope dónde tope”, agregó.

INVESTIGAN A PERSONAL DE MOTEL
POR HABER MENTIDO

Para recabar más elementos que coad-

yuven a esclarecer la muerte de Debanhi,

la Fiscalía General de Justicia en el Es-

tado inició anoche una inspección en el

Motel Nueva Castilla.

Junto los padres de la joven de 18

años, que utilizan la indumentaria de per-

itos del Instituto de Criminalística y Ser-

vicios Periciales, elementos de la

instancia investigadora ingresaron al es-

tablecimiento a continuar con el proced-

imiento suspendido la noche anterior por

la caída de una tormenta.

Luis Enrique Orozco, Vicefiscal de

Ministerios Públicos, indicó que se busca

encontrar indicios que ayuden a determi-

nar lo sucedido.

Asimismo, confirmó que también se

investiga al personal que en un principio

negó la existencia de videos y falseo in-

formación al referir que las cámaras ex-

istentes solo eran de monitoreo.

"La relevancia de la diligencia obe-

dece especialmente a la particularidad de

la noche, los papás podrán ingresar al

predio", informó.

Al término de una reunión con los

padres de la estudiante de derecho, señaló

que se abrió una investigación para de-

terminar la existencia de un posible delito

por retener el material.

"Se hizo el requerimiento durante el

proceso de búsqueda al personal depen-

diente del motel, este personal refirió que

el equipo no videogrababa y que única-

mente monitoreaba".

"Al verificarse que las cámaras, con-

trario a lo afirmado, efectivamente

videogrababan, el Ministerio Público de-

cidió dar vista a otro homólogo para que

este ordenara el inicio de una investi-

gación por falsear información en entre-

vistas rendidas ante una autoridad y por

obstruir una investigación", añadió.

DA LA CARA CHOFER; NIEGA ACOSO
Y DICE QUE INTENTÓ AYUDAR

El chofer de aplicación que trasladó a

Debanhi momentos antes de su desapari-

ción, descartó ayer haber acosado sex-

ualmente a la joven.

En entrevista televisiva, Juan David

Cuellar, confirmó su registro a platafor-

mas de servicio de transporte de alquiler,

y aseguró que incluso buscó comunicarse

con la madre de la ahora occisa para lle-

varla a su casa.

Explicó que al llegar por la chica, esta

no le proporcionó una dirección a la que

se dirigía, y finalmente le pidió que la ba-

jara en la Carretera a Laredo, momento

en el que tomó la foto que a su vez envió

a sus amigas.

“Yo le pregunto que el número de su

mamá, ella me dice que no se lo sabe, yo

insistí para marcarle en su momento y de-

cirle: aquí tengo a su hija, está en malas

condiciones, yo la voy a llevar a su casa,

pero no me lo quisieron pasar”.

“Todos creyeron que yo la había

acosado..yo salí a dar la cara porque el

señor dice que yo la acosé, y la Fiscalía re-

visó el caso y no ha encontrado nada”.dijo

Va Bronco por segundo amparo;
ahora por caso de la Ecovía

Es por una triangulaciòn de recursos de sus familiares durante la campaña

Recibirá Samuel mañana
a padre de Yolanda

Mario Escobar, padre de Debanhi

César López. 

Pese a que ya se tramitó un amparo para
lograr su liberación por el supuesto uso de
recursos de procedencia ilícita para la cam-
paña presidencial del 2018, el abogado,
Gabriel García Pérez, dio a conocer que se
estaría tramitando otro amparo contra la me-
dida de la prisión preventiva por la requisa de
Ecovía de Jaime Heliodoro "N".

García Pérez, mencionó que se encuen-
tran a la espera del primer amparo, sin em-
bargo, subrayó la necesidad de tener un
amparo por el segundo delito para que el ex
mandatario logre su liberación. 

“El segundo amparo esta por interpon-
erse el martes o miércoles a más tardar, am-
paro contra el auto de vinculación a proceso
y la medida cautelar dictada en el segundo
de los procesos, que es el tema de la Ecovía”,
explicó la defensa del ex mandatario. 

Asimismo, serán los tres magistrados del
Tribunal Colegiado, quienes determinen si
la competencia es del juez local o del fed-
eral.

Por último, aseguró que el ex jefe del
ejecutivo local continúa tranquilo y con-
sciente del tiempo que se puede llegar a tar-
dar mientras se resuelve su situación
jurídica.

El presidente lo dio a conocer durante la tradicional “mañanera”

La defensa del ex gobernador intenta evitar la prisiòn preventina

El motel sigue resguardado por las autoridades

Hicieron un volanteo



Muy extrañados están en el gobierno del
Estado porque Alicia Leal, decidió irse de
vacaciones en plena crisis de desapareci-
das y feminicidios.

Este domingo, apenas terminó la rueda de
prensa en el Palacio de Gobierno, la secre-
taria de las Mujeres salió rápidamente al
aeropuerto para irse de viaje. Ella iba
camino a sus vacaciones cuando las femi-
nistas quemaban la puerta del Palacio.

Lo que se esperaba es que cancelara su
descanso para estar al frente de su depen-
dencia, la cuál tiene mucho qué hacer ante
esta crisis, pero dejó tiradas sus respons-
abilidades.

Dicen que lo que no es parejo es chipotu-
do. Y, si no lo quieren creer pregúntele a
Jaime Rodríguez Calderón.

Lo anterior, porque según un audio que
se filtró sobre la audiencia del Bronco,
como dice la raza, pidió piso parejo.

Que si a otros ex funcionarios, ex colab-
oradores de él, les dieron chance de librar-
la, porqué a él no y pidió mismo trato.

Sin embargo, muy a pesar de su petición,
no hubo de piña para el ex mandatario
estatal con relación a la requisa de la
Ecovía.

Y, por lo cuál se rumora que hasta hubo
presuntos acuerdos, como esos que tienen
que ver con testigos protegidos, por ejem-
plo.

Desde luego, esto apeas es el inicio y le
faltan muchos capítulos a éste cuento, que
estará mas largo que la cuaresma.

Quién sabe cómo amanezca El Bronco
éste día con eso de sus malestares, pero
hoy le espera otro día muuuy largo.

Sobre todo, con relación a lo que sería su
segunda audiencia de la semana, pero
ahora con relación al trema de las
Broncofirmas.

Y, que si en el desarrollo de las mismas,
de nueva cuenta oootros ex funcionarios la
libran, no vaya siendo que aplicaron la
misma.

Bueno, al menos eso dicen los ''run-
runes'' de quienes de una u otra manera
siguen a Jaime Rodríguez como a los
toros... desde las barreras.

Ah, por cierto, no le extrañe si éste día
los fan's del ex gobernador Bronco rea-
parecen de manera espontánea, par mani-
festarle su apoyo.

Ya hubo una muestra de respaldo a Jaime
Rodríguez Calderón quien sigue en cau-
tiverio y que hoy enfrentará un proceso
diferente al de ayer.

Por lo que vale pelar el ojo y ver de que
tamaño es el apoyo al ex funcionario
estatal, y qué tanto le sirve la buena vibra.

Será el sereno, pero el anuncio de seguri-
dad del gobernador Samuel García en
torno a las mujeres desaparecidas, le
estaría dando al clavo.

Sobre todo, porque sería quizá el primer
gobernador de los últimos tiempos en
Nuevo León que de la cara en ese sentido.

Aunque claro, tampoco antes no se
habían acentuado de esa manera las
desapariciones de mujeres, como se dice
hasta ahora.

Pero bien que mal, en éste aspecto
Samuel suma a Fuerza Civil a las labores
de búsqueda cuando se les tenía al margen.

Martes 12 de abril  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que una vez más agarró fuerza el
incendio de la Sierra de Santiago

�
“Le pedimos a la sociedad que trabajemos

juntos, de nada sirve quemar puertas,
vayamos juntos a buscar a estas mujeres”

Que que se destinaron 200 elementos
de Fuerza Civil al grupo de búsqueda

de mujeres desaparecidas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Se vacunarà en San Nicolàs, Apodaca y Juárez

Informan sobre jornadas
de vacunación

El Gobierno Federal informó
sobre las Jornadas de vacu-
nación contra el Covid-19 en
los municipios de San Nicolás,
Apodaca y Juárez.

La Brigada Correcaminos
informó que se aplicarán
primeras dosis de rezagos,
además de las señaladas con
anterioridad, el refuerzo y
rezago de segundas dosis de
Astra Zeneca.

En el municipio de San
Nicolás de los Garza se apli-
carán las vacunas  del 11 al 13
abril y del  18 al 22 abril en la

Clínica Nova.
Mientras que, en Apodaca la

jornada de vacunación contra el
Covid-19 se realizará del 18 al
22 de abril en el Auditorio
Municipal.

Asimismo, en Juárez la apli-
cación de vacunas contra el
virus será del 18 al 22 de abril,
en el Polivalente San
Miguelito.

La autoridad federal
recomendó llevar el formato de
vacunación impreso y previa-
mente llenado, con la finalidad
de agilizar el proceso.(ATT)

Con la  f inal idad de conocer
de pr imera mano,  las  necesi-
dades y quejas  de los  habi-
t an te s  de  l a  Co lon ia
Mixcoac ,  e l  a l ca lde  Césa r
Garza  Vi l la r rea l  rea l izó  un
recorr ido por  la  comunidad
muy arraigada en la  c iudad.

E l  e j ecu t ivo  mun ic ipa l
destacó el  t rabajo que real-
izan en equipo,  con el  objet i -
vo de br indarles  una respues-
ta  rápida a  los  vecinos del
sector.

Aunado  a  e l lo ,  Garza
Vi l l a r r ea l  s eña ló  a  sus
seguidores  de redes sociales
que  e s t aba  en  l í nea ,  pa ra
atender  cualquier  inquietud o
problema que pudiera  surgir.

“Hoy iniciamos la  mañana
con nuest ros  vecinos  de  la
Mixcoac,  una comunidad muy
arraigada en nuestra  c iudad;
s igamos  t r aba jando  en
equ ipo .  Es toy  en  l í nea .
¡Ánimo!”,  comentó.

El  a lcalde de Apodaca estu-
vo acompañado por  los  habi-
tantes  del  sector,  con quienes
real izó el  recorr ido en el  sec-
tor,  donde además de salu-

da r los ,  pudo  p la t i ca r  con
el los ,  sobre lo  que requiere
la  zona,  en busca de mejorar
las  condiciones de vida.

