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Revisan papá
de Yolanda y
Samuel avance
de búsqueda

Se tiene extra
cuidado para
no endeudar
al país: SHCP

Gerardo Martínez arribó
a Palacio de Gobierno,
donde fue recibido por
el mandatario estatal que
recién regresa de un gira
de trabajo de tres días
por Texas.

Ciudad de México, El Uniuversal
Ante un contexto de alza en las tasas
de Estados Unidos, encarecimiento
del crédito y liquidez apretada, México será extremadamente cuidadosos en la emisión de deuda pública
en los mercados, garantizó el secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Rogelio Ramírez de la O.
"Vamos a ser extra cuidadosos en
esta etapa en la que ya vemos que
hay aumento de tasa de la Fed, encarecimiento de los créditos; en general
un clima en donde se nota a leguas
que ya se estrechó la liquidez", dijo
el responsable de las finanzas públicas. Durante una conversación que abrió la Conferencia anual de la Ciudad de México del Consejo de las
Américas, también dijo que darán incentivos fiscales a inversiones en
función de la normatividad, y reconoció que los proyectos para conectar más al país vía férrea son necesarios, aunque sean caros y no den
resultados inmediatos.
Ante la comunidad inversionista
reunida en el evento, Ramírez de la O
subrayó que respetarán el techo de
endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión para el 2022. "Estamos emitiendo sólo en la medida
en que el balance público aprobado
por el Congreso da una cifra, un balance para ser financiable de alrededor de 2.7%-2.8% del PIB; que no
sobrepase el 50% del PIB", aseguró.
Dijo que darán incentivos a la inversión dentro del marco normativo
como lo será en el caso de la planta
de Constellation Brands en Veracruz
en donde se ubicarán nuevos proveedores. "Estamos hablado con cada
empresa que tiene un proyecto importante y con necesidades específicas; vamos a tratar de responder positivamente dentro de nuestro marco
normativo y fiscal a la necesidad de
que tenemos de dar incentivos",
advirtió.
Reconoció que se requiere de infraestructura física que la debe proveer el Estado, para que después lleguen los grandes proyectos.

Rogelio Ramírez de la O.
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Plantea crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Propone AMLO nuevo INE
con menos consejeros
Presenta el Presidente López Obrador su iniciativa de reforma electoral
Ayer mismo la oposición PRI-PAN-PRD adelantó que no la apoyará
Ciudad de México, El Uniuversal
Este jueves, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio a conocer
en su conferencia mañanera en Palacio
Nacional su propuesta de reforma
electoral.
La iniciativa propone lo siguiente:
1.- Creación del Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas (INEC).
2.- Elección de Consejeros y de
Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes
de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
3.- Desaparición de los Organismos
Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
4.- Eliminación de las diputaciones
plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales,
pasando la Cámara de Diputados a 300
diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.
5.- Cambio de modelo de elección
de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura,
en donde el porcentaje de votos que
obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de
ayuntamientos que tendrá.
6.- Reducción de los integrantes de
los Ayuntamientos en los Municipios,
estableciendo un límite de hasta nueve
regidurías de forma proporcional a la
población de cada municipio.
7.- Eliminación del financiamiento
público ordinario de partidos políticos

difundir propaganda gubernamental
que se considere relativa a servicios
públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos
electorales.
12.- Creación de la Legislación
Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia
electoral en un solo instrumento normativo.

Revisan avAnces
en México para
Mundial
Visita el presidente
de la FIFA, Gianni Infantino,
al presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador. 1/DEPORTIVO

OPOSICIÓN EN SAN LÁZARO
LA RECHAZA

Plantea también eliminar las diputaciones plurinominales.

nacionales y locales y conservación
del financiamiento público para campañas electorales.
8.- Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.
9.- Reducción de los tiempos en
Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.
10.- Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante.
11.- Modificación a las excepciones
constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las
excepciones para que se pueda

La coalición legislativa Va por México en la Cámara de Diputados rechazó reforma electoral presidencial en
temas como la desaparición del INE y
la disminución de legisladores plurinominales, así como descartaron la
posibilidad de respaldar la realización
de un periodo extraordinario para analizar este tema.
En rueda de prensa, los coordinadores del PAN, Jorge Romero; del
PRI, Rubén Moreira; y del PRD, Luis
Espinosa Chazaro, refrendaron su
alianza legislativa en contra de cualquier intento de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) o de
cualquier reforma que vaya en contra
de la democracia en el país, así como
anunciaron que cada una de las bancadas presentará su propia iniciativa.
Jorge Romero, dijo que meterse
contra los árbitros electorales “porque
traen un pique personal es algo que jamás vamos a apoyar”.

Se contagia Ozzy
Osbourne de Covid
Es la primera vez que el
rockero es diagnosticado
con este virus.

1/EN ESCENA

Entrega Guardia Nacional a elemento que mató a estudiante

Estudiante exigen justicia.

Ciudad de México, El Uniuversal
La Guardia Nacional confirmó que el
miércoles un elemento de esta corporación se vio involucrado en un incidente en el que un estudiante de la Universidad de Guanajuato murió y otra
estudiante resultó lesionada.
Afirmó que tras los hechos, el citado agente fue puesto a disposición de
las autoridades competentes de Guanajuato, mismas que se encuentran integrando la carpeta de investigación
respectiva para determinar lo que conforme a derecho corresponda.
En un comunicado, informó que los
hechos ocurrieron cuando guardias
nacionales realizaban reconocimientos
disuasivos sobre el ducto de Pemex
"Salamanca-León", en inmediaciones
del poblado "Ex Hacienda el Copal",
en el municipio de Irapuato, Guanajuato, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la política
de Cero Impunidad del gobierno federal y el Plan Conjunto del Gobierno de

la República para combatir el robo de
hidrocarburo.
Indicó que el personal de la Guardia
Nacional observó a dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin
poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera
precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los
miembros de la corporación.
Derivado de lo anterior, explicó, un
elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y, de forma unilateral, accionó
su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra
lesionada.
Lamentó, dijo, profundamente los
hechos, y reiteró a la ciudadanía que no
tolerará ninguna violación a los Derechos Humanos y reprueba cualquier
conducta alejada de la observancia de
la Ley.

LIBERAN A DOS MILITARES
SECUESTRADAS POR EL CJNG
Dos mujeres militares fueron privadas de su libertad por sujetos armados
la madrugada de este jueves en Puerto
Vallarta, donde se encontraban vacacionando; horas más tarde y tras el despliegue de un operativo a cargo de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ambas fueron liberadas por sus
captores, presuntos integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), según se informó.
Este jueves por la mañana, el general de Brigada Diplomado del Estado
Mayor, Vicente Pérez, comandante de
la 41 zona militar, indicó que en los
primeros minutos del jueves un grupo
de la delincuencia irrumpió en el lugar
donde ambas se hospedaban, en el coto
Yubarta del fraccionamiento Marina
Vallarta, amagando con armas a las
personas que estaban ahí.
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Justicia
ineficaz

El reino del silencio

Arnulfo Vigil

Sergio Ramírez

uscitadas a raíz del terrible
suceso de la joven Debanhi
Escobar, no significa otra cosa
que la ineficacia de los rubros
oficiales de justicia y seguridad en Nuevo León, porque no han realizado bien su trabajo, es decir, cumplir con las
obligaciones a las que están sujetos los funcionarios desde el primer minuto en asumir
el cargo.
Unos dicen una cosa, otros, otra cosa.
Rumores, asegunes, imaginaciones. Todo lo
que está distante de la verdad, del periodismo y de los acontecimientos reales. Si se
hubiera hecho una buena labor de investigación, sin responder a otros intereses más
que a los de solucionar el caso, los funcionarios hubieran podido evitar tanta falsa
información, tanto chisme. Ni siquiera
desquitan los altos sueldos que devengan.
Dice el periodista Obed Campos, con
tanta experiencia en la nota roja: “Procurar
justicia para las mujeres no es lo suyo.
Rodolfo Salinas, fiscal especializado en
Personas Desparecidas y el fiscal especializado en antisecuestros, Javier Caballero,
ambos dependientes de la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León fueron ´separados´ de sus cargos, de acuerdo a un anuncio
de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez,
Fiscal General del Estado”.
Pero resulta que no, siempre no fueron
separados de sus cargos sino movidos a
otras áreas dentro de la Fiscalía. Entonces,
el mal sigue adentro. Si esto hicieron esos
funcionarios en el caso del feminicidio, qué
no podrán hacer en otros casos. No hay que
olvidar que, por desgracia, la justicia se
vende, la justicia se compra. Y el Fiscal
mismo no tiene una buena reputación.
Samuel García lo elogió y votó por él para el
cargo, quizá por eso, el Fiscal anda tan campante, como si nada.
La Fiscalía ocultó videos de la noche de
la desaparición de Debanhi. Torció información valiosa. Y omitió asuntos importantes.
No se sabe o, mejor, no está muy claro quién
es el dueño de la finca donde se realizó la
fiesta.. No se sabe si había un encargado del
lugar por parte del propietario. No se conoce
la lista de invitados, sujetos a interrogación.
No ha quedado del todo claro el papel que
jugaron sus amigas, que, después se dice, en
realidad no eran amigas sino conocidas.
No se ha identificado al tipo que la correteó y del cual ella se defendió. No se ha
aclarado quién es “El Jaguar”, el sujeto
mencionado por las amigas y que no ha
aparecido para nada. ¿Quién es el dueño del
Motel Nueva Castilla? Si los trabajadores
del Motel percibieron malos olores por qué
no percibieron que Debanhi buscaba ayuda.
Estas dudas no las ha aclarado la Fiscalía.
Y si no sabe quiénes son los involucrados en
el trágico suceso, entonces la Fiscalía está
dirigida por un inepto mayor y muchos ineptitos. Samuel García no se quiere meter
mucho en el asunto porque defiende la
autonomía de la Fiscalía. Es correcto. Pero
sí puede haber acuerdos, en concreto, dar
con el o los culpables del asesinato de
Debanhi.
Porque ahora, con la filtración de videos,
sobre todo a Multimedios (la entrevista de
María Julia Lafuente con Mario Escobar, a
Azucena Uresti) viene la embestida oficial
para difundir que Debanhi sufrió un accidente que le costó la vida. Prueba de eso son
las amenazas de muerte que ha recibido el
papá de la infortunada muchacha.

