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Invalida el TEPJF la consulta
sobre revocación de mandato
AMLO traza estrategia de precios de
garantía.

Buscan que 24
productos básicos
bajen de precio
Ciudad de México / El Universal
Sin que implique un control de precios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el miércoles
4 de mayo lanzará un plan para combatir la inflación, a través del cual se
buscaría bajar el precio de 24 productos que forman parte de la canasta
básica, como el maíz, frijol, arroz y leche.
En conferencia de prensa, dijo que
la estrategia también incluye los precios de combustibles, mismos que no
subirán, e indicó que en conversaciones que su gobierno mantiene con
grandes productores y grandes tiendas
departamentales "casi todos" están
aceptando ayudar.
"Vamos a dar a conocer el plan para
enfrentar el problema de la carestía.
Estamos trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, todas las
áreas. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diesel,
que, les adelanto, no van a aumentar,
la luz tampoco", dijo.
"Vamos a garantizar precios justos
en los básicos. Precio de garantía. Es
otro instrumento importante, en maíz,
en frijol, en arroz, en leche, es parte
del plan. Y sin establecer control de
precios estamos llegando a un acuerdo
con grandes productores de alimentos
y con distribuidores, con las tiendas
departamentales, con todas, y están
cooperando, casi todos están aceptando ayudar".
Se está proponiendo que exista un
precio parejo en 24 productos, mencionó.

Señala que no se alcanzó la participación requerida del 40%
El ejercicio no es válido y carece de efectos jurídicos. establece
Ciudad de México / El Universal
En sesión solemne, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) declaró la
invalidez del ejercicio de revocación de
mandato toda vez que no se alcanzó el
40% de la participación ciudadana que
establece la ley.
El dictamen, donde se da por concluido el proceso de revocación, determina que no es procedente emitir la
declaratoria de validez, por no haberse
alcanzado el requisito de participación
ciudadana exigido por la Constitución
el ejercicio no es válido y carece de
efectos jurídicos.
La primera consulta de revocación
de mandato a la que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador
el pasado 10 de abril, solo contó con un
17.7% de participación, lejos del 40%
necesario para ser vinculante.
En la sesión estuvieron presente los
titulares de Gobernación, Adán Augusto López; el ministro presidente de la
SCJN, Arturo Zaldívar, y el consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova
Vianello y presidentes de partido como
Mario Delgado de Morena.
El magistrado presidente del TEPJF
Reyes Rodríguez Mondragón señaló
que la revocación de mandato fue un
hito en la vida política de México y
como cualquier otro ejercicio inicial
desplegó una serie de retos y lecciones
para nuestra joven democracia.
"El proceso de revocación de mandato visibilizó que aún es necesaria la
construcción de procesos más sólidos
de democracia directa para hacerlos
propios y percibir su utilidad social".
Indicó que la Sala Superior instruyó
al INE y la Sala Regional Especializada, en el juicio de inconformidad correspondiente, para que investiguen y
sancionen posibles actos irregularidades de servidores públicos que se denunciaron durante este proceso.
Por el otro, advirtió a la Fiscalía Es-
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La Corte dio parte a la FEDE para indagar posibles delitos.

pecializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República sobre conductas posiblemente
ilícitas que, quizás deba investigar.

DA CORTE REVÉS A AMLO SOBRE
SUALSRIOS EN COFECE
Por el momento, los funcionarios de
la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) mantendrán
salarios más altos que el del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
La Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
confirmó la suspensión concedida al
órgano regulador contra el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF)
2022 y las limitaciones que incluye
sobre los salarios de los servidores.
Con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la
SCJN avaló el acuerdo emitido por el
ministro Juan Luis González Alcántara
Carrancá para exentar a ese órgano

autónomo del cumplimiento de la Ley
Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos.
En enero de 2022, la Cofece presentó una controversia constitucional en
contra del Presupuesto de Egresos de la
Federación aprobado.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República promovió un
recurso de reclamación contra la decisión de González Alcántara Carrancá
de mantener para la Cofece salarios
superiores a los del Mandatario federal.
La presidenta de la Cofece, Brenda
Gisela Hernández Ramírez, presentó el
recurso al argumentar que el organismo
a su cargo tiene autonomía constitucional y el hecho de que en el Presu-puesto de Egresos de la Federación 2022, la
Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal hayan incluido topes salariales, lesiona su independencia.
Desde que entró en vigor la ley, cada
año los organismos autónomos promueven recursos ante la Scjn.
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Ordena INE a Morena no
imputar traición a la patria
Ciudad de México / El Universal

Cesan a dos fiscales por caso Debanhi
En conferencia de prensa el fiscal General de Nuevo
León, Gustavo Adolfo Guerrero, indicó que la remoción
de los fiscales especializados fue derivada de la detección de errores y omisiones en la búsqueda de la joven.
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El Instituto Nacional Electoral (INE)
por medio de la Comisión de Quejas y
Denuncias ordenó a Morena y su presidente nacional, Mario Delgado ,retirar
inmediatamente de sus páginas, redes
sociales o material impreso bajo su
control cualquier alusión a la frase
"traidores a la patria".
La Comisión estimó que se está ante
una posible calumnia y una campaña
de comunicación que incita el odio.
Señaló que la expresión "PRI, PAN,
PRD y MC son traidores a la patria",
desde una perspectiva preliminar y
conforme al derecho, imputan de manera directa un delito por el que no se ha

establecido la culpabilidad del partido
político denunciante o de quienes forman parte de él, dado que la traición a
la patria es un tipo penal previsto en el
Código Penal Federal.
El dictamen aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias advierte
que no es una manifestación aislada o
espontánea surgida o emitida exclusivamente en el ámbito parlamentario,
sino que este tipo de expresiones
trascendieron de la esfera legislativa.
"Ahora forman parte de una posible
estrategia o campaña partidista que podría provocar, además de calumnia, la
incitación al odio y a la violencia en
contra de otros actores y fuerzas políticas".
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Destaca Marcelo Ebrard detención de líderes criminales
Ciudad de México / El Universal

El canciller dijo que se detiene a un
líder crminal por semana.

A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Bicentenario entre México y
Estados Unidos, hace 11 semanas, se
ha detenido cada semana a un líder de
la delincuencia organizada, afirmó el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.
Al presentar este miércoles un reporte sobre los principales logros en
materia de seguridad, derivado del
acuerdo, el canciller aseguró que dirigentes o lugartenientes de las principales organizaciones criminales que operan tanto en México como en los Estados Unidos han sido afectados.
"Se ha hecho una detención de algún

dirigente o lugarteniente de los principales cárteles que operan en México y
en los Estados Unidos. 'El Huevo', Treviño famoso, 'El Contador' Cárdenas,
del (Cártel del) Golfo; Salgueiro, del
(Cártel del) Pacífico; 'La Chopa', del
(Cártel) Jalisco Nueva Generación;
Juan Alberto Cardona, del (Cártel de)
Sinaloa; 'El Chaparrito', del Cártel
Jalisco Nueva Generación; 'El 300', esto hace que prácticamente hemos tenido casi cada semana una detención relevante porque son personajes, todos los
que les acabo de mencionar, relevantes
para esas organizaciones".
Ante una delegación de funcionarios
de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por el embajador Ken Sa-

lazar, Ebrard reveló también que se
tiene seis casos procesados en Estados
Unidos, relativos al tráfico de armas
hacia México, algo que no había ocurrido.
Indicó que las fuerzas de seguridad
mexicanas desmantelan un laboratorio
de fentanilo cada cinco días, a partir de
la firma del Acuerdo Bicentenario.
"¿Qué pasaba antes? Cada tres semanas, ahora lo hacemos cada cinco días
y nuestro objetivo es llegar a uno al día
o más, los que sean necesarios para
romper la dinámica de fentanilo".
SSPC presume detención de criminales
En su intervención, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana

(SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, presumió que en la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador 67 mil 864 delincuentes han sido detenidos, lo que representa 185% más que en la pasada
administración.
"Hemos hecho acciones certeras
contra la estructura criminal del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG),
logrando la detención de Agustín 'N',
alias 'Don Guty', Jefe regional en la
costa noreste de Jalisco; de Rosalinda
'N', principal operadora financiera y
esposa del líder de este cártel, y de Carlos 'N', jefe regional en el centro de Jalisco y operador logístico del mismo
líder criminal.
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Bienvenidos
al infierno
Lourdes Morales Canales
sta semana, el Presidente y su
partido rompieron las normas
básicas de la convivencia y el
entendimiento cívico para
señalar, estigmatizar y hacer
un llamado público al linchamiento de los diputados federales que
piensan distinto a ellos. La reacción de
Morena al freno político que realizaron en
el ejercicio de sus funciones va más allá de
los límites.
Exaltado, el expriista y ahora líder de los
diputados de Morena Ignacio Mier promovió un "paredón pacífico" para que los
militantes pudieran "fusilar" con su pluma a
los 223 diputados que votaron en contra de
la reforma. Esto en un país en el que más de
una decena de personas desaparecen al día
sin dejar huella, en el que los feminicidios
son cotidianos y en el que el crimen organizado es capaz de fusilar a 17, sin la intervención de las fuerzas de seguridad. Más
que una desafortunada metáfora el mensaje
es una abierta amenaza.
En el llamado "Festival de la soberanía"
en el que se colocaron fotografías y pancartas en contra de los diputados se exhibió
nulo diálogo y mucho fanatismo e intolerancia. Si Morena piensa que estos actos no
tienen secuelas, se equivoca.
La ruptura del diálogo y la ausencia de
acuerdos posibles es la negación de la
política. Y cuando la política se agota, se
abre la puerta a la imposición y la violencia.
El día de hoy terminan las sesiones ordinarias programadas en el Congreso. Por
falta de acuerdos posibles, se quedan sin
resolver más de 50 designaciones que correspondían al Senado de la República. Entre
estas destacan los 18 magistrados de tribunales electorales en 17 entidades y 15
magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, instancia clave para
resolver faltas vinculadas a casos de corrupción. Su ausencia ha tenido que ser sustituida con medidas provisionales o con plenos
incompletos. También están los casos de los
integrantes de órganos constitucionales
autónomos como los tres Comisionados de
la Comisión federal de Competencia
(Cofece), los tres comisionados del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los
comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia y Protección de Datos (Inai).
En este último caso, el Senado de la
República realizó un proceso abierto y participativo, con reglas claras, audiencias
públicas, participación ciudadana y cédulas
de evaluación que llevaron a la preselección
de 13 aspirantes (siete mujeres y seis hombres) con experiencia probada en el tema.
Sin embargo, la crispación política de las
últimas semanas echó abajo el proceso. La
publicación y votación del dictamen se pospuso sin mayor justificación hasta nuevo
aviso.
En este ambiente se realizarán también
procesos electorales en seis entidades de la
República. El ejercicio de revocación de
mandato mostró cómo funcionarios y
miembros de Morena violaron la ley
vigente y movilizaron recursos a su favor.
Mientras los otros partidos políticos le
hicieron el vacío al ejercicio, las diferencias
se condujeron por las vías institucionales.
¿Qué pasará cuando exista una disputa real
por el poder?
Para el siguiente periodo de sesiones se
pretenden discutir dos reformas constitucionales que resultan definitivas para el
futuro del país: la electoral y la militarización de la Guardia Nacional a través de
su adhesión definitiva a la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Se equivocan si piensan que con amenazas y mayoriteos encontrarán consenso
democrático
y
apoyo
ciudadano.
Bienvenidos al infierno.
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Nuestros temas

AMLO debilitado
Leticia Treviño
ndrés Manuel está
políticamente debilitado al término de sus
primeros tres años de
gobierno. Los últimos
tropezones,
porque
lleva muchos, lo han dejado muy golpeado, y se le nota. El primero, los
resultados de la revocación de mandato; por más argumentos que él construya a su favor, la verdad es que
perdió poco más del 50 por ciento de
los votos que recibió cuando fue electo. Posteriormente, la derrota con la
ley de energía por parte del Congreso;
perdió una apuesta de altos riesgos
para el país y que puso en evidencia
que no es fácil promover cambios
estructurales en México como quizá
él lo asumía. Y luego, su respuesta de
rescate: la ley minera con el litio,
débil propuesta pues los especialistas
señalan que la iniciativa es reiterativa
dado que el artículo 27 de la
Constitución ya establece que el país
tiene el dominio directo de todos los
recursos naturales y minerales.
México tiene yacimientos de este
mineral en fase de explotación y los
expertos dudan de la capacidad técni-
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ca y visión del gobierno mexicano
actual para encargarse de esta actividad que además requiere de tecnología especializada y recursos presupuestales para explotar este recurso. Los planes para crear una empresa
paraestatal encargada de la actividad
están rodeados de cuestionamientos
como todo lo que el presidente propone. Aquí y ahora el tema no es de
alto impacto como AMLO pretende
que se vea al compararlo con la
expropiación petrolera de 1938 o a la
nacionalización de la industria eléctrica en 1960.
Lo anterior, aunado a la campaña
de “traidores” encabezada por AMLO
para referirse los diputados que
votaron en contra de la propuesta de
ley eléctrica, solo refleja su molestia
y afán por recuperar fuerza para posicionar su propuesta de transformación. Como dice el dicho “son
patadas de ahogado”.
Esto se suma a las críticas por el
fallido aeropuerto de Felipe Ángeles
que no logra despegar. Así mismo, a
la controversia por la construcción del
tramo 5 del Tren Maya incluyendo el
revés judicial por parte de un juez de
Yucatán quien decidió ordenar la sus-

El rugido de Nuevo León
Jessica Martínez Martínez
iñas, jóvenes cansadas,
hartas, pero fuertes.
Caminaron junto a sus
parejas, amigas, amigos y familia. Salieron
a
marchar
por
Debanhi, por Marifer, por Yolanda,
por todas el 22 de abril.
Hace unos días las voces de
muchas personas se escucharon, en
una caminata atravesaron el corazón
de la zona metropolitana. La marcha
salió de la Fiscalía General de Justicia
y avanzó cerrando el paso a los automoviles en Morones Prieto, posteriormente Garza Sada y Constitución
hasta unas capillas de velación.
Al terminar un posicionamiento
avanzaron
de
regreso
por
Constitución,
Pino
Suárez,
Cuauhtémoc, Juan Ignacio Ramón,
hasta llegar al Palacio de gobierno.
La ciudadanía de adueñó de la ciudad y su voz estremeció por casi cuatro horas la ciudad, aproximadamente
10 kilómetros de protesta, 10 km de
exigencias, de gritos y de empatía.
Ya no es necesario conocer a las
personas desaparecidas, a las jóvenes
o a las personas violentadas, ya no es
necesario ser de su familia o compañeros de escuela. Ahora solo es
necesario ser humanos.
Hoy la indignación es compartida,
muchas y muchos desconocidos compartieron sus pasos, sus gritos, se
tomaron de la mano, se regalaron flores, se protegieron entre si.
Es un momento incómodo para
quienes han fallado en su labor, lo
saben y la ciudadanía también. Hoy
tienen una voz más fuerte. El gobernador anterior decía: el que paga
manda y no cumplió.
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El nuevo gobernador ahora sabe
que el que paga no manda. El que sí
manda es el que levanta la voz, el que
marcha, el que es velación. Las que sí
mandan son las chavas que son sororas. Las y los que mandan son parte
del pueblo de Nuevo León.
Se han dado noticias de personas
despedidas por fallar en su labor.
Hoy el pueblo tiene una fortaleza
mayor. Esa fuerza, ese rugido se ha
convertido en una sola voz, en un solo
abrazo que proteja y cuida a las familias de personas desaparecidas.
Hoy en todos los poderes se sabe
que tienen que cumplir, que no tienen
derecho a fallar, que no pueden seguir
las anteriores inercias. Hoy hay que
romper paradigmas y hay que trabajar
en serio en favor de la gente.
Esa no fue la única marcha, ni la
última marcha, se siguen convocando
movilizaciones.
El rugido de Nuevo León ha llegado a la Presidencia de México e incluso ha cruzado fronteras. Y ante la
noticia el gobierno federal ha hecho
ya una propuesta y se está trabajando
en la aprobación de un Centro
Nacional de Identificación Humana
que permitiría la búsqueda efectiva y
la identificación de personas desaparecidas; esta propuesta avanza sin
contratiempos. En el Congreso local
se ha propuesto el Protocolo Alba; en
el Poder Ejecutivo se dió una renuncia, hubo despido por reprimir una
protesta de mujeres y en la Fiscalía
por lo menos se han dado dos despidos.
Los despidos no son la solución,
pero es un paso, ahora se deberá vigilar que las nuevas personas trabajen
mejor y que quienes se mantienen en
sus puestos mejoren también su labor,

pensión provisional de las obras
debido a la ausencia de información
de impacto ambiental. “Si bien la
sociedad tiene interés en que se construyen vías de comunicación para el
servicio público, también está interesada en que eso se haga conforme a
las disposiciones legales que en materia ambiental prevé el derecho mexicano”, consideró el magistrado, sin
embargo, el presidente comentó en
una mañanera que debido a que no
habían sido notificados oficialmente,
los trabajos seguían.
Además de las controversias de los
ambientalistas y famosos, están los
cuestionamientos sobre el destino de
la madera resultado de los árboles que
se han talado para la realización de
esta obra. El gran escudo legal que
sirve de respuesta es el blindaje que el
presidente hizo en noviembre del año
pasado para todas sus obras que son
consideradas de seguridad nacional.
El presidente ha dicho que la obra
(el Tren) será compensada por un programa de reforestación de 200 mil
hectáreas y la creación de tres parques
naturales de 18 mil hectáreas, aunque
todavía falta conocer el detalle de
estos programas. Es una forma de
sus resultados y su comunicación.
Los que si están verdaderamente
perdidos son algunos y algunas
comunicadoras que revictimizan a
diario a familiares de personas desaparecidas. Por supuesto la ciudadanía
de NL se da cuenta de ello y perderán

reconocer el daño realizado al ecosistema.
Además, están los conflictos que
trae con sus colaboradores consentidos particularmente con su fiscal
Alejandro Gertz Manero, con Arturo
Zaldívar, presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Manuel Barlett,
director de la CFE y su secretario de
gobierno, Adán Augusto López; y los
problemas de seguridad, la desaparición de mujeres, pobreza, inflación y
poco crecimiento. El presidente no
muestra competencia para resolverlos
y sí, mayor preocupación e interés por
la narrativa confrontativa y acomodar
la información “a su modo”.
Para Morena, su partido político,
este debilitamiento y malos números
en la gestión presidencial, es una
señal de alerta para las elecciones del
2024. El presidente deberá orientarse
a tener resultados reales positivos en
su gestión, evitar distraer la atención
del pueblo con otros temas y hacer
equipo con empresas, organizaciones
y sociedad. Sobre todo, aprender a
dialogar con respeto con todos, de
manera especial con la oposición.
En otras palabras, que se ponga a
trabajar si quiere conservar a Morena
en el poder.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
a su público si no recapacitan.
Finalmente quiero decir que
admiro mucho a las personas que
luchan con y sin cargos; las personas
que se unen. Todas las personas que
hicieron rugir el corazón de Nuevo
León.

Sembrador impune

El desprecio al legado de doña Rosario
Emilio Rabasa Gamboa
ue un privilegio conocerla en
marzo de 1982 cuando era
director de Gobierno en
Segob, encargado de tramitar
el registro de los candidatos a
la presidencia de la República
en la elección de ese año.
Acudió con Edgar Sánchez Ramírez y
Ricardo Pascoe al salón Ruiz Cortines para
firmar el acta y libro de registros (Reforma
Política, Gaceta Informativa de la CFE,
1982, p. 60). Era doña Rosario Ibarra de
Piedra.
Para mí sería doblemente significativo
ese evento. Fue la única de los candidatos
en acudir personalmente al acto del registro,
que ante la duda de otorgarlo, yo defendí en
Segob. Era la primera elección presidencial
después de la reforma de 1977, que abría el
sistema político a la pluralidad, (minorías
incluidas), con el registro de 7 candidatos
de 9 partidos, frente a uno en la anterior de
López Portillo. Era la prueba de una elección incluyente, ¿por qué habría de dejar
fuera al Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) y a doña Rosario? A la
objeción del tinte trotskista repliqué que
León Trotsky fue asilado político en
México, nada menos que por el gobierno de
Lázaro Cárdenas a petición de Diego
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Rivera, desafiando al totalitarismo de
Stalin. ¿Suficientes antecedentes?
Al llegar a Bucareli me dio un fuerte
apretón de manos y agradeció mi apoyo a
favor de su registro. Me impresionó la
fuerza de su personalidad, primera mujer
candidata a la Presidencia en nuestro país.
Seis años después (1988) repitió su candidatura con el desenlace por todos conocido:
la "caída del sistema" y la protesta de ella,
junto con Cuauhtémoc Cárdenas y
Clouthier en Segob.
Mujer de gran tenacidad, aceptó y superó
sus derrotas con el mejor homenaje de
madre alguna a su hijo desaparecido en
1974: pelear por los derechos humanos y la
búsqueda de los desaparecidos, fundando el
comité ¡Eureka! Alejandro Encinas reseñó
con acierto su gesta política/social (El
Universal/26 abril/p. 20).
Doña Rosario desplegó una actividad
política profundamente crítica del régimen
autoritario de partido hegemónico que le
había arrebatado a su hijo, y a favor de la
democracia plena. Una democracia donde
todas las voces debían (y deben) escucharse
por disímbolas que fueran (y sean) y a la
oposición de la que ella formó parte distinguida, debía (y debe) respetarse.
Por ello la campaña de odio desatada por
Morena e instrumentada por Mario Delgado