Lo anter ior,  es  par te  del  t ra-
bajo que real iza ,  con el  obje-
t ivo  de  l l evar  a l  s igu ien te
nivel  a l  gobierno cercano a  la
gente(ATT).

Recorre César Garza calles de la Mixcoac

Debido a  una ser ie  de t raba-
jos  en un drenaje  pluvial ,  e l
Munic ip io  de  Monte r r ey  a
t r avés  de  l a  Sec re t a r í a  de
Seguridad y Protección a  la
Ciudadanía  anunció el  c ierre
del  carr i l  de  baja  velocidad
de la  Avenida Const i tución,  a
la  a l tura  de la  cal le  Morelos ,
en el  centro de la  c iudad.  

El  c ierre  es  por  t rabajos  que
rea l i za  l a  Sec re t a r í a  de
In f raes t ruc tu ra  Sos t en ib l e
para la  adecuación al  drenaje
pluvial  y  construcción de la

rej i l la  en una zona en la  que
se  p re sen tan  p rob lemas
viales  cuando las  l luvias  son
intensas .

Las  l abores  se  r ea l i za rán
del  11 al  25 de abri l ,  por  lo
que la  Dirección de Vial idad
y Tránsi to  exhorta  a  los  con-
ductores  a  extremar precau-
c iones ,  r e spe ta r  l o s
señalamientos  y  las  indica-
ciones de los  agentes  viales
p(CLR)ara evi tar  hechos de
tránsi to . (CLR)

Cerrarán carril de Constitución a la altura de Morelos

El cierre es por trabajos de la Secretarìa de Infraestructura

Lo acompañaron vecinos

De cara  a  un nuevo orden
en la  just ic ia  vial ,  e l  Alcalde
de  San ta  Ca ta r ina ,  J e sús
Nava  Rivera  presumió  que
“hay s incero multas  en esta
Ciudad”,  púes se  apl ica  ya
los  Tr ibuna le s  de  Jus t i c i a
Cívica.   

Y e s  que  en  p ro  de  una
mejo r  cu l tu ra  an t i co r rup -
ción,  donde se  anteponga la

vers ión de los  c iudadanos a
la  de los  of ic ia les  de t ránsi-
to ,  ya está  local idad t ransi ta
por  la  e l iminación total  de
multas  de violaciones a  los
reg lamen tos  de  t r áns i to ,  y
esto es  una real idad.  

Por  e l lo  ahora quien cometa
alguna violación a  las  reglas
viales  no es  sancionado ni
multado,  solo es  c i tado ante

los  Tribunales  donde habría
de  a rgumen ta r  s i  e s  o  no
acreedor  a  es ta  sanción  

“Vamos por  cero multas ,  se
van de la  c iudad multas  y
t r áns i to s ,  desde  e l  Cen t ro
Municipal  de Just ic ia  Cívica,
hoy  cambia  e l  reg lamento ,
po rque  jun tos  c reamos  un
Santa  Catar ina más respons-
able ,  s in  corrupción,  en el

que  todas  l a s  voces
cuenten”.  

“Con el  objet ivo de mejorar
la  movil idad y el iminar  actos
de corrupción,  Ciudad Santa
Catar ina da un paso hacia  e l
futuro real izando cambios en
el  reglamento para  evi tar  que
los  c iudadanos sean víct imas
de  mul t a s  v i a l e s  que  no
hayan cometido”. ,  d i jo .AM 

Presume Jesús Nava cero multas de tránsito



Miércoles 27 de abril de 2022

La Comisión Estatal de Búsqueda
compartió la localización de diez
mujeres más con reporte de desapari-
ción, todas ellas ubicadas con vida.

A través de un comunicado de
prensa dio a conocer las los nombres
y fotografías de las féminas encon-
tradas en las últimas 24 horas y que
ya están en su domicilio.

"Compartimos fichas de 10
mujeres localizadas con vida en el
periodo de las  19:00 horas del día 25
de abril del 2022 a las 19:00 horas

del día 26 de abril del 2022", refiere.
Se trata de Cristina Alejandra

Rodríguez Alvarado, de 39 años;
Jesica Guadalupe Banda Romero, de
35; Grecia Carolina Morin Lara, de
16; Mónica Brizeida Morin Lara, de
15; Emilly Ayline Márquez Castillo,
de 14.

Estela Vargas Chima, de 39;
Yesenia Yamileth Pérez Díaz, de 14;
Mixie Vianey Moreno García, de 32;
y Milagros Méndez Moreno de 1

año.
Es de destacar que Gobierno del

Estado informará puntualmente
cualquier modificación en las condi-
ciones actuales, así como las medi-
das correspondientes.

Para mayor información y
seguimiento de la calidad del aire,
consultar los datos oficiales a través
http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map
_calidad_icars.php, y las redes
sociales de la mencionada Secretarìa
Estatal. (CLG)

En su segundo día de gira, el gobernador
Samuel García Sepúlveda presentó al
Departamento de Transporte, en Austin, su Plan
Maestro de Carreteras en Nuevo León para estar
hiperconectado con Texas.

Facilitar la movilidad a las unidades de carga y
a los automovilistas, es parte de los objetivos del
proyecto integrado por la Carretera Gloria-
Colombia, el Anillo Periférico del Área
Metropolitana de Monterrey, y la Carretera
Interserrana.

Una vez concluido, aseguró, se reducirá a la
mitad el tiempo de traslado.

“Pronto estaremos hiperconectados con Texas
por carreteras, tren aeropuertos y más, subrayó.

“Ahora con este plan podemos asegurar que van
a gastar la mitad del tiempo pasando por Nuevo
León, y lo vamos a reducir a una hora y media, así
que por todo esto hace sentido que estamos tratan-
do de conectar con Texas y que sepan que en un
año terminaremos la carretera y costearemos la
modernización”.

“En dos años terminaremos la segunda carretera
y en tres años la carretera del sur, y obviamente a
largo plazo, en cinco años, tendremos las tres car-
reteras y ese es el potencial al que podríamos lle-
gar”, puntualizó. 

Durante su exposición, detalló que la relación
entre Nuevo León y Texas es muy importante para
ambas partes con tan solo 14 kilómetros de fron-
tera.

La mayor inversión extranjera que llega a la
entidad es proveniente de capital texano.

“Monterrey es como la capital norte de México,
tenemos todo reunido en la ciudad, el 92 por cien-
to de la población está en la ciudad, es la segunda
más poblada, pero está en el primer lugar de inver-
sión, empleo, etcétera”.

“Al apuntar esto, lo que intento enfatizar es que
la mayoría de la industria y compañías económicas
se están estableciendo en Monterrey, así que no
importa si cruzan por Reynosa, Matamoros,
Laredo o Piedras Negras, ellos vendrán a
Monterrey y la mayoría de las inversiones que
estamos teniendo en México se están establecien-
do en Monterrey”, agregó.

García Sepúlveda realiza una gira de tres días
por Texas, este lunes visitó Telsa.

Horas más tarde, junto a Iván Rivas, Secretario
de Economía, firmó un memorándum de
entendimiento entre Houston y Nuevo León para
generar mejores oportunidades y facilidades de
inversión entre ambas partes.(CLR)

Las personas mayores de 18
años que aún no cuenten con
su primera, segunda o tercera
dosis contra el Covid-19,
tienen hasta este sábado 30 de
abril para acudir a vacunarse.

Alma Rosa Marroquín
Escamilla, Secretaria de Salud
del Estado, indicó que Nuevo
León tiene vacuna disponible
solo para esta semana.

Al menos 300 centros de
salud, unidades del IMSS e
ISSSTE, e incluso Explanada
de los Héroes, fungen como
módulos de vacunación contra
el virus.

“Tendremos vacuna
disponible exclusivamente
hasta este sábado 30 de abril”,

advirtió.
“Tendremos macropuntos

(de vacunación), el principal
va a estar hoy en la
Macroplaza, porque no
ternemos todavía fechas de
recepción para nuevas vacu-
nas”.

“Es muy importante, y hace-
mos un llamado a toda la
población, a que acudan”, pun-
tualizó.

Presentar identificación ofi-
cial y solicitud prellenada, son
los únicos requisitos.

Macrocentro San Bernabé,
Hospitaria, Centros de Salud
Nueva Morelos, Terminal,
Insurgentes y El Fraile, son
otros puntos.

Al momento suman 9 mil-
lones 660 mil 750 dosis apli-
cadas a través de la Brigada
Nacional Correcaminos, ahora
a cargo del Estado; así como
240 mil 100 mediante la
Vacunación Transfronteriza
que se reactivó este lunes.

La cobertura es ya del 93
por ciento en primeras dosis,
85 por ciento en segundas, y
51 por ciento en terceras.

Quienes así lo deseen y ten-
gan más de cuatro meses en
relación con la anterior,
pueden acudir a aplicarse una
cuarta dosis.

“Nuestra estrategia hoy por
hoy es acudir a vacunarnos
porque la vacuna representa
una oportunidad de estar
sanos, un regalo de vida para
quien tiene su esquema com-
pleto”.

“La inmunidad que hemos
adquirido no es suficiente
para responder a sepas tan
contagiosas como el Ómi-
cron, tenemos que llegar más
allá que al 70 por ciento que
ya llegamos, tenemos que ir a
un 90 por ciento de inmu-
nidad colectiva para estar
preparados y evitar una nueva
hora de Covid”,
agregó.(CLG)

Localizan a 10 mujeres más con reporte de desaparecidas

Se dieron a conocer los nombres de las personas localizadas

Lo hizo en su segundo dìa de gira por Texas

Será el sábado último día de
vacunación para los mayores de 18

Presenta Samuel en
Austin su Plan Maestro 

de Carreteras en NL

Nuevo León tiene dosis disponibles solo para esta semana
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Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer fue ejecutada de varios
impactos de arma de fuego en la cabeza
afuera de su domicilio y además le
dejaron un narcomensaje, en Juárez.

Luego de cometer la agresión a bal-
azos, los dos pistoleros se dieron a la
fuga corriendo, para luego subir a un
vehículo.

La ejecución fue reportada a las
17:00 horas en la calle Circuito Valle
Oriente frente al número 107, en la
Colonia Valle Sur.

Paramédicos de Protección Civil
municipal acudieron a la calle antes
mencionada y al atender a la mujer sólo
confirmaron que ya no contaba con sig-
nos de vida.