no de estos días me
encontré en Madrid con
el
joven
músico
nicaragüense
Jandir
Rodríguez, cuya canción Héroes de abril se
volvió un verdadero
himno en contra de la represión del
año 2018. Esa canción, que se volvió
viral en las redes, fue el motivo para
que ahora se encuentre desterrado.
La música se encuentra bajo
implacable persecución en Nicaragua,
bajo el designio de someter al país al
más absoluto silencio. Un silencio
donde solo se oiga la voz oficial en
los altoparlantes. Los artistas que se
hallan en la lista negra tienen prohibición de actuar en público, y los
dueños de los locales donde usualmente se presentan, bares, restaurantes, lugares de diversión, han sido
amenazados con el cierre si les dejan
ocupar los escenarios.
Jandir huyó hacia Guatemala,
donde ha grabado su último disco,
Volar, y ahora busca quedarse en
España. Estudiaba medicina en
Nicaragua, pero en la Universidad
Nacional hicieron desaparecer su
expediente académico, de manera que
ya no pudo continuar su carrera.
La semana pasada, en una comparecencia en la Universidad Loyola
en Sevilla, antes de que yo empezar a
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hablar, pasó al estrado un adolescente, estudiante de violín en la
escuela oficial de música en
Managua, para interpretar unas piezas
de Carlos Mejía Godoy. Y luego me
contó su historia. Su hermana, que
estudia ahora en Sevilla, huyó del
país después de la represión del mes
de abril hace cuatro años, y al muchacho, debido a este vínculo familiar, le
hicieron la vida imposible en la
escuela. Ahora ha sido acogido en un
conservatorio en España.
Carlos Mejía Godoy. La revolución de los años ochenta en Nicaragua
no se explicaría sin Ernesto Cardenal,
que le dio una voz profética con su
poesía, y sin Carlos, quien le puso la
banda sonora. Ambos le dieron
relieve mundial a aquella gesta.
Hoy Ernesto está muerto, y su
funeral se convirtió en el peor de los
escarnios contra su memoria, cuando
las turbas oficialistas asaltaron a gritos la misa de cuerpo presente que se
celebraba en la catedral de Managua;
y para que se sepa que la venganza
contra él no ha terminado, la
Asamblea Nacional, obediente a los
designios de la dictadura, ha cancelado hace unos días la personería
jurídica que amparaba la comunidad
fundada por él en 1982, en el archipiélago de Solentiname del Gran Lago
de Nicaragua.
Carlos vive en el exilio en
California, y sus canciones han sido

confiscadas, pues las usan en los
actos oficiales de la dictadura en contra de su voluntad, y de sus derechos
como autor, mientras él atraviesa a
diario grandes dificultades para
sobrevivir lejos de Nicaragua, alcanzado por la edad y por las penurias.
Lo mismo pasa con su hermano,
Luis Enrique Mejía Godoy, otro
músico de los grandes en la historia
del país, quien vive ahora exiliado en
Costa Rica. Los Mejía Godoy, un clan
numeroso, son todos músicos, creativos y diversos. Uno de ellos, Luis
Enrique “El Salsero”, que vive en
Miami, ha sido cuatro veces ganador
de los premios Grammy.
Días atrás, Carlos Luis Mejía, uno
de los hijos de Carlos, fundador de La
Cuneta Sound Machine, venía en
viaje de regreso a Nicaragua desde
Estados Unidos, y cuando hizo escala
en San Salvador la compañía aérea le
notificó que, por órdenes de las
autoridades en Managua, no podía
embarcar. Lo dejaron también en el
exilio.
Monroy & Surmenage es una
banda de rock alternativo, que este
abril celebró sus quince años de haber
sido fundada con un concierto, en el
que participaron más de cuarenta
músicos. El director de la banda,
Josué Monroy, estrenó esa noche una
canción en recuerdo de los jóvenes
caídos bajo las balas en aquel otro
abril, y al día siguiente la policía

La otra Agenda: ¿nadir de la 4T?
Jesús Reyes Heroles G.G.
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as últimas semanas han
visto derrotas continuas para la 4T y
AMLO. Desde la
divulgación de la
“Casa Gris” se dio una
sucesión de eventos contrarios a los
objetivos expresos de la 4T, por ejemplo, que la SCJN invalidara el candado por una década a exfuncionarios
públicos, el uso discrecional de
“ahorros” presupuestales por parte
del presidente de la República. Un
recuento muy completo de todas estas
“batallas perdidas” por el Gobierno,
se encuentra en Excélsior de abril 19.
A esto se agregan pleitos entre miembros del gabinete de AMLO; destacan
las denuncias contra el fiscal Gertz, y
la “salida” del consejero jurídico del
presidente, Julio Scherer. También
suman hechos de gran trascendencia,
como el triunfo del INE en la consulta de revocación de mandato, el
reporte del Comité para las desapariciones forzadas de la ONU y, muy
importante, la cancelación de la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica.
Este recuento de hechos adversos
para el presidente se suma a la percepción pública que captan las
encuestas de opinión (GEA-ISA
marzo 30): solo una tercera parte de la
población (34%) cree que AMLO ha
tenido éxito en combatir la pobreza,
algo menos (27%) que lo ha tenido en
atender la salud, y apenas 24% que lo
ha tenido en mejorar la seguridad.
Se concretan también múltiples
afectaciones para los mexicanos,
como la escasa aprobación a la cancelación de programas sociales:
menos de 1 de cada 5 mexicanos
(17%) aprueba la eliminación del
Seguro Popular, 23% de las Estancias
infantiles, 21% de las Escuelas de
Tiempo Completo, y 26% de
Prospera, entre otros.

Surgieron nuevas demandas
sociales y se agudizaron otras. 37%
de los mexicanos piensa que la inseguridad es mayor que hace seis
meses, 54% desaprueba la estrategia
de combate al crimen organizado,
35% considera que la seguridad
pública debe regresar a policías
civiles. Sólo 37% aprueba que la
Guardia Nacional pase a Sedena. En
materia de proyectos de inversión, la
situación no es mejor: al AIFA se le
conoce como el “Aeromuerto”, sólo
35% aprueba Dos Bocas y 33% el
Tren Maya. Quizá el fracaso y desencanto más importante es en el combate a la corrupción, pues 53% considera que sigue igual, y 4 de cada 5
mexicanos (82%) que hay corrupción
en el gobierno federal. En seguridad,
56% piensa que el planteamiento de
“abrazos no balazos” ha traído más
violencia.
Lo más relevante fue el fracaso de
la revocación de mandato, y el concomitante triunfo del INE, que resistió la campaña del gobierno en su
contra. El resultado en materia de la
electricidad fue un triunfo de la
oposición y la sociedad, y probó que
se pueden contener iniciativas de la
4T para reformar la Constitución.
El desgaste de AMLO y su gobierno en múltiples frentes es inocultable
y todos hablan de éste. Hoy la inquietud es determinar si este conjunto de
resultados desfavorables causó un
daño irreversible para la 4T o si
todavía puede agravarse.
En política exterior se registraron
diversos eventos poco favorables para
el gobierno, entre los que destacan la
visita de John Kerry a México y la
misiva que la representante comercial
de EU envió a la secretaria de
Economía de México, advirtiendo
que recurrirá a todas las opciones
disponibles para proteger las inversiones de EU en este país.
Frente a esta situación, el gobierno
ha tenido diversas reacciones, todas

de poco impacto, pero Morena lo ha
hecho con peculiar virulencia, como
acusar a diputados de oposición de
traidores a la patria. El daño por esta
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omo todos sabemos, cada año
el 30 de abril celebramos el
día de las niñas y niños, el
cual, desde el año de 1924 fue
instituido con la finalidad de
lograr reafirmar sus derechos
y crear una infancia feliz para el desarrollo
pleno e integral de las y los niños.
Si bien es cierto que este día siempre ha
sido considerado un día para festejar a nuestra niñez, en la que, hasta usamos frases que
nos recuerdan la importancia del “nunca
dejar de ser niños”, veamos un poco de la
realidad que actualmente viven las niñas y
niños en México.
De acuerdo a la información presentada
por la Revista Lancet y el Senado de la
República a través del Instituto Belisario
Domínguez 178 mil niños y niñas
enfrentaron la muerte de uno o ambos
padres por COVID, 275,800 perdieron a sus
cuidadores primarios o secundarios por esta
misma enfermedad, dejándolos desamparados o huérfanos por uno a ambos padres, y
aunque la cifra es aproximada, reflexionemos sobre a cuántos de ellos se les brinda la atención que al hablar de Orfandad se
requiere, son casos que el Gobierno no
atiende, por falta de detección, recursos, o

polarización no es menor ni pasajero,
y anticipa el tono de la contienda
política para lo que queda del gobierno de AMLO. ¿Llegó hasta aquí la
capacidad de cambios sustantivos y
perdurables de la 4a Transformación,
entre otros, el que pretende en materia
de educación?