contra la oposición por votar en contra de la
iniciativa de reforma eléctrica, con el calificativo de "traidores a la patria", representa la peor afrenta a la memoria de esa eterna luchadora social y eterna demócrata que
fue doña Rosario. Es un desprecio a su legado político: su lucha contra el autoritarismo
excluyente y en favor de la democracia
incluyente por la que luchó, ya que con ese
odio se revindica al régimen palatino anterior en el que "distintos dignatarios del palacio..., no son funcionarios al servicio del
Estado sino servidores del rey, encargados
de manifestar, dondequiera que su confianza los haya colocado, aquel poder absoluto
de mando que se encarna en el monarca"
(Vernant).
Se confirma una vez más, (lo acaba de
demostrar Trump denostando a México, al
Presidente AMLO y al canciller Ebrard),
que el populismo autoritario es absolutamente incapaz de aceptar una derrota. Por
más que se vista de demócrata, autócrata se
queda.
Descansa ya doña Rosario, Medalla
Belisario Domínguez y candidata al Nobel
de la Paz. A pesar de los 95,121 desaparecidos a noviembre del 2021 (Informe del
Comité de la ONU contra la Desaparición
Forzada) su lucha sigue viva, no fue en
vano.
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Enfrentamiento tiñe de
sangre a la Cruz Azul
portaban armas de fuego y punzocortantes. "Si no, la planta y a sus trabajadores de posibles nuevos
CIUDAD COOPERATIVA CRUZ
¿cómo te explicas que haya sido sólo un muerto ataques.
AZUL, Hgo./EL UNIVERSAL.Fue una mañana de muerte, al final quedaron las de este lado y siete del otro?", señalan. Todas las
huellas de una violenta batalla: el pavimento versiones coinciden en que la policía y la Guardia
LAMENTA COOPERATIVA CRUZ AZUL ACTOS
ensangrentado, tres motos y por lo menos cinco Nacional llegaron demasiado tarde, ya cuando
DE VIOLENCIA EN PLANTA DE CEMENTO
autos incendiados, varios más con los vidrios había terminado todo.
"En las dos horas de violencia que se vivieron, Los socios de la Cooperativa Cruz Azul lamenrotos y las llantas ponchadas. Todo inició pasadas
las cuatro de la mañana, cuando ruidos estruen- nunca llegaron los agentes del orden, a pesar de taron y condenaron enérgicamente los hechos de
dosos interrumpieron el sueño de la comunidad que se llamó al 911 desde el primer momento", violencia llevados a cabo la madrugada de este
hidalguense de Cruz Azul, pequeña localidad que denuncian trabajadores y vecinos. Testigos asegu- miércoles en la planta productora de cemento ubise asienta alrededor de la planta cementera del ran que al verse superados, las personas que lle- cada en el municipio de Tula de Allende, estado
mismo nombre, en Tula.
garon en autobuses horas antes huyeron dejando de Hidalgo.
A esas horas, un grupo de personas que porta- abandonados los cuerpos de sus siete compañeros
"A este respecto es imperativo aclarar que en
ban piedras, palos y hasta pistolas, según ver- muertos, que fueron levantados con un trascabo y
todo
momento,
nuestras
siones de los habitantes,
acciones en contra de Federico
irrumpió con la intención de
Sarabia y quienes hasta el día de
tomar el control de las instalahoy mantienen retenida ilegalciones. Fueron más de 40 mimente la planta, se han llevado a
nutos de refriega en los que los
cabo por la vía legal, priviledos bandos que se disputan la
giando los canales instituCooperativa Cruz Azul se
cionales, la certeza jurídica,
enfrentaron
violentamente,
pero sobre todo, la integridad
pero en total transcurrieron dos
física de sus ocupantes",
horas de zafarrancho y desconseñalaron en un comunicado los
trol, con un saldo rojo de por lo
socios de la Cooperativa.
menos ocho muertos —un traPor el contrario, indicaron
bajador y siete personas exterque este grupo disidente,
nas—, así como 11 lesionados.
además de ostentarse como
Testigos narraron que el
presidentes de los Consejos de
grupo que pretendió invadir la
Administración y de Vigilancia,
cementera estaba compuesto
le han permitido el acceso a
por cientos de personas vestigrupo de vándalos ajenos a las
das con playera roja, quienes
instalaciones, "agrediendo y
llegaron de la Ciudad de
poniendo en riesgo a la comuMéxico a bordo de varios autonidad".
buses y que ingresaron por la
Enfatizaron que de parte de
fuerza a las instalaciones por la
quienes integran de manera
Puerta 3 del complejo industrilegal y legítima la Cooperativa,
al.
en ningún momento se ha conSegún algunas versiones, al Testigos narraron que el grupo que pretendió invadir la cementera estaba com- siderado la violencia como una
llegar a ese acceso, estas per- puesto por cientos de personas vestidas con playera roja.
opción para restituir al patrimosonas lanzaron al aire disparos
nio y toda acción emprendida en
de armas de fuego. "Fueron momentos de mucha arrojados a la lateral de la avenida.
el pasado, se ha llevado a cabo con el apoyo de las
Así estuvieron algunas horas, hasta que lle- autoridades. ?"En Cooperativa Cruz Azul, tentensión los que se vivieron, pero al final se logró
repeler el intento de invasión", narró uno de los garon los servicios forenses a recogerlos. Algunos emos la firme convicción en nuestras instituciones
de los heridos fueron trasladados para su atención y consideramos que la violencia solo engendra
trabajadores.
a la Clínica Azul, de la misma localidad, y al más violencia. La ilegalidad siempre será la prinUNA "MUERTE ABSURDA"
Hospital General de la Secretaría de Salud en cipal fuente para la inestabilidad social, la falta de
Tula, donde se reportaron estables.
certeza y todo tipo de hechos reprobables como
Entre los fallecidos está Misael Cruz, un técnico
los sucedidos la madrugada de este día", puntude la planta originario de Cruz Azul, quien fue
UN CONFLICTO DE TIEMPO
alizaron.
herido de muerte al enfrentarse a los externos para
A raíz de lo anterior, los socios y trabajadores
tratar de impedir que uno se escapara. Con el La planta, en la que se producen en promedio 7 de esta Cooperativa, solicitaron la oportuna interdolor en el rostro, su hermano Fidel y otros famil- mil toneladas de cemento diarias, está paralizada vención de las autoridades competentes para
iares exigen justicia por esta "muerte absurda". por este conflicto, que desencadenó la suspensión investigar, deslindar responsabilidades y sanLuego de acudir a reconocer el cuerpo, presen- del suministro de energía en la subestación eléc- cionar a los responsables de tan lamentables sucetarse a la agencia del Ministerio Público a declarar trica con que cuenta. Humberto Tapia, secretario sos, así como para dar fin a la legalidad que pery recoger los restos de su hermano en la funeraria del Consejo de Administración de la Cooperativa siste aun en la planta de Tula y traer el orden y jusEl Ángel, Fidel comentó que lo único que quiere Cruz Azul, responsabilizó a los excooperativistas ticia las comunidades.
es "llevármelo para que mi mamá lo vea y velarlo José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez
Los daños en la subestación eléctrica ocasionen la casa con la familia".
de enviar un "grupo de choque" para apoderarse aron un fallo de energía en el lugar con una
Vecinos de la comunidad aseguran que entre el ilegalmente de la planta. Dijo que ya se inter- afectación en la comercialización diaria de 5 mil
contingente de trabajadores que había dentro de la pusieron denuncias por estos hechos y exigió que toneladas de cemento y, con ello, una pérdida de
cementera al momento de la irrupción también la Guardia Nacional y la policía estatal protejan a 10 millones de pesos.

Avala Senado crear Centro Nacional de Identificación
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Senado dispensó todos los
trámites a la minuta enviada de última hora por los diputados y avaló la
reforma que crea el Centro Nacional
de Identificación Humana, unidad
que se encargará de reconocer los
cuerpos de las víctimas de la violencia y apuntalar el trabajo que los servicios forenses de todas las entidades.
En la última sesión y sin cambios
a la minuta avalada en San Lázaro,
se aprobó con 117 votos a favor la
reforma que busca hacer frente a la
crisis de personas desaparecidas,
fosas clandestinas, feminicidios y
violencia, que hasta ahora reporta
casi 100 mil desaparecidos y 52 mil
cadáveres sin identificar en todo el

país.
La reforma a la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas
fue turnada al Ejecutivo federal para
su publicación.
La reforma plantea que el centro
no suplirá las responsabilidades y
obligaciones legales de los servicios
forenses de las fiscalías y tribunales
locales. Sin embargo, senadores de
oposición criticaron que no se
incluya la obligación del Ejecutivo
federal de dotar de recursos necesarios.
La presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Kenia López
Rabadán, aseguró que este dictamen

es un avance en la lucha de las víctimas por encontrar a sus seres queridos, familiares que con sus manos y
medios buscan en todo el territorio
todos los días a sus desaparecidos.
Recordó que, de 2018 a la fecha,
hay 30 mil personas desaparecidas
de quienes no se sabe nada y cuyas
familias los buscan todos los días sin
encontrarlas.
Según datos del gobierno, refirió,
en los institutos forenses y morgues
del país hay 52 mil cuerpos sin identificar, por ello, "esta lacerante realidad debe ser atendida desde el
Poder Legislativo."
Para la presidenta de la Comisión
de Estudios Legislativos, Segunda,
Ana Lilia Rivera, el proyecto se

finca en el reconocimiento de los
derechos de toda persona a ser buscada y a la identificación humana,
establecidos en el Protocolo
Homologado para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas y No
Localizadas, instrumento rector de
la política en la materia cuyo
cumplimiento es obligatorio para
toda la administración pública federal.
Comentó que de acuerdo con el
Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas de
la Secretaría de Gobernación
(Segob), de 1964 a 2022 hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales,
99 mil 80 personas no han sido
localizadas.

Reciben en Iztapalapa a 182 ciudadanos de Ucrania
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El subsecretario de Derechos Humanos
del Gobierno federal, Alejandro Encinas
Rodríguez, reveló que hasta la fecha
México ha recibido a más de 20 mil ciudadanos de Ucrania que huyeron de su
país como consecuencia de la guerra con
Rusia, pero que tienen como destino
Estados Unidos.
Algunos de ellos –182, de los cuales
51 hombres, 48 mujeres y 83 menores--,
a partir de este miércoles pernoctarán en
la Utopía Olini, ubicada en el deportivo
Francisco I. Madero, Alcaldía Iztapalapa,
donde su titular, Clara Brugada Molina,
anunció que serán atendidos por un
equipo de Migración y de voluntarios,
para hacer a lo más amena su estancia en
la Ciudad de México.
"Tenemos un equipo de migración y
de organizadores, todos voluntarios, que
apoyarán a los refugiados. Anastasia,

Pablo y Andrés –oriundos de Ucrania--,
ya atienden a los refugiados que están
aquí", comentó la alcaldesa.
Acompañada del secretario de
Gobierno capitalino, Martí Batres
Guadarrama, y Encinas Rodríguez, la
funcionaria destacó que constitucionalmente, "la Ciudad de México es refugio,
por lo que abrimos las puertas y brazos a
persona que tiene problemas. Con ello,
hacemos homenaje a esta tradición de
nuestro país de ayuda humanitaria y
apoyo a los pueblos con problemas",
destacó.
Por su parte, el encargado de la política interna de la Ciudad de México
comentó: "la Ciudad de México es hospitalaria, solidaria y generosa. De hecho,
es una ciudad que se ha construido con
múltiples migraciones, pero donde todos
pasan con libertad", afirmó.
Destacó la labor de Iztapalapa al
recibir a los 182 ucranianos, "que han

pedido pasar una temporada en la
Ciudad. El espacio que han brindado es
sencillo, pero digno para las personas
que buscan una temporada de alivio.
"Agradecemos a Iztapalapa esta
colaboración, que es parte de la filosofía
de la Ciudad, con espacios modestos,
pero abiertos al mundo para que haya
una fraternidad universal", dijo.
A su vez, Alejandro Encinas sostuvo
que México cumple con su compromiso
y responsabilidad para ayudar a los ciudadanos de otras naciones viven situaciones adversas.
"Nunca nos imaginamos que tendríamos una situación de esta naturaleza.
Pero retomando nuestras condiciones,
nuestros principios de protección internacional, les estamos dando las garantías, para que toda persona que llega por
situación de guerra puedan tener las
mejores condiciones", enfatizó.

Dice que su gobierno no formará profesionales ni personas deshumanizadas y
egoístas.

Urge AMLO a
revisar contenidos
educativos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que es necesario revisar
los contenidos educativos, porque su gobierno no formará profesionales ni personas
deshumanizadas y egoístas, pues ese era el
plan del modelo neoliberal.
El pasado 2 de febrero, se dio a conocer
que la SEP busca eliminar de los planes y
programas educativos y del diseño de los
libros de texto gratuitos de educación básica las palabras "neoliberales".
En la primera Asamblea de Análisis del
Plan y Programas de Estudio para el diseño
de los libros de texto gratuitos, Marx
Arriaga, director general de Materiales
Educativos, confirmó la intención de
quitar algunas palabras.
Se consideran como neoliberales las
siguientes frases o palabras: calidad educativa, evaluación, competencia, productividad, sociedad del conocimiento, eficiencia
terminal, rezago, cobertura y pertinencia;
se asocia a estos términos con la reforma
educativa de 2013 que, supuestamente,
siguió las indicaciones de la OCDE, de
ONG y de grupos empresariales.
Ayer, el presidente López Obrador dijo
que se realiza una revisión de los contenidos de los libros de texto.
"Imagínese 36 años de dominio de la
política neoliberal y lo que hicieron,
querían privatizarlo todo, nada más que
está muy grosero lo que decía Saramago
sobre la privatización, pero ahí se los dejo
de tarea".
Explicó que por ello se hará un análisis
con la participación de maestros, de
muchas personas, no sólo de los expertos y
pedagogos, sino los que enseñan en el aula
y tienen la experiencia.
Señaló que en los próximos días se
darán a conocer cómo se va avanzando en
todo lo que tiene que ver con los contenidos educativos.
El martes pasado en la mañanera, Marx
Arriaga expuso que el modelo neoliberal
meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico,
colonial, inhumano y clasista ha generado
centenares de problemas sociales.
Dijo que es necesario un modelo educativo decolonial, libertario, humanista, que
termine con el racismo, con las pruebas
estandarizadas que segregan a la sociedad,
que se acabe con el clasismo en una
sociedad cansada de abusos y de atropellos.

Ayer
Laurentina Betancourt
Vda. de Ramos
a las 4:30 horas falleció la Sra.

a la edad de 96 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Sana Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Su esposo: Raúl Ramos Cantú (+),
hijos: Lic. Jesús María, C.P. Alfonso (+),
Lic. Raúl y Lic. Rosalva Nora Ramos Betancourt,
hijos políticos: Imelda Romero de Ramos, Yolanda Gómez Vda. de Ramos,
Gloria Esthela Torres de Ramos y Luis Roberto Petit-Jean Fernández,
nietos, bisnietos y tataranietos lo participan a usted con profundo dolor y
agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas
para despedirse posteriormente en el Panteón Municipal Guadalupe No. 1
Monterrey, Nuevo León, a 28 de abril del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Liberan a familias triquis desplazadas
OAXACA, Oax., abril 27 (EL UNIVERSAL).Familias triquis desplazadas de Tierra Blanca
Copala, Oaxaca, que fueron desalojadas del plantón que sostenían en Avenida Juárez, lograron
salir del encapsulamiento en el que elementos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México las mantuvieron por más de 40
horas.
Alrededor de las 21:15 horas, después de dos
días encapsulados por unos 400 policías de la
Ciudad de México y en medio de gritos de
"¡Libertad!", "¡nos tienen secuestrados!", las
familias desplazadas salieron del lugar. Al lugar
llegaron primero integrantes de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México (Segob
CDMX), quienes de acuerdo con las mujeres
triquis desplazadas, condicionaron su salida con
la firma de una minuta en la que se comprometían
a no regresar al plantón que mantienen desde
2021 en el Centro de la ciudad, para exigir un
retorno seguro a sus casas en la Mixteca de
Oaxaca.
En el lugar, un funcionario de Segob CDMX
intentó leer un posicionamiento, en el que se
señalaba que el albergue dispuesto para esta
comunidad contaba con "todas las condiciones de
protección social", pero que al llegar los triquis
"fue vandalizado".
Al escuchar la declaración las personas
desplazadas afirmaron ante medios que era falso
que el albergue se haya entregado en buenas
condiciones y señalaron que ni siquiera tenía
condiciones para acoger a las niñas y niños;
además acusaron que durante el encapsulamiento
un niño fue golpeado por granaderos.
La titular de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm),
Nashieli Ramírez, intervino para destrabar el diálogo, para informar que el gobierno de la ciudad
decidió abrir el cerco; tras ello terminó la retención de las personas desplazadas triquis.
Una de las mujeres triquis explicó que serían
trasladados a la Casa del Estudiante, ubicada en el
centro de la capital del país, a donde se dirigieron
en caravana la noche del martes, acompañadas de
organizaciones solidarias, así como de
granaderos. Mujeres de la tercera edad, adultas,

íbamos a un albergue, pero nos llevaron a un
basurero. Nos mantuvieron secuestrados, no nos
dejaron salir a comprar cosas para comer", denunció una joven de 16 años en entrevista.
El gobierno de la Ciudad de México señaló que
"tiene un protocolo que cumplir en el caso de bloqueos y manifestaciones. Por lo tanto, no se podrá
instalar nuevamente el plantón en Avenida Juárez
ni en ninguna otra avenida de esta urbe". Además,
pidieron a la comunidad triqui que se dirija al
gobierno estatal de Oaxaca para solucionar sus
demandas.

"HABRÁ PASO HASTA QUE REGRESEN
DESPLAZADOS": TRIQUIS EN OAXACA

Una de las mujeres triquis explicó que serían trasladados a la Casa del Estudiante, ubicada en
el centro de la capital del país.

"FUE POR LOS NIÑOS": BATRES

que se encuentran en el plantón no acuden a la
escuela, además se alejan del campamento sin
supervisión de adultos, lo que ha ocasionado que
los más pequeños lloren al sentirse extraviados
entre la multitud de personas que se encuentran en
la zona y tengan que ir algunos de los adolescentes a buscarlo”, señala el oficio, de acuerdo
con Batres Guadarrama.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de
México, Martí Batres Guadarrama, afirmó que la
dependencia a su cargo recibió un oficio de colaboración urgente, el 13 de abril pasado, en el que la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México señaló condiciones de insalubridad en el
plantón de Avenida Juárez y niños en peligro, lo
que dio origen al operativo.
"Se observa que las niñas, niños y adolescentes

Desde que fueron trasladadas al albergue, en la
colonia Valle Gómez, la comunidad triqui
desplazada señaló que el lugar estaba lleno de
basura, por lo que se refugiaron en una unidad
habitacional en donde fueron encapsulada por la
policía. "Llevábamos un año y 4 meses en el plantón de Bellas Artes, porque exigíamos un retorno
seguro a nuestra comunidad, pero no nos llegaron
a cumplir y nos llegaron a sacar. Nos dijeron que

jóvenes y con bebés cargando en la espalda o en
brazos, así como niñas, niños y un hombre de la
tercera edad, el cual no podía caminar, fue auxiliado por integrantes de las organizaciones para
desplazarse hacia el lugar, en donde los estudiantes de la casa ya los esperaban.

Garantizan libertad sindical a docentes

Niega tribunal
amparo a
García Luna
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal
de la Ciudad de México negó en definitiva un
amparo a Genaro García Luna, exsecretario de
Seguridad Pública federal, con el que buscaba
recuperar el dinero de dos cuentas bancarias bloqueadas y tres propiedades aseguradas por la
Fiscalía General de la República (FGR).
Por unanimidad de votos, los magistrados
determinaron que "la justicia de la Unión no
ampara ni protege al quejoso respecto de los
actos y autoridades mencionadas".
Luego de que un juez federal desechara el
juicio de amparo contra el congelamiento de dos
cuentas bancarias, García Luna, preso en
Estados Unidos por su presunta relación con el
Cártel de Sinaloa, impugnó el fallo que correspondió revisar al Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Penal de la capital del país.
Dicho órgano jurisdiccional resolvió levantar
la sentencia de sobreseimiento que el Juzgado
Décimo Sexto de Distrito dictó al considerar que
el exfuncionario en el sexenio de Felipe
Calderón interpuso el amparo de forma extemporánea.
Como parte de la investigación que inició por
el delito de enriquecimiento ilícito por más de
27 mil millones de pesos, la FGR aseguró tres
inmuebles y dos cuentas bancarias a García
Luna, en diciembre de 2020.
Por estos hechos, la FGR obtuvo una orden
de aprehensión en contra de García Luna por el
delito de enriquecimiento ilícito, recursos que se

Por segundo día consecutivo continúan los bloqueos de integrantes del Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui Independiente
(MULTI) en la Mixteca de Oaxaca, en exigencia
de que se garantice el retorno seguro de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala.
Los bloqueos permanecen en la entrada del
municipio de Santiago Juxtlahuaca a la altura de
la Laguna Encantada y sobre la carretera federal
Juxtlahuaca-Putla, en la desviación a San Juan
Copala, a la altura de la comunidad La Sabana.
"No habrá paso hasta que regresen las familias
a sus casas, Tierra Blanca", señalaron los manifestantes que mantienen desde ayer el cierre de
paso a San Juan Copala y otras comunidades de la
Nación Triqui. Señalaron que de la misma manera
en que accionaron el martes, el cierre en los dos
puntos de bloqueo: "Solo se dará paso a las ambulancias o personas con cita médica, que de verdad
lo requieran", insistieron.
Los manifestantes atribuyen el bloqueo a la
falta de dialogo con las autoridades del gobierno
del estado de Oaxaca y al gobierno federal, por el
retorno seguro de las decenas de familias de
Tierra Blanca que fueron desplazadas a finales del
2020, por un grupo de personas armadas. Los bloqueos comenzaron el martes, luego de que el gobierno de la Ciudad de México desalojó durante la
madrugada del lunes el campamento que un grupo
de cerca de 50 desplazados, entre mujeres y niños,
mantenían en el cruce del Eje Central y Avenida
Juárez, desde hace un año y cuatro meses.

Genaro García Luna, exsecretario
Seguridad Pública federal.

de

presume fueron invertidos en propiedades en
nuestro país.
Ante una Corte federal de Nueva York,
García Luna enfrenta cargos por recibir presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa, cuando estuvo al frente de la SSP, a cargo de la estrategia
contra el crimen organizado en el sexenio 20062012.
La investigación realizada por New York
Strike Force, una unidad de lucha contra el
crimen de Nueva York, señala que García Luna
permitió que el Cártel de Sinaloa, encabezado
en ese entonces por Joaquín El Chapo Guzmán,
operara sin problema alguno sus envíos de drogas y obtuviera información confidencial sobre
investigaciones contra el grupo criminal y sus
rivales.

CDMX/EL UNIVERSAL.El pleno de la Cámara de
Diputados aprobó una adición a
la Ley General del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los
Maestros, a fin de garantizar la
libertad sindical.
Se avaló por 356 votos por
parte de las bancadas de
Morena, PT, PVEM, PRD, PRI,
20 abstenciones de MC, así
como 115 sufragios en contra
por parte de la bancada del
PAN.
El diputado de Morena y
presidente de la Mesa Directiva,
Sergio Gutiérrez Luna, fundamentó la propuesta que
establece la "libertad de asociación". Dijo que ello permitirá
revalorizar, reconocer y dignificar a las maestras y maestros
de México.
"En México existen un millón 200 mil docentes de educación básica, de los cuales, 23
por ciento enseñan a nuestros
pequeños de preescolar, 50 por
ciento se encarga de formar a
nuestros estudiantes de primaria
y 25 por ciento a los estudiantes
de secundaria.
"Además, de 498 mil profesoras y profesores de nivel
medio y superior. Queremos
cuidar a quienes cuidan a nuestras familias, queremos facilitarles los caminos burocráticos
y queremos que nadie se quede
afuera", puntualizó.

Dicen que ello permitirá revalorizar, reconocer y dignificar a
las maestras y maestros de México.

La adición se hizo para
garantizar derechos para todas
las formas de organizarse y asociarse, así como facilitar los
trámites
burocráticos:"Esta
reforma también impactará
directamente en el tema del
USICAMM, una demanda muy
sentida, legítima y necesaria",
mencionó.
La diputada Victoria Méndez
(PRI) apuntó que el dictamen
busca terminar con malas prácticas y promover la democracia
sindical.
"Se reconoce el derecho de
los trabajadores y empleadores
a constituir libremente las organizaciones que estimen conve-

nientes entendiendo como el
elemento de una sociedad libre
y abierta", expuso.
Sin embargo, la diputada
Susana Prieto (Morena) advirtió
que la propuesta está legitimando el "sindicalismo charro", al
incluirse en el artículo transitorio que se reconoce la titularidad de las relaciones laborales
colectivas.
"Todos los maestros tienen
un derecho igual de participar
en las elecciones, si lo reducimos a quienes tienen la titularidad, el registro vigente y la
toma de nota, estamos
excluyendo a las coaliciones de
trabajadores que también tienen
derechos", indicó.