La ejecutada es Laura Lizeth Alonso
García, de 31 años, la cual presentaba
por los menos tres impactos de arma de
fuego en la cabeza.

De acuerdo con una fuente allegada
a las indagatorias el mensaje en la car-
tulina diría: “Esto les va a pasar por
chapulines”, la cual la firma un grupo
de la delincuencia organizada.

La fuente señaló que la tarde del
martes al domicilio señalado llegaron
dos pistoleros, uno de ellos en bermu-

da, y al tener en la mira a su objetivo le
dispararon en varias ocasiones.

Una vez que vieron a la mujer tirada
en el suelo, dejaron la cartulina con el
narcomensaje y se dieron a la fuga cor-
riendo hacia la carretera a San Roque.

Agentes de la Policía Ministerial y
arribaron al lugar, entrevistando a
familiares y vecinos del sector.

Una de las líneas de investigación a
seguir por parte de la Policía
Ministerial, sería la venta de droga en
los sectores aledaños a la colonia
donde ocurrió la ejecución.

Por su parte peritos de la Fiscalía
General de Justicia arribaron a la esce-
na del crimen y recogieron como evi-
dencia dos casquillos, que fueron halla-
dos sobre la jardinera del domicilio.

LOS ATACAN
Una pareja fue atacada a balazos por

delincuentes que se desplazaban en una
camioneta, en calles de la Colonia
Nogales, en San Nicolás.

El intento de ejecución fue reporta-
do la tarde del martes en el cruce de las
Calles Álamo y Olmo.

Brigadistas de Protección Civil
municipal acudieron al llamado de per-
sonas heridas por arma de fuego, aten-
diendo a una mujer y un hombre, que
según trascendió trabajan como repar-
tidores en un depósito.

Tras brindarles los primeros auxilios
y estabilizarlos, los subieron a la ambu-
lancia para llevarlos a un hospital de la
localidad, en donde su estado de salud
fue señalado como delicado.

La fuente mencionó que la tarde del
martes tanto el hombre y la mujer se
encontraban sobre las calles Álamo y

Olmo.
Momentos después pasaron a bordo

de una camioneta Pick Up color blanca
cuatro sujetos, dos en la cabina y los
otros en la caja.

Los sujetos que iban en la caja de la
camioneta portaban armas largas, las
cuales accionaron al ver a sus opo-
nentes y tras la agresión armada
huyeron a toda velocidad.

Efectivos ministeriales y policías de
San Nicolás llegaron al lugar de la
agresión e iniciaron las indagatorias del
caso.

El trabajador cayó de una altura de 6 metros.

Sergio Luis Castillo

Las autoridades estatales investigan
la muerte de un trabajador de la empre-
sa cementera Cemex, quien cayó de
una altura de seis metros en la zona de
los molinos de la compañía.

Al parecer la vibración de la
maquinara hizo que perdiera el equilib-
rio y terminara desplomándose al
vacío.

El caso fue manejado por la empre-
sa con mucho hermetismo, pues comu-
nicaron lo sucedido dos horas después
del accidente.

Ya que esta compañía cuenta con su
propio equipo de paramédicos y
Protección Civil para los primeros au-
xilios.

El accidente se reportó dentro de las
instalaciones de Cemex, ubicadas en la
Colonia Cementos.

El ahora occiso fue identificado
como Joel Orlando Lucio, de 23 años
de edad, quien tiene su domicilio en la

zona norte de Monterrey.
Mencionaron que esta persona tenía

pocos meses trabajando en la empresa,
por lo que le faltaba experiencia.

Testigos de los hechos men-
cionaron, que el trabajador estaba lab-
orando en el área de molinos de la
mencionada compañía.

Cuando repentinamente perdió pisa-
da y terminó por resbalar.

Se desconoce porque no llevaba
puesto el equipo de seguridad, que es
obligatorios para todos los obreros.

Se calcula que la víctima cayó de
unos 6 metros sobre unas tarimas.

Personal de seguridad de la misma
empresa llegó al lugar para brindarle
los primeros auxilios, pero desafortu-
nadamente ya estaba sin vida.

Debido a esta acción, los encarga-
dos de la empresa tuvieron que noti-
ficar a la Fiscalía de Justicia, llegando
elementos de la Policía Ministerial,
Policía de Monterrey y Protección
Civil Municipal.

Sergio Luis Castillo

Un intento de feminicidio más se
reportó en el municipio de Linares,
donde una mujer se encuentra grave
después de recibir dos puñaladas de
parte de su pareja sentimental.

Debido a la gravedad de las
lesiones, la víctima fue trasladada de
emergencia ayer por la mañana al
Hospital Universitario, en donde los
médicos luchan por salvarle la vida.

Las autoridades informaron que el
ataque se realizó la noche del pasado
lunes, pero las investigaciones se
extendieron hasta la madrugada.

La víctima se identificó como
Janeth Martínez Becerra, de 35 años de
edad, quien radica en Linares.

Mientras que el presunto respons-
able sólo fue identificado como Pablo
Gutiérrez, quien hasta el momento se
encuentra prófugo de la justicia.

El ataque se realizó en una casa ubi-
cada en la Avenida Lampazos, dentro
de la Colonia Río Verde, en el munici-
pio de Linares.

Los vecinos del sector mencionaron
que escucharon los gritos de auxilio,

por lo que salieron para ver que estaba
pasando.

En ese momento alcanzaron a visu-
alizar que salía corriendo una persona
del sexo masculino, con sus ropas
ensangrentadas.

Al entrar a la casa que estaba con la
puerta abierta, encontraron a Janeth
tirada en el piso en medio de un charco
de sangre.

En el lugar se hicieron presentes ele-
mentos de la Policía preventiva y
paramédicos de Cruz Roja, quienes
atendieron a la mujer, misma que con-
taba con dos heridas provocadas con
arma punzocortante.

Debido a las perforaciones delicadas
que presentaba en el cuerpo, la mujer
fue trasladada a la clínica 12 del IMSS.

Pero ayer por la madrugada su esta-
do de salud se complicó, por lo cual
decidieron realizar un trasladado
urgente al Hospital Universitario.

La víctima está grave.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se reportó en el
municipio de Escobedo, al incendiarse
un tráiler tipo nodriza cargado con un
lote de automóviles nuevos.

Al parecer fue una falla en el motor
lo que detonó el siniestro, cuyas llamas
se extendieron rápidamente hacia el
primero remolque.

Debido al incendio, varias unidades
nuevas terminaron con daños materi-
ales de consideración.

Protección Civil de Escobedo, infor-
mó que el siniestro se reportó a las
11:00 horas de ayer martes, en el
Libramiento Noreste a la altura del
kilómetro 27 en dicha localidad.

En el percance vial participó un
tráiler tipo nodriza que en ese momen-
to transportaba 12 vehículos.

El conductor, que no fue identifica-
do en ese momento, dijo a las autori-
dades que provenía de una empresa
armadora de vehículos ubicada en
Pesquería, y se desplazaba con direc-
ción a la Ciudad de México.

Manifestó que en el trayecto notó
que la unidad comenzó a calentarse.

El hombre dijo que en este tramo
carretero hay terrenos muy irregulares,
por lo que no pudo orillarse.

En ese momento comenzó a salir
humo del interior del motor que poco a
poco penetraba su cabina.

El afectado dijo que detuvo su mar-
cha para ver que estaba pasando.

Pero en ese momento el fuego se
extendió rápidamente hacia todo el
tractor.

Varios automovilistas descendieron
con extintores para intentar sofocar las
llamas, pero fueron superados rápida-
mente por el calor radiante.

Al lugar de los hechos llegaron ele-
mentos de la Central de Bomberos de
Nuevo León, quienes lograron contro-
lar el siniestro después de 25 minutos.

VOLCADURA
Un hombre terminó con diversas

lesiones después de volcar su
automóvil en tramo de la Carretera
Nacional, en Hualahuises.

Al parecer fue una falla en uno de
los neumáticos, lo que originó que el
vehículo diera más de tres vueltas antes
de terminar en su posición normal.

El lesionado solo fue identificado
como Ramiro, de 45 años de edad,
quien dijo radicar en la ciudad de
Mante, en Tamaulipas. 

Al momento de los hechos este con-
ducía un auto Chevrolet Aveo, con pla-
cas de circulación XCL-186-A.

Transportaba un lote de automóviles nuevos. 

Gilberto López Betancourt

Dos hombres resultaron lesionados
ayer luego de ser baleados en el
municipio de Cadereyta Jiménez.

La agresión fue aproximadamente a
las 06:30 horas en calles de la Colonia
Real de Cadereyta, sector ubicado al
sur de la cabecera municipal.

Las personas afectadas se encontra-
ban en un domicilio, al parecer
deshabitado, en la calle Pensamiento

entre Anémona y Azalea.
Algunos habitantes del sector que

escucharon las detonaciones de arma
de fuego, comunicaron de lo sucedido
a la policía y al lugar arribaron efec-
tivos de la policía municipal.

Tras encontrarse a los lesionados, se
solicitó la intervención de los
paramédicos de PC de Cadereyta.

Los lesionados fueron identificados
como Víctor Emmanuel, de 23 años de
edad. Fue en Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

El techo de un jardín de niños junto
con una estructura metálica fue
desprendido por el viento que se re-
gistró la noche del lunes y cayó sobre
unos domicilios en la Colonia Villas de
San Antonio, en Guadalupe.

En los hechos no se reportaron
lesionados, únicamente daños materi-
ales en tres domicilios y un auto esta-
cionado en la vía pública.

Alrededor de las 23:00 horas se reg-
istró el desprendimiento de la estruc-
tura, tras registrarse ráfagas de viento

lo que hizo que volara el techo para
luego caer a por lo menos 50 metros.

El techo conformado por láminas y
la estructura metálica, estaba en el
patio central del jardín de Niños
Profesor Leonor Solís Suárez, ubicado
entre la Privada San Nicolás y calle
Juan XIII.

Los domicilios que se vieron afecta-
dos por la caída del material, se
encuentran en la calle Juan XXIII,
donde habitantes del área comunicaron
de lo sucedido a las autoridades.

Elementos de Protección Civil
arribaron al lugar.

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

Ejecutan a mujer y dejan narcomensaje

La mujer recibió un balazo en la cabeza.