Fobia peligrosa

Iluminemos la niñez
Nancy Olguín Díaz

rompió los portones de su casa y se lo
llevó preso, al mismo tiempo que eran
capturados
también
Salvador
Espinoza y Xóchitl Tapia, dueños de
SaXo Producciones, organizadores
del concierto, y Leonardo Canales,
otro productor.
Todos ellos, tras ser interrogados
por días y noches, fueron expulsados
del país. Si sus familiares presentaban
los boletos aéreos, serían llevados
directamente al aeropuerto. Si no,
serían procesados por lavado de
dinero. También fue expulsada la cantautora Emilia Arienti, de nacionalidad italiana.
En la narrativa oficial, paralela a la
realidad, y que se busca imponer por
medio del silencio, la despiadada
represión de abril de 2018 nunca existió, ni existieron los más de trescientos muertos caídos bajo las balas de
los paramilitares. Cualquiera que contradiga este discurso, es reo de
traición a la patria, o es acusado de
lavado de dinero.
Me he despedido de Jandir, que
partía esa noche en tren hacia
Barcelona, con su guitarra en bandolera. Ha sido el encuentro entre un
músico y un novelista, los dos en el
exilio porque somos parte de la conspiración de las palabras. Novelistas,
poetas, compositores, todos a rodar
fortuna lejos de las fronteras porque
no tienen cabida en el país del silencio, donde las palabras y la imaginación han sido declaradas subversivas.
Un silencio que nos permitirá un
día, prestando las palabras a la poeta
también en el exilio en España,
Gioconda Belli, escuchar los pasos
del tirano que se marcha.

por el simple hecho de que al momento de
priorizar se hace sobre los casos reportados
ante autoridades por ser foco y no por un
compromiso real con velar por restituir sus
derechos y salvaguardarlos.
Cabe mencionar que esta cifra no es una
estadística con la que cuentan nuestras
Instituciones, ni que sea resultado de un
estudio que en Nuevo León se esté haciendo sobre niñez, orfandad, consecuencias de
COVID, ni mucho menos, únicamente es un
estimado en base a las muertes, lo que no
solo habla de un desconocimiento de la
situación real, sino de la falta de trabajo y
compromiso con la infancia.
Hay que recordar que los niños son el
colectivo más vulnerable y, por tanto, que
más sufre las crisis y los problemas del
mundo, si no tenemos un parámetro de
medición real, cómo podemos hablar de que
se está trabajando por la niñez, resulta ilógico.
¿Que estamos haciendo por ellos? ¿Que
estamos haciendo por las generaciones
futuras? ¿Cuál es el legado que queremos
dejarles y que País o Estado queremos
dejarles?; ¿Qué les estamos enseñando a
esos niños y niñas? ¿Qué es lo que estamos
haciendo bien o mal?, o ¿qué es lo que
podemos hacer mejor?

Sin duda, muchas preguntas y una
respuesta: trabajar. Pero no como lo hemos
venido haciendo, sino generar un compromiso real con la niñez de nuestro Estado y
del país, para que las Instituciones responsables y garantes de sus derechos, las autoridades indistintamente de la competencia y
nivel o esfera de gobierno y la sociedad en
general formemos parte de este compromiso de asegurar una niñez plena.
Nosotros desde el Congreso, no sólo hoy
debemos voltear a ver lo que ocurre con la
niñez, tenemos la obligación de trabajar y
analizar qué podemos hacer para garantizar
que los niños, niñas y adolescentes que
habitan en el Estado vivan felices, vivan sin
miedo y puedan ser capaces de desarrollarse
libremente, reflexionemos, hasta donde los
hemos escuchado para saber qué es lo que
necesitan, pero sobre todo, para saber que
necesitamos hacer por ellos, para que
mañana no sigan padeciendo las consecuencias de una pandemia que resultaría peor:
nuestra indiferencia y apatía para hacer
valer sus derechos.
José Vasconcelos decía que había que
hacer de cada escuela “un palacio con
alma”, para que los niños pobres, descalzos
y hambrientos vivieran en palacios las
mejores horas de su vida y guardaran
recuerdos luminosos.
Iluminemos a nuestros niños, niñas y
adolescentes pues sin duda son el sendero
que hemos de seguir para un mejor mañana.
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Envía AMLO iniciativa de Ley de
Protección del Espacio Aéreo
Descartan la posibilidad de respaldar la realización de un periodo
extraordinario para analizar este tema.

Rechaza la oposición la
iniciativa; "no tiene futuro"
CDMX/EL UNIVERSAL.La coalición legislativa Va por
México en la Cámara de Diputados
rechazó la reforma electoral presidencial por la desaparición del INE
y la eliminación de legisladores
plurinominales, y descartó la posibilidad de respaldar la realización
de un periodo extraordinario para
analizar este tema.
Los coordinadores del PAN,
Jorge Romero; del PRI, Rubén
Moreira, y del PRD, Luis Espinosa
Cházaro, refrendaron su alianza
legislativa en contra de cualquier
intento de desaparecer el máximo
órgano electoral o de cualquier
reforma que vaya en contra de la
democracia en el país, y anunciaron que cada una de las bancadas
presentará su propia iniciativa.
Jorge Romero dijo que meterse
contra los árbitros electorales
"porque traen un pique personal es
algo que jamás vamos a apoyar" y
dejó en claro que "nosotros vamos
a defender la representación proporcional a muerte".
Indicó que los gobiernos autoritarios tratan de desplazar ese tipo
de representación pese a que llegaron por esa vía.
"No sé qué pasa por la cabeza
del gobierno de la 4T cuando saben
que ocupan los votos de la oposición y una semana después de una
reforma rechazada y en donde nos
llaman traidores a la patria nos
mandan la reforma electoral a la
Cámara de Diputados. Cualquier
reforma que busque destruir a las
instituciones no tendrá los votos de
la oposición", subrayó.

Rubén Moreira dijo que la iniciativa va a ser revisada, pero "con
lo que escuchamos en la mañanera
no hay condiciones para que se discuta en un periodo extraordinario,
pero si al final de todo insisten en
sus propuestas, pues van a tener el
mismo resultado, que es producto
de que no se buscan los consensos,
los acuerdos", y agregó: "nosotros
estamos conformes con la labor del
INE.
"En el PRI es muy sencillo:
nosotros recibimos esta iniciativa;
de entrada, hay cosas que vemos
que no tienen futuro. Por otro lado,
igual que Acción Nacional y que el
PRD, presentaremos nuestras
propuestas. Serán distintas, hay
ciertas perspectivas de nación que
aún estando unidos son diferentes;
lo haremos antes del periodo siguiente", puntualizó.
Agregó que "nosotros no estamos por ningún periodo extraordinario para que se trate ningún
tema.
"Creo que eso hay que verlo con
mucho cuidado, que hay un proceso histórico en nuestro país para
tener un organismo autónomo que
ha dado frutos, nadie podemos
quejarnos de los resultados",
destacó al referirse al INE.
Luis Espinosa Cházaro dijo que
el PRD históricamente ha defendido la representación proporcional.
"Fuimos desde el PRD y los partidos históricos quienes defendimos la autonomía del INE y por lo
tanto lo seguiremos haciendo, pero
hay que hacer un análisis mucho
más profundo.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente, Andrés Manuel
López Obrador, que expide la Ley de
Protección del Espacio Aéreo Mexicano,
la cual busca disuadir amenazas a la
seguridad nacional, frenar los vuelos
clandestinos que transportan drogas y
armas, así como otorga a las secretarías
de la Defensa Nacional, y de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, como responsables del
garantizar el uso leal del espacio aéreo.
En la Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados se publicó la iniciativa presidencial donde destaca que la
nueva ley contemplaría la creación del
Sistema de Vigilancia y Protección del
Espacio Aéreo Mexicano, "cuyo objeto
es coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal que lo integran de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y
aquellas que atenten contra la seguridad
nacional".
Además, se prevé crear el Consejo
Nacional de Vigilancia del Espacio
Aéreo como órgano responsable de coordinar acciones que preserven la seguridad y soberanía del espacio aéreo. La
Sedena estará encargada de identificar a
las aeronaves que circulen fuera de las
normas y la SICT en observar que las
aeronaves civiles circulen conforme a las
normas del tránsito aéreo.
Dicho consejo estará presidido por el
Presidente de la República y formarán
parte del mismo los titulares de