Bolsas
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Var %

Actual

-0.31%

52,351.21

MEXICO BIVA
1,086.29

6.7300 Cetes 28 días

6.68 Udis 27
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$48,800
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$20.39

$20.40
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$20.38

$20.39
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7.311269
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Cintermex
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7.309733

Plata México
Dow Jones

Petróleo

Dlr. Americano Compra Venta
$19.78
$20.91

Centenario

FTSE BIVA

NUEVA YORK
13,525.35
33,240.18

TIIE 28 días

S&P BMV

MEXICO BMV
52,512.71

Metales

Intereses

$425.00

Fuente: Banamex

105.53
WTI

101.74

El dato del día
Se ratificó el nombramiento del priista,
Rogelio Gasca Neri como miembro independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
(FMP), para el periodo que concluye en
2029, mientras que rechazó al morenista,
Sergio Benito Osorio Romero.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó “ya van a iniciar los diálogos con las empresas que tiene que ver con el llamado autoabasto de energía eléctrica”, luego de que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró
constitucional la Ley Eléctrica.
En su conferencia mañanera de este miércoles
en Palacio Nacional, López Obrador puntualizó
que el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, encabezará estos diálogos, con Manuel
Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Rocío Nahle, secretaria de Energía.
“Queremos dialogar, buscar acuerdos con las
10, 20 grandes empresas generadoras, y también
con los consumidores, que aunque son alrededor
de 60 mil consumidores, hay como 30 grandes,
grandes, grandes consumidores que compran
como el 60% y el resto pues son pequeños.
“Entonces queremos hablar con ellos y va a
empezar un diálogo en Gobernación, se les va a
invitar a dialogar”, expresó el Presidente al señalar que desde hoy se convocará a las empresas.
El presidente López Obrador dijo que ya se
considera “fraude legal” el autoabasto de energía
eléctrica, que es un asunto que tiene que ver con
muchas empresas que se adhirieron a este sistema.
López Obrador señaló que la empresa Iberdrola “es la campeona” de los fraudes y empezó a
vender “como si fuese la Comisión Federal de Electricidad, sin tener permiso”.
Al destacar que una cosa es el discurso y otra
cosa es la realidad, el presidente Andrés Manuel
López Obrador acusó que los gobiernos y las
grandes corporaciones que aseguran combatir el
cambio climático son los que más contaminan.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que se utiliza discurso de
proteger el medio ambiente con el uso de energías
limpias como “parapeto” y como “fachada” para
hacer negocios sucios.
“Es promover las llamadas energías limpias
como parapeto, como fachadas para hacer negocios sucios, pero así esta España, así lo hicieron
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Dialogarán AMLO y empresas
de autoabasto eléctrico
MÉXICO CONTEMPLA COOPERAR
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO

Discurso de energías limpias se usa para hacer negocios sucios: AMLO-

en todos lados y así lo siguen haciendo. Hay un
doble discurso, hay mucha hipocresía.
“Se habla incluso hasta de cambio climático,
del grave problema, de cómo enfrentamos la amenaza del cambio climático, se promueve, pero
quienes promueven esto son los que más contaminan. Es una paradoja, son grandes corporaciones
o los gobierno de más influencia en el mundo.
Hablan de combatir el cambio climático y están
extrayendo más petróleo y vendiendo más que

Mantiene Carlos Slim
interés por Banamex

27 de abril de 2022

20.3560

20.91

19.78

6.68 6.50

24 centavos más

52,351.21

21.51

21.50

33,301.93

16 centavos menos

Baja

128.12

0.31% menos

0.15765

0.15770 Sube 809.28

0.00177 más

nunca. Entonces una cosa es el discurso y otra
cosa es la realidad”, dijo.
El mandatario federal aseguró que su gobierno
está actuando de manera consecuente y que no tiene discursos contrapuestos “no somos hipócritas”,
pues destacó que su administración se impulsa el
programa de mayor reforestación en el mundo por medio del programa de Sembrando Vida- y
afirmó que México es uno de los países que más
energía limpias producen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que para la exploración y explotación del
litio, México buscará realizar un trabajo conjunto
con Argentina, Chile y Bolivia, el llamado Triángulo del litio en América Latina.
“Hoy me informó el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, que se está convocando a una reunión de países con potencial y productores de litio.
Hay comunicación con los gobiernos de
Argentina, Chile, Bolivia y se está pensando en
hacer un trabajo conjunto, él va a informar sobre
este tema”.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el presidente López Obrador dijo que es necesario
unir las experiencias y eso le va a servir en el caso
de México.
“Hay países en donde el litio ya ha sido nacionalizado, el caso de Bolivia y México, en el caso de Argentina y Chile no es así, pero los gobiernos tienen interés de que haya esta unión”.
El mandatario indicó que aún se trabaja en
definir las características que tendrá la empresa
mexicana que se encargará en manejar el litio, así
como el apoyo a la investigación que se requiere.
Aseguró que esta empresa estará financiada
con ingresos de la hacienda pública.

0.18% más

Ciudad de México / El Universal
Grupo Financiero Inbursa, propiedad del
empresario Carlos Slim, mantiene su interés
por el proceso de venta de Banamex, y puso
sobre la mesa la posibilidad de participar en
conjunto con más inversionistas mexicanos.
“Mantenemos el mismo interés en Inbursa como lo comentamos en la conferencia
pasada.
“También consideramos las condiciones,
la valoración de la compañía, el precio de
acción y otra vez vemos que tan interesado.
Me gustaría hacer mención sobre la posición
de Inbursa en la participación con otros
negociadores mexicanos e inversionistas, no
solos sino juntos”, dijo el director de crédito
y relación con inversionistas de Inbursa,
Frank Aguado.
De acuerdo con el directivo, Inbursa
mantendría una participación con mayoría
mexicana.
“Inbursa sería parte del consorcio. Es
parte de las posibilidades de la transacción.
Es posible que Inbursa vaya por una parte de
la venta de la compañía o porcentaje del
consorcio, es algo que estamos contemplando”, explicó.
AMLO dijo que le gustaría de Citibanamex en manos mexicanas
Cabe recordar, que el pasado 13 de enero,
el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que le gustaría que Citibanamex
estuviera de nuevo en manos mexicanas y

entre los empresarios que mencionó para
ello estuvo Carlos Slim.
“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él
tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los
recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo
podría pensarse de Carlos Slim, que tiene
Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros”, mencionó entonces el mandatario.
En la pasada convención bancaria en
marzo, el presidente volvió a sugerir ante las
principales instituciones financieras del país
que sería deseable que capital mexicano
adquiriera al Banco Nacional de México.
El martes el gigante financiero español
Santander 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 postores con los
directivos de Citi.
“Nuestra presidenta (Ana Botín) ha dicho
las condiciones, nuestros requerimientos para participar, y vamos a analizar la transacción. Nada que añadir en este momento porque no tenemos información adicional a la
que ya es pública”, dijo el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez.
Recordó que el proceso de venta de Banamex incluirá la firma de acuerdos de confidencialidad sobre la información que la
firma de a conocer a los interesados respecto de sus procesos contables.

Arman constructores
y ferreteros megaexpo
El Porvenir.En una acción innovadora para acelerar la recuperación de sus sectores productivos y los de sus clientes, tras 2 años de restricciones y con la reciente
apertura total en Nuevo León, empresas de la industria de la construcción,
ferreterías y CINTERMEX acordaron
una alianza para unir habilidades,
atractivos y fortalezas en lo que será la
primera megaexpo temática con una visión hacia la recuperación de ambos
sectores al realizar las Expos CONSTRUCTO
(http://constructo.com.mx/) y FERRESHOW 2022
(http://www.ferreshow.com/) en un
mismo evento del miércoles 25 al
viernes 27 de mayo próximo.
Con más de 250 empresas procedentes de 9 estados del país (Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila, Chi-

huahua, Cd. de México, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Estado de México) exponiendo más de 600 marcas de
productos y servicios de las industrias
de la construcción y de ferreterías y tlapalerías en más de 9 mil 500 metros
cuadrados bajo un mismo techo en
CINTERMEX, además de conferencias y otras actividades sobre ambos
sectores, las reuniones de negocios se
potencializan en beneficio de toda la
cadena de proveeduría, producción,
distribución y comercialización de ambas industrias, destacaron Roberto
Ortiz Ramones y Héctor Julián Benavides Gómez, Presidentes en Nuevo
León de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI) y de la Asociación de Ferreteros y Tlapaleros
(AFTNL), respectivamente.

Amplían en CINTERMEX beneficios de expos para mejorar su atractivo y
recuperación.

Pero además, resaltó Lisette Sierra
Ramos, Directora Comercial de CINTERMEX, se impulsa la reactivación
de la industria de expos y convenciones, con todos los beneficios directos e
indirectos para la economía regional,
como mayores ventas y empleos en los
negocios proveedores de servicios y

productos para realizar una expo de
esta magnitud, y las actividades del turismo de reuniones.
Erik Francisco Arévalo Gil, Presidente de la Asociación Mexicana de
Concreteros Independientes (AMCI),
destacó la importancia de lograr este
tipo de alianzas.

Medina Mora.

Queda cúpula
de la IP fuera
del plan AMLO
Ciudad de México / El Universal
Luego de entregar al gobierno sus propuestas para combatir la inflación, los
organismos empresariales han quedado fuera de la elaboración del plan
contra la carestía que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer
que se presentará el miércoles de la
siguiente semana.
Al dialogar directamente con algunas empresas y no con sectores, el alcance del programa gubernamental
podría ser limitado, dijeron representantes del sector privado, además de
que no se conocen los detalles de la
estrategia que se implementará.
"No todas las empresas, por ejemplo de leche, están siendo incluidas, y
es precisamente la propuesta que hacemos: en lugar de que hablen con cada
una de las empresas de leche, pues
pueden hablar con los organismos empresariales que agrupan a todas, y poder tener un diálogo en donde sea más
fácil el acuerdo", dijo a EL UNIVERSAL el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), José Medina Mora.
Pese a que López Obrador aseguró
que no se trata de un control de precios, sino de una herramienta de precios de garantía, Medina Mora recalcó
que fijar topes a las tarifas no es el
camino.
En tanto, el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, señaló
en entrevista que los organismos del
sector privado ya dieron a conocer al
gobierno la propuesta que tienen para
"contener un poquito la inflación", y
ahora se espera conocer el plan que el
Ejecutivo anunciará.
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EDICTO
A las 11:00 once horas del día 4-cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 135/2014, continuado actualmente por Julio
César González Flores, en su carácter de administrador único de la moral Construcciones Reforzadas,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Fernando Roberto González Flores y Lourdes
Amabel Alcaraz Amaya, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en:
FRACCIÓN DE TERRENO URBANO UBICADO FRENTE A LA AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON SUPERFICIE TOTAL DE 319.30 M2 TRESCIENTOS DIECINUEVE METROS TREINTA CENTIMETROS CUADRADOS, LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:-AL NORTE MIDA 25.81 VEINTICINCO METROS OCHENTA Y UN CENTIMETROS Y COLINDA CON ROBERTO GARCÍA; AL SUR MIDE 25.81 VEINTICINCO
METROS OCHENTA Y UN CENTRIMETROS Y COLINDA CON FRANCISCO GÓMEZ; Y AL PONIENTE
MIDE 10.30 DIEZ METROS TREINTA CENTIMETROS Y COLINDA CON PEDRO GÓMEZ; Y AL
PONIENTE MIDE 10.30 DIEZ METROS TREINTA CENTIMETROS Y COLINDA CON LA AVENIDA UNIVERSIDAD.- Y LAS MEJORAS CONSTRUIDAS SOBRE EL MISMO. Con datos de registro: Inscripción
número 179, Volumen 228, Libro 5, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 12doce de enero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro. Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $7'660,000.00 (siete millones seiscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que servirá como postura legal el monto de $5'106,666.66 (cinco millones ciento seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes
del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a la parte
demandada. Al efecto procédase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por
3-tres veces dentro del término de 9-nueve días hábiles en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente. En la inteligencia que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicación de otra
forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les dará mayores
informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presencial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este juzgado certificado de
depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de comparecer por escrito expresando su
interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito correspondiente, cuando menos
3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un
correo electrónico (pues este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los
conectará a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se
adopta pues resulta imprescindible que la intención de participar como postores quede precisada con
anticipación, dado que la materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como
parte de las acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5
de dicho Acuerdo General se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en
audiencia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con
suficiente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la
misma. Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa
anticipación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del
edificio el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del personal, ante la
pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de
la audiencia. La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las
acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y
4 del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. Los artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio
de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales
orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es
importante asentar que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los
órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e integridad de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor
jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal
efecto la plataforma Microsoft Teams. - Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los que deban
intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por la cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para acceder al
desahogo virtual de la audiencia, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de la cual se llevará a cabo dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder Judicial
del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante citada la
pandemia que existe actualmente) (1). Ante esta determinación, se conmina a todos los interesados, para
que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince minutos de anticipación; enterándoles
que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la
inteligencia que se pone a su disposición el correo electrónico “concurrente1@pjenl.gob.mx”, así como
los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación
acerca de la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado
correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta
fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su
identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original el momento de
iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado.- Lo
anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes,
tercer acreedor y postores, en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia,
eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así
como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual
forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el
enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo
del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio
y video) entre todos los intervinientes. Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas
para acceder a la audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo
dele audiencia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo.
En dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de este tribunal, a
efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En
el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención
que señala el acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante el supuesto de no haber informado a
este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distancia desde
una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo General
13/2020-II. La presente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4, 8 y demás diversos con el Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 5 cinco de abril del año 2022-dos mil veintidós.
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial correspondiente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams", mismo
que se encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0_vUs. Al respecto se invita a las
partes a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen participar en la audiencia tengan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, funcionamiento y recomendaciones
del citado método.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(abr 18, 21 y 28)
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
09 de Mayo del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Norma Alicia Pérez Ávalos. Descripción del bien
objeto del remate: Finca macada con el número
251 de la calle Villa de Casas del
Fraccionamiento Villa de Anáhuac en San
Nicolas de los Garza, Nuevo León, con una
superficie de 113.75 m2. Con datos de inscripción: Inscrito bajo el número 3134, volumen 44,
libro 63, sección I propiedad, unidad San Nicolás
de fecha 20 de junio de 1988. En la inteligencia
que, a los interesados se les proporcionará
mayor información en la secretaría de éste juzgado, debiendo exhibir los postores interesados
en participar en el remate un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de
$890.000.00 (ochocientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), respecto al bien raíz
antes descrito, que es el valor que arroja el
avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen. Servirá como
postura legal para el bien inmueble antes descrito
la cantidad de $593,333.33 (quinientos noventa y
tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), es decir, las dos terceras
partes del valor que arroja el avalúo exhibido por
la parte actora. Datos del asunto: Expediente
judicial 799/2016, relativo al juicio ordinario mercantil promovido en la actualidad por Rebeca
Villarreal Gutiérrez, en contra de Norma Alicia
Pérez Ávalos. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los
Edictos se publicarán por dos veces en el periódico El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante, que se editan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
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 hábiles 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 hábiles. Doy Fe.LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDIUCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. MARIA AZUCENA SALAZAR URIAS.
(abr 5 y 28)
EDICTO
En el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, con fecha 24 veinticuatro
de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
admitieron a trámite las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad-perpetuam, promovidas por Cuauhtémoc Tamez Salazar y
Eduardo Tamez Salazar, dentro del expediente
judicial número 1391/2021, y mediante este último auto, se ordenó dar una amplia publicidad a
las presentes diligencias mediante edictos y por
una sola vez en el Boletín Judicial del Estado y
en cualquiera de los periódicos ABC, El Porvenir,
El Norte o Milenio que se editan en esta ciudad a
elección del promovente, lo anterior a fin de justificar la posesión como medio para adquirir el
dominio pleno del bien inmueble que se describe
a continuación: "Una propiedad rustica como
para solar, que se encuentra ubicada en la
Congregación de San Pedro, en el punto denominado como "Piedra de los Fierros", del Municipio
de Santiago, Nuevo León, bajo las siguientes
medidas y colindancias; por EL NORTE mide
42.70 mts., y colinda con propiedad del Sr.
Faustino Tamez Tamez, por el SUR mide 42.70
mts., y colinda con propiedad de Ma. Del Socorro
Tamez Vda. De Tamez, por EL ORIENTE mide
20.00 mts., y colinda con calle Privada y por EL
PONIENTE mide 20.00 mts., y colinda con
propiedad del Sr. Félix Cavazos. Este predio se
localiza en Punto denominado Piedra de Fierros,
calle Privada, en Congregación San Pedro, del
Municipio de Santiago Nuevo León". Doy fe.ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(abr 28)

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 veintidós, se ordenó emplazar al ciudadano Song Young Chul Charlie y/o Young
Chul Charlie Song por medio de edictos que se
publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, 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
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de la parte demandada las copias de traslado de
la demanda y demás documentos acompañados
a la misma, para su debida instrucción,
previniéndosele 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 notificaciones 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
DISTRITO 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 ALEJANDRO 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 demandado 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 conformidad 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 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 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 3tres 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 notificaciones de carácter personal se les realizaran por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo 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
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
publicación en un periódico de mayor circulación,
el suscrito juzgador autoriza que este realice a
elección de la parte actora en cualesquiera de
los siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar
cumplimiento 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 siguiente al
de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código Procesal Civil. Por último, prevéngase al
codemandado para que señale domicilio para oír
y recibir 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 Elena De La Cerda Mireles
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 1309/2021, juicio ordinario
civil sobre cumplimiento de contrato que promueve Adriana Jaldón De Alba, en su carácter de
apoderado 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 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 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
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 general 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 dentro 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
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación 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 concedido en líneas anteriores, señale domicilio
para efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se
le efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 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 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 procedimiento, luego mediante
auto de fecha 17 diecisiete de marzo del año
2022-dos mil veintidós, 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 manifestar 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 10diez días contados desde el siguiente al de la última publicación 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 acompañados (acta de defunción y
copia certificada de testamento), lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento 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 persona se les harán
por medio de un instructivo que se fije en la tabla
de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 23-veintitrés 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
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 particularmente dentro del
juicio ordinario civil sobre nulidad 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 notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente 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 dispuesto por los artículos 68 y 73
del Código Procesal Civil en el Estado.- Por último
y en virtud 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 reasignación 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 juzgado 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 RESPONSABILIDAD
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, dictado 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 pertinentes, 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
jurisdicción 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 entendido personal y directamente con su representante o
apoderado, quedando a salvo sus derechos para
probar en contra, en cualquier otro caso se tendrá
por contestada en sentido negativo 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, representante 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
En fecha veintiocho de junio del año 2012 dos mil
doce, se admitió a trámite en este Juzgado Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Manuel
Cabrera Rodríguez, quien falleció el día 08 ocho
de Junio del 2012 dos mil doce, formándose el
Expediente número 628/2012, ordenándose publicar un Edicto por una sola vez tanto en el
Periódico Oficial del Estado y Diario El Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la Herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación.
Doy fe. Linares, N.L. 22 de Abril del 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ.
(abr 28)

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.
Ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suarez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ordinario
Mercantil Expediente: 734/2017. Actor: Víctor
Hugo González Villarreal y Miguel Ángel
Carrizales Sánchez, en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución
De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer. Demandado: Karla Ivonne Galicia
Gutiérrez y Arturo Arroyo Carrillo. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del veintitrés de mayo
de dos mil veintidós. Bien a rematar: Lote de terreno marcado con el numero 61 sesenta y uno,
de la manzana numero 106 ciento seis, del
Fraccionamiento Jardines del Canadá Primer
Sector en el Municipio de Escobedo, Nuevo
León, el cual tiene una superficie total de 159.46
M2. Ciento cincuenta y nueve metros cuarenta y
seis centímetros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE mide
13.97 trece metros noventa y siete centímetros
y colinda con la calle Rio Suchiate; AL SUR
mide 15.04 quince metros cuatro centímetros y
colinda con el lote marcado con el numero 60
sesenta; AL ORIENTE mide 13.46 trece metros
cuarenta y seis centímetros y colinda con el
Limite del fraccionamiento y AL PONIENTE
mide 5.77 cinco metro setenta y siete centímetros y da frente con la calle Maple. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes
calles: AL NORTE, con Rio Suchiate; AL SUR ,
con Rio Conchos; AL ORIENTE, con Limite del
Fraccionamiento, y AL PONIENTE, con Maple.
Dicho inmueble tiene como mejoras la finca
marcada con el numero 321 trescientos veintiuno de la calle Rio Maple del mencionado fraccionamiento. En cuanto a los demás datos del
bien inmueble se hace una remisión expresa del
Certificado de Gravámenes que obra en el
expediente para que sean consultados por los
interesados. Cuyos datos de registro son:
Inscripción número: 2175, Volumen: 68, Libro:
49, Sección: Propiedad, Unidad: Escobedo, de
fecha 30 treinta de octubre de 2002 dos mil dos.
Base del remate (valor avalúo): $1,095,000.00
(un millón noventa y cinco mil pesos 00/100
MXN), el cual representa el valor pericia! de
mayor cantidad de los avalúos rendidos en
autos. Postura Legal: $730,000.00 (setecientos
treinta mil pesos 00/100 MXN). Los postores
para participar, deberán consignar el 10% diez
por ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la audiencia: La
audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer, deberán observar y cumplir con los lineamientos y requisitos señalados en el auto que
ordena el remate, en especial para el desarrollo
de una 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, a veinticinco de abril de
dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
(abr 28 y may 13)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 3 tres de junio de
2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente
judicial número 129/2017, relativo al juicio oral
mercantil, que promoviera inicialmente el licenciado Guadalupe Javier Elizondo Orozco en su
carácter de Apoderado de Hipotecaria Nacional
Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple Entidad
Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
continuado por el licenciado Néstor Jair Cruces
Villegas y posteriormente por los licenciados
Víctor Hugo González Villarreal y Miguel Ángel
Carrizales Sánchez en su carácter de
Apoderados general para pleitos y cobranzas de
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer en contra de Zacarías Cantú Pérez y
Ma. Guadalupe Hernández Escandón, tendrá
verificativo la Audiencia de Remate en Pública
Subasta y Primera Almoneda, respecto del bien
inmueble propiedad de la parte demandada
Zacarías Cantú Pérez y Ma. Guadalupe
Hernández Escandón, embargado en autos,
consistente en: Lote de terreno marcado con el
número 81 ochenta y uno, de la manzana
número 186 ciento ochenta y seis, del fraccionamiento La Ciudadela, Sector Villas de San
José, ubicado en Juárez, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 90.00M2 noventa
metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: Al Noroeste mide 6.00 seis metros
y colinda con Limite de Fraccionamiento; al
Sureste 6.00 seis metros y colinda con la
Avenida Primavera; al Noreste, mide 15.00
quince metros y colinda con el lote numero 82
ochenta y dos y al Suroeste mide 15.00 quinte
metros y colinda con el lote número 80 ochenta.
La manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: Al Noroeste con Límite de
Fraccionamiento; al Sureste con Avenida
Primavera; al Noreste calle Avenida Paseo de
San Juan y al Suroeste con Área Municipal.
Dicho Inmueble tiene como mejoras la finca
marcada con el número 436 (cuatrocientos
treinta y seis), de la Avenida Primavera, ubicado
en el citado fraccionamiento. Bajo los datos de
inscripción bajo el número de inscripción
número 9292, volumen 80, libro 93, sección
Propiedad, unidad Juárez, de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2007 dos mil siete. Ahora
bien, en cuanto a la postura legal, tenemos que
en virtud de la discrepancia advertida de los
avalúos rendidos por el perito designado por la
parte actora y el perito designado en rebeldía de
la parte demandada, al aplicar la mediación de
las dos cantidades se obtuvo la cantidad de
$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional) y al aplicar simples
operaciones matemáticas como la multiplicación y la división, obtenemos que las 2 dos
terceras partes de dicha cantidad su tasación
asciende a $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional) y será esta la cantidad que se tomará como postura legal para iniciar la puja. Debiéndose convocar postores por
medio de edictos que se publicarán por 2 dos
veces dentro del término 9 nueve días hábiles,
en un periódico de mayor circulación en la entidad, como lo son “El Norte”, "Milenio" o el “El
Porvenir”, a elección del ejecutante. En la
inteligencia de que entre la primera y segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles, ya que su publicación de otra
forma reduciría la oportunidad de los terceros
extraños a juicio que pudieran interesarse en la
adquisición del bien, y entre la última publicación de éstos y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días. En la
inteligencia que, a los interesados se les proporcionará mayor información en la secretaría
de este juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate, un certificado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento del valor señalado de la postura legal, lo
anterior de conformidad con el artículo 1411 del
Código de Comercio aplicable. En la inteligencia
de que este recinto judicial se encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el
municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a
25 veinticinco de abril del año 2022 dos mil veintidós.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO
(abr 28 y may 13)
EDICTO
El día 30 treinta de marzo dos mil veintidós, se
admitió a trámite en el Juzgado Mixto de lo Civil
y Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado el expediente 496/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Juan
Sánchez de la Cruz denunciado por Guadalupe
Francisca Rodríguez García, Julio Ernesto,
Laura Tadey y Guadalupe Saraí de apellidos
Sánchez Rodríguez, la última mencionada siendo representada por su madre Guadalupe
Francisca Rodríguez García; ordenándose publicar un edicto por una sola vez en el Periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de 30 treinta días a contar
desde la fecha de la publicación del edicto. Doy
fe.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".
García, Nuevo León a 26 de Abril de 2022.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO
CUARTO DISTRITO JUDICIAL.
(abr 28)