Muere trabajador por 
caída en cementera

Apuñala a su novia en Linares

Se incendia tráiler nodriza en Escobedo

Arrancan vientos techo de kínderBalean a dos hombres en
el municipio de Cadereyta

Intenta asaltar a conductora 
Gilberto López Betancourt

La conductora de una camioneta
resultó ilesa tras ser agredida a balazos
antier en el municipio de Santa
Catarina, luego de un aparente intento
de asalto.

Aproximadamente a las 22:30 horas
se registró la agresión en calle Puerto
Natales, Colonia Residencial
Cuauhtémoc.

En el momento en que la afectada

manejaba su camioneta, el presunto la
amenazó con un arma de fuego, por lo
que ella lo esquivó, pero la persona le
disparó en diversas ocasiones.

El vehículo en que viajaba la mujer
es una Jeep Cherokee Limited, que ter-
minó con algunos impactos de bala.

Ante los hechos se pidió la ayuda de
los elementos de la policía municipal,
quienes arribaron al lugar, así como
efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones.
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El Manchester City y el Real

Madrid brindaron un digno juego de

semifinales de la Champions League

que se saldó con el triunfo de los ingle-

ses 4-3, con lo cual la eliminatoria

queda muy abierta.

Kevin de Bruyne (2’), Gabriel de

Jesús (11’), Phill Foden (53’) y

Bernardo Silva (74’) anotaron por

Manchester City; Karin Benzema en

dos ocasiones, una de penal (33’, 82’)

y Vinicius (55’) marcaron por los

dirigidos por el italiano Carlo

Ancelotti.

La vuelta se realizará el miércoles 4

de mayo en el estadio Santiago

Bernabéu y al no existir ya el criterio

de gol de visitante para desempatar, un

triunfo por un gol de los merengues

forzaría el duelo a tiempos extras; a los

dirigidos por Pep Guardiola les basta

empatar para pasar a la gran final de la

Champions League.

Alberto Cantú                                     

La Selección Mexicana de Futbol

arrancará este miércoles su

preparación de juegos amistosos pre-

vio a jugar en noviembre y diciembre

de este año la Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

Es por eso que hoy tendrán su

primer encuentro amistoso en

Estados Unidos y éste será en contra

de Guatemala, en la ciudad de

Orlando, en Florida. 

El duelo entre México y

Guatemala en territorio esta-

dounidense va a comenzar este miér-

coles a las 19:30 horas. 

La escuadra Tricolor viene de

conocer sus rivales en la Copa del

Mundo de Qatar luego de superar las

eliminatorias mundialistas tras

vencer en el mes de marzo al conjun-

to de Honduras. 

Después de enfrentar a Guatemala,

México afrontará en el verano de este

año el inicio de la Liga de las

Naciones en la Concacaf y también

algunos encuentros amistosos ante

países como Uruguay, Ecuador,

Nigeria y Paraguay, además de otros

ante Brasil y Perú. 

Carlos Acevedo; Jesús Angulo,

Jonathan Gómez, Luis Olivas, Arturo

Ortiz; Erik Aguirre, Roberto

Alvarado, Sebastian Córdova;

Marcelo Flores, Eduardo Aguirre y

Santiago Giménez podría ser el

equipo que hoy inicie en el cuadro de

Gerardo Martino para enfrentar a

Guatemala. 

Después de este partido y de

afrontar en los siguientes meses la

Liga de las Naciones de la Concacaf

y los otros amistosos, México jugará

el 22, 26 y 30 de noviembre de este

año la fase de grupos de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, siendo que ahí

enfrentará primero a Polonia, todo

esto para después jugar ante

Argentina y Arabia Saudita respecti-

vamente. 

El conjunto nacional desea tener

unos grandes meses y eso sería llegar

al quinto partido en la Copa del

Mundo de Qatar 2022, aunque por lo

pronto hay que iniciar venciendo en

un amistoso a Guatemala, rival de

México durante este miércoles por la

noche en la ciudad de Orlando, en

Florida, Estados Unidos. 

Alberto Cantú                        

Los Pumas de la UNAM

buscarán este miércoles el

sacar ventaja de su casa

cuando enfrenten en la Final

de Ida de la Liga de

Campeones de la Concacaf

al cuadro del Seattle

Sounders de la MLS. 

En punto de las 21:30

horas y desde el Estadio

Olímpico de Ciudad

Universitaria de CDMX,

Pumas enfrentará al conjun-

to del Seattle Sounders. 

Vuelven a enfrentarse en

la Final de la Liga de

Campeones de la Concacaf

un club mexicano y otro de

la MLS. 

Pumas tendrá el objetivo

de hoy sacar algo de ventaja

en su juego de ida, todo esto

para coronarse en la ciudad

de Seattle y conquistar este

torneo internacional. 

Seattle, por su parte,

quiere ser el primer equipo

de origen estadounidense en

coronarse en la

Concachampions y a su vez

acabar el mandato de los

clubes mexicanos en este

certamen. 

Cabe señalar que los de la

UNAM vienen de eliminar a

Cruz Azul en las

Semifinales de la ‘Conca’,

mientras que Seattle

Sounders hizo lo propio con

el NYC FC. 

La escuadra americana es

favorita sobre Pumas, pero

estos buscarán hacer valer

su condición de local para

hoy sacar algo de ventaja y

tal vez el próximo 4 de

mayo poder coronarse en

Seattle y mantener la hege-

monía azteca en la Liga de

Campeones de la Concacaf

sobre los de la MLS. 

Alberto Cantú                                        

Vincent Janssen, delantero de

Rayados, no ha sido la respuesta en el

gol para el Club de Futbol Monterrey

ante la ausencia por lesión de Rogelio

Funes Mori. 

El holandés ha sido titular en todos

los juegos de Rayados desde que se

lesionó Funes Mori a principios de

marzo, y en todos ellos no ha anotado

gol. 

La última vez en la que Funes Mori

fue titular y Janssen no tenía la

obligación de ser el referente en el gol,

fue un 5 de marzo cuando vencieron 2-

1 al América. 

Casi todos meses después de ese

juego, Vincent ha jugado todos los par-

tidos del Monterrey y no ha anotado

ningún gol, incluso ya tiene poco más

de mil minutos sin anotar un tanto para

la Pandilla. 

El último gol de Vincent Janssen

con el Monterrey fue un 22 de noviem-

bre del 2021, hace más de cinco meses,

momento en el que anotó el último

tanto con el que la Pandilla goleó 4-1 a

Cruz Azul y eliminó a los celestes del

repechaje del Torneo Apertura, en el

semestre anterior. 

El holandés seguramente será titu-

lar ante Xolos de Tijuana y buscará

terminar con su sequía goleadora,

sequía que es de todo este 2022 y ya

suma 21 juegos oficiales con el

Monterrey sin en ellos marcar gol tras

su último tanto en la Pandilla que fue

a finales de noviembre del año pasa-

do, hace ya un montón. 

Alberto Cantú                                      

Malas noticias en el campamento de

Tigres y éstas van ligadas con el francés

André Pierre Gignac.

El francés de 36 años de edad no

jugará ante el Atlas de Guadalajara por

estar lesionado, todo esto después de pre-

sentar una ruptura fibrilar grado uno en la

cara posterior del muslo izquierdo.

Su incorporación con el plantel de

Tigres será sujeta a evolución, aunque se

espera que esté listo para la liguilla de este

Torneo Clausura 2022.

El francés jugó ante América el pasa-

do fin de semana y no marcó gol, aunque

con 11 goles tendrá la posibilidad de aspi-

rar al título de goleo en este Torneo

Clausura 2022 cuando finalice la jornada

17 de la citada Liga MX.

Los felinos irán su goleador a

Guadalajara para enfrentar al Atlas el

próximo sábado 30 de abril.

Partido difícil para unos Tigres que ya

están calificados a la liguilla de manera

directa, aunque también un encuentro en

el que no jugará Gignac y tal vez vuelva

para la Fiesta Grande del Futbol

Mexicano, todo esto después de que haya

actividad esta semana y la siguiente tam-

bién con el repechaje, instancia de la que

se salvó el cuadro de la UANL tras ser

segundos en la tabla general de este

Torneo Clausura 2022 y por ello hay sufi-

ciente tiempo para que el galo vuelva con

los auriazules para el mes de mayo, en el

arranque de los Cuartos de Final de este

semestre en el campeonato mexicano. 

MUCHAS AUSENCIAS
Tigres jugará el próximo sábado en el

Jalisco ante Atlas y frente a este rival

podría tener varias ausencias de consid-

eración. 

Por problemas musculares y físicos,

pero Diego Reyes, Carlos González, Luis

“Chaka” Rodríguez y André-Pierre

Gignac no pudieron entrenar de forma

grupal con el plantel durante el día

martes, todo esto en el polideportivo de la

UANL. 

Otras ausencias en Tigres fueron Jesús

Angulo y Sebastián Córdova, quienes

están convocados con la Selección

Mexicana. 

El que si se incorporó a los entre-

namientos fue Igor Lichnovsky, futbolista

de Tigres que dejó atrás sus problemas

musculares. 

Miguel Herrera esperará contar con

todos estos futbolistas a partir del jueves o

viernes, todo esto para tal vez tener un

plantel más competitivo respecto al duelo

ante Atlas. 

Los Tigres vienen de dos derrotas con-

secutivas en el campeonato mexicano y

buscarán terminar con esa mala racha

ante Atlas, todo esto para entrar de la

mejor forma posible a la liguilla del

Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. 

Alberto Cantú                             

Siguen las malas noticias

en el Club de Futbol

Monterrey de cara a su

duelo del próximo fin de

semana ante Xolos, en casa. 

Rodolfo Pizarro no se ha

recuperado de sus proble-

mas musculares y probable-

mente no jugaría ante la

escuadra fronteriza. 

El argentino Rogelio

Funes Mori continúa recu-

perándose de su cirugía de

rodilla y no jugará ante

Xolos y tampoco en un

hipotético repechaje. 

Rogelio no juega con

Rayados desde el 5 de

marzo ante América y única-

mente volvería a participar

con el plantel hasta la liguil-

la del Torneo Clausura 2022

de esta Liga MX, claro, si es

que llegan a ella. 

El duelo entre Rayados

ante Xolos será este sábado

a las 19:06 horas y en el

Estadio BBVA, en el

Gigante de Acero de

Guadalupe. 