Relaciones
Exteriores,
Defensa
Nacional, Marina, Seguridad y
Protección Ciudadana; y Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes.
En los argumentos de la iniciativa de
26 artículos se expone que se propone
aprovechar la capacidad estratégica de la
Sedena, "que en tiempos de paz como los
que vivimos" puede canalizar recursos
humanos, materiales y tecnológicos de la
Fuerza Aérea Mexicana para "disuadir
amenazas que vulneren la seguridad
nacional en el espacio aéreo mexicano".
Se subraya que la iniciativa tiene
como finalidad garantizar el dominio
pleno del Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional, estableciendo facultades de distintas dependencias.
Asimismo, se expone que la nueva ley
busca combatir a la delincuencia organi-

Revelan que mismo grupo asesinó a dos periodistas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública (SSPC), informó que
se ha podido identificar que los presuntos
asesinos de la reportera Lourdes
Maldonado y el fotoperiodista Margarito
Martínez, ambos asesinados en Tijuana,
Baja California, pertenecen al mismo
grupo delincuencial y es un remanente
del cártel de los Arellano Félix.
Al presentar la sección "Cero
impunidad" y frente al presidente López
Obrador, el subsecretario señaló que una
de las líneas de investigación "con mayor
fortaleza" tiene que ver con su actividad
periodística, puesto que denunciaban
presencia de grupos dedicados al nar-

comenudeo. "Hay una vinculación entre
el homicidio de Lourdes Maldonado y el
de Margarito Martínez con un mismo
grupo criminal, que es un remanente del
grupo de los Arellano Félix, liderado por
un sujeto apodado "Cabo 16", que también fue detenido.
"En ambos hechos, el móvil habría
sido, en el caso de Lourdes Maldonado,
que Lourdes Maldonado habría denunciado a narcomenudistas que estaban
haciendo operaciones ilícitas en la parte
donde ella vivía; llegaban patrullas,
perseguían a estos sujetos y en represalia
por esa actuación responsable, cívica, de
Lourdes de denunciar estos hechos delic-

Dejan fuera al PRD y MC de Comisión Permanente
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la
integración de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, correspondiente al Segundo Receso
del Primer Año de Ejercicio de la LXV
Legislatura.
Se avaló por 250 votos a favor por parte de
Morena, PT y PVEM, así como 211 en contra por
parte del PRI, PAN, PRD y MC, quienes emitieron sendos reclamos debido a que el partido
mayoritario y sus aliados avalaron dejar fuera a
los diputados perredistas y naranjas.
"Gracias por habernos dejado fuera de la
Comisión Permanente, primero por el miedo que
nos tienen, y segundo por haber desacatado una
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, porque una vez más demuestra
Morena el poco respeto que tienen a las instituciones de este país", reclamó la diputada Mirza
Flores, de MC.
En tanto, la perredista Elizabeth Pérez, recordó

que "pese a las trampas", el PRD tendrá un espacio en la Permanente que le fue cedido por parte
de la coalición Va por México.
"Les decimos que a pesar de sus trampas y el
uso faccioso y convenenciero de la proporcionalidad, aquí estamos y seguiremos estando dando
diariamente la batalla en este congreso, lo mismo
haremos frente a la propuesta de reforma electoral
del ejecutivo, no aceptaremos retrocesos ni que se
afecten estos principios", indicó.
La Comisión permanente quedó integrada por
los diputados de Morena Leonel Godoy, Karla
Yuritzi Almazán, Mario Rafael Llergo, Simey
Olvera Bautista, Juan Ramiro Robledo, Sergio
Carlos Gutiérrez, y Marcos Rosendo Medina.
Del Partido del Trabajo estarán presentes
Gerardo Fernández Noroña, Reginaldo Sandoval,
y Raymundo Atanacio Luna, mientras que en representación del PVEM estarán Kevin Ángelo
Aguilar y Antonio de Jesús Ramírez Ramos.
Por parte de la oposición estarán presente

Paulo Gonzalo Martínez, Marco Humberto
Aguilar, Lizbeth Mata Lozano, y Sonia Rocha
Acosta, todos del PAN; Francisco Yunes Zorrilla
y Mariano González Aguirre, del PRI; así como
Luis Espinosa Cházaro, del PRD.
Concluye segundo periodo de la 65 legislatura.
Y tras 8 horas de sesión, la noche de este jueves
concluyeron los trabajos del segundo periodo de
sesiones de la 65 legislatura, la de la paridad
inclusión y diversidad.
Con ello concluye la Presidencia del diputado
de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien agradeció a sus pares y a las y los trabajadores de la
Cámara de Diputados.
"En el remanso de la intensidad del debate
quiero dirigirme a ustedes diputadas y diputados
para aprovechar este momento para agradecer sus
aportaciones en la conducción de esta presidencia,
para agradecer su colaboración, para agradecer su
paciencia, finalmente, para agradecer la oportunidad que me dieron de sentarme aquí para servir
a todas y a todos", señaló.

Balean a operadores de pipas de agua; mueren 3
CHALCO, Méx./EL UNIVERSAL.Cuatro operadores de pipas de agua
fueron baleados por tres sujetos que llegaron a un pozo donde cargaban sus
camiones en la Unidad Habitacional Los
Héroes Chalco; tres de ellos murieron en
el lugar y otro más resultó herido.
Este es el segundo homicidio múltiple
que se registra en el municipio de Chalco
en el último mes.
El 28 de marzo, cinco personas fueron
atacadas a balazos por dos sicarios en el
poblado de Miraflores, tres de ellas
perdieron la vida y las otras dos
quedaron heridas.
Ese crimen estaría relacionado con la
venta de drogas, pues ese sitio había sido
denunciado por vecinos por la presencia
de consumidores y distribuidores de sustancias ilegales, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM).
Según el reporte policial, los hechos

zada que utiliza la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo nacional para
realizar actos ilícitos aprovechando
vacíos jurídicos y administrativos, como
son las deficiencias en el mando, la falta
de protocolos por la carencia de competencias jurídicas y la existencia de procesos administrativos que impiden la
actuación oportuna de las autoridades, así
como la falta de coordinación interinstitucional que deriva en actos de corrupción.
La iniciativa indica que la Sedena ha
detectado irregularidades en la aviación
privada como licencias de vuelo falsas,
suplantación de identidad, aeronaves sin
documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación de pistas clandestinas, funcionarios que facilitan vuelos
ilícito, omisión y corrupción.
"El Servicio de Adunas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos de
América reportó que en 2019 ingresaron
a ese país 118 toneladas de cocaína por la
vía aérea, con un costo estimado en 135
mil millones de pesos. Para México esa
situación genera presión política internacional, debido a los daños a la salud, la
violencia y los actos de corrupción que
presupone".
También se advierte que este tipo de
vuelos clandestinos que transportan drogas y armas son un riesgo a la seguridad
de la aviación comercial nacional e internacional, así como de sus pasajeros y
población en general, al invadir sus rutas.
Se prevé que la iniciativa presidencial
sea turnada a comisiones para su análisis.

de ayer ocurrieron antes de las 11:00
horas en un predio ubicado en el poblado
de San Gregorio Cuautzingo, donde está
el fraccionamiento Los Héroes Chalco
en el que funciona un pozo al que llegan
conductores de pipas particulares a
abastecerse para después vender el agua
en las comunidades donde hay escasez.
En ese sitio había varias personas que
llenaban los carros cisternas cuando tres
individuos que viajaban en dos motos
llegaron, descendieron y les gritaron a
los operadores que ya les habían advertido que entregaran el pozo y les dispararon.
Cuatro hombres recibieron impactos
de bala. En el sitio tres perdieron la vida.
Uno de ellos, de 48 años de edad, nombrado Ruperto "N", estaba a bordo de
una pipa sentado del lado del copiloto.
Otro, de 18 años, identificado como
José Félix, quedó tendido a un costado
de la pipa de agua. Los dos trabajadores

fueron reconocidos por algunos de sus
familiares que acudieron al terreno, alertados por los residentes que escucharon
las detonaciones de las armas de fuego.
La tercera víctima, de aproximadamente 50 años, aún sin identificar, su
cuerpo también quedó dentro del terreno.
Elementos de la policía municipal llegaron al pozo, pero los sicarios ya habían
huido en las mismas motos en las que
arribaron. La corporación efectuó un
operativo de búsqueda, pero no pudo
localizarlos.
Paramédicos de Protección Civil y
bomberos brindaron atención al cuarto
lesionado, quien fue trasladado en una
ambulancia a un hospital para recibir
asistencia médica especializada.
De acuerdo con los testimonios, los
agresores gritaron que supuestamente
pertenecían al Sindicato Francisco Villa
y ya los habían amenazado de que tenían
que dejar de operar el pozo.