EDICTO
A 11:00 once horas del día 25 veinticinco de mayo
de 2022 dos mil veintidós dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial número 984/2014, relativo al juicio oral mercantil promovido por el Licenciado Carlos Adrián
García López en su carácter de apoderado general pare pleitos y cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada promovido en contra
de Jorge Antonio Herrera Obregón y Olga Patricia
García López, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos
propiedad de la parte demandada, embargado en
autos, consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 5-cinco, de la manzana 99-noventa y nueve, del FRACCIONAMIENTO PASEO
DEL PRADO, ubicado en el Municipio de Juárez,
Nuevo León, el cual tiene une superficie total de
90.00 M2., y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 6.00 metros, a dar frente
con la Carretera a Reynosa; al SUR mide 6.00
metros, a colindar con el lote 40; al ESTE mide
15.00 metros, a colindar con el lote 6; y AL
OESTE mide 15.00 metros, a colindar con el lote
4. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: Al NORTE con
Carretera a Reynosa; al SUR con calle Paseo del
Rincón; al ESTE con calle Paseo del Mirador: y al
OESTE, con Calle Paseo del Rosario. Tiene como
mejoras la finca marcada con el número 1934-mil
novecientas treinta y cuatro, de la calle Carretera
a Villa de Juárez, del mencionado
Fraccionamiento.- Cuyos datos de registro son:
número 8633, volumen 80, libro 87, sección
Propiedad, unidad Juárez, Nuevo León, de fecha
25 veinticinco de octubre del año 2007 dos mil
siete. Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que servirá como postura legal la
cantidad de $433,333.33 (cuatrocientos treinta y
tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional) que corresponde a las dos terceras partes del valor del avalúo agregado por la
parte actora. Al efecto procédase a convocar a
postores por medio de edictos que deberán publicarse por 02 dos veces dentro del término de 9
nueve días hábiles en el periódico Milenio,
Porvenir o El Norte, o a elección del accionante.
En la inteligencia de que entre la primera y segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9
nueve días hábiles, además de que entre la última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previamente, mediante certificado de depósito, cuando
menos la cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento) del valor emitido en autos. Hágase saber
a los interesados que en la Secretaría del juzgado se les proporcionarán mayores informes. En la
inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento MonterreyReynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León
a 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO JUAN MANUEL
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 28 y may 13)
EDICTO
A la señora Juana Laura Garza Apolinar.
Con domicilio: Desconocido
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad 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, promovido por
Felipe Arizpe Ramírez en contra de la ciudadana
Juana Laura Garza Apolinar, particularmente
actuando dentro del Incidente sobre liquidación
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 incidente, 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 siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición, las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del
código de procedimientos 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 notificaciones 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
AL C. JOSE G. CANTÚ GONZALEZ y/o JOSE
GUADALUPE CANTÚ GONZALEZ.
En fecha 30 treinta de Octubre del año 2019-dos
mil diecinueve se admitió a trámite el expediente
número 2549/2019 relativo a las DILIGENCIAS
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE
MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE
AUSENCIA respecto del ciudadano JOSE G.
CANTÚ GONZALEZ y/o JOSE GUADALUPE
CANTÚ GONZALEZ promovidas por la C.
ENEDELIA MONTEMAYOR MARTINEZ, posteriormente en fecha 18 dieciocho de Agosto del año
en curso, se varió el procedimiento a DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA SOBRE
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, ordenándose en
dicho proveído la publicación de un edicto durante
3 tres meses, con intervalos de quince días, en el
periódico Oficial del Estado, así como en el
Periódico el Porvenir, que se edita en el Estado,
para efecto de que dentro del término de 2-dos
meses se presente JOSE G. CANTÚ GONZALEZ
y/o JOSE GUADALUPE CANTÚ GONZALEZ, en
el local de éste Honorable Juzgado, debidamente
identificado con documento oficial que contenga
tanto su nombre como su fotografía; en el entendido de que de no presentarse y que no haya
oposición de algún interesado, se declarará la
ausencia en forma, lo anterior de conformidad con
el numeral 675 del Código sustantivo en consulta.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 23
VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO 2021-DOS
MIL VEINTIUNO.SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(abr 28, may 19 y jun 9)
EDICTO
En fecha 29 veintinueve de marzo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 414/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Mario
Antonio Rodríguez Villarreal ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 19
diecinueve de abril del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 28)
EDICTO
Con fecha 05 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
1913/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Heliodoro Morales
Salazar y/o Eliodoro Morales Salazar y/o
Heleodoro Morales Salazar y/o Eleodoso Morales
y/o Heleodoro Morales Acosta, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 28)

MONTERREY, N.L. JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022
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
consecutivos 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 término 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 contados desde el siguiente al de la última
publicación del edicto, quedando en la Secretaría
del Juzgado a su disposición de dicha parte
demandada 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 JUZGADO
OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.
(abr 27, 28 y 29)
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 ordinario 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 periódicos 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 disposición 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 anterior 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 pendientes 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
A persona moral denominada Asociación de
Colonos Héroe de Nacozari, Asociación Civil
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 1479/2021, juicio ordinario
civil sobre cumplimiento de contrato que promueve
Reyna Margarita Sánchez Garza, promoviendo
juicio ordinario civil, en contra de la persona 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 veinticuatro 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 correspondientes 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 demandada 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 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 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 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 27, 28 y 29)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
A LA C. MARÍA DE LA LUZ TORRES CERRATO.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 13-trece de abril de 2022-dos
mil veintidós, dictado dentro de los autos que integran la causa 93/2020-III, instruida en contra de
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
Con fecha 07 siete de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 746/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Luis
Fernando Garza Olivo, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 12 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 28)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1173/2021 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de ARMANDO SUAREZ
GONZÁLEZ, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un auto el
treinta de marzo del año dos mil veintidós,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico Oficial y el Periódico "El
Porvenir", que se editan en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocándose por este
medio a las personas que se crean con derechos
a la herencia de ARMANDO SUAREZ GONZALEZ, a fin de que comparezcan a deducirlo al
local de este Juzgado, dentro del término de
treinta días hábiles contados desde la última publicación que se realice en los periódicos de referencia. DOY FE.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 19 de Abril del 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(abr 28)
EDICTO
Con fecha 19 diecinueve 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 499/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de Floriberto Villa Moreno, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad 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 28)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 1073/2020. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Omar
Ortiz de Santiago, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Banorte. Demandado: Ismael Treviño Medellín.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 24
veinticuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: Una porción de terreno ubicada en la colonia 1ra. de Mayo de esta Ciudad,
en la manzana que circundan las siguientes
calles: Diagonal Asarco, al Norte; Chapultepec, al
Sur, Ratón Sánchez al Oriente y Carvajal y de la
Cueva, al Poniente; teniendo la citada porción de
terreno una superficie de (127.75 M2) Ciento
veintisiete metros setenta y cinco centímetros
cuadrados, las siguientes medidas y colindancias: al Sur mide (10.00 mts.) por donde da frente
a la calle Chapultepec; al Norte mide (10.95 Mts.)
por donde da frente a la calle Diagonal Asarco; al
Oriente mide (10.40 Mts.) a lindar con propiedad
de los señores Isaías González Garza y Victoria
Garza de González o causahabiente; y al
Poniente mide (15.15 Mts) a lindar con propiedad
de los señores Isaías González Garza y Victoria
Garza de González o causahabiente. Datos
Inscripción del Registro Público: Número 9491,
volumen 224, libro 238, Sección I Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 23 de noviembre de
1992. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán
ser publicados por 2 dos veces en los periódicos
“El Norte” o "El Porvenir" que se editan en esta
ciudad, los cuales deberán estar debidamente
legibles, so pena de no tomarse en cuenta en
caso de no apreciarse a simple vista su contenido, siendo que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días, debiéndose efectuar la última publicación a
más tardar en fecha 16 dieciséis de mayo de
2022 dos mil veintidós, ello toda vez que el
numeral 1411 del Código de Comercio establece
que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Avalúo: $985,000.00 (novecientos
ochenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura Legal: $656,666.66 (seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional). Requisitos
para participar: los interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audiencia,
y exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, el desahogo de la audiencia será a
través de la plataforma Microsoft Teams. Así
mismo, se proporcionarán mayores informes del
remate y de las medidas que se tomaran para
evitar la propagación de la enfermedad generada
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), en la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a
26 de Abril de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(abr 28 y may 13)
EDICTO
El día 22-veintidós de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 468/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Intestado Acumulado a bienes de Rodolfo Salinas
Rodríguez, Elisa Fonseca Chávez, Rodolfo
Salinas Fonseca y Sanjuana Alanís Almaraz; y de
no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 27 de abril de 2022.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 28)
EDICTO
En fecha primero de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1051/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de José de la Rosa Medellín o José
de la Rosa y Teresa de la Rosa Moreno, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado - Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 27 de
abril de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO
CABRIELES ELIZONDO
(abr 28)
EDICTO
En fecha 11 once de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 504/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Angelina
López Pérez y/o Angelina López y/o Angelina
López de Reyna y/o Angélica López Pérez y/o
Evangelina López Pérez de Reyna y/o
Evangelina López Pérez y Gilberto Leandro
Reyna Chávez y/o Gilberto Reyna Chávez y/o
Gilberto L. Reyna Chávez y/o Gilberto Chávez y/o
Gilberto Reyna, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 17 diecisiete de marzo del 2022 dos mil
veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(abr 28)

Afirma Europa que superará
"chantaje" ruso con el gas
Bruselas, Bélgica.La Comisión Europea aseguró este miércoles que la Unión Europea está preparada
para el "chantaje" de Rusia con los hidrocarburos, después de que la empresa gasera
rusa Gazprom, decidiera cortar el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a
pagar en rublos, como exige ahora Moscú.
"No es una sorpresa que el Kremlin utilice combustibles fósiles para intentar chantajearnos" y "nuestra respuesta será inmediata, unida y coordinada", dijo en una breve
rueda de prensa la presidenta del Ejecutivo
comunitario, la alemana Ursula von der
Leyen, quien subrayó que la UE ya había
elaborado planes de contingencia ante ese
escenario.
También el presidente del Consejo
Europeo, el belga Charles Michel, aseguró
en las redes sociales que los Veintisiete
responderán "unidos" y de manera solidaria
ante la decisión unilateral de Gazprom, que
Bruselas entiende como la utilización de la
energía como arma de guerra.
La gasística rusa ha dejado de enviar gas
a Polonia y Bulgaria pese a tener obligaciones contractuales, alegando que esos
países habían rechazado abonar los pagos
en rublos, como exige Moscú para sortear
parte de las sanciones financieras impuestas
por la UE como respuesta a la invasión de
Rusia sobre Ucrania.
Von der Leyen, incluso, ha avisado a las
empresas energéticas de que acceder a
abonar el gas en rublos si los contratos están
en dólares o euros, y 97% de ellos contempla "específicamente" el pago en esas
divisas, supone una violación de las sanciones europeas y exponen a las compañías
a un "alto riesgo".
"Pagar en rublos, si no está previsto en el
contrato, es un incumplimiento de nuestras
sanciones. Está muy claro", dijo la política
alemana.
No obstante, Viktor Orbán, el primer
ministro de Hungría y mayor aliado en la
UE de Vladímir Putin, anunció hace tiempo
que está dispuesto a pagar las importaciones
de gas en rublos. Y aparentemente no es el
único Estado miembro abierto a satisfacer
los requisitos de Moscú, extremo que evitó
confirmar Von der Leyen.
"He oído que no sólo Hungría, sino también Austria y Alemania, están dispuestas a
pagar por el gas ruso en rublos. ¿Siguen
estando en la eurozona o en la rublozona?",
ironizó en Twitter el expresidente del
Consejo Europeo y presidente del Partido
Popular Europeo, el polaco Donald Tusk.
El canciller de Austria, Karl Nehammer,

Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario.

ha negado en esa red social lo que ha considerado "noticias falsas de la propaganda
rusa" y ha asegurado que Viena "seguirá
pagando las entrega de gas desde Rusia en
euros".
En lo inmediato, además de en un
aumento del precio del gas cercano al 25%
en una jornada, la decisión de Gazprom ha
supuesto que Bulgaria y Polonia estén ya
recibiendo gas de otros países de la UE.
"Esto muestra, en primer lugar, la inmensa solidaridad entre nosotros, pero también
muestra la eficacia de las inversiones
pasadas, por ejemplo, en interconectores y
otras infraestructuras de gas", dijo Von der
Leyen.
Polonia, que en 2020 importó 45% de su
gas de Rusia, ya trabajaba antes de la
decisión de Gazprom para desprenderse
rápidamente de esa dependencia y Varsovia
espera inaugurar el próximo otoño un gasoducto procedente de Noruega.
Las reservas polacas de gas, además, se
encuentran al 75% de su capacidad, superadas sólo por Portugal (88.13%) en la UE,
donde la media de gas almacenado es del
31.78% de la capacidad de los depósitos,
ligeramente por encima del 30.04% de hace
un año.
Los almacenes de Bulgaria, en cambio,
están al 17.7% -el segundo nivel más bajo
de los Veintisiete, tras Bélgica (14.72%)-, y
en 2020 Sofía importó de Rusia 75% de su
gas natural. No obstante, sus contratos con
Gazprom concluyen a final de 2022 y el
país había anunciado a inicio de la invasión
de Rusia en Ucrania que no tenía intención
de renovarlos.

Bruselas también seguirá trabajando en
las líneas que ha definido desde el inicio de
la guerra para alejarse de los combustibles
fósiles de Rusia con premura: aumentar las
reservas, diversificar el suministro, principalmente a través de gas natural licuado
(GNL) transportado por barco en vez de por
gasoducto, y el despliegue de energías renovables.
"Cada euro que invertimos en energías
renovables y eficiencia energética es un
anticipo de nuestra futura independencia
energética", resumió la presidenta de la
Comisión Europea.

MÁS SANCIONES
La presidenta de la Comisión Europea insistió en que la UE trabaja en el sexto paquete
de sanciones contra la Rusia que preside
Vladímir Putin y apuntó que los planes son
no sólo desprenderse del carbón, como en el
quinto paquete correctivo, sino también del
petróleo.
En 2021, Rusia sólo ingresó 5 mil 400
millones de euros por ventas de carbón a la
UE, pero facturó otros 17 mil 300 millones
por gas y 74 mil millones por petróleo.
Pero hasta ahora ha habido división en el
seno de la UE sobre la necesidad de ampliar las sanciones al resto de importaciones
energéticas, con Polonia y los países bálticos a favor del embargo y Alemania y
Austria al frente de quienes prefieren mantener la relación comercial con Moscú. Y
las sanciones requieren la unanimidad de
los Veintisiete.

Detona H3N8 preocupación de
que se desate una epidemia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La cepa H3N8 circula por lo menos desde
El Ministerio de Salud de China anunció el 2002, cuando se detectó en aves acuáticas
martes el primer contagio de la cepa H3N8 en Estados Unidos.
En 2012, esta cepa fue señalada como
de la gripe aviar a un humano, lo que desató
preocupación por la posibilidad de que se responsable de la muerte de más de 160
focas en Nueva Inglaterra, en la costa
desate una epidemia.
El Ministerio explicó en un comunicado, noreste de Estados Unidos, por neueste martes, que la persona contagiada es un monía.?Los científicos creen que evoluniño de cuatro años que reside en la ciudad cionó de un tipo de gripe que circulaba en
aves y alertaron que podía
de Zhumadian, en la provinser el primer ejemplo de un
cia central de Henan.
virus que cruza especies de
Desarrolló fiebre y otros
aves a mamíferos marinos.
síntomas de gripe el 5 de
Los hallazgos fueron
abril y posteriormente fue
publicados ese año en la
hospitalizado.
revista de la Sociedad
La familia del niño cría
Estadounidense
de
gallinas en casa y vive en
Microbiología, donde los
una zona donde habitan
científicos señalaron que la
patos silvestres, explicó el
mutación significaba que la
Ministerio. El menor se conH3N8 también podía afectar
tagió directamente por las
el tracto respiratorio en los
aves y de acuerdo con las
humanos y constituir una
autoridades no se determinó
amenaza para la salud.
que la cepa "tenga la capaciHasta ahora, las cepas
dad de infectar humanos".
H5N1 y H7N9 de gripe
De hecho, al hacerse prueaviaria detectadas en 1997 y
bas en los contactos
2013 han sido responsables
humanos cercanos al niño
de la mayoría de los casos
no se detectaron anomalías.
en humanos de influenza
"Este virus se ha detectado en caballos, perros, focas La persona contagiada es aviar, de acuerdo con los
un niño de cuatro años
datos del Centro de Control
y aves en todo el mundo,
de Enfermedades de Estados
pero nunca antes se había
registrado un caso en un humano", recono- Unidos.
La Organización Mundial de la Salud
ció la institución, aunque subrayó que el
caso del niño resulta de una "transmisión explica que en 1997, se notificaron casos de
puntual entre especies" y "el riesgo de infección humana por el virus hiperpatógeno A(H5N1) durante un brote en
transmisión a gran escala es bajo".
"Esto es algo excepcional y el riesgo de aves de corral en Hong Kong (Región
contagio es bajo", insistió autoridad sani- Administrativa Especial de China). Desde
taria china, que llamó a la gente a no acer- 2003, este virus de la gripe aviar se ha
carse a las aves muertas o enfermas y a con- propagado de Asia a Europa y África, y se
sultar en caso de fiebre o síntomas respira- ha arraigado en las poblaciones de aves de
corral en algunos países. Los brotes han
torios.
producido millones de casos de infección
de estos animales, varios cientos de casos
UNA CEPA QUE CIRCULA
humanos y la muerte de numerosas perDESDE HACE AÑOS
sonas.

"Seguiremos aplicando nuestras
leyes migratorias": Mayorkas

Preparado EU para
enfrentar "incremento
de migrantes": Mayorkas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El secretario estadounidense de
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció este miércoles que se
prevé un aumento de migración una vez
que el Título 42, la medida aprobada en
la administración de Donald Trump que
permite la expulsión exprés de
migrantes por razones de salud, llegue a
su fin.
"Esperamos que los niveles migratorios se incrementen, conforme los traficantes intenten sacar provecho y beneficiarse de los migrantes vulnerable", dijo
Mayorkas en una audiencia ante el
Subcomité de Apropiaciones de la
Cámara de Representantes sobre el presupuesto fiscal para el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), reportaron
medios estadounidenses.
La respuesta de Estados Unidos, aseguró, será clara. "Seguiremos aplicando
nuestras leyes migratorias".

editorial@prodigy.net.mx
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Remueven por Debanhi a Fiscales
de Búsqueda y Antisecuestros
Consuelo López González y Alberto
Medina
Esa es una de la hipotesis que se sigue sobre la caida la interior del motel

Asegura forense que
cayó con vida a cisterna
Consuelo López y Sergio Castillo
Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía General de Justicia en torno al caso
Debanhi, es que la joven cayó viva a la
cisterna en que se le encontró sin vida
catorce días después de su desaparición.
La instancia investigadora presentó en
rueda de prensa los videos en los que se
observa a la mujer de 18 años ingresar corriendo al Motel Nueva Castilla, sin que
nadie la persiguiera, y posteriormente
rodear el restaurante, que se encuentra en
desuso, asomarse por las ventanas, y
seguir su camino con dirección al área de
las cisternas.
Eduardo Villagómez, titular del Servicio Médico Forense, indicó que según las
estimaciones, la chica estaba viva e incluso pudo ponerse de pie.
Sin embargo, finalmente murió por un
golpe contuso en la zona frontal, producto
de la caída.
"Por el lugar y lo que encontramos, la
muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad de
ella todavía de reaccionar".
"Se paró... eran 90 centímetros (de
agua)", expuso el médico.
Al respecto, Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez, Fiscal de Justicia en el Estado,
indicó que esta es una de las muchas
hipótesis que se tienen, pero seguirán con
las averiguaciones.
Sentido en el que no se descarta
ninguna línea de investigación.
"Hay muchas hipótesis que tendremos
que irlas cerrando con la prueba científica,
no podemos descartar nada".
"(Hay) hipótesis de que cayó viva y
una es que no, cuando se sumerge, estaba
para nosotros ya muerta", refirió.

Respecto a si fue abusada, Griselda
Núñez Espinoza, Fiscal Especializada en
Feminicidios, descartó huellas de abuso
sexual en el cuerpo.
.AMIGAS INTENTARON

CONTACTAR A PADRE DE DEBANHI
Tras asegurar que sienten miedo
porque reciben amenazas de muerte, las
amigas de Debanhi aclararon que ellas se
intentaron comunicar con el papá de la
joven, pero este no respondió.
En entrevista televisiva, Sarahí e
Ivonne indicaron que llamaron a don
Mario Escobar durante la madrugada para
que acudiera a recoger a la chica que decidió bajarse del Didi en la Carretera
Laredo, y no lo pudieron contactar.
Fue hasta las 8: 30 horas, dijeron, que
las contactó para preguntar por Debanhi y
mencionó que iría a buscarla en la zona
que fue vista por última vez.
Asimismo, descartaron que le hayan
jugado o una broma o planearan su
muerte, como sugieren algunas versiones.
“Tenemos amenazas de que nos van a
matar, que nos van a desaparecer, que
nosotras somos las culpables, que somos
asesinas y muchos comentarios muy hirientes en nuestras redes sociales, que tuvimos la culpa”..

BUSCAN MÁS EVIDENCIAS
La Fiscalía General de Justicia del Estado, concluyó esta madrugada, la re inspección en el interior del Motel Nueva
Castilla, para obtener nuevas evidencias
para esclarecer la muerte de la estudiante
Debanhi Susana Escobar.
En la diligencia oficial, estuvieron presentes los padres de la joven, Mario Escobar y María Basaldúa, quienes tuvieron
que utilizar trajes especiales, para no “ensuciar” la escena del crimen.

Al reconocer que existieron deficiencias
en el proceso para localizar a Debanhi, la
Fiscalía General de Justicia en el Estado
anunció la remoción del cargo de los fiscales especializados en Personas Desaparecidas y en Antisecuestros.
En rueda de prensa, acompañado de
Mario Escobar, padre de la joven; Gustavo
Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General,
indicó que se detectaron algunas omisiones
por las que también se iniciaron procesos
de responsabilidad contra todos los que
participaron en las labores de búsqueda, inclusive si hubo dolo.
Hasta ayer, Rodolfo Salinas se desempeñaba al frente de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y Javier
Caballero, en la Fiscalía Especializada en
Antisecuestros.
“Detectamos algunas deficiencias, algunos detalles, que a partir del lunes di la
instrucción que se iniciaran procedimientos de responsabilidad con todos los que
intervinieron en el proceso de búsqueda,
procesos administrativos”, refirió.
“Debido a esas deficiencias, a estas
omisiones y errores tomé la decisión de remover del cargo al que estaba en la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas,
así como al Fiscal Antisecuestros”.
“Se lo hice saber a Mario, que íbamos a
tomar medidas por errores que se hayan
cometido”, puntualizó.
Asimismo, designó a Graciela Núñez,
Fiscal de Feminicidios como vocera del
caso, quién informará sobre los avances de
las investigaciones.
A partir del hallazgo del cuerpo de Debanhi, la carpeta de investigación fue
atraída por la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.
Previo a la presentación de los videos
recabados en los que se observa el caminar de la estudiante de derecho por el
Motel Nueva Castilla, reiteró que las
averiguaciones siguen y no se descartará
ninguna línea hasta esclarecer lo sucedido.
Es de destacar que un equipo interdisciplinario enviado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador participa en todo
momento.

El fiscal Adolfo Guerrero hizo el anuncio de los movimientos

ESPERA PODER
JUDICIAL MÁS CATEOS

calía se han concedido a efecto que la investigación que llevan a cabo no se detenga", continuó.
"Cuando la Fiscalía esté lista para judicializar la carpeta, nosotros la recibiremos
y atenderemos", aclaró.
Dicho ello el Poder Judicial de Nuevo
León informó que se encuentra a la espera
de que la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León solicite la judicialización de
la carpeta de investigación por el caso de
Debanhi Escobar.
Pero hasta ahora el Poder Judicial ha
apoyado con cateos y revisiones a la Fiscalía, y aseguró que están listos para "la
impartición de justicia".

El Poder Judicial del Estado espera que
la Fiscalía Estatal demande más ayuda en
órdenes de cateos y así poder expedirlas
para coadyuvar en la solución del caso.
Así lo reveló este miércoles Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
El Presidente Magistrado dijo que por
el momento sabe que habido algunas órdenes de cateos expedidas en su momento
y que: "En el momento en el que la fiscalía
nos demande más habremos de expedirlas".
"Nos han solicitado muchos auxilios
para cateos, revisiones, etcétera; hemos estado ayudando, concediendo, pero hasta
este momento no (hay órdenes de aprehensión, ni judicialización)", expresó.
"Todas las solicitudes hechas por la Fis-

En otro orden de ideas el Presidente del
Poder Judicial Arturo Salinas Garza anunció que ahora tiene un gran reto en puerta,
que es el cubrir todo el Estado de Nuevo
León, y la reapertura de los módulos judiciales de otros municipios como Juárez,
Escobedo, Allende y Santiago, Nuevo
León.
Esto con módulos judiciales que cuestan entre 800 mil y 1 millón de pesos cada
uno, y esperan en mínimo dos años más
echar andar 10 de los 35 que se tienen
pronosticados.
"Estamos cocientes que muchas ocasiones los ciudadanos no tienen acceso a
una computadora o no tienen la capacitación o la información para poder atender esa audiencia de manera virtual.