Tiene el holandés mil 69 minutos sin marcar 

Los mil de Janssen

Funes Mori sólo 
jugaría en Liguilla

El goleador felino no se repone de su molestia.

Gignac volvería tal 
vez para la liguilla

Vence Manchester City
4-3 al Real Madrid

Champions League
SEMIFINALES

Resultado de ayer
Manchester City 4-3 Real Madrid

Duelo para hoy 
Liverpool-Villareal

Busca Pumas ventaja
en la final de la Conca

Pumas quiere dar un paso importante.

Inicia México preparación
rumbo a Qatar 2022

Los ingleses dominaron a los merengue.

El Tricolor se enfrenta esta noche a Guatemala.

Rogelio Funes Mori.

Vincent Janssen la está pasando muy mal.
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Orlando / El Universal                                         

Sin pensarlo mucho, Gerardo Martino fulmina

de golpe la polémica suscitada alrededor de

Marcelo Flores. 

Mientras el joven futbolista del Arsenal reveló

a EL UNIVERSAL Deportes que aún no ha toma-

do una decisión sobre si jugará con la Selección

Mexicana o la de Canadá, el entrenador del

Tricolor le aclara que debe determinarlo pronto y

no condicionar su presencia en alguna con base en

cuál le ofrecerá ir al Mundial Qatar 2022.

“Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es

bueno, tampoco es buena la especulación de que

jugará con la Selección que lo llevará al

Mundial”, sentencia el “Tata”. “Primero debe

consolidarse, tener claro para qué selección va a

jugar y no especular que jugaría para una que lo

lleve al Mundial”.

De hecho, sobre la posibilidad de que integre al

representativo mexicano en el certamen de Medio

Oriente, afirma que “es difícil decir cuáles son las

posibilidades para él, lo que no me parece lógico

es que su decisión esté sujeta a qué selección le

garantiza un Mundial”.

A Martino no le agrada el escenario de que el

Tricolor deba ofrecerle algo a Flores para con-

vencerlo. Sentencia que quien integre a este

Tricolor debe estar completamente convencido de

que lo mejor para él es jugar para México.

“No se debe plantear de esa forma, no debemos

ofrecerle nada al futbolista”, aclara. “Son los fut-

bolistas los que les deben ofrecer a la Selección,

en lo futbolístico y en tener ganas de pertenecer.

No estamos acá para ofrecerle cosas a los fut-

bolistas, ellos deben venir con convicción”.

México / 
El Universal                         

Si él y la selección

que dirige llegan a

tiempo, Luis Fernando

Tena se convertirá en

el segundo director

técnico mexicano que

enfrenta a la Selección

Nacional.

Contratado el año pasado, el “Flaco” tiene

la misión de llevar a los chapines a su primera

Copa del Mundo y el amistoso de este miér-

coles en el estadio Camping World puede ser

un buen parámetro.
El único mexicano que hasta ahora ha

enfrentado al Tricolor es Carlos de los Cobos,
al frente de la selección de El Salvador.

En el Hexagonal Final de la Concacaf
rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, lo derrotó
2-1 en el estadio Cuscatlán de San Salvador,
pero fue goleado 4-1 en el Estadio Azteca.

Es el turno de Luis Fernando Tena, el entre-

nador medallista de oro en los Juegos

Olímpicos de Londres 2012.

Tigres buscará levantarse de su derro-

ta ante América y buscarán hacerlo el

sábado en el Estadio Jalisco ante Atlas de

Guadalajara, todo esto para cerrar bien la

temporada regular y llegar con confianza

a la liguilla del Balompié Nacional, sien-

do este un objetivo que en el historial no

está tan lejano o no tan utópico o imposi-

ble de hacer realidad. 

Al menos en los números, a Tigres no

le van tan mal en el Estadio Jalisco cuan-

do juegan ante Atlas de Guadalajara

desde 1997 a la fecha, desde que hay los

torneos cortos. 

Desde 1997 hasta la fecha, es decir, en

los últimos 25 años, Atlas y Tigres han

jugado 24 veces en el Jalisco y el histor-

ial no está tan mal para los felinos. 

De esos 24 juegos, Atlas ha ganado un

total de ocho, mientras que Tigres ha tri-

unfado en siete y han caído otros nueve

empates. 

Si bien enfrentar al actual Atlas en el

Jalisco es algo difícil ya que ahora sí son

un equipo competitivo y vienen de ser

campeones, además de que aspiran a cal-

ificar directo a la liguilla, ganar en

Guadalajara y ante los Rojinegros no es

algo tan imposible para el cuadro de

Miguel Herrera. 

Incluso la última victoria de Tigres en

el Jalisco ante Atlas fue un 0-2 en enero

del 2021, hace poco más de un año. 

Tigres buscará vencer al Atlas para

retomar la confianza que han perdido en

los últimos juegos, todo esto para entrar

bien a la liguilla y ahí pelear por el títu-

lo. 

Esteban Andrada,

portero de Rayados, ha

dejado de ser ese arquero

fiable para el Monterrey

en este cierre de tempo-

rada regular.

Al menos en los últi-

mos ocho partidos del

Club de Futbol

Monterrey, tanto en Liga

MX como en algún

encuentro amistoso, Andrada ha

fallado en cuatro de los últimos 11

goles que ha recibido Rayados.

Los errores de Andrada han

costado puntos al Monterrey, sobre

todas las cosas en el Clásico Regio

ante Tigres y también frente a

Toluca y Pachuca.

Ante Tigres, en el Clásico Regio,

no midió bien la distancia de dónde

estaba parado y el arco que

defendía, todo esto para dejarse

meter un gol en contra de Florian

Thauvin en el que claramente pudo

hacer algo más ya que el remate era

desde una larga distancia y él estaba

muy adelantado. 

Frente a Toluca tuvo otro error y

ese fue en el gol de tiro libre de Leo

Fernández, momento en el que se

lanzó desde donde estaba y no dio

un paso más para evitar el tanto en

contra.

Uno más fue ante

Pachuca y en la jornada

anterior, momento en el

que Luis Chávez le anotó

dos goles desde fuera del

área y en ambos estuvo

errático, todo esto

después de que en el

primero se le doblaran las

manos con rotunda facil-

idad para permitir el tanto en con-

tra, mientras que en el segundo no

midió bien un rebote y permitió que

el futbolista de Tuzos le anotara con

algo de facilidad y tras un tiro libre. 

Los errores de Andrada le han

costado al menos ocho puntos al

Monterrey en esos tres partidos,

siendo que eso a su vez tiene mar-

ginado al cuadro de Rayados en la

zona de repechaje y casi condena-

dos a ella.

Ahora Rayados volverá a la

actividad el próximo sábado cuando

sean locales ante Xolos, buscando

ahí conseguir el triunfo y esperando

que no vuelva a fallar el portero

argentino, situación que ya se ha

hecho costumbre en este cierre de

temporada regular de la Liga MX

dentro de este Torneo Clausura

2022.

En búsqueda de que el fut-

bol europeo sea justo y no

haya amaños y arreglos de

partidos para beneficios de

algunos, la UEFA y la

Europol laborarán juntos para

erradicar esta situación.
Fue el día martes cuando

sostuvieron una videoconfer-

encia y ahí dieron detalles de

esta situación.

Burkhard Mühl, jefe del

Centro Europeo de

Delincuencia Financiera y

Económica (Efecc) de

Europol, expuso esta

situación y dijo el motivo por

el que hay amaños de par-

tidos, siendo que uno de ellos

sería la crisis financiera de

los clubes tras la pandemia

del Covid-19. 

“La delincuencia organiza-

da comprendió rápidamente

que muchos clubes de fútbol

estaban sufriendo económi-

camente como consecuencia

del covid-19. 

“Y cuando hay menos

dinero, los jugadores, los

entrenadores, los funcionar-

ios e incluso los directivos de

los clubes son cada vez más

vulnerables a ser corrompi-

dos por los amañadores”,

añadió.
En esta reunión hubieron

109 altos responsables poli-

ciales, autoridades judiciales

y de las federaciones miem-

bros de la UEFA.

Martino no acepta 
condiciones de 
Marcelo Flores 

No le va tan mal a Tigres
en el Jalisco ante Atlas

Trae Andrada un claro bajón
de juego en Rayados

Se unirán UEFA y Europol 
para acabar con amaños

Ayer celebraron un congreso estas dos instituciones.

Alfonso González, mediocampista ofensivo

de Rayados, vio el duelo ante Xolos de Tijuana

como si ya fuera de liguilla para el Club de

Futbol Monterrey.

Consciente de que Rayados seguramente

jugará el repechaje luego de tener escasas posi-

bilidades de calificar directo a la liguilla,

González expuso esta situación el día martes en

una firma de autógrafos que brindó él y

Rayados en Galerías Monterrey, todo esto

durante la tarde del mencionado día.

“Ya es Liguilla para nosotros, tenemos que

jugar de esa manera el último partido, también

conscientes que si hacemos un buen partido y si

llegamos con 26 puntos podemos recibir el par-

tido de Repechaje, también el primero de

Liguilla entonces tener partidos consecutivos en

casa es lo que buscamos”, expresó.

González dijo que el equipo debe de

mejorar el tema de la contundencia en el

duelo ante Xolos y agradeció el apoyo de

la afición en estos momentos difíciles y en

los que llevan tres juegos consecutivos sin

triunfo.

“Yo creo que todo es trabajo, tenemos que

trabajar, es uno de los aspectos que tenemos que

mejorar, y una área de oportunidad muy grande

que tenemos nosotros, en tema general, en lo

futbolístico creo que el equipo está haciendo

buenos partidos sólo nos está faltando concretar

las jugadas pero yo creo que pronto llegará el

gol.

“Agradecerles que siempre estén ahí, que el

apoyo se siente bastante, es importantísimo

ahora más que nunca estar unidos para el cierre

de torneo”, finalizó.

Ya ve Poncho duelo con Xolos
como si fuera de Liguilla

Alfonso González, mediocampista albiazul.

Por lo general, los felinos tienen visitas fructíferas al Jalisco.

Los técnicos 
mexicanos 

que han 
enfrentado al Tri

Marcelo Flores.

Luis fernando Tena.

Esteban Andrada.
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Andrés Muñoz sigue destacan-
do como pitcher de los Marineros
de Seattle y ahora logró salvar el
juego y la victoria de los antes cita-
dos, todo esto en la victoria de
ellos sobre Rays de Tampa Bay
que fue por marcador de 8 carreras
contra 4.