tivos, la habrían victimado. También,
este mismo grupo fue el que asesinó al
compañero Margarito Martínez".
En el salón Tesorería de Palacio
Nacional, Mejia Berdeja señaló que esta
célula está encabezada por un hombre
apodado "Cabo 16". Indicó que en el
caso de Margarito Martínez, asesinado el
17 de enero, se mantienen los 10
detenidos, todos vinculados a proceso
penal y "se siguen desahogando diversas
actuaciones en la parte de la investigación complementaria dentro del proceso penal". Mientras que en el caso de
Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de
enero, suman tres los detenidos por su
asesinato.
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EDICTO
En fecha 14-catorce de junio del año 2021-dos mil
veintiuno, dentro de los autos del expediente judicial número 838/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Juan Almanza González,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el periódico "El Porvenir", así como
en el "Boletín Judicial", que se editan en esta
Ciudad convocando a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios dentro de la presente Sucesión en un
término de 30-treinta días contados, a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 21-veintiuno
de junio del año 2021-dos mil veintiuno.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR
LIC. GERARDO GUERRERO TORRES
(abr 29)
EDICTO
El día 5-cinco 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
449/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de María Gloria Contreras
Hernández; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 25 de abril del 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
(abr 29)
EDICTO
Periódico El Porvenir.
En cumplimiento al proveído de fecha 10 diez de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno; así como, el
auto de fecha 19 diecinueve de mayo del mismo
año, con el cual se admitió a trámite en este juzgado, el expediente judicial número 134/2021-F,
relativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Leopoldo Rubio Romo, quien falleció el
13 trece de enero de 2021 dos mil veintiuno, en
Saltillo, Coahuila; promovido ante esta autoridad
por Julia Santana Rodrígues y/o Julia Imelda
Santana Rodríguez y/o Julia Santana de Rubio,
así como Silvia, María Esther, Leopoldo, Marisol,
Paula, Julia Imelda y Raúl todos de apellidos
Rubio Santana, ordenándose publicar por una
sola vez el presente edicto, en el Periódico el
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 10 diez días contados desde la fecha
de la publicación del edicto que se ordena; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 879 Bis, fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Doy
Fe. Galeana, Nuevo León, a 4 de abril de 2022.
LA SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA CRISANTA PASTRANA
SÁNCHEZ
(abr 29)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 241/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Manuel Herrera Melchor,
tramitado ante este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un auto el veinticuatro 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 Manuel
Herrera Melchor, 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 21 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 29)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores HERMILO GERARDO RODRIGUEZ CAVAZOS, ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ CAVAZOS,
ERNESTO SILVA CAVAZOS y DAVID
EMMANUEL SILVA CAVAZOS, a denunciar la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de la
señora OLGA ADRIANA CAVAZOS GOMEZ y a
bienes del señor HERMILO COSME RODRIGUEZ
CAVAZOS, presentándome Actas de Defunción y
Testimonios de los Testamentos dictados por los
de Cujus, en el cual designaron a los señores
HERMILO GERARDO RODRIGUEZ CAVAZOS,
ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ CAVAZOS,
ERNESTO SILVA CAVAZOS y DAVID
EMMANUEL
SILVA
CAVAZOS,
como
HEREDEROS SUSTITUTOS quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y al señor ERNESTO
SILVA CAVAZOS como ALBACEA SUSTITUTO,
quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 09 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor ISMAEL
SALAZAR FLORES, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ARMANDO
SALAZAR FLORES, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó al señor
ISMAEL SALAZAR FLORES como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 06 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JUAN
FRANCISCO RIOS JARAMILLO, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
ADALIA RIOS GARZA, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por la de Cujus, en el cual designó al señor JUAN
FRANCISCO RIOS JARAMILLO como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 01 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
EDICTO
El día 04-cuatro de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de José Nieves Balderas Mireles y/o
José Nieves Balderas, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1732/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 28 de febrero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(abr 29)

"Salvamos Kiev": lugareños
inundan aldea para frenar a rusos

Ucrania difundió en Twitter fotos de 10 hombres que identificó como soldados rusos de la brigada 64 que habrían cometido "crímenes de guerra" en la localidad de Bucha.

"Estamos preparados",
responde Biden tras
amenaza nuclear de Putin
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin,
amenazara con utilizar su arsenal de armas
nucleares contra cualquier país que interfiera en la
guerra de Rusia en Ucrania, el mandatario estadounidense, Joe Biden, respondió: "estamos
preparados para cualquier cosa que hagan".
En declaraciones a periodistas desde la Casa
Blanca, Biden dijo que "nadie debería hacer
comentarios ociosos sobre el uso de armas
nucleares o la posibilidad de que sea necesario
usarlas". Se trata, dijo el presidente de una retórica "irresponsable".
Putin dijo el miércoles en un acto con legisladores que "si alguien tiene la intención de interferir desde el exterior, debe saber que constituye
una inaceptable amenaza estratégica para Rusia.
Deben saber que nuestra respuesta a los contraataques será muy rápida. Rápida".
Añadió que Rusia cuenta con las armas "necesarias" para defenderse y que aunque no es algo
para "presumir", Rusia las usará si es necesario.
Rusia, como otros países, señala que el uso de
armas nucleares es posible si existe una amenaza
a la seguridad nacional.
El lunes pasado, el canciller Serguei Lavrov
habló del peligro de una guerra nuclear y señaló
que si bien no es algo que Rusia quiera, el peligro
es "real, es grave" y no debe minimizarse.
También dijo que el conflicto de Ucrania es una
guerra indirecta entre la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia. Al respecto,
Biden dijo que eso no es cierto, y que le preocupan ese tipo de declaraciones, "porque demuestran la desesperación que siente Rusia por su
abyecto fracaso a la hora de poder hacer lo que se
propuso en un primer momento".

UCRANIA DIFUNDE FOTOS DE RUSOS
ACUSADOS DE CRÍMENES DE GUERRA
Los llamó "los 10 despreciables", los "carniceros
de Bucha". El Ministerio de Defensa de Ucrania
difundió este jueves en Twitter de 10 hombres que
identificó como soldados rusos de la brigada 64
que habrían cometido "crímenes de guerra" en la

localidad de Bucha, en Ucrania.
"Diez carniceros rusos de la brigada 64 han
sido identificados y nombrados sospechosos de
cometer la #MasacreDeBucha. Esta unidad había
sido premiada por sus atrocidades, y volvió al
campo de batalla. La justicia para los criminales
de guerra es inevitable", señaló el ministerio en su
cuenta de Twitter.
Imágenes de decenas de cuerpos vestidos de
civil en las calles, algunos de ellos con las manos
atadas a la espalda y señales de ejecución
aparecieron en Bucha y otras localidades alrededor de la capital ucraniana, e impactaron al
mundo. En total, se localizaron más de 400 cuerpos mutilados, torturados y asesinados en la zona.
A principios de abril fue identificado el
teniente
coronel
Omurbekov
Azatbek
Asanbekovich como el presunto responsable de la
invasión a Bucha y denominado "el carnicero".
Sin embargo, de acuerdo con medios como The
Daily Mail, Azatbek fue promovido a coronel la
semana pasada.
Ahora, el ministerio identifica a otros efectivos
rusos, como el cabo Andrei Biszyaev, de 33 años,
quien llevaría más de 10 años en el ejército ruso;
o el soldado Sergei Peskarev, de 24 años, quien ha
subido a Facebook fotos que prueban que
pertenece a la brigada 64. También es identificado el sargento Nikita Akimov, a quien se acusa de
secuestrar y torturar a residentes de Bucha.
Fiscal de Ucrania advierte represalias contra
soldados rusos
De algunos de los soldados, como Akimov, el
ministerio informa de si tienen familias, o como
se unieron al ejército ruso, datos que averiguaron
en internet.
La fiscal general de Ucrania, Iryna
Venediktova, advirtió este jueves que "no
pararemos hasta llevar a cada uno de ellos ante la
justicia".
Se cree que los soldados identificados, todos
de entre 24 y 33 años, están luchando en el
Donbás.
De acuerdo con la fiscal, desde el inicio de la
invasión, el 24 de febrero, se han identificado 5
mil 600 presuntos crímenes de guerra por parte de
Rusia.