"Estamos en un proceso, no hemos concluido, día a día hemos estado
recolectando datos de prueba".
Cuestionado sobre quienes quedarían a
cargo de ambas fiscalías, Guerrero Gutiérrez indicó que aún no se determina quien
los sustituirá, pero están en análisis.
"El lunes se inició un proceso administrativo contra todas las personas que intervinieron, si algún otro fue omiso o cometió
errores, será sancionado".
"Se está en proceso de nombrar a
quienes los habrán de sustituir en el cargo",
añadió.

VAN POR MODULOS JUDICIALES

Pone Mario Escobar queja ante la CEDHNL
Consuelo López González.
Mario Escobar, padre de Debanhi, presentó en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) una queja formal contra los ministerios públicos de la Fiscalía
General de Justicia.
Lo anterior, fue a dado a conocer por la
titular de dicho órgano, Olga Susana Méndez, quien detalló que la queja es bajo el
argumento de que existen fallas en la investigación por la desaparición y muerte

de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.
Méndez explicó que el papá de la joven
fallecida interpuso el recurso el pasado
lunes, y es independiente de la revisión
que, de oficio, inició la CEDH.
También, mencionó que don Mario les
externó que hubo omisiones en la investigación.
"En el caso del papá de Debanhi ya
tuvo contacto con la Comisión, amplió algunas cuestiones y tiene ya una queja formal y se amplió en el expediente su

declaración", mencionó Méndez.
"Él considera que algunos servidores
de la Fiscalía no hicieron su trabajo y estima que hubo omisiones, y pues pediremos saber qué servidor fue", puntualizó.
Es de destacar, que el padre de Debanhi
se deslindó de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Por último, la titular de la CEDHNL,
añadió que en las dos quejas de oficio que
se abrió para investigar el caso de Debanhi
y de María Fernanda Contreras, la Fiscalía
deberá entregar la información a más tardar el viernes.
"Están en tiempo, tienen hasta las 12 de
la noche del viernes, entendemos que está
la integración de la carpeta y pueden solicitar la ampliación, dimos cinco días,
dada la urgencia", concluyó.

MARCHARÀN POR YOLANDA

El padre de Debanhi interpuso el recurso desde el lunes pasado

Los colectivos feministas de Nuevo
León organizaron una marcha pacífica en
honor a la joven Yolanda Martínez, dentro del municipio de Monterrey, a un mes
de su desaparición.
El próximo viernes 29 de abril en la
Explanada de los Héroes, frente al Palacio
de Gobierno se realizará la movilización.
Los diversos colectivos feministas
dieron a conocer que la movilización en el
lugar, será alrededor de las 5:00 de la tarde
de dicho día.

Recibe Bronco la visita de sus hijos en el Penal
César López.
A través de sus redes sociales, en un
mensaje envido por medio de su esposa
Ada, el ex Gobernador, Jaime Heliodoro
"N" alias El Bronco, dio a conocer que
recibió la visita de sus hijos más pequeños.
"Después de tantos días sin verlos,
recibí la visita de mis hijos más pequeños; y al abrazarlos no pude contener las lágrimas de felicidad",
menciona el mensaje.
De acuerdo al ex mandatario, la visita
se llevó a cabo el pasado 26 de abril, y
relato que estuvo platicando con ellos,
hablando acerca de lo que han tenido
que vivir y enfrentar juntos, y que a su
corta edad han enfrentado momentos
realmente difíciles.

"La conclusión siempre es la misma,
cuando enfrentamos juntos la adversidad, esta nos fortalece", puntualizó.
El Bronco externó que sus hijos le pidieron resistencia, argumentando que
aún lo necesitan.
"Mis hijos me pidieron que resista,
porque aún me necesitan, y escucharlo
me dolió en el alma. Pero por ellos,
estoy convencido de que saldré adelante
de esta adversidad. Definitivamente han
sido días difíciles, pero saber que mis
hijos y mi familia me esperan, me da la
fuerza para seguir adelante", concluyó.
Por último, extendió sus agradecimientos a todas las personas que le han
hecho llegar muchos de sus mensajes, a
la par que agradeció cada una de sus palabras.

Le pidieron resistencia

Se dio un informe sobre las lluvias registradas en estos dias

Resultan lluvias insuficientes;
restan a presas 25 días
Consuelo López González.
Aunque fueron copiosas en algunas
zonas, las lluvias y el bombardeo de nubes
resultaron insuficientes para subir el nivel
de las presas que siguen a la baja y les
restan apenas 25 días de vida útil.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Juan Ignacio Barragán, director de
Agua y Drenaje de Monterrey, indicó que la
Presa Cerro Prieto está a un 5.21 por ciento,
y la Presa La Boca a un 11.74 por ciento.
Si bien en Escobedo se registró una acumulación de 77 milímetros en cuatro días,
en el embalse de la zona citrícola fue de
entre 9 y 44 milímetros.
No obstante, esperan que el panorama
mejore ante los escurrimientos.
“En la zona de Cerro Prieto que es Montemorelos y Hualahuises tuvimos entre 9 y
hasta 44 milímetros en la estación Las
Crucitas, pero en algunas fueron muy escasas, en algunas fueron de aproximadamente 2.5”, expuso.
“Las lluvias si nos ayudaron, pero tampoco son excesivas, corresponden más o

menos al patrón del mes de abril”.
"No fueron similares las captaciones en
todas las estaciones, lo vemos claramente
en Linares, en alguna fue desde 0 hasta 45
milímetros, quiere decir que fueron lluvias
muy aisladas, en algunos puntos muy intensas y en otros inexistentes. Para nosotros
lo ideal es una lluvia que afecte a toda la
cuenca en su conjunto", puntualizó.
Se prevé que en unos cuatro días más se
refleje los escurrimientos.
En cuanto al bombardeo de nubes, la
Presa La Boca recibió aproximadamente
225 mil metros cúbicos.
“No es una modificación extraordinaria,
pero es un cambio de sentido, se estima que
en la Presa La Boca se debe haber incrementado en 225 mil metros cúbicos como
resultado de la estimulación de las lluvias”.
Respecto al consumo promedio, la última semana cerró con 14 mil 006 litros por
segundo, lo que representa un nuevo incremento en relación a los 13 mil 910 de la semana anterior.
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 Lo bueno



Que se alista un plan de trabajo para
terminar con los constantes cortes de
agua en algunos sectores

Que las lluvia que se registraron hace
unos días en la entidad sirvieron de
poco para el llenado de la presa

Lo malo

Bla,bla, bla...
“Detectamos algunas deficiencias,
algunos detalles, que a partir del lunes di
la instrucción que se iniciaran
procedimientos de responsabilidad”

Inician diálogos para mejorar
el casco urbano de SP

El alcalde de Monterrey acudiò a Nueva York para su participaciòn

Participa Colosio en la Cumbre
Mundial de Líderes de la ONU
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, participó
este miércoles en la Cumbre Mundial
de Líderes Locales y Regionales en la
sede de la Organización de las
Naciones Unidas en la ciudad de
Nueva York, en Estados Unidos,
donde habló de las acciones de su
gobierno para implementar en esta
capital la “Nueva Agenda Urbana”.
Dicho encuentro fue convocado por
la Organización Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), considerada como la mayor
red de ciudades y gobiernos locales,
metropolitanos y regionales del
mundo.
Los asistentes analizaron cómo
lograr que la urbanización se convierta en una herramienta para el desarrollo sostenible, dando a todos los
habitantes el derecho a la ciudad
donde exista total justicia social, territorial y ambiental.
“Nuestro reto como autoridades
locales es ayudar a nuestras ciudades

a convertirse en plataformas de bienestar y calidad de vida para todos,
para convertirlas en espacios donde
prospere el crecimiento inclusivo”.
“Es claro que enfrentamos desafíos
tan grandes como nuestras oportunidades. Hoy, casi el 80 por ciento de
la población mexicana vive en áreas
urbanas. El crecimiento de nuestras
ciudades más grandes ha creado varios problemas y desigualdades,
incluyendo la falta de espacios públicos adecuados, la criminalidad y la
contaminación del aire”, dijo Colosio
en su discurso.
Reconoció que, en Monterrey, las
mujeres de todas las edades son las
que menos acceso tienen a una vida
justa, en paz y digna.
Mencionó que la violencia contra
las mujeres es una de las principales
crisis del país y de la ciudad, además
de que es el delito más denunciado en
la zona metropolitana, donde también ocurren más feminicidios.(CLR)

Las autoridades de San Pedro arrancaron este miércoles una serie de diálogos sobre las mejoras para el caso
urbano de San Pedro, donde desean se
dé la coparticipación de las ciudades
en las tomas de decisiones.
Así lo reveló el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos, tras dar inicio a un
dialogo y presentación del plan maestro de esta magna obra.
Donde lo que se busca es poder
anteponer al ciudadano a la movilidad
integral por encima de un desarrollo
urbano amplio y donde no se dé prioridad a los autos.
El alcalde sampetrino sostuvo un
encuentro con los habitantes del centro
del municipio, donde escuchó sus
inquietudes y propuestas la noche de
este miércoles.
Por ello Treviño de Hoyos adelantó
que el proyecto incluirá propuestas de
reactivación económica, banquetas,
áreas verdes y nuevos espacios para la
comunidad.
Y la propuesta inicial abarcaría también la rehabilitación de la plaza Juárez
y el Jardín Naranjo.

Así es que, ante los vecinos, estos
pudieron marcar en un mapa sus espacios favoritos y los que consideran que
necesitan mejoras; las principales peticiones fueron más actividades deportivas y estrategias de movilidad sustentable.

MEJORAN ÁREA DE BOMBEROS
En otro orden de ideas y en pro de
poder combatir incendios en zona de
montaña de San Pedro la Ciudad cuenta con una nueva estación.
Para tener una estación de respuesta
rápida para incendios en la zona de
montaña, el Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García inauguró una
nueva estación de bomberos ubicada
en la Avenida Gómez Morín que fue
realizada gracias al presupuesto participativo.
Esta obra fue una petición de los
vecinos del sector preocupados por la
conservación de la zona, un proyecto
que habían solicitado por varios años
y que fue ubicado en una zona
estratégica en el eje de Gómez
Morín que conecta la montaña con
el resto de la ciudad.

El alcalde Miguel Treviño sostuvo un encuentro con ciudadanos

Lanzan en Santa Catarina el Módulo Judicial 2.0
De cara a tener mejoras en la
impartición de la justicia y una
Ciudad donde haya mejores sinergias con el Poder Judicial, se lanzó
el Módulo Judicial 2.0 en Santa
Catarina.
Por ello en mutua sinergia Jesús
Nava Rivera, Alcalde de Santa
Catarina
y
el
Magistrado
Presidente del Poder Judicial
Arturo Salinas Garza lanzaron está
sinergia de sus oficinas ubicadas en
el DIF Municipal.
Para ello en estás oficinas se
habrían de llevar desde asuntos de
mediación como audiencias digitales del orden de lo familiar y ayudar a los que tengan asuntos
penales acudir a firmar en el "hand
kit".
La figura de este tipo de Módulo
Judiciales ahorran tiempos y acercan la justicia a la sociedad, en
especial a esta comunidad que ya
no tendrían que acudir a los
Juzgados ubicados en San Pedro.

Quedo firmado por Arturo Salinas y Jesùs Nava

Es así que para acercar la justicia
a la comunidad, Santa Catarina
cuenta desde este miércoles con un
módulo del Poder Judicial 2.0,
donde la ciudadanía podrá acudir a
interponer denuncias, así como llevar a cabo procesos de mediación.
Por lo que el Presidente del

EDICTO
En fecha 04 cuatro de enero del año del año 2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente número 1954/2021, relativo
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de José Juan Mendoza Torres; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia del
de cujus, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 21 veintiuno de abril del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 28)
EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, por auto dictado el 7 siete de enero de 2022 dos mil veintidós, dentro del
expediente judicial número 1650/2021 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovidas por Federico Tamez Silva, el cual se tramita ante esta autoridad,
se ordenó dar una amplia publicidad a las presentes diligencias mediante edictos y por una sola vez
en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación que se edite en esta
ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC, lo anterior a fin de justificar
la posesión como medio para adquirir el dominio pleno del inmueble que a continuación se describe:
Un lote de terreno situado en la Congregación de San Pedro y punto llamado "El Agua del Gallo", en
el Cerro de Arriba, el cual col. Con por el Norte con prop. de Hds. de Dn. Mariano Salazar y mide
(42) cuarenta y dos metros, por el Sur linda con prop. De Agapito Rocha y mide (42) cuarenta y dos
metros, por el Oriente linda con prop. De Hds. de Encarnación Martínez y mide (300) trescientos
metros y al Poniente linda con la Cima del Cerro de Arriba y mide (300) trescientos metros y se
demarca por sus linderos respectivos. Este predio se localiza en Punto denominado Agua del Gallo,
en Congragación San Pedro, del Municipio de Santiago Nuevo León. Doy fe.
LIC. JESUS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.
(abr 28
EDICTO
Con fecha 07 siete 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 465/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado acumulado a bienes de
Guillermo Álvarez Álvarez y Guadalupe Jiménez
Chavira, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 19 de abril de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 28)

EDICTO
En fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 527/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Guadalupe Aranda Arguelles, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 26 de abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(abr 28)

Tribunal Superior de Justicia,
Arturo Salinas Garza; Jesús Nava
Rivera, Alcalde de Santa Catarina,
Magistrados del Poder Judicial y
autoridades municipales reinauguraron dicho módulo.
Tanto Nava Rivera como Salinas
Garza destacaron la reapertura del

módulo judicial 2.0, pues con ello
los santacatarinenses ya no tendrán
que acudir a otro municipio para
atender demandas, juicios y procesos de mediación.
“Esto va a facilitar a la gente procedimientos de problemas familiares laborales, de mediación. Esto
reduce tiempos, esfuerzos y hace
que la ciudadanía crea más en la
justicia y lo animas a denunciar”,
expresó el Munícipe.
“Esto tiene como objetivo ampliar la oferta de los siguientes servicios: procesos y audiencias juicios
en materia penal, mercantil, civil,
familiar y también laboral”, añadió
Arturo Salinas.
Es de decir que la reapertura del
módulo judicial, ubicado en
Avenida Manuel Ordóñez 319 en la
Colonia Villa de las Huertas, se
llevó a cabo la firma de convenio
de colaboración entre el Gobierno
de Santa Catarina y el Poder
Judicial. (AME)

EDICTO
A la ciudadana Elvira Cantú García. Con domicilio desconocido. Se hace saber lo siguiente: Que en
el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante auto de fecha 3 tres
de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se radicó el expediente judicial número 901/2021, relativo a las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial, promovidas por Leonardo Ramírez
Amero, respecto de Elvira Cantú García, y una vez realizada una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el presente asunto, específicamente los informes rendidos por las diversas
dependencias que llevaron a cabo la búsqueda y localización de Elvira Cantú García, se advierte que
se obtuvieron resultados desfavorables, siendo imposible la localización de su domicilio, y por ende
se ordena sea notificada 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
accionante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en el Boletín Judicial, acorde con lo establecido en el numeral 1974 del Código Civil del
Estado y 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos 10 diez días después, contados
desde el siguiente a la última publicación. Así mismo, prevéngase al mencionado por el conducto
antes mencionado, a fin de que señale domicilio en cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, para los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicará por medio de instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de este Juzgado, con apoyo en el dispositivo 68 del ordenamiento procesal civil en consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
(abr 28, 29 y may 2)
EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 285/2022, relativo al el juicio sucesorio de intestado a bienes de Mayra Garza Flores, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el Periódico el Porvenir, que se editan en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de abril
de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 28)
EDICTO
Por este medio, se hace del conocimiento público que, el primero de abril del dos mil veintidós, se
radico en el Juzgado de mi Adscripción, el expediente 0231/2022, Juicio Sucesorio Intestado,
Especial, a Bienes de María Carlota Reyes Salazar; ordenándose la publicación de un edicto, por una
sola vez, en El Periódico "El Porvenir", que se edita en ésta Entidad Federativa; convocándose por
este medio, a las personas que se crean con derechos a la sucesión, a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la
publicación que se realice en el medio de comunicación en cita. Dado en la Ciudad de Cadereyta
Jiménez, Municipio del Estado de Nuevo León; a los diecinueve días del mes de abril del año del dos
mil veintidós.
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO AL
JUZGADO PRIMERO MIXTO, DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(abr 28)

Gustavo
Adolfo
Guerrero

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Ahora sí, como dice la raza, los que de plano ya
no quieren queso, sino salir de la ratonera son los
representantes de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.
Y, es que ante un enjambre de preguntones que
en su intento de aclarar dudas sobre el fallecimiento de la jovencita Debanhi Escobar,
soltaron metralla, pero feo.
Por lo que si las autoridades encabezadas por
Gustavo Adolfo Guerrero pretendían aclarar
dudas, siguieron abonando muchas más a los
cuatro vientos y ojos vistos.
Pues ni con el soporte de los videos borrosos y
nada claros en los que quieren fincar sus dichos,
se salvan de la ''quema'' de quienes no se van con
la finta.
Y, que en el peor de los casos preguntan: Si no
hay nada turbio en las investigaciones, porque
desaparecieron videos claves de las investigaciones.
Si la chica cayó sola a la cisterna, porque no
hay el video que lo comprueba, lo mismo que el
video donde visita la empresa de trailers de a
lado el motel.

Dicen los que dicen que saben de aguacates,
que el lenguaje corporal y del rostro dicen
mucho más que mil palabras.
Y, ayer cuando las autoridades especializadas
de la Fiscalía General de Justicia daban informes
sobre el caso Debanhi, hubo mucho de eso.
Para empezar, ahí tiene a Mario Escobar, padre
de la jovencita fallecida y cuyo cuerpo sin vida
se localizó al interior de una cisterna.
El dato desde luego llama la atención luego de
la prolongada conferencia para acrecentar las
dudas perdón, perdón, para aclararlas.
Qué cosas sabrá Mario o que ha visto al seguir
el tema de primera mano, que cuando la autoridad daba algún comentario al respecto ponía
caras.
La expresión de su rostro en esos momentos de
la conferencia encabezada por Gustavo Adolfo,
reflejaban una serie de sentimientos claros.
Sin embargo, Mario no muy convencido de lo
que se dijo, señaló que esperaría los resultados
de la segunda autopsia para cotejarla con la de la
autoridad.

Por lo que toca a las amigas de Debanhi de las
que mucho se ha hablado, simplemente
rompieron el silencio
Y a pesar de lo mucho que se ha especulado
sobre ellas, afirman que ya fueron citadas por la
autoridad y están dispuestas a seguirlo haciendo.
Pues, con la novedad de que al interior de la
Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ya
hubo novedades.
Pero no crea que los ''sabuesos'' de Gustavo
Adolfo Guerrero hayan recuperado el olfato de
sus indagatorias.
Sino tooodo lo contrario, debido a ese pequeño
detalle que entorpece la labor de la Fiscalía, les
dieron aire.
Se trata de por lo menos del fiscal especializado en búsqueda de personas, al que le dieron
''vacaciones'' forzadas.
Lo mismo que al fiscal del grupo antisecuestros, quien del mismo modo tuvo que dejar el
cargo por ''errores''.

EDICTO
Con fecha 31 treinta y un de enero del año 2022 dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el expediente número 2127/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Marcos Salgado Lagunas; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 879 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Monterrey,
Nuevo León a 10 diez de febrero del año 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA HERNANDEZ.
(abr 28)
EDICTO
En fecha 10 diez de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 190/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Juan Santos
Garza Carrizales y Enedelia González Sepúlveda,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término de
30 treinta días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho 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 28)
EDICTO
En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 364/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Elodia Gutiérrez Villarreal o María Elodia Gutiérrez o
Ma. Elodia Gutiérrez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León a 26 de abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ELIA CELESTINA MENDOZA RODRÍGUEZ
(abr 28)

EDICTO
En fecha 15-quince de Marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 534/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO
ESPECIAL DE INTESTADO ACUMULADO a bienes
de ARMINDA COSTILLA PÉREZ y FRANCISCO
COSTILLA SALAZAR. En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico el Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 08-OCHO DE ABRIL
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.
(abr 28)
EDICTO
En fecha 23 veintitrés de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 395/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Jorge Ruiz y/o Jorge Ruiz Ruiz ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 07 siete de
abril del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 28)
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Conectará la Gloria-Colombia a México con Estados Unidos y Canadá
La Carretera Gloria-Colombia
conectará a México con Estados
Unidos y Canadá, aseguró ayer el
gobernador
Samuel
García
Sepúlveda.
Durante su último día de gira de
trabajo por Texas, el mandatario
estatal destacó que la vialidad que
construye su administración conecta
de forma directa con la carretera 255,
enlazando a los tres países.
Junto a John Scott, Secretario de
Estado de Texas, indicó que ya existe
un acuerdo para lograr la conexión
vial.
Asimismo, sostuvo una reunión

con empresarios de Dallas entre los
que promovió a Nuevo León como el
mejor lugar para invertir e invitó a
instalar sus compañías en centros
logísticos de la entidad; en tanto que
recibió las llaves de la Ciudad de
Dallas de manos del alcalde Eric
Jhonson.
"La buena noticia es que ya estamos puestos de acuerdo, porque la
carretera
Gloria-Colombia
que
acabamos de empezar, que termina en
el puente del lado de Texas, ya aprobaron un presupuesto en su paquete
para la carretera del lado de Texas”,
refirió.

“De los dos lados de la frontera
estamos trabajando bien coordinados,
imagínense ya que esté terminada la
Interserrana, el Periférico, la GloriaColombia y modernizada y ampliada
a cuatro carriles la de Salinas
Victoria-Colombia, esa de Salinas
Victoria y Colombia se va a juntar en
el Puente Colombia que va a ser el
mejor puente de México”.
“Y ya va a estar lista en Texas una
carretera también de cuatro carriles
que va a ir a dar hasta Canadá",
explicó.
Posteriormente, el Ejecutivo acudió a la sede del Ayuntamiento de

Dallas para ofrecer un mensaje al
Cabildo y recibir las llaves de esta
ciudad.
Sentido en el que se mostró
agradecido y reconoció los lazos culturales entre Nuevo León y la ciudad
texana.
"Estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos de aceptar
esta llave como símbolo de unidad".
"Espero que esta llave vaya todo el
camino hasta la gente de Nuevo
León, para que yo pueda venir a
Dallas y seguir demostrando que esta
región será la mejor región del
mundo", agregó.