Muñoz entró a lanzar en la
novena entrada cuando los
Marineros ganaban el juego por
cuatro de diferencia, todo esto para
ahí lograr colgar el cero por la vía
del ponche tras retirar a los tres

peloteros de los Rays.
El mochiteco ponchó a tres en

una sola entrada y lleva 14 por la
vía del ponche en solo siete
innings que ha lanzado en esta
temporada regular de las Grandes
Ligas.

Con grandes sliders y rectas de
100 mph, Muñoz se vio sólido en
la lomita y se llevó el juego.

Los Marineros, tras este resulta-
do, marchan con una marca de 11-
6 y lideran el Oeste de la Liga
Americana en las Grandes Ligas.

El Miami Heat derrotó 97-94 a los
Atlanta Hawks y solo ocuparon de cinco
juegos para instalarse en las Semifinales de
la Conferencia Este de la NBA.

Con una marca de 4-1 sobre los citados
Hawks, el Miami Heat avanzó en el Este de
la NBA y se revalidó como el favorito para
llegar a las Finales de Conferencia por parte
de ese sector en los playoffs del baloncesto
profesional de los Estados Unidos.

Miami tuvo ventaja de 54-42 al término
del segundo cuarto y al acabar el tercero
contaba con un resultado parcial de 75-64,
todo esto para perder el último por resulta-
do de 30-22 y ganar por distancia de tres
puntos.

El Base Victor Oladipo fue el causante
de la victoria de Miami, todo esto gracias a
sus 23 puntos, tres asistencias y un rebote,
mientras que el Alero De'Andre Hunter de
Atlanta se mandó 35 unidades, pero no
evitó la derrota y eliminación de los
Hawks.

Ahora el Miami Heat está en las
Semifinales de la Conferencia Este de la
NBA y en ella enfrentarán a los Filadelfia
76ers o a los Toronto Raptors.

Ya en otros resultados, Memphis venció
111-109 a Minnesota y los citados

Grizzliez tienen ventaja de 3-2 en su serie
sobre los Timberwolves, mientras que
Phoenix superó 112-97 a Nueva Orleans y
con ello lideran 3-2 la serie sobre los cita-
dos Pelícanos.

El Draft de la NFL en este 2022 se
desarrollará el próximo jueves y de
ahí en adelante habrá la elección del
mejor talento varonil proveniente de
las Universidades públicas y privadas
de Estados Unidos, todo esto con des-
tino a las 32 franquicias del futbol
americano profesional del citado país.

¿Pero cómo se desarrollará el
próximo Draft de la NFL que prom-
ete ser emocionante de principio a
fin?

El próximo Draft de la NFL se
desarrollará de jueves a sábado y se
realizará en la ciudad de las Vegas
Nevada, en los Estados Unidos.

La primer ronda se desarrollará el
jueves 28 de abril, mientras que el
viernes la segunda y tercera, todo esto
aunado a que el sábado ocurrirán las
últimas cuatro.

En la primera ronda los equipos
tienen 10 minutos para elegir por
selección, en la segunda son cinco
minutos por selección, mientras que
el resto del Draft son cinco minutos
por selección.

Esteban Gutiérrez, piloto
regiomontano, pilotará un
coche con el que el histórico
Pedro Rodríguez corrió en la
Fórmula 1 dentro de 1970.

Será el “BRM153” el coche
que pueda pilotar el regiomon-
tano Esteban Gutiérrez, todo
esto en el próximo Gran
Premio Histórico de Mónaco.

El regio brindó sus sensa-
ciones de próximamente
pilotar un coche con el que
Pedro Rodríguez ganó una
carrera de Fórmula 1 hace 52
años.

“Correr en Mónaco con el
auto de Pedro Rodríguez será
algo muy significativo para
mí. Sé que Pedro ganó con
este auto y lo histórico de este
evento. No puedo esperar para
estar de vuelta en las calles de
Mónaco y qué mejor que

manejando un auto tan repre-
sentativo para mi país”, expu-
so.

El evento se celebrará del
13 al 15 de mayo en el mismo
circuito callejero que el Gran
Premio de Mónaco de
Fórmula 1, el escenario más
mítico del campeonato mundi-
al, y donde ese mismo auto
participó hace 52 años a los
mandos de Pedro Rodríguez.

Previo al evento monegas-
co, el también embajador de
marca y negocios de Mercedes
correrá el 7 de mayo las 6
Horas de Spa-Francorchamps,
segunda fecha de la temporada
2022 del Campeonato
Mundial de Resistencia junto
al equipo Inter Europol
Competition. Pierde Sultanes
el primero ante Algodoneros.
(AC)

Los Sultanes de Monterrey
iniciaron con derrota su segunda
serie en la temporada regular de
la LMB, todo esto al perder por
marcador de 4 carreras a 3 sobre
los Algodoneros de la Unión
Laguna.

En un juego que solo duró

seis entradas luego que el juego
se suspendiera por lluvias, los
Sultanes perdieron el primero
en Coahuila y ahora tendrán que
ganar el de este miércoles y
jueves para salir airosos de esa
serie.

Sultanes llegó a tener

desventaja de tres carreras al
perder 4-1 en la quinta, pero fue
en la sexta cuando Zoilo
Almonte los acercó a una de dis-
tancia tras mandarse un impara-
ble en ese momento.

En el mejor momento de
Sultanes, el juego se suspendió

por las lluvias y tras más de hora
y media para esperar que las
condiciones climatológicas
pudieran mejorar para continuar
el duelo, finalmente se decidió
que se terminara en la sexta
entrada y con eso ganaron los
Algodoneros. (AC)

Todo está listo para que
del jueves 28 de abril al 1
de mayo se desarrolle el
México Open Golf en
Vidanta, en Puerto Vallarta
Jalisco, siendo que ahí
habrán 10 golfistas mexi-
canos.

Abraham Ancer, golfista
mexicano y ganador de un
torneo de la PGA, habló el
martes ante la prensa y
expuso sentirse nervioso
por el inicio del certamen,
aunque a su vez buscará
concentrarse y no sentirse
tan presionado ya que será
un candidato natural a
poder ganar el México
Open Golf. 

“Inconscientemente me
pongo un poquito más de
presión porque quiero
jugar muy bien, pero trato
de bloquear eso y disfrutar-

lo”: Abraham Ancer, quien
está contento de jugar en el
Mexico Open por el apoyo
que le dan los mexicanos. 

Abraham Ancer, Carlos
Ortiz, y ocho golfistas
mexicanos más, serán los
que participarán en el
México Open Golf que
arrancará el jueves y el
cual tendrá actividad
durante todo el fin de sem-
ana. 

En el certamen también
estará el español John
Ram, quien es el segundo
mejor golfista del mundo
en estos momentos, motivo
por el cual puede creerse
que el México Open Golf
estará lleno de talento tras
la presencia de grandes
golfistas durante los próxi-
mos días en suelo mexi-
cano.

México / El Universal                  

Tras luchar en una arena de la
ciudad de Puebla, Toro Bill Jr,
luchadorde 35 años, acaeció el
pasado lunes de un infarto.

Con su muerte, el deporte del
pancracio suma ya su décima
muerte a lo largo del año.

Los últimos dos años han teñido
de negro a la lucha libre mexicana,
medio en el que desde que estalló
la pandemia de Covid-19 han sido
constantes los anuncios de muertes
de sus protagonistas.

Aunque durante el 2022 la pan-
demia ha ido bajando de intensi-
dad en el país, las muertes de glad-
iadores, por diversos motivos, no
han dejado de suceder en los
primeros meses del año.

Corría el 9 de febrero del 2022
cuando la lucha libre se cimbró
con la partida del Súper Muñeco,
ídolo de los encordados que tras
varios días hospitalizado, falleció
a los 59 años de edad en la Ciudad
de México.

Fue apenas el inicio de una ola
de fallecimientos que ocurrieron
en el mes de febrero. El día 10,
Águila Dorada, de 86 años, se
sumó a la lista fatal, que un día
antes también sufrió la partida del

cronista deportivo, Arturo Rivera.
El último día de febrero, tres

nombres engrosaron las esquelas
luchísticas. Black Man, integrante
de la famosa tercia de los
“Fantásticos”, que brilló en el
Toreo de Cuatro Caminos.

Karma, también exestrella del
Pavillón Azteca, e Histeria 2.0,
quien trabajó a buen nivel con la
empresa Triple A.

Ya en marzo, el día 9, Gulliver,
uno de los pioneros del concepto
de luchadores enanos en el Toreo
de Cuatro Caminos perdió la vida.

El 17 de marzo, a los 24 años de
edad, Black Warrior Jr. murió
luego de sufrir complicaciones
derivadas de una lesión que sufrió
sobre el ring meses antes.

El pasado 4 de abril, falleció
Raziel, apenas a los 49 años, era
integrante de los “Cancerberos del
Infierno” en el CMLL y campeón
nacional de tercias.

El 21 de abril pasado, Zebra
Kid, ídolo en el norte del país y
maestro en el arte de las sumi-
siones, perdió la vida con 74 años
de edad.

La lista creció este lunes 25 de
abril, cuando tras luchar en la
Arena Puebla, Toro Bill Jr. pereció
a la edad de 35 años.

Andrés Muñoz tuvo un buen relevo en la victoria de Seattle.

Logra Muñoz salvamento
en triunfo de Marineros

¿Cuándo y cómo será
el Draft de la NFL?

Orden del Draft de la NFL

1. Jacksonville 3-14

2. Detroit  3-13-1

3. Houston 4-13

4. Jets 4-13

5. Gigantes 4-13

6. Carolina 5-12

7. Gigantes (vía Chicago) 4-13

8. Atlanta 7-10

9. Seattle (vía Denver) 7-10

10 Jets (vía Seattle) 4-13

11. Washington 7-10

12. Minnesota V8-9

13. Houston (Vía Cleveland) 4-13

14. Baltimore 8-9

15. Filadelfia (Vía Nueva Orleáns) 

9-8

16. Nueva Orleans (Vía Filadelfia  

y vía Indianápolis) 9-8

17. Cargadores 9-8

18. Filadelfia (vía Nueva Orleans) 

9-8

19. Nueva Orleans 9-8

20. Pittsburgh 9-7-1

21. N. Inglaterra 10-7

22. Green Bay (vía Las Vegas) 13-4

23. Arizona 11-6

24. Dallas 12-5

25. Buffalo 11-6

26. Tennessee 12-5

27. Tampa Bay 13-4

28. Green Bay 13-4

29. Kansas City (vía San 

Francisco) 12-5

30. Kansas City 12-5

31. Cincinnati 10-7

32. Detroit (vía LA Rams) 3-13-1

Piloteará Esteban auto
de Pedro Rodríguez

El piloto regio tendrá un gran privilegio.