CDMX/EL UNIVERSAL.La localidad ucraniana de
Demydiv, al norte de Kiev,
quedó completamente inundada. Pero lejos de llorar la
tragedia, los lugareños estaban radiantes de felicidad.
"Salvamos Kiev", dijeron.
En un reportaje, el diario
estadounidense The New
York Times narra que la inundación, el 25 de febrero, fue
intencional, parte de una
estrategia de los lugareños
para evitar, al menos temporalmente, el avance de las
tropas rusas.
Para lograrlo, la gente
liberó el agua de una represa
hidroeléctrica. Además de la
aldea, se inundaron campos y
pantanos de los alrededores,
lo que evitó que los tanques
rusos pasaran y asaltaran
Kiev. La estrategia le dio al
ejército ucraniano un tiempo
precioso para preparar la
defensa.
Las casas quedaron inundadas; los sótanos sumergidos. Los pobladores perdieron
mucho, pero valió la pena,
dijeron.
"Todos entienden y nadie
se arrepiente ni por un
momento", dijo al Times
Antonina Kostuchenko, una
jubilada, cuya sala de estar
ahora es un espacio mohoso
con líneas de agua de un pie
más o menos en las paredes.
No es un caso aislado. Con
tal de frenar el avance ruso,
los ucranianos no han dudado
en causar estragos en su propio territorio, o en destruir
infraestructura.
En otras partes de Ucrania,
detalla el Times, los militares
han volado puentes, bombardeado carreteras o deshabilitado líneas ferroviarias y
aeropuertos.
De acuerdo con el ministro
ucraniano de Infraestructura,
Oleksandr Kubrakov, se han
destruido más de 300 puentes
en Ucrania. Y desde el primer
día de la invasión, el 24 de
febrero, las fuerzas ucranianas optaron por bombardear
la pista de un aeropuerto clave
afuera de Kiev para evitar que

los rusos lo tomaran.
"Los ucranianos claramente están siendo muy creativos al tratar de hacerles la
vida muy difícil a los rusos",
dijo al Times Rob Lee, miembro principal del Instituto de
Investigación de Política
Exterior. "Tiene sentido frenar cualquier ofensiva rápida".
Cada destrucción de un
puente es planeada con cuidado, de modo de provocar a las
tropas enemigas el mayor
daño, el mayor retraso, la
mayor dificultad.
Al este de Kiev, por ejemplo, los puentes fueron volados
de modo que los tanques
rusos se vieron forzados a
meterse a una turbera. El
resultado: cuatro tanques se
hundieron casi hasta sus torretas.
"Ha sido uno de los lados
fuertes, todos han tomado
nota de esto", dijo Kubrakov.
Sin embargo, el heroísmo
ucraniano ha tenido un costo
elevadísimo en términos de la
infraestructura del país.
El gobierno ucraniano estima que el daño a la
infraestructura de transporte
asciende a 85 mil millones de
dólares, independientemente
de si fueron los ucranianos o
los rusos los que causaron la
destrucción.
Dos meses después de la
inundación, la gente en
Demydiv aún debía remar en
bote para recorrer lo que antes
eran calles. Los jardines están
llenos de lodo pegajoso, y de
tallos de maíz abandonados.
Pero los lugareños están
contentos. "Cincuenta casas
inundadas no es una gran pérdida",
dijo
Volodymyr
Artemchuk, un voluntario que
estaba ayudando a alimentar
las bombas que ahora drenan
la aldea.
Las inundaciones que bloquearon el borde norte de
Kiev en la orilla oeste del río
Dnipro y fueron clave en los
combates de marzo, cuando
los rusos se vieron obligados
a retirarse tras sus frustrados
intentos de rodear Kiev.

Las inundaciones que bloquearon el borde norte de Kiev
fueron clave en los combates de marzo.

Por violaciones de rusos, envían anticonceptivos a Ucrania
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Ante los crecientes violaciones de niñas
y mujeres ucranianas por parte de las
fuerzas rusas, activistas están optando
por enviar miles de anticonceptivos, con
el fin de evitar embarazos no deseados.
El diario británico The Guardian
reportó este jueves que la Federación
Internacional de Planificación Familiar
(IPPF) ha enviado a Ucrania unos 2 mil
880 paquetes de pastillas, conocidas
como píldora del día después, mientras
que una red de voluntarios de toda
Europa ha estado recogiendo donaciones
de la medicación en el extranjero y
entregándolas en los hospitales.
"El plazo para tratar a las víctimas de
la violencia sexual es realmente esencial", dijo Julie Taft, de la IPPF. "Si se
atiende a una mujer en los cinco días
siguientes al suceso, se le debe dar
automáticamente esa medicación",
señaló.
Taft explicó a The Guardian que la
IPPF también estaba enviando píldoras
abortivas médicas, que pueden utilizarse
hasta las 24 semanas de embarazo.
Aunque la anticoncepción de emergencia estaba ampliamente disponible en
Ucrania, la invasión que Rusia inició el
24 de febrero ha destruido las cadenas de
suministro locales, ha provocado un
desplazamiento de pacientes y provee-

informes sobre las víctimas de violaciones aumentan la preocupación por las
zonas del este, que siguen bajo la ocupación rusa.

ONU ENVÍA "KITS POST-VIOLACIÓN"
A MUJERES DE UCRANIA

A principios de abril que había nueve casos oficiales de mujeres embarazadas
tras ser violadas por soldados rusos.

dores de atención sanitaria, y ha aumentado el índice de agresiones sexuales.
"Hay demanda de anticoncepción de
emergencia, pero muy raramente de los
hospitales del oeste. Se trata sobre todo
de hospitales del este, en Kharkiv,
Mariupol, esas regiones", indicó al rotativo Joel Mitchell, de Paracrew, una
organización de ayuda humanitaria que
suministra alimentos y equipos médicos
a Ucrania. "En cuanto nos pusimos en
contacto con los hospitales de esas
regiones, tuvimos pedidos permanentes
de esa medicación".

Aunque no se sabe a ciencia cierta
cuántos de los receptores de la medicación han sido víctimas de agresiones
sexuales, un voluntario de Paracrew dijo
a The Guardian que entregó la anticoncepción de emergencia directamente en
un hospital de una ciudad al norte de
Kiev donde el personal dijo estar atendiendo a varias víctimas de violaciones.
La comisionada de derechos humanos
de Ucrania, Lyudmila Denisova, declaró
a principios de abril que había nueve
casos oficiales de mujeres embarazadas
tras ser violadas por soldados rusos. Los

La Organización de Naciones Unidas
(ONU) ha proveído "kits post-violación"
a cientos de mujeres y niñas en otros
conflictos, como el de Bosnia. Además,
se han entregado medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B y el VIH. La distribución de la medicación a las supervivientes de violaciones en zonas postconflicto sigue siendo una política de la
ONU. Hasta ahora, la ONU ha enviado
40 toneladas métricas de suministros de
salud reproductiva a Ucrania y 33 kits de
Gestión Clínica de la Violación (CMR) y
Profilaxis Post-Exposición (PEP) a 19
hospitales de 10 regiones de Ucrania,
informó The Guardian.
Denisova ha dicho que su oficina
había documentado oficialmente los
casos de 25 mujeres que fueron retenidas
en un sótano y violadas sistemáticamente
en Bucha, una ciudad al norte de Kiev
que ahora es sinónimo de crímenes de
guerra rusos, pero el verdadero número
de víctimas podría ser mucho mayor.
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El dato del día
Este jueves 28 de abril, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp sufrió un
fallo en su sistema, razón por la cual varios
usuarios no han podido comunicarse con
familiares, amigos y compañeros de trabajo.
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Reitera AMLO que no controlarán precios
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan contra la inflación –que presentará su gobierno el próximo miércoles– no impondrá precios a los productos y que las medidas que
se tomen serán concertadas con el sector privado.
“Vamos pronto a presentar un plan inflacionario, va a ser un plan concertado, con el sector público y el sector privado, no vamos a poner
precios a los productos, no va a ver ese control de
precios, vamos a llegar a un acuerdo”.
Durante la 125 Asamblea General del Infonavit
que se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el plan
ya está muy avanzado con los productores y los
comerciantes. “De esta manera vamos a garantizar una canasta básica de alimentos con precios
justos que no padezca la gente y que puedan tener
lo básico y fundamental accesible. Eso ya está a
punto de concretarse, es la unidad no es la imposición, nada por la fuerza todo por la razón y el
derecho, convenciendo y persuadiendo, contamos
con el apoyo desde luego de los trabajadores y del
sector empresarial”.
Minutos antes, el presidente de la Coparmex,
José Medina Mora Icaza aseguró que el país
enfrenta nuevos desafíos derivados de la pandemia y de la Guerra de Rusia contra Ucrania, por
lo que es necesario contener en la medida de lo
posible el crecimiento de la inflación.
“Le decimos, presidente, que estaremos atentos
a que podamos llegar a un acuerdo, que nos permita contener un poco, aunque sea, dado que son
factores internacionales, y que no suba más la
inflación porque esto afecta directamente al poder

El plan será presentado el próximo miércoles.

adquisitivo del salario de los trabajadores”.
Medina Mora Icaza insistió en que con el diálogo de los tres sectores –gobierno, patrones y trabajadores– se podrá lograr el acuerdo para el bienestar de los trabajadores.

MITIGAR ALZA DE PRECIOS NO IMPLICA
CONTROLES, NI COSTOS: PROFECO
El gobierno y las empresas privadas definen
acciones que frenen el alza de precios y que no
impliquen costos ni controles, afirmó el titular de
la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), Ricardo Sheffield.