Terminò ayer su gira por Texas

Presenta NL oferta turística en Houston

Juan Ignacio Barragàn dio detalles del plan que tienen

Alista AyD plan para evitar
constantes cortes
Para garantizar el abasto de agua
potable en la zona poniente y norponiente de la ciudad, Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey alista
un plan de reforzamiento de
infraestructura que coadyuve a evitar
los constantes cortes del suministro.
En los últimos meses, vecinos de
ambos sectores que comprenden
colonias de Monterrey, Escobedo,
San Nicolás y García han denunciado
permanecer sin agua por varios días, e
incluso semanas.
Juan Ignacio Barragán, titular del
área, indicó que se instalará un sistema alterno para prevenir las fallas
en los tanques, además de incrementar su capacidad.
El 90 por ciento de las quejas, dijo,
derivan de la antigüedad y deterioro
de la infraestructura, así como el gran
crecimiento demográfico superó la
capacidad de los tanques.
“Nuestros tanques de almacenamiento no tienen una capacidad
suficiente para la cantidad de

población que hay. Cuando tenemos
escasez de suministro los tanques de
inmediato o mucho más rápido se
vacían porque el número de
pobladores es muy alto”, expuso.
"Tenemos perfectamente diagnosticado el problema y se está trabajando en su solución para que esta zona
que ha estado batallando mucho".
"Ya tenemos previsto un nuevo
tanque de 10 mil metros cúbicos, ya
encontramos dónde, para poderle
mandar mayor fortaleza a esta zona.
Esto no se hace en 15 días, toma tiempo, hay que hacer muchos estudios de
hidráulica, hay que conseguir los terrenos y hay que realizar las inversiones", puntualizó.
También se solicitaron equipos de
bombeo y tubos adicionales, con lo
cual se le dará redundancia al sistema, es decir, se le agregará un sistema o canal alterno más grande que
evitará que uno de los tanques
falle.(CLG)

Nuevo León presentó su oferta turística a
representantes de asociaciones, aerolíneas y
líderes de la ciudad de Houston.
En el tercer día de gira de trabajo del gobernador Samuel García Sepúlveda por Texas,
el Ayuntamiento de Houston proclamó el 26
de abril como el Día de Nuevo León.
Durante su presentación, el mandatario
estatal destacó los lazos que unen a la entidad
que encabeza con la ciudad texana.
"Sé que estamos conectados hasta por la
sangre, por la cultura, por el trabajo, por
emprendedores, compañías, tratados, tenemos mucho en común", refirió.
Acto seguido, recibió el documento firmado por el alcalde Sylvester Turner.
"En reconocimiento de los muchos logros
y realizaciones de la gente de Nuevo León, la
Ciudad de Houston felicita a la comunidad
de Nuevo León por sus esfuerzos para fortalecer los lazos de Houston con México.
Estos objetivos compartidos juegan un papel
importante en los ámbitos culturales, cívicos
y vida comercial".
"El Gobernador de Nuevo León, Dr.
Samuel García, visitará Houston, lo que significa un nuevo nivel de conectividad entre
nuestras dos ciudades. La Ciudad de Houston

El gobernador, Samuel García, siguiò con sus eventos en Texas

agradece las contribuciones realizadas por
Nuevo León, desde los beneficios tangibles
del comercio y hasta los privilegios inconmensurables del intercambio cultural", cita el
escrito.
Maricarmen
Martínez
Villarreal,
Secretaria de Turismo, mostró en videos los
pueblos mágicos, parajes naturales y parques
recreativos del estado.
"Desde el inicio de su administración,

hace apenas seis meses, el Gobernador
García ha impulsado el fortalecimiento de las
relaciones con Texas, a partir de nuestros valores de trabajo compartidos, características
de desarrollo y prioridades comerciales, por
lo que estamos aquí hoy, para asegurarles que
Nuevo León es el mejor estado de México
para visitar y hacer negocios",
agregó.(CLG)

Operará IEMujeres Centro de Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos
El Instituto Estatal de las Mujeres
operará un Centro de Mecanismos
Alternativos para Solución de Conflictos.
En Segunda Sesión Ordinaria, la Junta
de Gobierno aprobó la apertura del espacio que coadyuvará a la prevención de la
violencia a las mujeres.
Laura Paula López Sánchez,
Presidenta Ejecutiva del IEMujeres, refirió que trabajarán en conjunto para marcar
la diferencia pues tan solo en lo que va de
la administración se han otorgado 42 mil
servicios a la comunidad, un 90 por ciento de ellos en prevención.
"Se desarrolla un arduo trabajo desde
la prevención, para lo que se abrieron var-

ios programas dirigidos a hacer más efectivo el trabajo de la institución, como el
Centro de Mediación".
“El objetivo es atender y accionar antes
de que se presenten situaciones de violencia, anticiparnos a que suceda, de igual
forma se trabaja con Promotoría, encargada de difundir los derechos de las
mujeres, una nueva área que se estableció
en el Instituto”, expuso.
De manera adicional se integró un
grupo de búsqueda para la localización de
mujeres, en coordinación con la
Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía
General de Justicia del Estado, y de la
mano de la Secretaría de Igualdad.

Señaló que falta mucho por hacer, pero
trabajando coordinadamente se logrará un
cambio.
Al respecto,
Martha Herrera
González, Secretaria de Igualdad e
Inclusión, confió en que se obtendrán
muy buenos resultados.
"La creación de los Centros de mecanismos alternativos del Instituto Estatal de
las Mujeres permitirá poner en práctica el
modelo de justicia restaurativa, en temas
de mujeres en nuestro estado, en el que se
reconoce a la víctima desde un enfoque de
reparación del daño en todas sus modalidades, como patrimonial, simbólica,
emocional y otras”.(CLG)

Realiza la SE foro “Mejores Prácticas de Educación Dual y en Alternancia para NL”
En pro de la vinculación de los
estudiantes a un empleo, la Secretaría
de Educación en el Estado realizó el
foro
“Mejores
Prácticas
de
Educación Dual y en Alternancia
para Nuevo León”.
Al inaugurar las actividades,
Sofialeticia Morales Garza, titular
del área, llamó a fortalecer la educación técnica y colaborar para identificar, pilotear y expandir los modelos duales en la entidad, involucrando jornadas de aprendizaje dentro de
las empresas.
En Nuevo León, 89 mil 749 alumnos, el 41 por ciento de la matrícula
de educación superior, estudian programas de bachillerato o profesional

técnico.
“La Secretaría de Educación se ha
fijado como una prioridad estratégica
impulsar el desarrollo de las habilidades de las y los jóvenes para la
empleabilidad y el emprendimiento,
haciendo un énfasis particular en la
educación dual como un vehículo
que permita superar las expectativas
laborales preexistentes”, expuso.
Destaco que es imprescindible
conectar la educación a las demandas
laborales de los sectores productivos.
Actualmente se cuenta con 227
proyectos que vinculan al sector
empresarial y al sector social.
Con el apoyo de la Sociedad
Alemana para la Cooperación

Internacional GIZ, se capacitó al personal directivo de 80 planteles de
educación media superior que ofrecen careras técnicas, lo que representa 234 directivos.
Participaron instituciones de educación media superior, educación
superior y sector empresarial, así
como de las Embajadas de Alemania
y Francia, y representantes de la
Cámara Suiza.
“El objetivo es que los cuerpos
directivos puedan conocer los elementos esenciales de la educación
dual y las buenas prácticas internacionales y nacionales”.
“Apoyados en la capacitación continua y con el acompañamiento nece-

sario de los planteles, buscaremos
escalar los proyectos de educación
dual y fortalecer los lazos de colaboración y vinculación de las escuelas
con las empresas, negocios y todos
los sectores productivos locales,
para, de esta forma, crecer las iniciativas ya existentes”, agregó.
Morales Garza destacó que para
este ciclo escolar se tiene como meta
incorporar a dicha formación a más
de 2 mil alumnos de los diferentes
subsistemas
públicos
como
CECYTE, CONALEP, Colegio de
Bachilleres Militarizado “General
Mariano Escobedo” Preparatoria
Técnica “Emiliano Zapata”, DGETI,
DGETA y Preparatoria Abierta CLG.

El al

Sofialeticia Morales

Realizan primera mesa de análisis de la nueva Constitución
A poco más de un mes de que se
aprobó en primera vuelta la nueva
Constitución de Nuevo León, este
miércoles, la Comisión de Puntos
Constitucionales llevo a cabo la
primera mesa de análisis sobre las
modificaciones a la Carta Magna propuesta por el ejecutivo estatal.
Para la mesa de trabajo se contó con
la participación de abogados, académicos, representantes de asociaciones,
activistas, Alcaldes, Legisladores y
funcionarios.
Durante la primera reunión se
debatieron algunos temas que llamaron
la atención de los participantes como
fueron el reconocimiento de la vida
desde la concepción, la desaparición de
personas, incluir principios de paridad
en las elecciones y en la designación
de magistrados, solo por mencionar
algunos.
En cuanto al derecho a la vida desde
la concepción, fue la bancada de
Movimiento Ciudadano quien aseveró
que el proyecto iba en contra a los dispuesto por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación declaró

Se debatieron diversos temas

la invalidez de la porción normativa.
“En estas condiciones, bajo un
enfoque estrictamente jurídico, considerando lo resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, una
servidora se pronuncia por su eliminación”, expresó la diputada Iraís
Reyes de la Torre.

A consecuencia de la situación que
se está viviendo en la entidad, algunos
de los participantes se centraron la
búsqueda de inmediata de personas y
también a una vivienda digna.
“Se requiere el reconocimiento de
los derechos a buscar y ser buscado...
el derecho a una búsqueda inmediata y
efectiva, a la localización de la persona
desaparecida, a ser identificada, reintegrada o restituida en forma digna a su
núcleo familiar”, aseguró Olga Susana
Méndez, presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.
Otro de los puntos de discusión fue
el tiempo de duración en el cargo de
los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia, la propuesta es que solo
podrán ocupar ese puesto durante los
20 años en caso de ser ratificado a los
10 años de estar en el cargo.
Además, detalló, se debe establecer
que, al nombrar a quien encabeza el
Tribunal Superior de Justicia, se considere el principio de paridad de
género y que el nombramiento de magistrados también se realice en términos
paritarios.(JMD)

Es relacionado al tema de las becas de bajos recursos

Firman convenio UANL y Congreso
Un convenio de colaboración es el
que firmo la Universidad Autónoma de
Nuevo León con el Congreso Local para
el otorgamiento de becas para las personas vulnerables del estado que vayan
cursar el bachillerato y superior en la
Máxima Casa de Estudios.
El rector de la UANL Santos
Guzmán López dijo que, con este acuerdo nadie se quedaba en el estado sin la
posibilidad de concretar sus estudios en
cualquiera de las preparatorias o facultades.
“Este evento significa para mi
mucho, sé que este programa lleva ya
varios sexenios en la Universidad donde
entregan becas porque la indicación es

que nadie se queda sin estudiar en la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
dejamos en forma abierta para que
cualquier alumno o alumna pueda acezar
a alguna beca, reuniendo algunos requisitos”.
“Este convenio es formalizarlo, ya
estaba desde hace muchos años, pero
porque lo formalizamos, porque el hecho
de que se acerquen oficialmente por el
conducto de ustedes hacia nosotros, no
solamente es una beca económica a la
cuota interna, lo que estamos plasmando
aquí es para no comprometer alguna otra
situación de poner porcentajes, no estamos poniendo limites por cada diputado”,agregó.(JMD)
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Matan a menor en ataque a balazos
Gilberto López Betancourt
Sergio Luis Castillo
Un ataque a balazos dejó la tarde de
ayer a un menor sin vida y un presunto
narcomenudista lesionado en calles de
la Colonia 25 de Noviembre, municipio
de Guadalupe, en los límites con
Monterrey.
La agresión se registró a las 16:10
horas, en el cruce de las calles Alfonso
Martínez Domínguez y Teresa Cuéllar.
El fallecido es un menor de 16 años
de edad, identificado como Alfredo
Ismael M. G., quien según las primeras
indagatorias de la Policía estaba presuntamente comprando droga a la persona que resultó lesionada, Tiburcio
G.G., de 57.
Los agresores viajaban en un
vehículo color guindo, se aproximaron
a donde estaban las dos personas y
comenzaron a dispararles para luego
darse a la fuga por las calles del sector.
Tiburcio G. resultó con dos impactos
de bala, en el muslo y brazo derecho y
se encontraba estable.
Algunos vecinos del sector fueron
los que comunicaron de la agresión a

Policía, mientras que otros elementos
realizaron recorridos en busca de los
agresores, sin que pudieran ser ubicados.
Después de que se dio fe del
cadáver, el cuerpo lo trasladaron en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

HALLAN 2 CADÁVERES

En el ataque también un hombre resultó lesionado.

las autoridades y al sitio arribaron en
primera instancia efectivos de
Seguridad Pública de Guadalupe.
Los elementos de la Policía solicitaron la presencia de los paramédicos
para atender a los baleados, percatándose el personal de la Cruz Verde de
Guadalupe, que el joven ya no contaba
con signos de vida ante las diversas
heridas de bala que sufrió.
El lesionado, tras recibir atención,
lo trasladaron en una ambulancia al

Hospital Universitario.
Efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, así como personal del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales arribaron al lugar para
comenzar con las indagatorias.
En el área donde fue la agresión se
encontraron cinco casquillos percutidos, los cuales levantó Servicios
Periciales.
La zona de los hechos quedó resguardada por los efectivos de la

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Ciénega
de Flores, al reportarse el hallazgo de
dos cuerpos sin vida en medio de una
brecha que conduce a varias rancherías.
Mencionaron que hasta el momento
no se han podido determinar las causas
de la muerte, las víctimas son una
mujer y un hombre.
La FGJ indicó que el hallazgo fue
realizado por una unidad de la Policía
estatal, unidad que realizaban un recorrido en las zonas desérticas de esta
ciudad.
El hallazgo se realizó en un camino
vecinal conocido como Brecha Rancho
Los Robalos, a unos diez kilómetros de
la cabecera municipal de Ciénega de

Fue en el municipio de Guadalupe.

Flores.
Los uniformados mencionaron que
al pasar por la zona se percataron de un
fuerte olor a putrefacto, por lo que
decidieron detener su marcha pensando
que se trataba de algún animal.
Fue en ese momento que al realizar
una inspección se percataron que eran
dos personas sin vida.
Indicaron que no fue posible obtener sus características debido al estado
de los cuerpos.

Deja choque 5 heridos en Galeana
Sergio Luis Castillo
Cinco personas lesionadas fue el
saldo que dejó un choque registrado en
la Carretera 57, ubicada en el municipio de Galeana.
Las autoridades mencionaron que
dos de los heridos son reportados como
graves, debido a la fuerte del impacto
entre los vehículos participantes en la
colisión.
Protección Civil Municipal de
Galeana informó que los hechos se registraron a las 7:00 horas de ayer miércoles en la Carretera 1550, antes 57 en
el tramo de San Rafael a Los Chorros,
altura del Ejido Puerto México, en
dicha localidad.
Las autoridades mencionaron que
dos de los heridos viajaban en un
automóvil sedán color negro, con placas de Tamaulipas.
Estas personas no fueron identificadas en el lugar, debido a que tuvieron
que ser trasladadas de urgencia por la

Hay dos heridos graves.

gravedad de las lesiones.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados es una camioneta
gris, donde viajaban tres integrantes de
una familia, que tampoco fueron identificados en ese momento.
Según los informes de las autori-

dades viales, ambos vehículos se
desplazaban con dirección de norte a
sur.
Explicaron que presuntamente el
conductor del automóvil intentó cambiar de carril y esto hizo que terminara
siendo impactado por la camioneta.
Debido al fuerte impacto el
automóvil terminó fuera de la carretera.
Mientras que la camioneta quedó en
el carril central.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los heridos en el
lugar.
Después de estabilizarlos, los ocupantes de los vehículos fueron trasladados de emergencia al Hospital Shock
Trauma, ubicado en la Comunidad de
San Rafael.
Mientras que elementos de Guardia
Nacional de Caminos se hicieron cargo
del choque para deslindar responsabilidad.

Detienen a asaltante tras persecución
Sergio Luis Castillo
Policías de la Guardia de
Proximidad de Apodaca detuvieron en
una persecución a un hombre cuando
huía, después de que en un asalto junto
con otro cómplice, robaron un auto y
una camioneta en un restaurante a
donde llegaron con otro vehículo robado y por una falla se empezó a incendiar.
Fueron identificados los asaltantes
como integrantes de una banda de
robacoches, de un grupo del crimen
organizado que operan en ciudades
fronterizas de Tamaulipas, y que se
dedican a robar en forma violenta los
vehículos en el área metropolitana y los
trasladan a las ciudades donde despliegan otras actividades ilícitas, de acuerdo a informes de inteligencia policial
que surgieron tras la detención.
Usando un revólver amagaron a un

cliente y al encargado del restaurante,
para despojarlos de las llaves del
encendido de una camioneta Frontier
en color naranja, y de un auto Corolla
color gris.
Afuera del negocio abandonaron un
Satutn en color gris, que fue robado
con violencia en el municipio de
Monterrey, e intentaron apagar el fuego
con agua, sin conseguirlo.
Los hechos relacionados con el
asalto sucedieron ayer a las 14:30 horas
en el negocio Mariscos Huinalá, en la
Carretera Huinalá-Dulces Nombres, de
la Colonia Terranova Elite.
Después de no poder evitar el incendio del vehículo robado en que llegaron, los dos hombres ingresaron al
restaurante para amenazar con un
revolver al encargado del lugar y robarle su cartera y las llaves de su auto, e
hicieron lo mismo con un cliente a
quien despojaron de la camioneta.

Los afectados reportaron al 911 del
servicio de emergencias el asalto y
dieron las características de los vehículos robados, por lo que se hizo un llamado de alerta general, para todos los
policías que hacían patrullaje y así iniciaran la búsqueda de los asaltantes.
Minutos más tarde, los elementos de
una unidad policial observaron la
camioneta Frontier que era buscada, en
la Autopista al Aeropuerto y Carretera
Dulces Nombres, por lo que inició una
persecución a la que se unieron otras
unidades.
La Frontier era conducida a alta
velocidad y el conductor hizo caso
omiso a la indicación de los policías
para que hiciera alto, por lo que al darle
seguimiento se estrelló contra el negocio Depósito Guadalupano, ubicado en
las Carretera a Pesquería y Carretera a
Miguel Alemán, en la Colonia La
Ladrillera, en Pesquería.

Tras la búsqueda la mujer no fue localizada.

Inspeccionan vivienda en
busca de la joven Yolanda
Sergio Luis Castillo
Las investigaciones para la localización de la joven Yolanda Martínez
Cadena se concentraron en un domicilio ubicado en la Colonia Peñón
Blanco, en Guadalupe, ya que fue
inspeccionado por personal de la
Fiscalía General de Justicia.
Una llamada anónima alertó a las
autoridades, indicando que habían
visto a la afectada muy cerca de la
vivienda donde radica su ex pareja,
quien hasta el momento no ha sido ubicado tampoco.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización de unidades de la
Agencia Estatal de Investigaciones,
voluntarios, Policía preventiva y el
propio padre de Yolanda.
Fue alrededor de las 11 de la
mañana de ayer miércoles, cuando
arribaron las autoridades a un domicilio ubicado en la calle Del Parque y
Peñón, en el mencionado sector.
Al sitio también acudieron elementos de Fuerza Civil con apoyo de
binomios caninos para participar en el
operativo, donde se buscarán indicios
sobre el paradero de la mujer.

Yolanda fue vista por última vez el
pasado 31 de marzo en calles de la
Colonia Constituyentes de Querétaro
Tercer Sector, en San Nicolás, cuando
salió de casa de su abuela para buscar
trabajo.
Desde entonces su padre Gerardo
Martínez, familiares y voluntarios iniciaron una campaña de búsqueda en
varios municipios.
En esta ocasión llamó la atención
que el reporte de su posible ubicación
movilizó en cuestión de minutos a las
autoridades, lo que indica que se
encontró un indicio más sólido.
La zona fue acordonada desde un
perímetro de 100 metros, para facilitar
la búsqueda de la joven madre de
familia.
Las pesquisas se concentrarán principalmente en la zona del cauce del
arroyo.
Después de 11 horas de búsqueda se
descartó cualquier indicio de la joven.
La búsqueda de mujeres desaparecidas se ha intensificado en las últimas
semanas, gracias al caso de Debanhi,
quien fue hallada sin vida en la cisterna de Motel Nueva Castilla , en
Escobedo.

Localizan viva a jovencita desaparecida
Sergio Luis Castillo

El auto circulaba a exceso de velocidad.

Derrapa por la lluvia y vuelca
su auto en Calzada Madero
Gilberto López Betancourt
Luego de un supuesto cerrón que le
dieron, aunque se presume que viajaba
a exceso de velocidad y derrapó por la
llovizna que se registraba en ese
momento, un automovilista terminó
volcado ayer en la Avenida Madero,
centro de Monterrey.

El accidente se registró alrededor de
las 8:15 horas, en Madero y Álvaro
Obregón, sitio al que arribaron efectivos de Protección Civil.
En los hechos el conductor resultó
ileso y tras el accidente pudo salir por
su propio pie del vehículo que manejaba, un Volkswagen Vento, el cual terminó con las llantas hacia arriba.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones ubicaron a una
jovencita que contaba con reporte de
búsqueda, junto a un centro comercial
del municipio de Juárez.
Mencionaron que en un principio
recibieron el reporte de una mujer
encontrada sin vida que estaba en
medio de un predio baldío de este centro comercial.
Afortunadamente estaba viva y se
trataba de una mujer que era buscada
desde el pasado martes, día en que
desapareció al salir de su vivienda en la
Colonia Buenos Aires.
Ahora indagan una posible privación de la libertad, pero las investigaciones apenas están en curso.
Las autoridades informaron que la
movilización policiaca se registró a las
19:00 horas de ayer miércoles en el
Sun Mall de Juárez, ubicado en la
Colonia Los Encinos.

El reporte es que la mujer fue secuestrada.

La joven fue identificada como
María Fernanda Carranza Torres, de 19
años de edad, con domicilio en
Monterrey.
Según el reporte de sus familiares, la
joven salió de su casa a buscar trabajo
el pasado martes por la mañana.
Pero pasaron las horas y no regresó
a su vivienda, por lo que intentaron

comunicarse a su teléfono celular, pero
no fue posible conectarla.
Debido a que es una mujer apegada
a su familia y responsable, decidieron
interponer una denuncia en las oficinas
del CODE.
De inmediato personal de Grupo
Especializado en Búsqueda Inmediata
emitió un boletín de búsqueda.
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Alberto Cantú
Los Pumas de la UNAM desperdiciaron una ventaja de hasta
dos goles a igualaron a dos tantos
con el Seattle Sounders, todo esto
en el juego de ida de la Final en
Liga de Campeones de la
Concacaf.
En un juego lleno de lluvia por
las condiciones climatológicas de
CDMX y suscitado en el Estadio
Olímpico de Ciudad Universitaria,
encuentro en el que estuvo Gianni
Infantino, presidente de la FIFA,
los Pumas desperdiciaron una ventaja de dos goles tras los tantos de
Juan Ignacio Dinneno, todo esto
para empatar 2-2 con Seattle luego
de las dos dianas de Nicolás
Lodeiro por la vía del penal.
Dinneno anotó el 1-0 para
Pumas tras anotar por la vía del
penal, todo esto al 38' de acción y
después de que se repitiera la pena
máxima debido a que el portero
visitante se había adelantado en el
primer intento.
El segundo y el 2-0 para Pumas
cayó en la segunda mitad y al 48'
de acción, todo esto después de que
Dinneno ganara un balón aéreo tras
un centro por derecha y de cabeza
pusiera el balón en el ángulo superior izquierdo del arco defendido
por el portero de Seattle.
Más tarde, al 77' y por la vía del
penal, Seattle descontó gracias a
Nicolás Lodeiro, jugador que
superó desde los 11 pasos a
Talavera para el de la respuesta.
El 2-2 cayó al 99' cuando el
"Chispa" Velarde cometió un penal
en el área grande y Lodeiro de
Seattle lo cambió por gol.
Se ahogó el triunfo de Pumas y
ahora la Final de Vuelta será en en
Estados Unidos y el Seattle
Sounders será local, todo esto el
próximo miércoles 4 de mayo a las
21:00 horas.
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‘Coquetea’
el fracaso
a Pumas
Todo indicaba que los universitarios
tomarían una cómoda y holgada
ventaja, pero al final se deja empatar

2-2

Pumas se dejó empatar al final y se complicó el titulo de la Concacaf.

0-0

México no pudo abrir a los chapines.

Decepciona el Tri y empata
a cero con Guatemala
La Selección Mexicana de Futbol
tuvo ante Guatemala su primer juego
de preparación rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y ese juego
acabó igualado a cero goles.
En un encuentro realizado en
Orlando Florida, en Estados Unidos,
México no tuvo grandes variantes y
empató a cero tantos en un encuentro
de carácter amistoso.
México comenzó mejor con un
remate a la altura del manchón de
penal de Alex Zendejas, todo esto al
4' de acción, pero el balón solo pasó
por arriba del travesaño, mientras que
Guatemala avisó con un remate de
cabeza de Lezcano que dentro del
área controló bien Carlos Acevedo al
28'.
Minutos más tarde, Sebastián
Córdova probó desde un tiro libre y el

balón fue desviado a tiro de esquina
tras agarrar dirección por arriba del
travesaño.
Ya en la segunda mitad,
Guatemala avisó al 66' por una jugada a balón parado y Lezcano remató
de cabeza para que el balón solo
pasara cerca del travesaño.
Luis Chávez al 75' tuvo un tiro
libre y el balón solo pasó cerca del
ángulo superior izquierdo del arco
defendido por el portero de
Guatemala, mientras que Santiago
Giménez de México tuvo el 1-0 al
92', pero su remate fue controlado por
el portero chapín.
Ahora la Selección Mexicana tendrá otro duelo de preparación rumbo
a la Copa del Mundo de Qatar 2022
cuando el 28 de mayo enfrenten a
Nigeria, en Estados Unidos.

Charlan ‘Piojo’ y Thauvin
tras anterior enojo del francés
Alberto Cantú

Gignac no jugará ante Atlas por estar lesionado.