Caen Sultanes en duelo de seis entradas

Todo listo para el
México Open Golf

Es Toro Bill Jr. décimo 
luchador muerto en este año

Mañana arrancará el prestigiado
torneo, donde participarán

además los mejores golfistas
mexicanos

Abraham Ancer estará en acción.

Se mete Miami a semifinales
en el Este de la NBA NBA

RESULTADOS DE AYER

(4) Miami 97-94 Atlanta (1)

(3) Memphis 111-109 Minnesota (2)

(2 )  Nueva Orleans 97-112  Phoenix

(3)

El Heat venció en cinco juegos a los Halcones de Atlanta.
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Nueva York, EU.-                                           

Bad Bunny será el primer héroe latino

de Marvel y tendrá su propia película

adaptada de los cómics: “El Muerto”.

Sony Pictures anunció en la ComicCon

que el superastro puertorriqueño de la

música encarnará a El Muerto en una

cinta cuyo estreno está previsto para el 12

de enero de 2024.

“Dar vida a El Muerto es simplemente

increíble... muy emocionante”, dijo el

intérprete de éxitos como “Yonaguni”,

“Dákiti” y “Safaera” durante la pre-

sentación de Sony en la convención anual

de dueños de salas de cine en el Caesars

Palace en Las Vegas, según la revista

Variety.

Conocido como Juan-Carlos Estrada

Sánchez en los libros de historietas, El

Muerto es un luchador que hereda sus

poderes de sus ancestros a través de su

máscara, la cual le otorga una fuerza

sobrehumana. En los cómics, El Muerto

se ha subido al ring con el propio Spider-

Man.

Bad Bunny también dijo en la conven-

ción que creció como fanático de la lucha

libre.

De hecho, el cantante urbano de 28

años, cuyo verdadero nombre es Benito

Antonio Martínez Ocasio, debutó el año

pasado como gladiador en el evento anual

WrestleMania de la WWE que se celebró

en Tampa, Florida.

La publicista de Bad Bunny confirmó

la noticia de El Muerto, pero no tenía

más detalles el martes por la mañana.

Según Variety, los ejecutivos de Sony

en la CinemaCon dieron a entender que

Bad Bunny interpretará al antihéroe a

punto de heredar el poder de su padre.

En julio, sus seguidores podrán verlo

en “Bullet Train”, una película protagon-

izada por Brad Pitt y Sandra Bullock con

un elenco que incluye a Zazie Beetz,

Aaron Taylor-Johnson y Joey King.

La comedia de acción, dirigida por

David Leitch y basada en la novela

japonesa “Maria Beetle” de Kōtarō

Isaka, sigue a cinco asesinos a bordo de

un tren rápido que descubren que sus

misiones tienen algo en común.

Nueva York, EU.-                              

Marco Antonio Solís será homena-

jeado como Persona del Año 2022 de la

Academia Latina de la Grabación.

La academia anunció el martes que

el intérprete mexicano recibirá el honor

como parte de las celebraciones de los

Latin Grammy en una fecha que se

anunciará más adelante.

El cantante, compositor, arreglista,

productor, actor y director artístico

galardonado con cinco Latin Grammys

será reconocido por sus cuatro décadas

de trayectoria como uno de los artistas

más exitosos y multifacéticos de

México, indicó la academia, destacan-

do la dedicación de Solís a sus raíces

musicales y su generosidad como pro-

motor de nuevos talentos.

“Marco Antonio Solís es una leyen-

da viviente y una de las figuras más

emblemáticas de la música latina”, dijo

Manuel Abud, director ejecutivo de la

Academia Latina de la Grabación, en

un comunicado. “Es un artista que tran-

sciende brechas generacionales con-

moviendo a millones de personas con

su lírica que inspira mayor aceptación

y entendimiento. Es por ello que nos

enorgullece honrarlo como la Persona

del Año 2022 de la Academia Latina”.

Por su parte, el “El Buki” se expresó

muy emocionado y agradecido con la

distinción, que compartió con aquellos

que lo han inspirado o que él ha podido

inspirar a lo largo de su carrera.

“Gracias a todos los que han sido

testigos de mi trayectoria, desde mis

inicios hasta el día de hoy, y que de

alguna forma son también parte de este

logro tan importante”, dijo Solís en la

misiva. “Gracias a la Academia Latina

por darse a la tarea de darle seguimien-

to a mi trayectoria, y evaluarme en la

categoría de los grandes que han deja-

do huella en el mundo de la música.

Gracias a mi familia por la motivación

que despiertan en mí para seguir siem-

pre superándome, y gracias a mi públi-

co fiel por hacer posible con su apoyo,

esta realidad que me llena de orgullo,

amor y alegría en el corazón. Gracias a

Dios Padre presente siempre en mi

ser”.

La celebración en su honor tendrá

lugar en una gala especial con la partic-

ipación de renombradas estrellas de la

música, como se acostumbra, quienes

interpretarán canciones del amplio

repertorio de Solís. Los detalles del

evento y de la 23ª entrega anual de los

Latin Grammy se anunciarán próxima-

mente.

Las ganancias recaudadas en la gala

a la Persona del Año se destinan a la

Fundación Cultural Latin Grammy.

Ciudad de México/El Universal.-  

La banda Maná pide a los partidos
políticos dejar de pensar tanto en sus
propios intereses y hacer algo en contra
de las desapariciones y los femini-
cidios. El bajista Juan Calleros consid-
era terrible que existan casos como el
de Debanhi Escobar.

"Nos frustra, nos hace enojar porque
al final de cuentas somos papás, ni nos
queremos imaginar todo lo que están
sintiendo esos papás, todos esos niños,
niñas, jóvenes desaparecidos en este
país. Es algo a lo que la sociedad mex-
icana debe de poner un freno de mano
y decir 'qué nos está pasando'"..

El integrante del grupo dice que hay
un sector social del país cada vez más
violento, como lo que sucedió en un
partido de Querétaro, lo cual no es nor-
mal. También señala que parte de este
cambio comienza desde la educación y
valores que nos enseñan en casa.

"Delincuencia siempre va a haber,
pasa en todo el mundo, pero tiene que
haber un control, un orden, no puede
ser que la delincuencia de repente esté

controlando más el país, cuando esos
delincuentes también tienen hermanas
a las que también pueden desaparecer.
La verdad que es preocupante".

Pero más allá de la difícil situación
que vive el país, los intérpretes de
temas como "Te lloré un río", "Clavado
en bar" y "Oye mi amor", quieren cele-
brar las cosas positivas y bonitas que
tiene México, por ello desde el
helipuerto del World Trade Center
ofrecieron este martes un show privado
para dar el banderazo de salida de su
gira "México lindo y querido".

"Tampoco es que México se esté
incendiando, por eso la gira se llama
'México lindo y querido', vivimos en
un país increíble, es más la gente
buena, la que quiere ver a México cre-
cer y modernizarse", explica.

Al respecto, Juan Calleros destaca
que México es un país impresionante
pero lamentablemente siempre lo que
viajan son las malas noticias.

"Piensan que México está así, y sí
hay muchos problemas, pero falta
hablar más de las cosas buenas que
están pasado en el país", ahonda.

París, Francia.-                                  

Un año después de protagonizar la

película ganadora de la Palma de Oro

en el Festival de Cine de Cannes,

“Titane”, el actor francés Vincent

Lindon presidirá el jurado que decidirá

el premio mayor en el festival de este

año.

El Festival de Cannes anunció el

martes que Lindon será el presidente

del jurado pata la edición que se cele-

brará el próximo mes en el sur de

Francia. Lindon ganó el premio al

mejor actor en Cannes en 2015 por su

interpretación en “La loi du marché”

(“La ley del mercado”) y fue elogiado

en la edición 2021 por su actuación en

la sangrienta película de suspenso y

ciencia ficción de Julia Ducournau

“Titane”.

Completan el jurado: la actriz y

cineasta británica Rebecca Hall, la

estrella india Deepika Padukone, la

actriz sueca Noomi Rapace, la actriz y

directora italiana Jasmine Trinca, el

cineasta iraní ganador del Oscar Asghar

Farhadi, el director francés Ladj Ly, el

cineasta estadounidense Jeff Nichols y

el director noruego Joachim Trier, cuya

película “Verdens verste menneske”

(“La peor persona del mundo”) tam-

bién ganó un premio en Cannes el año

pasado.

La 75a edición del Festival de Cine

de Cannes comenzará el 17 de mayo y

culminará con la entrega de la Palma de

Oro el 28 de mayo.

Preside Vincent Lindon jurado de Cannes
Lindon ganó el

premio al mejor
actor en 2015

por su 
interpretación
en “La loi du

marché” 

El actor francés Vincent Lindon presidirá el jurado que decidirá el premio
mayor en el festival de este año.

Bad Bunny 

será El Muerto
Será el primer

héroe latino de
Marvel con su
propia película 

Enoja a Maná la

violencia en México

Quieren celebrar las cosas positivas y bonitas que tiene México.

Honrarán a Marco Antonio 

Solís como Persona del Año

“Gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis ini-
cios hasta el día de hoy”
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César López.                                  
La infancia es una etapa muy impor-

tante para el ser humano, las miradas
de asombro, la alegría, el descubrir el
entorno, la belleza del juego, la música,
el color y la creatividad, deben per-
manecer en la vida de los niños y niñas
y así lo mostrarán Dolores Martínez y
Julia Carlín, en el programa El Barrio,
arte e historia. La gran pequeña mirada,
el jueves 28 de abril a las 19:00 horas.

El programa surge por la inquietud
de explorar los espacios citadinos y sus
expresiones artísticas y culturales para
reconocer a su gente y las historias que
los han forjado. En este programa los
invitados son artistas, emprendedores y
funcionarios que hablarán de cómo a
través de su trabajo atienden a la
población infantil a través de acciones
lúdicas y extraescolares.

“Nos recuerdan la importancia de
hacer comunidad con nuestros
pequeños, de ser una influencia positi-
va de desarrollar sus sentidos y su cre-
atividad a través de las artes”, comenta
la productora del programa Alejandra
Acevedo.