Tasa de desempleo se ubicó en 3.0% de la Población Económicamente Activa.

Registra desempleo
menor nivel en 2 años
Ciudad de México / El Universal
La población desocupada en México
ascendió a 1.7 millones de personas en el
tercer mes del presente año, su nivel más
bajo desde marzo de 2020, previo a la suspensión de actividades económicas no
esenciales debido a la emergencia por la
pandemia, revelan datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Resultado de lo anterior la tasa de desempleo se ubicó en 3.0% de la Población
Económicamente Activa (PEA), su nivel

más bajo en lo que va de la crisis sanitaria.
Por sexo, la población desocupada masculina fue de 1.1 millones y la femenina de
655 mil personas en marzo de 2022, de
esta forma la tasa de desocupación en
hombres fue de 3.1% y las mujeres 2.8%.
Por rangos etarios, el grupo de 25 a 44
años concentró 45.7% de la población desocupada. El grupo de 15 a 24 años representó 31.7% de los desempleados, y el de
45 a 64 años agrupó a 21%. Por duración
del desempleo, en marzo de 2022, 14.9%
de las personas desocupadas buscó un
empleo por más de tres meses, 39.9% duró

Lo que se busca es que no suban más los precios de 24 productos o que no se incrementen
tanto, para ello se buscan realizar acciones como
bajar aranceles, dar facilidades a trámites que
inciden en los costos al productor entre otras más.
Explicó que se trata de “cosas que no cuesten, si
le cuestan a la empresa no lo van a hacer y si cuesta al gobierno, pues de dónde sacamos el dinero,
tiene que ser algo que no cueste y hay un montón
de cosas que se pueden hacer y no cuestan”.
Esta canasta de productos incluye: aceite de
canola o maíz, arroz, azúcar morena, bistec de res,
cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol
negro, huevo de gallina blanco, jabón de tocador,

desempleada más de un mes y hasta tres
meses, y 37.9% permaneció en la búsqueda de un empleo hasta por un mes. AMLO
presenta su nueva reforma electoral; va por
nuevo INE con menos consejeros
En marzo de 2022, la población ocupada alcanzó 56.6 millones de personas.
Distinguiendo por sexo, la ocupación de
hombres fue de 34.1 millones y la ocupación de mujeres fue de 22.5 millones.
Por tipo de empleo, 25 millones
(44.2%) tuvieron una ocupación formal y
31.6 millones (55.8%) se emplearon de
manera informal. La población ocupada
por sector de actividad se distribuyó de la
siguiente manera: en los servicios se concentraron 35.3 millones de personas
(62.4% del total), en el comercio 10.8 millones (19.1%), en la industria manufacturera 9.5 millones (16.7%), en las actividades agropecuarias 6.5 millones (11.5%),
en la construcción 4.5 millones (8%).
Del total de ocupados, 39 millones de
personas (68.9%) operaron como trabajadores subordinados y remunerados; 12.7
millones (22.5%) trabajaron de manera
independiente o por su cuenta sin contratar
empleados.
Por su parte, 2.8 millones (5%) fueron
patrones o empleadores, y 2 millones de
personas (3.6%) se desempeñaron en los
negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de
remuneración monetaria. Para marzo de
2022 la población subocupada, medida
como aquella que declaró tener necesidad
y disponibilidad para trabajar más horas de
lo que su ocupación actual les demanda,
fue de 4.8 millones de personas, 2.2 millones de personas menos frente a la del
mismo mes de 2021.

jitomate saladet, limón, manzana, naranja, pan de
caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo
entero, tortilla de maíz de supermercado, zanahoria, leche, atún y sardinas. Son productos básicos
que realmente consume la población, “una canasta diseñada en base a estudios de consumo de 30
años que tiene Profeco” y que no incluyen bebidas
que pueden dejar de comprarse como cerveza y
refrescos de cola.
Se habla de hacer esfuerzos para bajar unos
dígitos la inflación, pero no se tiene proyectado
reducirlos en 20%, porque el proceso inflacionario mundial es de dos dígitos. Por ejemplo, si
un producto en el mundo aumenta 80%, con que
en México solo aumente 20% “vamos de gane”,
sobre todo porque hay muchos granos de
importación que registran alzas de dos dígitos o
más.
Detalló que se buscó a la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) para que contengan lo más que se
pueda el precio de la tortilla, pero no se habló con
los propietarios de tortillerías porque ellos mantendrán su esquema de costos. Lo mismo sucederá
con el frijol que se verá cómo evitar mayores
alzas de frijol negro, porque es el que más se produce en México, pero no se hará lo mismo con el
peruano o pinto porque mayoritariamente es de
importación.
Agregó: “No es sistema de precios máximos,
mucho menos control de precios, es buscar cómo
ellos pueden dar más barato”. Para Sheffield “es
una crisis de alimentos y productos básicos a nivel
mundial y pocos gobiernos hacen algo para tratar
de mediar y aquí se hace un gran esfuerzo que
encabeza el presidente”, explicó Sheffield.
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Mejora calificadora perspectiva de México
Ciudad de México / El Universal
HR Ratings ratificó la calificación para la
deuda soberana de México en HR BBB+ (G)
y HR3 (G), modificando la Perspectiva de
Negativa a Estable.
De acuerdo con la firma, la ratificación de
la calificación es reflejo de la prudencia fiscal que mantuvo el Gobierno Federal en
2021, la cual HR Ratings estima que se mantenga para los próximos años.
“Destacan los esfuerzos realizados para
mantener los balances fiscales estables,
resultado del fortalecimiento de los ingresos
tributarios, en línea con la política de combatir la evasión fiscal, así como una trayectoria prudente en el ejercicio del gasto, lo que
ha permitido mantener la política de limitar
el endeudamiento”, detallo.
En tanto, HR Ratings resaltó que el cambio de perspectiva de negativa a estable tiene
como sustento la evolución de la métrica de
deuda soberana.
La firma añadió que otros factores considerados son el nivel históricamente alto en las

reservas internacionales, la ratificación de la
Línea de Crédito Flexible por parte del
Fondo Monetario Internacional, así como la
mayor certidumbre que aporta a la inversión
privada la conclusión del proceso en términos de la propuesta de reforma energética, lo
que podría beneficiar el comportamiento del
crecimiento económico en el mediano plazo.
HR Ratings añadió que en términos
macroeconómicos, en 2021 el crecimiento
real del PIB de México fue de 4.8%, ligeramente inferior al 5% estimado en nuestro
último reporte de calificación. Sin embargo,
la métrica de la deuda neta soberana se situó
en 46.44% del PIB, lo que fue menor al 48%
proyectado previamente.
“Por otro lado, respecto al comportamiento de la inflación, durante el primer trimestre
del año se ha observado un incremento considerable, consecuencia de la actual coyuntura, por lo que esperamos que alcance su nivel
máximo durante abril de 2022, para posteriormente empezar una trayectoria a la baja,
por lo que contemplamos un estimado

promedio en 2022 de 6.47 por ciento”,
añadió.

AHORRO NIÑOS
Ante la necesidad de fomentar el hábito
del ahorro desde temprana edad, instituciones financieras aprovechan el desarrollo tecnológico y el marco regulatorio vigente en el
sistema financiero mexicano para invitar a
los padres de familia a que abran cuentas digitales a sus hijos.
De acuerdo con el director general de Hey
Banco, Manuel Rivero, si bien ya existen algunas opciones para acercar a los menores al
sector financiero, la posibilidad de realizar el
trámite desde una aplicación móvil tiene
mayor atractivo en comparación de acudir a
una sucursal en un entorno donde cada vez
más usuarios de los bancos evitan acudir a
sus oficinas.
Hey Banco, el brazo financiero totalmente
digital de Regional, tiene disponible la
opción de ahorro para menores de 18 años,
sin costo.