Suplirá Nico López a Gignac
para duelo ante Atlas
Nicolás López, jugador de Tigres,
será quien supla al francés André
Pierre Gignac para el duelo del sábado ante Atlas.
Gignac no jugará ante Atlas por
estar lesionado y será Nico López el
que lo supla en el ataque felino.
El uruguayo será el encargado de
encontrar los goles en el cuadro de
Miguel Herrera ante la ausencia de un
Gignac que ha anotado 11 con Tigres
en este Torneo Clausura 2022 de la
Liga MX.
López vio actividad ante América
y lo hizo de cambio, pero no logró
marcar algún gol para los de Herrera.

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Igor Lichnovsky, Juan José
Purata, Javier Aquino; Rafael
Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis
Quiñones, Florian Thauvin y Nico
López fue el equipo que paró
Herrera en el ensayo del miércoles, aunque este podría cambiar
durante la semana.
Los Tigres jugarán el sábado a las
19:00 juras ante Atlas de Guadalajara
y buscarán vencer a los rojinegros
para dejar atrás sus dos derrotas
seguidas en el campeonato; recordar
que ya están calificados de forma
directa a la liguilla.

Miguel Herrera, entrenador de Tigres , charló el
día miércoles por la tarde
con Florian Thauvin, todo
esto después del enojo
mostrado por el ofensivo
francés tras salir de cambio
en el duelo ante América del
sábado pasado.
Fue en ese momento
cuando Thauvin salió de
cambio porque así lo quiso
Miguel Herrera y el francés
hizo un berrinche y pateó
una hielera, mostrando un
claro rechazo hacia la
decisión del entrenador.
Días después y en el
entrenamiento del miércoles
por la tarde, antes de que
todo el grupo tuviera el
ensayo futbolístico para
jugar el sábado ante Atlas,
Miguel estuvo en una de las

Liga MX trabaja con autoridades
para evitar violencia
México / El Universal
La Liga MX informó que el presidente,
Mikel Arriola, sostuvo una reunión con el
Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar
García Harfuch, así como autoridades de
seguridad municipales de distintos estados
del para trabajar en el proyecto Futbol
Seguro.
En la junta tuvo como objetivo revisar y
actualizar los protocolos de actuación de
seguridad que se implementan en los estadios de futbol profesional de la Liga MX,
Liga MX Femenil y la Expansión MX.
Mikel Arriola compartió que tras los
hechos violentos que se registraron en la
Corregidora el pasado 5 de marzo se han
retirado un total de 411 sujetos por alterar
el orden, las riñas y el grito homofóbico.
El presidente de la Liga solicitó a los
Secretarios de Seguridad Pública para trabajar junto a los Comisarios para prevenir
violencia en la recta final del Clausura

Técnico y jugador se apartaron de la práctica.

El Liverpool vence 2-0 al
Villarreal en Champions

2022, Arriola reiteró que no hay tregua
para los supuestos aficionados que acuden
con las barras haciéndose pasar por aficionados.

México / El Universal

SE HAN DESALOJADO
A MÁS DE 400 RIJOSOS
Tras los hechos ocurridos el 5 de marzo
dentro y fuera del Estadio Corregidora de
Querétaro, lugar en el que barristas de
Gallos masacraron a golpes a los del Atlas
de Guadalajara, mandando a varios de
ellos al hospital y algunos heridos de
gravedad pese a que por fortuna no hubo
ningún muerto, la Liga MX ha tenido la
obligación de erradicar la violencia en los
recintos deportivos del campeonato mexicano y de una u otra forma si lo han hecho.
Una medida de esto es retirar a los aficionados que busquen pleito o confrontación en los juegos de la Liga MX
durante el pasado mes de marzo y el presente de abril.

dos porterías del Estadio
Universitario y platicó con
el francés Florian Thauvin,
todo esto por varios minutos
y seguramente ahí charlaron
de lo sucedido el sábado
pasado.
Cabe señalar que otros
jugadores en la ofensiva
jugaron peor que Thauvin y
uno de ellos fue Luis
Quiñones, pero aún así
Miguel Herrera decidió
sacar el francés y no al
colombiano.
Esta charla del miércoles
en el Universitario entre el
jugador y el estratega
podría evitar una futura discusión más grande que
afecte al vestidor de Tigres,
todo esto de cara a una
Liguilla en la que entrarán
como segundos generales
tras haber calificado de
manera directa a ella. (AC)

Mikel Arriola.

El Liverpool de Jürgen Klopp
tomó la ventaja de dos goles en la ida
de la semifinal de la Liga de
Campeones de Europa ante el
Villarreal de la liga española, que
intentó poner cara ante los favoritos
ingleses, pero poco pudieron hacer
para evitar la derrota.
Tras un primer tiempo cerrado, los
locales se lanzaron con más ahínco en
búsqueda del gol, y fue gracias a un
desvío del defensa ecuatoriano Pervis
Estupiñan del Villarreal que superó al
portero Gerónimo Rulli al minuto 53
que se abrió el candado amarillo.
El autogol afectó al equipo de Unai
Emery, que dos minutos después
recibió la segunda anotación, gracias a
un gran pase de Mohamed Salah que
dejó sólo frente al guardameta Rulli a
Sadio Mané, que punteó el balón para
mandarlo al fondo de la red al 53.

El Liverpool de Jürgen Klopp tomó
la ventaja de dos goles.

El 2-0 luce muy pesado para ser
levantado por el Villarreal, pero
deberá intentarlo la próxima semana
en su casa, el estadio de La Cerámica,
el martes 3 de mayo; de ganar por dos
anotaciones, forzaría el alargue, al no
existir ya el criterio de gol de visitante. Al Liverpool le basta ganar,
empatar e incluso perder por un gol
para acceder a la final de la
Champions League.

Jueves 28 de abril de 2022

Lo que ocupa Rayados
para calificar directo
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey están casi
condenados a jugar el repechaje del
Torneo Clausura 2022 y en un juego
tener la posibilidad de acceder a la liguilla o fracasar en el intento y quedar
eliminados en la reclasificación, lo cual
de suceder sería un fracaso, aunque también tienen todavía ligeras, si, pero
todavía, posibilidades de calificar de
forma directa a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano.
Con 23 puntos en el campeonato y
con 19 goles a favor y 17 en contra,
Rayados está en estos momentos a tres
unidades de la zona de calificación
directa a la liguilla del Balompié
Nacional, situación que hoy gozan
Puebla y Atlas con 26 y 26 puntos
respectivamente, todo esto para que a su
vez la Pandilla sea octava en estos
momentos y matemáticamente, con una
gran cantidad de combinaciones de
resultados, aún aspiren a calificar de
manera directa a la Fiesta Grande.
Rayados ocupará golear a los Xolos
de Tijuana para llegar a 26 puntos,
aunque también deberán esperar unas
cuatro o seis combinaciones de resultados en otros compromisos que difícilmente van a suceder para así calificar de
forma directa y evitar el repechaje en
este Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX.
Además de golear a Xolos, Rayados
debe de esperar que América (25) y Cruz
Azul (24) no pasen del empate y repartan
unidades, aunque también tienen que
estar al pendiente de que Chivas y
Necaxa empaten ya que los dos tienen 23
unidades y con una igualada se
quedarían con 24 puntos, todo esto aunado a un empate o derrota de Atlético de
San Luis en su duelo en contra de
Santos.
Suponiendo que estos escenarios
ocurren, Rayados también debe de esperar que Puebla o Atlas, al menos uno de
los dos, no sume de a tres puntos en sus
cruces ante Mazatlán y Tigres.
Como Puebla es tercero con 26 puntos, 24 goles a favor y 17 en contra,
además de que Atlas es cuarto con esa
cantidad de unidades, con también 20
tantos a favor y 14 en contra, Rayados
debe de esperar que al menos uno de los
dos pierda ante sus rivales, todo esto
para con ello aspirar a la tercera o cuarta
posición del campeonato mexicano,
posiciones que al término de la campaña
otorga un pase directo a la liguilla.
Pero es que no todo queda ahí, todo
esto después de que aún con eso,
Rayados todavía dependería de otro

El guardameta albiazul señaló que conservará su estilo.

No cambiará Andrada forma
de atajar pese a errores

Monterrey ve muy remotas sus posibilidades de avanzar de manera directa.

Tabla de posiciones
Equipos que aún aspiran a calificar de
forma directa a la liguilla
Equipo
3.- Puebla
4.- Atlas
5.- América
6.- Cruz Azul
7.- Guadalajara
8.- Rayados
9.- Necaxa
10.- San Luis

PTS
26
26
25
24
23
23
23
23

GF
24
20
24
20
24
19
21
20

GC
17
14
17
17
21
17
20
19

DC
+7
*6
+7
+3
+3
+2
+1
+1

GF: Goles a favor, GC: Goles en contra,
DG: Diferencia de goles.
* Pachuca y Tigres ya calificaron de forma
directa a la liguilla del Torneo Clausura 2022
de la Liga MX

LA JORNADA 17
Viernes
Necaxa-Chivas
Mazatlán-Puebla
Sábado
Querétaro- Juárez
Atlas -Tigres
Monterrey -Xolos
América -Cruz Azul
Domingo
Pumas- Pachuca
Atl SL -Santos
León -Toluca

resultado…
Suponiendo que Atlas o Puebla, uno
de ellos, pierden ante Tigres o Mazatlán,
todo esto aunado a un empate entre
Necaxa y Chivas, además de una derrota
o empate de Atlético de San Luis en contra de Santos, Rayados debería esperar

que América ante Cruz Azul igualen y
ellos golear por seis goles a Xolos.
América es quinto con 25 puntos y
tienen una diferencia de goles a favor de
+7 por 23 unidades de Rayados y un +2
en tantos favorables a la Pandilla, motivo por el cual la escuadra de Víctor
Manuel Vucetich debe de golear a Xolos
por resultado de 6-0 para tener un +8
para superar a los azulcremas y de paso
a Atlas o Puebla en dado caso de que
haya una goleada de escándalo para el
Club de Futbol Monterrey en su duelo
sobre Xolos y una derrota de rojinegros
o enfranjados sobre Tigres y Mazatlán.
En pocas palabras y como resumen
general, Rayados debe de golear por seis
goles a Xolos, esperar que Puebla o
Atlas, al menos uno de ellos, pierda en
sus cruces ante Mazatlán y Tigres
respectivamente, todo esto aunado a un
empate entre América frente a Cruz
Azul, una igualada entre Chivas y
Necaxa, además de una derrota o empate
de Atlético de San Luis en su duelo
frente a Santos.
Parece casi imposible que todo esto
suceda y Rayados seguramente jugará el
repechaje, instancia que jugarían de local
ante un rival por conocer si es que el
sábado vencen a Xolos, aunque también
a su vez se concluye que todas estas
combinaciones podrían ser menos difíciles de suceder o simplemente no las
ocuparían si hubieran ganado sus últimos tres duelos ante clubes como
Pumas, Atlas y Pachuca, todo esto para
hoy no tener que depender de otros y
estar casi condenados a la reclasificación
y ahí tener la presión de ganar para calificar y no perder y caer eliminados para
no fracasar en este Torneo Clausura 2022
de la Liga MX. (AC)

militaron en el Atlas de
Guadalajara.
Ayala llegó a Tigres desde el
Torneo Apertura 2010, pero años
atrás estuvo en el Atlas de
Guadalajara, club en el que debutó
como jugador.
Jesús Angulo, actual futbolista
de Tigres desde esta presente temporada, estuvo en el Atlas de
Guadalajara desde campañas atrás y
viene de ser campeón de Liga MX
con los Rojinegros en el diciembre
del 2021.
Juan Pablo Vigón, por su parte,
juega en los Tigres de la UANL
desde el Torneo Apertura 2021,
pero años atrás militó en el Atlas de
Guadalajara. (AC)

Siguen Rayados buscando
acercarse a su afición
Conscientes de que no ha tenido
un gran cierre de temporada y de
que jugarán seguramente el
repechaje durante la próxima semana, estando ahí con la posibilidad
de quedar fuera y fracasar en el
Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX, en Rayados de Monterrey
buscan recuperar el tiempo perdido
con su afición y han encontrado la
forma de acercarse a ellos.
Ya lo hizo Alfonso “Ponchito”
González durante el día martes
cuando estuvo dando autógrafos a
la afición de Rayados en Galerías
Monterrey, siendo que esto ahora
se replicó con otros dos futbolistas
de la Pandilla.
Tanto Celso Ortiz como Joel
Campbell estuvieron también en
Galerías Monterrey y ahí estuvieron dando autógrafos a la afición de Rayados.
Incluso un estudiante de la
UANL, la reconocida y Máxima
Casa de Estudios e identificada
totalmente con los Tigres, pidió
que los jugadores le autografiaran

Los Rayados buscan recuperar
el tiempo perdido con su afición.

la credencial universitaria, siendo
esto algo que causó algo de risa en
los dos futbolistas, quienes optaron
por hacerlo.
Ya en el tema deportivo, Rayados
viene de tres juegos sin ganar en la
Liga MX y el sábado enfrentarán en
casa a los Xolos, buscando vencer a
los de la frontera para recibir el
repechaje como local y en el Gigante
de Acero. (AC)

Carlos González, otra baja
para duelo ante Atlas

Carlos González.

Además de André Pierre Gignac, el
paraguayo Carlos González será otra
baja en Tigres para el duelo del próximo
sábado ante Atlas en Guadalajara, en el
cierre de la temporada regular de la Liga
MX en este Torneo Clausura 2022 previo
a la liguilla.
El paraguayo no jugó ante América
tras lesionarse en el duelo ante Necaxa y
presenta una lesión en los aductores de la
pierna izquierda, motivo por el cual sería
una baja para este duelo.
Otros que están en duda son Igor

Inician semifinales de la UEFA Europa League
Este jueves iniciarán las dos semifinales de ida en la UEFA Europa League,
certamen de menor relevancia que la
Champions League.
Es por eso que hoy habrán dos partidos y estos comenzarán en punto de las
14:00 horas.
Uno de ellos será el de Frankfurt en
contra del West Ham, mientras que el
otro ocurrirá entre RB Leipzig frente a
Rangers.
Frankfurt y Leipzig son favoritos,
pero como esta ronda ya es la fase previa
a la Final de la UEFA Europa League,
entonces no lo son por tanto y West Ham,
así como también los Rangers, podrían
incluso dar hasta la sorpresa.

“De lo negativo quieren sacar la
nota, pero tampoco a veces mencionan la atajada que le atajé a
Gignac. Yo tengo mi forma de
jugar no voy a cambiar por un gol
o una jugada, estoy muy contento
donde estoy y no voy a cambiar.’’,
puntualizó.
Andrada ataja en Rayados de
Monterrey desde el Torneo
Apertura 2021 y al finalizar esta
campaña cumplirá su primer año
como portero del conjunto albiazul.
El ‘Sabandija’, pese a sus
errores en los últimos partidos, ha
sido fiable para el Club de Futbol
Monterrey en la mayoría de los
encuentros y da seguridad en el
arco albiazul.

En Tigres...

Un Tigres muy rojinegro
El Tigres ante Atlas del sábado
en el Jalisco es un encuentro que
por un obvias razones no es un
clásico, aunque si un encuentro
importante por lo que son ambos
clubes e incluso por el pasado
reciente ante ambos.
En pocas palabras, el actual Tigres
de Miguel Herrera y el “reciente”
cuadro auriazul de temporadas atrás,
tiene un pasado muy rojinegro y referente al Atlas de Guadalajara,
aunque también podría decirse que
del lado tapatío ocurre algo parecido
con los de la UANL.
Al menos tres jugadores del
actual plantel de Tigres, en este
caso Hugo Ayala, Jesús Angulo y
Juan Pablo Vigón, anteriormente

Pese a que ha tenido al menos
unos cuatro errores en los últimos
11 goles que ha recibido en el Club
de Futbol Monterrey, todo esto en
juegos de Liga MX y en un amistoso ante América en el mes de
marzo, Esteban Andrada, portero
de Rayados, no cambiará su forma
de atajar pese a que pueda cometer
más fallos en la portería.
El arquero brindó una entrevista
al ex futbolista Claudio Nuñez y
ahí habló sobre los errores que ha
cometido en duelos como los de
Tigres, Toluca y Pachuca, siendo
que sobre ellos dijo que seguirá
atajando de la misma forma pese a
poder seguir cometiendo fallos y
concluyó diciendo que la prensa
solo ve lo negativo del jugador.

Frankfurt, el verdugo del Barcelona.

Lichnovsky, Diego Reyes y Luis
Rodríguez, futbolistas que también presentan problemas musculares.
Esta situación hará que Miguel
Herrera tenga que ajustar a su once inicial y lo haga durante este jueves y
viernes, todo esto antes de viajar el 29 de
abril a Guadalajara para jugar el sábado
ante Atlas en el Estadio Jalisco.
Para suerte de Tigres, estos ya están
calificados de forma directa a la liguilla
y evitarán el repechaje, motivo por el
cual tendrán tiempo suficiente para recuperar a sus hoy lesionados. (AC)

Inter casi regala la liga
El Internazionale de Milano
perdió 2-1 en su visita con el
Bolonia y con ello el AC Milán
está cada vez más cerca de ser
campeón en la Serie A de Italia.
La escuadra del Bolonia remontó al conjunto del Inter luego de los
goles de Arnautovic y Sansone al
28’ y 51’, mientras que el Inter de
había adelantado con un tanto de
Iván Perisic al 3’.
Tras el 1-0 del Inter y el empate
de Arnautovic, el propio Sansone
aprovechó un error del portero del
Inter cuando le regresaron el balón
al área grande tras un saque de
banda, todo esto después de que el

guardameta no logró hacer control
del balón y permitió con eso que el
balón se fuera con dirección al
fondo de las redes para que ahí el
jugador del cuadro local empujara
el balón y anotara el 2-1 al 82’.
Este juego era importante para
el Inter en el sentido de que era
pendiente para ellos y que si lo
ganaban se pondrían a un punto
por arriba del AC Milán, todo esto
con 12 por jugar.
Pero su hoy derrota los dejó en
72 puntos y el AC Milán es líder
con 74, todo esto cuando quedan
cuatro jornadas por jugar en la
Serie A de Italia.
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Bucks avanza sobre Bulls
El campeón Milwauke sigue con vida
en los playoffs de la NBA, en el baloncesto profesional de los Estados Unidos.
La escuadra de los Bucks despachó en
cinco juegos a los Chicago Bulls y con
ello ya están en las semifinales de la
Conferencia Este de la NBA.
Bucks superó de forma sencilla a los
Chicago Bulls y lo hicieron en el quinto
juego por marcador de 116 puntos a 100.
Gran
partido
de
Giannis

NBA
RESULTADOS DE AYER
(4) Milwauke 116-100 Chicago (1)
(4) Golden State 102-98 Denver (1)

Antetokounnpo, quien se mandó un total
de 33 puntos, tres asistencias y nueve
rebotes en los 30 minutos que participó
en la duela, mientras que el que más pun-

tuó en Chicago fue Patrick Williams con
23 unidades.
El rival ahora de Milwaukee en las
Semifinales del Este en estos playoffs de
la NBA van a ser los Celtics y la serie
iniciará el próximo domingo, en Boston.
Ya en otro resultado, los Golden State
Warriors avanzaron a la Semifinal de la
Conferencia Oeste de la NBA al vencer
en cinco juegos a los Denver Nuggets, el
último por marcador final de 102-98.
Julio Urías.

Urias, sin decisión
y pierden Dodgers
Los Dodgers de los Ángeles
perdieron el día miércoles por la
tarde y por marcador de 3 carreras
contra 1 sobre los Arizona
Diamondbacks, todo esto en un
duelo en el que el pitcher mexicano Julio Urias se fue sin
decisión.
Urias lanzó para seis entradas y
solo permitió un hit, pero para su
mala fortuna, éste fue de Nick
Ahmed y ese adelantó a un
Arizona que ganó después el duelo
por diferencia de dos carreras.
El mexicano estuvo bien en
líneas generales ya que logró ponchar a cuatro peloteros en esas seis
entradas, pero no logró llevarse su
segunda victoria de la temporada

La escuadra de los Bucks despachó en cinco juegos a los Chicago Bulls y con ello ya están en las semifinales.

Pierden Sultanes serie
ante Algodoneros
Los Sultanes de Monterrey
perdieron
la
serie
ante
Algodoneros tras perder el miércoles y por marcador de 9 carreras
contra 5.
La escuadra de los Fantasmas
Grises jugó el miércoles su segundo encuentro de visitante y dicho
duelo se desarrolló ahora sí con
normalidad y no se suspendió por
la lluvia, pero el resultado fue el
mismo y eso es una derrota.
En la primera entrada fue
Sultanes el que se adelantó con una
carrera de Rico Noel y después lo
ganaban 2-0 cuando él fue impulsado gracias a un doblete de Chuy
Mendoza, todo esto para que a partir de ahí viniera una carrera más
de los regios pero seis de la localía
y con ello perdían parcialmente
por diferencia de tres, todo esto en

el tercer inning.
Zoilo Almonte y Alfredo
Hurtado acercaron a Sultanes a una
de diferencia en la cuarta entrada y
Algodoneros ganaba el juego por
marcador de 6 carreras contra 5,
pero después un hit productor de
Jorge Ureña en la quinta brindó
tres más para el local y posteriormente a eso vino una más en la
sexta para que ganaran el juego por
diferencia de cuatro producidas.
Con este resultado, Sultanes
tiene ahorita una marca de dos victorias y tres derrotas en el arranque
de la temporada en la Liga
Mexicana de Beisbol.
Los Fantasmas Grises cerrarán
este jueves el tercero de la serie
como visitantes ante Algodoneros
y el juego iniciará a las 19:30
horas. (AC)

Hoy es el Draft de la NFL

Jaguares serán los primeros en elegir.

Se llegó el momento más esperado por
algunos y ese es el inicio del Draft de la
NFL previo a la temporada 2022-2023.
Será hoy por la tarde - noche cuando
desde las Vegas Nevada, en Estados
Unidos, las 32 franquicias de la NFL elijan al mejor talento varonil proveniente de
las Universidades públicas y privadas del
citado país, todo esto para nutrir de talento a esta Liga de Futbol Americano
Profesional.
La primer ronda se desarrollará este
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.
Jacksonville, Detroit, Houston, Jets de
Nueva York, Gigantes, Carolina, Gigantes
(vía Chicago), Atlanta, Seattle (vía
Denver), Jets (vía Seattle), Washington,

Minnesota, Houston (Vía Cleveland),
Baltimore, Filadelfia (Vía Nueva
Orleans), Nueva Orleans (Vía Filadelfia y
vía Indianápolis), Cargadores, Filadelfia
(vía Nueva Orleans), Nueva Orleans,
Pittsburgh, N. Inglaterra, Green Bay (vía
Las Vegas), Arizona, Dallas, Buffalo,
Tennessee, Tampa Bay, Green Bay,
Kansas City (vía San Francisco), Kansas
City, Cincinnati y Detroit (vía LA Rams)
es el orden hasta estos momentos de las
primeras 32 selecciones del Draft de la
NFL.
Solo como dato, el defensivo Travon
Walker es el nuevo favorito en las apuestas para ser la primera selección global del
Draft 2022.
Se espera un emocionante Draft de la
NFL durante este jueves hasta el día sábado, todo esto para que ahí las franquicias
de la Liga de Futbol Americano
Profesional de Estados Unidos se
refuercen de la mejor forma posible y con
ello se armen bien para la temporada
2022-2023 que arrancará en septiembre.

Tienen Fundidores al
líder pasador en la LFA

Inicia el México Open Golf
El México Open Golf dará
comienzo de forma oficial a partir de
este jueves y acabará el próximo
domingo, todo esto en un certamen
que se desarrollará en Puerto Vallarta
Jalisco, en el país azteca.
Habrán un total de 10 golfistas
mexicanos en la competición y dos
de ellos serán Abraham Ancer y
Carlos Ortiz, quienes acostumbran a
participar en certamenes de la PGA.
Este México Open Golf de Villanta
es un certamen registrado de la PGA
y por obvias razones es uno de los
más importantes a nivel mundial.
El primer mexicano de los 10 en
total en iniciar su primera ronda será
Armando Favela a las 09:35 horas,
mientras que Abraham Ancer comenzará a las 13:18 y Carlos Ortiz a las

luego de que los Dodgers perdieran el compromiso.
Varsho y Alcántara metieron las
otras dos carreras de Arizona en la
octava, mientras que Betts había
igualado todo en la alta de ese
inning, aunque ya después el conjunto angelino perdió el duelo tras
las producidas por los antes citados.
Con este resultado, los Dodgers
de los Ángeles tienen una marca
ganadora de 12 victorias por seis
derrotas en la temporada regular de
las Grandes Ligas.
Los Arizona Diamondbacks,
por su parte, cuentan con un récord
perdedor de ocho triunfos y 11
cotejos perdidos.