Agrega que en este séptimo progra-
ma las cantantes y sus invitados

mostrarán las diferentes maneras en
que la niñez se puede acercar a las artes

a través del canto, el juego, la lectura y
otras expresiones lúdicas.

En este sentido, la directora de 3
Museos, Maestra Adriana Gallegos in-
vita a conocer el área de Servicios Edu-
cativos en el Museo de Historia Mexi-
cana, el cual ofrece diversas activida-
des, entre ellas las exposiciones tempo-
rales y permanentes y los eventos cul-
turales que se desarrollan en sus difer-
entes dirigidos a un público familiar.

En esta emisión, Tere Salazar de
Quintanilla, también conocida como la
Tía Tere, quien en la década de los
ochenta participó como productora y
conductora en el programa Diviértete
aprendiendo, que se transmitió durante
diez años a través de Canal 28. 

Tere Salazar hablará de la forma en
que se inspiró a las familias de Nuevo
León a través de su quehacer artístico y
cómo este ha sido su compromiso con
el desarrollo de la niñez.

También se abordará cómo se puede
desarrollar la creatividad infantil a
través del arte a partir de la experiencia

de los artistas Javier García y Damián
Ontiveros, quienes se han destacado
como entusiastas emprendedores del
proyecto artístico Kirimons, con el cual
pretenden despertar la creatividad a
través de las manos, la imaginación y el
color a pequeños y grandes. 

Dolores Martínez tiene una intere-
sante plática con ellos dentro del corre-
dor del arte en el Barrio Antiguo de
Monterrey. 

El cierre de este programa estará a
cargo de Andrea Hernández, gestora y
emprendedora cultural y un grupo de
pequeñines, cantando una canción de
Tere de Quintanilla junto con un apa-
pacho lector en la Librería Itinerante,
en el Barrio de la Purísima.

Esperamos que disfruten de esta
reflexión acerca de la influencia positi-
va de desarrollar los sentidos y la cre-
atividad en la niñez a través de las
artes.  

El Barrio. Arte e Historia, se trans-
mitirá a través de la página de
Facebook de 3Museos el jueves 28 de
abril a las 19:00 horas, pueden consul-
tar la página  www.3museos.com

César López. -                                      

La Orquesta Sinfónica de la UANL
celebrará a los más pequeños del hogar
con el "Concierto interactivo para toda
la familia", el cual se realizará en cinco
sedes distintas.

El día miércoles 27 de abril,  a las
10:30 horas se presentará en el Centro
Cultural Rosa de los Vientos, mientras
que el jueves 28 de abril, a las 10:30
horas, en la Preparatoria No. 2 UANL.

Asimismo, el mismo jueves a las
20:00 horas de presentará en el Teatro
Universitario. 

Para el martes 3 de mayo a las 10:30
horas, la Osuanl hará sonar sus notas
musicales en la Facultad de Enfermería
de la UANL, para concluir el miércoles
4 de mayo, a las 10:30 horas en la
Preparatoria No. 8 UANL.

Cabe mencionar que, todos los
conciertos a excepción del Teatro
Universitario, serán con entrada libre.

Para los conciertos, la Osuanl ha
preparado un programa didáctico, en
donde el objetivo es que el público -
chicos y grandes- conozca cómo se
conforma una orquesta, y algunas
nociones básicas del lenguaje musical. 

Eduardo Diazmuñoz, director del
ensamble señaló que decidió hacer el
concierto interactivo, y no sólo didácti-
co, porque está convencido de que la
mejor manera de aprender algo es sien-
do parte de esa actividad. 

“Quiero que el público cante, aplau-
da, se mueva, que tenga la sensación
de hacer ritmo e incluso estar en las
entrañas de la orquesta”.  

Para el director del ensamble, que la
orquesta salga de su recinto habitual
debe ser algo que siempre se debe
hacer, para así conectar con nuevos
público. 

“Es un movimiento que puede con-
vertirse, espero, en algo cotidiano,
histórico, en el sentido de que todos los
años la orquesta empiece a salir con
esta cotidianeidad por lo menos en dos

temporadas del año. Siento que la
orquesta tiene que identificarse más
con su público, más en una ciudad tan
grande como Monterrey, porque me
parece hasta doloroso que después de
62 años de vida mucha población no
sepa que en Monterrey hay una orques-
ta”, dijo. 

La visita a preparatorias y facul-
tades, como parte del programa “Vive
el Arte en tu escuela” de la Dirección
de Desarrollo Cultural, se realiza desde
hace algunos años, ya que es una
actividad de formación para el alumna-
do. 

“Es una obligación moral, más allá
de educativa, hacerles ver a los jóvenes
la música que ahora escuchan, pero
que todo tiene un origen musical y que
tienen que vivir una experiencia como
la que les vamos a ofrecer para que se
les quite la idea de que la música es
aburrida y no aporta nada”. 

Los boletos para la presentación del
jueves por la noche en el Teatro
Universitario ya están a la venta en
boletia.com 

El evento es para toda la familia,
incluyendo niños pequeños. Para may-
ores informes se puede llamar al
818349-7621.

César López. -                                            

La décima tercera edición del
Festival Ternium de Cine
Latinoamericano, impulsada por
Ternium y Fundación PROA, en colab-
oración con CONARTE y Cinemex, se
llevará a cabo en Monterrey del 28 de
abril al 1 de mayo, luego de dos años
de estar en pausa, en el cual se
exhibirán las mejores películas del cine
de 7 países del continente. 

Las producciones cinematográficas,
que han obtenido reconocimientos en
los festivales más destacados alrededor
del mundo, se exhibirán en la Cineteca
Nuevo León “Alejandra Rangel
Hinojosa”, de Parque Fundidora; en
Cinemex Vía Cordillera, de Santa
Catarina, N.L.; y en tres diferentes
lugares de San Nicolás de los Garza.

"Nos enorgullece traer a Monterrey,
de la mano de Fundación PROA,
CONARTE y Cinemex, una muestra
de lo mejor del cine latinoamericano,
con galardonadas que nos permite
darle una mirada a la diversidad del
continente", señaló Allyson Treviño,
Jefa de Relaciones con la Comunidad
en Ternium.

Porque América Latina tiene mucho
que contar, este festival tiene el objeti-
vo de acercar el séptimo arte a las
comunidades donde Ternium tiene
presencia, y contribuir a la compresión
de las sociedades del continente, a
través de la diversidad de miradas de

su gente, culturas e historias de vida
latinoamericanas.

Esta muestra cinematográfica
recientemente se presentó en Colima y
el próximo mes estará en Puebla.

Desde su primera edición en 2008, el
Festival Ternium de Cine
Latinoamericano ha permitido que más
de 70 mil personas hayan tenido acce-
so a obras maestras del séptimo arte.

 César López. -                                   

En el Día Mundial de la Propiedad
Intelectual, la Universidad Autónoma
de Nuevo León fue distinguida con el
Premio IMPI a la Innovación
Mexicana al lograr el primer lugar en
la categoría de Modelo de Utilidad.

Por medio de la invención
“Dispositivo de alimentación artificial
para mosquitos hematófagos”, en la
cual trabajaron la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el
Centro de Investigación y Desarrollo
en Ciencias de la Salud, la Facultad de
Ciencias Biológicas y la Facultad de
Odontología, fue como se adjudicaron
el sitio de honor de este galardón.

Este modelo de utilidad de la
UANL será útil en el área de la ciencia
porque permitirá continuar con la
investigación de enfermedades que
transmiten los mosquitos, permitiendo
así generar nuevos mecanismos de
control de tratamiento.

“Es una invención sumamente rele-
vante que va a abonar a los estudiantes
y a todos los laboratorios que se dedi-
can a este tipo de investigación, ya que
se buscarán alternativas de solución a
enfermedades como el dengue, por
ejemplo”, señaló la Directora
Divisional de Patentes del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), Eulalia Méndez.

La ceremonia de premiación se real-
izó en la Ciudad de México durante el
evento “La propiedad intelectual y la
juventud: innovar para un futuro
mejor”.

De acuerdo con la Secretaria de
Economía del país, Tatiana Clouthier,
este tipo de distinciones son formas en
las que a través de la innovación y el
emprendimiento las personas jóvenes
pueden contribuir en el presente, pero
sobre todo incidir en un mejor futuro.

“Para la Secretaría de Economía es
muy importante seguir trabajando para
fomentar la creatividad en todas aquel-
las ideas y creaciones provenientes de
nuevos inventores e inventoras que son
punta de lanza para poder resolver
necesidades presentes de la humanidad
y para crear cosas nuevas para la tec-
nología del mañana”, puntualizó.

La científica Rosa María Sánchez
Casas, de la Universidad Autónoma de

Nuevo León, pasó a recibir el
reconocimiento que acredita a la inven-
ción “Dispositivo de alimentación arti-
ficial para mosquitos hematófagos”
como primer lugar en la categoría de
Modelo de Utilidad.

Los otros inventores de la Máxima
Casa de Estudios que colaboraron en el
proyecto fueron Ildefonso Fernández,
Jorge Rodríguez, Mariana Guerrero,
Óscar García y Osvelia Rodríguez.

En la ceremonia, el IMPI dio a
conocer los proyectos ganadores del
“Premio IMPI a la innovación mexi-
cana”, que incluyó cuatro categorías
para “Patente”, “Modelo de utilidad”,
“Diseño industrial” y de manera espe-
cial “Juventud creativa”.

Invitan a volver la mirada a la infancia

Dolores Martínez y Julia Carlín presentarán el programa El Barrio, arte e
historia. La gran pequeña mirada.

Llevará Osuanl sus notas 

musicales a los pequeños

“Quiero que el
público cante,

aplauda, se
mueva, que

tenga la 
sensación de
hacer ritmo”

El "Concierto interactivo para toda la familia", el cual se realizará en cinco
sedes distintas.

Distinguen a UANL con premio IMPI 

La científica Rosa María Sánchez Casas recibió el reconocimiento 

Regresa el Festival de

Cine Latinoamericano
La décima tercera edición del

Festival Ternium de Cine
Latinoamericano se llevará a cabo

del 28 de abril al 1 de mayo

El Festival Ternium de Cine Latinoamericano, es impulsada por Ternium
y Fundación PROA, en colaboración con CONARTE y Cinemex.