13:29.
El premio económico que entregará este certamen es de 7 millones
con 300 mil dólares y las acciones
iniciarán a las 07:45 horas, momento
en el que Kidarech Aphibrnrat inicie
con su primera ronda de hoyos en el
Vidanta Vallarta.
Cabe señalar que María Fassi también tendrá actividad en la LPGA y
José de Jesús Rodríguez, también
golfista mexicano, en el Korn Ferry.
Fassi iniciará hoy jueves su
primera en el Palos Verdes
Championship pres. by Bank of
America a las 09:11 horas, mientras
que José de Jesús Rodríguez a las
06:45 AM en el Huntsville
Championship.
Hoy arrancan las activiades.

Los Fundidores de Monterrey,
el equipo regio de la Liga de
Futbol Americano de México,
tienen al líder pasador en esta temporada.
Su mariscal de campo conocido
como Shelton Eppler es el líder
pasador dentro de esta temporada
en la LFA.
Con un total de 1677 yardas,
Eppler es el líder pasador de la
Liga de Futbol Americano de
México y llevó a los Fundidores de
Monterrey a los playoffs en la citada LFA.
Lo hizo siendo titular en los seis
juegos de Fundidores en temporada regular y con una marca de él y
del equipo de cuatro victorias por
dos derrotas.
Fundidores desea llegar al

Shelton Eppler es el líder
pasador.

Tazón V que será en el Estadio
Caliente y el próximo 21 de mayo,
en Tijuana, y ahí ser campeones
por primera vez en la LFA.
Para eso deberán de superar su
semifinal de playoffs que tendrán en
casa, en rival por conocer. (AC)

Urge arreglar la situación en
la natación: Rommel Pacheco
México / El Universal

Rommel Pacheco.

Rommel Pacheco, exclavadista olímpico mexicano y ahora miembro de la Comisión del
Deporte de la Cámara de Diputados dijo que es
urgente que en la Federación Mexicana de
Natación se llegue a un arreglo.
“Porque los únicos verdaderamente afectados
son los atletas”, señaló el ahora diputado.
Los deportistas están entre la espada y la pared,
“Porque para competir en eventos internacionales
tienen que inscribirse por la Comisión
Reguladora, pero para recibir apoyo del gobierno
federal debe de ser por medio de la Federación
Mexicana de Natación (en control de Kiril

Todorov)”.
Urge a que “esto se arregle por las dos partes,
reitero los deportistas son los afectados, se
quedarán sin participar en eventos internacionales”.
Esto es algo “que me duele, es mi deporte, es
mi familia, si algo puedo hacer para salir de esto,
adelante, pero es hora de poner un hasta aquí a
todo”.
La Federación Internacional de Natación
desconoció a Kiril Todorov como presidente de la
FMN nombrando una comisión regularizadora,
pero ante la negativa de Todorov de entregar el
poder y más con el apoyo de la Conade, esto ha
afectado a los nadadores y clavadistas.
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Quiere que le pidan disculpas
‘Yo ya he perdonado, pero necesito que me
pidan la disculpa también’
Ciudad de México/El Universal.Gloria Trevi está viviendo la vida
que siempre soñó en su Isla divina, esa
que, en sus palabras, es "ese mundo
mágico, ese lugar adonde puedes
escapar".
Por eso tituló así a su álbum 13,
donde incluye los sencillos "Ensayando
cómo pedirte perdón" y "Demasiado
frágiles".
Aunque está contenta de disfrutar su
momento como lo hace con sus éxitos
musicales, su vida personal y la construcción de su bioserie de la mano de
Carla Estrada, la cantante dice que aún
queda pendiente que se resuelva el conflicto legal que existe entre ella y
Azteca, así como con Pati Chapoy.
"Han pasado muchos años y los
recursos se acaban, hemos ganado en
todas las instancias y yo quisiera que
pudiera haber esa oportunidad de poder
estar en una corte donde ya se manifestaran las cosas, que la gente deje de
echarle la culpa a la mujer. Yo tengo
muchísimas ganas de cerrar ese ciclo
para perdonar, porque yo ya he perdon-

Pati Chapoy inició una "campaña de
desprestigio" en su contra

ado, pero necesito que me pidan la disculpa también".
En 2009, Gloria Trevi demandó a
Azteca y a Pati Chapoy por iniciar una
"campaña de desprestigio" en su con-

tra, y en ese conflicto se les han ido
muchos años. Mientras eso se resuelve,
la cantante sigue adelante con sus canciones y también con esta bioserie que
se había especulado que estaba suspendida, pero que tanto Carla Estrada
como ella desmienten.
"Es la historia de una niña que tuvo
un sueño, de una niña que lo realizó, de
cómo se convierte en pesadilla pero
también cómo se despierta de esa
pesadilla y empieza a vivir de verdad",
comparte,
"Isla divina" sale a la venta en formato digital y físico este viernes y así
también se titula la gira con la que tiene
seis sold outs en el Auditorio Nacional.
El 13 de agosto la llevará por
Estados Unidos.
"Lo que me gusta de este disco es
que te pones los audífonos y pasas por
todos sentimientos, ya sea que tú la
hayas regado y necesites agarrar valor
para ensayar cómo vas a pedir perdón o
alguien se equivocó contigo y tienes
que reforzar tu autoestima y decir: él se
equivocó".

Eugenio
se defiende
Ciudad de México/El Universal.La confrontación pública entre
Eugenio Derbez y el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) sigue
dando de qué hablar y esta vez no fue
la excepción, ya que el reconocido histrión se mofó de los últimos señalamientos hechos por algunos internautas, quienes consideran a él y otros
artistas como "traidores a la patria".
"Yo nada más estoy tratando de salvar la selva, los traidores a la patria son
lo que se doblan ante los que hablan
mal de México, esos son los verdaderos
traidores a la patria", comentó entre
risas, el intérprete para las cámaras.
El también productor de televisión
expresó que jamás en su vida había
vivido una "cacería" igual, en contra de
los que disienten con algunas de las
políticas del gobierno encabezado por
Andrés Manuel López Obrador: "Pero
no, esperemos que pronto ya pase esta
cacería que hay en contra de quien
piense diferente, no debería de ser así.
Nunca había vivido con esta falta de
libertad de expresión", añadió el comediante de 60 años.
El actor se encuentra en la Ciudad
de México para incorporarse a unos
proyectos de trabajo que tenía pendientes.

"La emoción se
siente a flor de piel”
Ciudad de México/El Universal.-

"Yo nada más estoy tratando de salvar la selva, los traidores a la patria son
lo que se doblan ante los que hablan mal de México

Los dimes y diretes entre el reconocido histrión mexicano y López
Obrador se remontan al pasado 22 de
marzo cuando, en el marco del Día
Mundial del Agua, varios activistas e

intérpretes se reunieron para lanzar un
video para la campaña Sélvame del
Tren, la cual busca que el Tramo 5 Sur
del Tren Maya sea construido según el
plan que ya existía.

Anuncia Chente su serie biográfica
Ciudad de México/El Universal.Vicente Fernández, quien falleció en
diciembre pasado, promueve su propia
bioserie "El Rey", la versión autorizada
de su vida y obra que produce Caracol
y estrenará Netflix este año.
En el adelanto presentado por la
compañía streaming, que dura 26
segundos, aparece el Charro de
Huentitán hablando de su serie, en la
que también se ve a Jaime Camil en la
piel de Chente.
"Mi historia, mis canciones, mi sentir y lo mucho que los quiero, muy
pronto por Netflix", se escucha decir al
charro.
Camil, quien aparece montado en un
caballo, interpreta al cantante en su
etapa adulta, aunque también se muestran las etapas de su niñez y juventud.
De acuerdo con Netflix y la productora Caracol, desde 2019 se acercaron a
Vicente Fernández para proponerle
crear una serie por millones de dólares.
Ambas empresas trabajaron en conjunto con la familia Fernández y el propio Vicente durante dos años para
lograr el guión de este proyecto.
La filmación de la historia, que contendrá 36 episodios, comenzó en septiembre en locaciones de México y EU,
y que actualmente se encuentra en proceso de posproducción.
Según Caracol TV, Fernández traba-

Aún queda pendiente que se resuelva el conflicto legal que existe entre ella
y Azteca

"Mi historia, mis canciones, mi
sentir y lo mucho que los quiero,
muy pronto por Netflix"

Paulina Rubio comenta que tiene
sentimientos "a flor de piel" tras el
reciente diagnóstico de cáncer de páncreas de su madre Susana Dosamantes,
quien en estos momentos ella y sus
hijos son lo más importante en su vida.
A pesar del difícil momento familiar, la cantante ha seguido cumpliendo
todos sus compromisos de su gira
"Perrísimas" que termina el próximo
22 de mayo, en la que está acompañada de Alejandra Guzmán.
Fue durante su paso por Nueva York
en donde Rubio comentó a "People" en
Español sobre su sentir después de que
se revelara la noticia a través de un
comunicado de que su madre de 74
años de edad se encuentra hospitalizada en el Mount Sinai Medical Center
de la ciudad de Miami, debido a que
está bajo tratamiento para vencer al
cáncer de páncreas.
"La emoción se siente a flor de piel.
Me siento muy afortunada por tener al
público que tengo, los tengo en mis
plegarias; eso me hace sentir muy bendecida… Honor a quien honor merece.
Lo importante son ellos: mi madre, mis
hijos. Son las cosas verdaderas que se
ganan con mucho esfuerzo y mucho
amor", dijo la cantante.
Tras su espectáculo la intérprete de
éxitos como "Ese hombre es mío", "El
último adiós", "Y yo sigo aquí", entre
otros llevó a sus hijos Nico y Eros, de
12 y 6 años a turistear y visitaron el
monumento de Lincoln Memorial en
Washington, D.C. fue así que pudieron
disfrutar de un momento privado.

"Para mí es muy importante crear
memorias con los niños. Antes del
concierto fuimos a la Casa Blanca…
Quiero que los niños entiendan lo que
hace su mamá, y que cuando no estoy
en casa estoy viendo un nuevo venir
para ellos y mi familia", señaló.
La Chica Dorada sigue los pasos y
las enseñanzas de su madre y por ello
se levanta cada día para seguir trabajando, todo para sus hijos, para velar
por su futuro y porvenir, sin importar
las difíciles situaciones a las que se
pueda enfrentar.
"Yo, como tú, como miles y millones de mujeres chambeamos y queremos el mejor lugar para nuestros hijos,
el mejor colegio. Honestamente sé que
es difícil, pero podemos", enfatizó.
Y con esa fortaleza, en cada una de
las presentaciones que está haciendo
por Estados Unidos ha decidido hacerle a su mamá un emotivo homenaje,
proyectando fotos y dedicándole emotivas palabras que a muchos le han causado un nudo en la garganta.
"Mamita, mujer fuerte, así me lo
demuestras desde que nací. Siempre
cálida, de carácter íntegro y con una
personalidad imponente. Nada jamás te
detiene. Juntas saldremos adelante, mi
fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos,
sé que los médicos que te atienden, lo
hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo porque ya lo sabes. Te
amo y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Sé que la luz
y las oraciones de todos los que te
amamos te acompañan", escribió también en sus redes sociales.

La filmación de la historia, que contendrá 36 episodios, comenzó en septiembre en locaciones de México y EU

jó de cerca con el equipo de escritura
para el proyecto sobre su vida.
"Chente nos compartió sus experiencias más entrañables, para consolidar
una historia significativa e inspiradora.
Fue un proceso de dos años, en el que

trabajamos por un objetivo común: llevarle al público una historia que desde
hace tiempo estaba esperando ser contada", dijo Lisette Osorio, vicepresidenta de Negocios Internacionales de
Caracol TV.

Honor a quien honor merece. Lo importante son ellos: mi madre, mis hijos
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Festejará Conarte a la
niñez nuevoleonesa

César López.
El Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León (Conarte) invita a
los niños y niñas y sus familias a disfrutar de un variado programa de
actividades culturales que ha preparado
para celebrar este sábado 30 de abril el
Día del Niño.
Desde las 11 de la mañana hasta las
6:30 de la tarde, se desarrollará una
amplia gama de actividades con entrada libre en la Casa de la Cultura de
Nuevo León, en el espacio Niños
Conarte, en el Centro de las Artes,
ambos lugares ubicados en el Parque
Fundidora y las Esferas Culturales de
García, El Carmen y Galeana.
El propósito es que los niños y niñas
vivan momentos divertidos e inolvidables con eventos literarios, artes plásticas, espectáculos escénicos, conciertos y talleres, que detonarán su imaginación y creatividad.
El Día del Niño es una celebración
anual dedicada a la fraternidad y a la
comprensión de la infancia en el
mundo, en que se efectúan actividades
para la promoción del bienestar y de
los derechos de los niños.

José Juan Olvera Gudiño, director regional del CIESAS- Noreste.

Tendrán Primer encuentro
franco-norestense-texano

Desde las 11 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, se desarrollará una
amplia gama de actividades

Exhiben en NY el Archivo Juárez
El Porvenir/Redacción.Familias de origen latino o hispano
fueron algunos de los primeros espectadores que visionaron las 36 diapositivas del Archivo Juárez, de Alejandro
Luperca Morales Vázquez, artista plástico y curador de la Universidad de
Monterrey.
Su obra está montada en visores de
transparencias de llavero, donde decidió plasmar la nostalgia por su natal
Ciudad Juárez, y forma parte de la colectiva Quiet as It’s Kept, que se expone en la Whitney Biennial 2022, desde el 6 de abril y hasta el 5 de septiembre.
“Había mucha gente que se conectaba mucho con la pieza, como que entendían muy bien ese tipo de imágenes
que se estaban utilizando; el propio
objeto del llavero con lupa es algo que
les recordó mucho su infancia”, indicó.
El expositor recuperó registros
fotográficos de Google Maps, desde
2020 ‒actualmente suman alrededor de
mil imágenes‒, de retratos de las
plazas, de la arquitectura y de otros
espacios públicos de esa ciudad fronteriza, que documentan escenas cotidianas.
“Cuando era niño, encontré una de
esas transparencias en mi casa, imágenes de cuando yo no había nacido
todavía, incluso, encontré una foto de
mi mamá cuando era niña; entonces,
hay una combinación de ambas cosas:
las que son del pasado, pero también
las que son actuales, utilizando la tecnología actual de Google Maps”, subrayó.
La Bienal del Whitney Museum of
American Art, con sede en Nueva
York, es la revisión de arte estadounidense de más larga duración y ha

sido un sello distintivo de ese espacio
desde 1932.
En esta edición de la Bienal, participan 63 artistas –tres de ellos mexicanos: dos de Tijuana y Luperca‒ y sus
obras deben exponer su propio concepto sobre lo que significa el arte contemporáneo.
De acuerdo con Morales Vázquez,
el auto de Google va registrando la ciudad por las avenidas principales, pero
deja en el olvido otros espacios.
Además de escenas cotidianas, algunas imágenes evidencian la guerra contra las drogas y la militarización que
han impactado a esa ciudad que com-

parte frontera con Texas.
La mayoría de las fotografías fueron
tomadas en 2013 y, aunque muchos
espacios continúan teniendo el mismo
aspecto, retratan las escenas que
sucedieron mucho tiempo atrás, lo que
conduce a una experiencia que el
artista plástico califica como “extraña”.
“Entonces, se detuvo en el tiempo,
aunque se supone que debería haber
una actualización por parte de Google;
podemos revisar estas imágenes en
donde se plasman estos arquetipos: la
militarización y su destrucción en las
casas abandonadas, o la destrucción de
edificios”, describió.

La exposición Archivo Juárez se exhibe como parte de la colectiva Quiet as
It’s Kept, en la Whitney Biennial 2022

César López. Tres instituciones francesas y dos
mexicanas invitan al coloquio Somos
vínculos. Primer encuentro franconorestense-texano.
Expresiones
sociales, culturales y económicas de la
vida transfronteriza, que se realizará el
11 y 12 de mayo (miércoles y jueves),
en el Auditorio del Museo de Historia
Mexicana.
Se trata del Consulado de Francia
en Monterrey, el Instituto Francés para
América Latina (IFAL), Centro
Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA) y, por
parte de México, del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESASNoreste) y de 3 Museos.
En el marco de la apertura del
Consulado de Francia en Monterrey y
de la celebración de los primeros 15
años del Museo del Noreste, este coloquio busca dar cuenta de los vínculos
sociales, culturales y económicos en el
noreste de México y Texas.
“Pretendemos que sea el primero de
una serie bianual de encuentros, en uno
y otro país, a fin de consolidar la investigación franco-mexicana en la región
noreste y Texas, las redes de colaboración en torno a tres ejes estratégicos
(identidad y cultural, migración y
economía en una región transfronteriza), y su difusión para un público
amplio”, señala José Juan Olvera
Gudiño, director regional del CIESASNoreste.
El coloquio tendrá tres conferencias
magistrales: el 11 de mayo, a las 10:00
horas se presenta Integración transnacional en la frontera del Bravo, que
impartirá el Mtro. Miguel González
Quiroga, de la Universidad de Texas
en San Antonio y, a las 18:00 horas,
Presencia de Francia en las Ciencias
Sociales del Noreste, a cargo de Juan
Sordo (U-ERRE) y José Juan Olvera
(CIESAS). Asimismo, el 12 de mayo a
las10:00 horas, Jean François Véran de
la Universidad Federal de Río de
Janeiro, disertará sobre Migración
forzada y situaciones humanitarias en
la frontera norte de México en tiempos
de pandemia: la experiencia de
Médicos Sin Fronteras.
También se desarrollarán tres mesas
de trabajo con diversos especialistas
del CIESAS, Federal Reserve Bank of

Dallas, RICE University, Tec de
Monterrey, Universidad de Texas en
Arlington, COLEF, Texas A&M
International University, TAMIU y la
Universidad del Norte de Texas.
La primera mesa, el 11 de mayo, es
coordinada por Efrén Sandoval
Hernández y tocará temas de
Comercio y economía transfronteriza.
En ella, Alberto Barrera Enderle
hablará sobre Contrabando de
automóviles y turismo en la frontera
noreste de México, 1929-1955; Jesús
Cañas, abundará sobre Cómo se beneficia Texas de la relación comercial
México-Estados Unidos; Adrian
Duhalt presentará Lazos que unen: el
comercio transfronterizo de gas entre
México y Estados Unidos. Finalmente,
Nicolas Foucras comentará sobre El
peso de la migración transfronteriza en
el desarrollo local de Nuevo León,
mientras que Efrén Sandoval
Hernández
disertará
sobre
Desigualdades y comercio de ropa
usada en la frontera de Texas y en
Monterrey.
El jueves 12 de mayo se realizarán
dos mesas. La primera inicia a las
11:00 horas, para abordar las
Dinámicas y actores contemporáneos
de las migraciones y movilidades
transfronterizas, bajo la coordinación
de Séverine Durin.
El primer turno corresponde a
Christian Zlolniski y Luis Plascencia
con ¿"Braceros" Urbanos en el Siglo
XXI? Reclutamiento y Empleo de
Trabajadores Temporales Mexicanos
H-2B en el Norte de Texas; María del
Socorro Arzaluz Solano, con el tema
En búsqueda del refugio. Población
migrante haitiana en la Zona
Metropolitana de Monterrey; Jessika
Juárez analiza la Migración forzada en
familia: perspectivas de niñas y niños
centroamericanos en busca del asilo en
Saltillo; y cierra las exposiciones
Séverine Durin, con el tema Trayectorias interrumpidas y desiguales: adolescentes en la migración forzada
desde el norte de México.
La tercera mesa se realizará a las
15:30 horas, en ella se abordarán las
Expresiones culturales de las identidades transfronterizas, bajo la coordinación de José Juan Olvera.
El coloquio está abierto para todo
público.

"He madurado junto a mi mirada"
Ciudad de México/El Universal.El Festival Internacional de la
Imagen (FINI), organizado por la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, además de contar con
Alemania como país invitado de honor
y tener como tema central al cambio
climático, dedica su XI edición a homenajear la obra de la fotógrafa Patricia
Aridjis (Michoacán, 1960).
Aridjis participa en el FINI con la
retrospectiva Ojos de mujer volando,
que abarca sus 30 años de carrera como
fotógrafa documental: "Propuse que
fuera una exposición donde el hilo conductor fuera la mujer porque esa es mi
preocupación, mi tema, mi espejo",
declaró a EL UNIVERSAL.
En la muestra se pueden ver imágenes de los inicios de su carrera, como
cuando visitó una zona zapatista, así
como sus series Sangre de mi sangre,
sobre el duelo de las mujeres que han
perdido a sus hijos, su más reciente
proyecto en el que continúa trabajando;
"es de lo más fuerte y doloroso que he
fotografiado", declara. También exhibe
su trabajo Arrullo para otros, sobre
niñeras que expone el clasismo mexicano, y Las horas negras, un proyecto
que Ardijis desarrolló durante siete
años, desde 2000, e ilustra la vida de

las mujeres en prisiones.
Bajo la visión de reflexionar por sus
30 años de carrera, Aridjis recuerda que
le fue muy difícil dar cierre a Las horas
negras: "Me di cuenta que a muchas de
estas mujeres que había fotografiado y
establecido un vínculo, ya no las
volvería a ver más, de muchas de ellas
ya no supe nada", explica la fotógrafa y
confiesa que ha pensado en retomar la
serie ahora que está en su madurez, sin
embargo afirma que "hay que aprender
a cerrar".
La artista explica que fueron siete
años de trabajar de forma intensiva en
las cárceles, principalmente en la
Ciudad de México. Fue un proyecto
que implicó paciencia, una virtud básica para la fotografía documental, explica, una virtud que hoy en día está
ausente, pues se crean y publican imágenes al instante con los teléfonos
inteligentes.
Sin embargo, Aridjis no está peleada
con esta nueva forma de hacer
fotografía, pues afirma sentirse "muy
privilegiada de haber presenciado las
dos etapas de la fotografía, tanto la
analógica como la digital. La fotografía
analógica para mí no ha desaparecido,
ni una sustituye a la otra, los fotógrafos
tenemos más posibilidades".

"Es una era interesante, con sus pros
y sus contras, porque esto de que se
produzcan millones y millones de imágenes diariamente en el mundo se
vuelve muy apabullante, pero a la vez,
para los fotógrafos hay este reto de
contar historias, que las imágenes tengan su poder y no se pierdan en este
mar", dice.
La posibilidad de que cualquier persona pueda crear imágenes por segundo
no significa para Aridjis que se haya
logrado la democratización de la
fotografía, pues asegura que ésta tiene
el carácter democratizador per se y asegura que al final no importa el aparato
que se utilice, o si es analógica o digital, sino que lo que debe importar es el
mensaje que se transmite.
A propósito de la comunicación a
través de las imágenes, en un contexto
de abundancia de fake news, la fotógrafa documental explica que las
fotografías no transmiten la verdad,
pues son una interpretación de la realidad, aun cuando se trata del género
documental y el fotoperiodismo.
"Siempre hay un humano que tiene
su punto de vista y de acuerdo a dónde
coloque el encuadre que elija, tiene que
ver con una opinión, no es imparcial,
siempre está cargada de una inter-

Aridjis participará en el FINI con el conversatorio "30 años de trayectoria"

pretación; (...) propiciamos situaciones", afirma.
Sobre estas tres décadas de carrera,
Aridjis destaca que ha tenido "infinidad
de experiencias" y la posibilidad de
haber establecido vínculos con muchas
personas. "He crecido junto con mi
mirada, he madurado junto a mi mirada. La fotografía para mí significa un
elemento vital, todos los días algo tiene
que ver la fotografía con mi manera de
interpretar la vida. La fotografía me ha
dado todo en muchos sentidos, en el

emocional, en el de los lazos afectivos,
en el económico incluso, porque me
siento muy afortunada porque pueda
vivir de la fotografía".
Este viernes 29 de abril, Patricia
Aridjis participará en el FINI con el
conversatorio "30 años de trayectoria"
a las 14 horas en el Salón de Actos
Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, de
la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, mientras que a las 17:00
horas se llevará a cabo su homenaje en
el mismo lugar.