6
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
13 trece de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Para el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitarla
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la
audiencia se celebrara presencialmente o en
línea, es decir, en las salsas de remates judiciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
“Teams Microsoft” (3), en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/27564700528
983 , con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos completos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán
a que el personal del órgano jurisdiccional se
cerciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio
a la audiencia. Evitarán cualquier factor distractor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia
deberán enviar al correo electrónico mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:",
una imagen legible y digitalizada de su identificación oficial (4), documento con el que justifiquen su personalidad o cualquiera otra constancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan
ser considerados en la misma. Deberán portar
su identificación oficial durante el desahogo de
la audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin
su asistencia. Para realizar la oferta los interesados pueden acudir de manera presencial a la
sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando el certificado de depósito que garantiza su intención de participar en la
subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. Además, pueden participar
aquellos postores registrados mediante el sistema electrónico Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, previa solicitud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se
permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciaies/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número (20) veinte de la
manzana (75) setenta y cinco para Catastro y
lote número (20) veinte de la manzana "D-4"
para infonavit del Fraccionamiento Valle de
Infonavit Segundo Sector de esta Ciudad; el
cual tiene una superficie total de (118.875 M2)
ciento dieciocho metros ochocientos sesenta y
cinco milímetros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: (7.53) siete metros cincuenta y tres centímetros al oriente, a dar frente
a la calle 10° Cerrada; (7.50) siete metros cincuenta centímetros al Ponente a colindar con el
lote (13) trece; (15.20 quince metros cincuenta
centímetros al NORTE, a colindar con el lote
(21); (15.50) quince metros cincuenta centímetros al SUR, a colindar con el lote número (19)
diecinueve. Encontrándose la manzana circundada por las calles de: 11° Retomo, al Norte;
10. Cerrada al Oriente, 12° Cerrada al Poniente
y Avenida de los Trabajadores al sur.
Servidumbre: El Trabajador reconoce y acepta
la existencia de una servidumbre legal de
acuerdo con el lote con objeto de dar paso a las
aguas y a lo que arrestaran estas en su curso,
que corren siguiendo el declive del terreno
sobre el que está asentada su propiedad, obligándose a no interferir o reducir su paso por
cualquier medio a su alcance. Titular y porcentaje del bien a rematar: el 50% cincuenta por
ciento de los derechos que le corresponde a la
parte demandada José de los Santos Mayorga
Lara: $764,000.00 (setecientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), valor
comercial, tomándose como postura legal la
suma de $254,666.66 (doscientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor comercial del
bien inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate ubicada en el Centro
de Justicia Civil o Mercantil, presentado escrito
expresando su interés de participar en la audiencia y certificado de depósito que garantiza su
intención de participar en la subasta (en el caso
que sea procedente) y una identificación oficial.
De Igual forma, los postores interesados que
comparezcan en línea, deberán de comparecer
por escrito expresado su interés de participar en
la audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la celebración de la audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el certificado de
depósito correspondiente de cuando menos la
cantidad equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial que servirá de base como postura legal, que corresponde a la cantidad de
$38,200.00 (treinta y ocho mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), así como copia simple legible de documento de identificación oficial vigente, que porte su fotografía, así mismo
el día de la audiencia las personas que tengan
que comparecer en ella en línea, deberán incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cómputo (privado o público), tableta electrónica o
dispositivo celular, con videocámara, micrófono
y accesorio a Internet, lo anterior de conformidad con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado de manera supletoria a la materia mercantil, en relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
15838/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Juan Porcayo Aguirre, en su
carácter de endosatario en procuración de
René Javier Robles Almaguer, endosatario en
procuración de Andamios y Equipos Amarillos,
S.A. de C.V., en contra de José de los Santos
Mayorga Lara, del índice del referido juzgado.
Mayores Informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días en la Tabla de Avisos de este juzgado y en Milenio, El Norte o El Porvenir, periódicos de mayor circulación que se editan en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
El primero de los edictos deberá publicarse el
primer día del plazo mencionado y el segundo
al noveno día. No deberán mediar menos de 5
cinco días entre la publicación del último edicto
y la almoneda fijada. Doy fe.
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León.
(2) https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a distancia celebradas por videoconferencia serán grabados y se publicaran en el
expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corresponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial
para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (antes Instituto Federal Electoral),
cédula profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública, cartilla del Servicio
Militar Nacional expedido por la Secretaría de la
Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y firma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que
tenga Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emitido por la autoridad competente, el certificado de
matrícula consular expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores o, en su caso por la
oficina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.
LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 19, 25 y 29)

Viernes 29 de abril de 2022
EDICTO
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 73/2020,
promovido por Arturo Torres Villarreal en contra
de Armando Barrera Murillo y Reynol Martínez
Garza, se ordenó proceder al remate en pública
subasta y primera almoneda de los derechos de
propiedad que le corresponden al demandado
Armando Barrera Murillo, que representan el
100% cien por ciento del inmueble embargado
consistente en: "UN TERRENO UBICADO EN LA
MANZANA CIRCUNDADA POR LAS CALLES
LIBERTAD, AL NORTE; CASTELAR, AL SUR;
TEPIC, AL ORIENTE Y CHIAPAS, AL PONTIENTE, EN LA COLONIA NUEVO REPUEBLO
DE ESTA CIUDAD, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ORIENTE, EN (8.10) OCHO METROS DIEZ CENTIMETROS, CON LA CITADA CALLE TEPIC:
CON UN FONDO HACIA EL PONIENTE DE
(14.80) CATORCE METROS OCHENTA CENTIMETROS. A LINDAR CON PROPIEDAD DEL
SEÑOR ANTONIO MORENO GARZA, AL
NORTE, CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ANTONIO CESAR MORENO HERNANDEZ Y AL SUR,
CON PRIPIEDAD DEL SR. FRANCISCO
RODRIGUEZ, SIENDO MEDIANERAS TODAS
LAS PAREDES TENIENDO COMO MEJORAS
LAS FINCAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS
1212 Y 1214 DE LA CALLE TAPIC, EN LA YA
MENCIONADA COLONIA." Cuyos datos de
inscripción son: inscripción número 8269, volumen 220, libro 208, sección I propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 13 de diciembre de 1990.".
Sirviendo como postura legal la cantidad de
$1,204,000.00 (un millón doscientos cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial
del inmueble, el cual, como ya se dijo, asciende a
la cantidad de $1,806,000.00 (un millón ochocientos seis mil pesos 00/100 moneda nacional),
respecto al dictamen rendido por el perito designado en autos por la parte actora. Por lo que,
convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, una cada
tres días en el periódico de mayor circulación en
el Estado, el cual puede ser a su elección en cualesquiera de uno de los siguientes El Porvenir, El
Norte o Milenio, en los estrados de este juzgado
así como en el Boletín Judicial. La diligencia de
remate se efectuará el once de mayo del dos mil
veintidós a las 10:00 diez horas, en la
Coordinación de Gestión Judicial. Asimismo, se
hace del conocimiento que aquella persona que
desee intervenir como postor al remate deberá
consignar el 10% diez por ciento del valor del
inmueble; consignación que se ha de realizar
mediante certificado de depósito que deberá ser
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(abr 25 y 29)
EDICTO
Se señala el día 13 trece de mayo de 2022 dos
mil veintidós, a las 12:00 doce horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consistente en: “PRIMERA PARTIDA: EL 100% POR
CIENTO DE A) POLIGONO NUMERO 2: UBICADO EN LA COLONIA ZONA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, EL
CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS,
RUMBOS Y COLINDANCIAS DEL PUNTO 6 AL 3
MIDE 50.175 METROS CON RUMBO N
22o11851"E, DEL PUNTO 3 AL 4 MIDE 18.813
METROS CON RUMBO - N39o01’49”W; DEL
PUNTO 4 AL 5 MIDE 59.571 METROS CON
RUMBOS 22o038’12"W; DEL PUNTO 5 AL 6
MIDE 16.950 METROS CON RUMBO
S68o57’02"E SUPERFICIE 918.37 M2". Dicho
bien inmueble cuenta con los siguientes datos de
registro: Número 1083-93, volumen 116-122, libro
44-4, sección propiedad del 25 veinticinco de
junio de 2018 dos mil dieciocho y 20 veinte de
enero de 2020 dos mil veinte, unidad Escobedo.
Por lo cual convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos veces
una cada tres días en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección del ejecutante, así
como en el Boletín Judicial y en los estrados de
este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble
antes mencionado, la cantidad $3,178,000.00
tres millones ciento setenta y ocho mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos. Se deja en claro que
la venta del inmueble en comento se llevará a
cabo considerando tal precio y no la postura legal
que establece el artículo 534 del referido código
procesal civil. Para tornar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente en
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al remate
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservara en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del código de procedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de
este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionara mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial número 922/2020 relativo al
juicio ordinario civil, promovido por ldolisa, Ovidio
Javier, Oscar, Yolanda, Ofelia, Elizabeth Antonia y
Araceli de apellidos Pacheco Hernández, Roberto
Carlos y Brenda Areli de apellidos Pérez Pacheco
en contra de Laura Andrea Rangel Molina, July
Yaeel y María Cristina de apellidos Pacheco
Rangel.
ROBERTO EMMANUEL RAMIREZ REYES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(abr 26 y 29)
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
16 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,
Ericka Martínez Figueroa. Descripción del bien
objeto del remate: casa marcada con el número
753 de la calle Serafín Peña de la Colonia
Francisco Zarco 1 colonia Independencia con una
superficie total de 100.56 Mts.2. Con datos de
inscripción: 5882, volumen 264, libro 224, sección
I propiedad Monterrey, de fecha 7 siete de Junio
del año 2006. 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 $924,000.00 (novecientos
veinticuatro 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. Servirá como postura legal para el bien
inmueble antes descrito la cantidad de
$616,000.00 (seiscientos dieciséis mil pesos
00/100 moneda nacional), es decir, las dos terceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 238/2021, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por Benito Moreno
Torres, en su carácter de endosatario en procuración de Claudia Maribel Montenegro Martínez,
en contra de Ericka Martínez Figueroa. 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.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(abr 18 y 29)
EN ESCRITURA PUBLICA No. (12,647) de fecha
(01) de Abril del (2022), se presentó en esta
Notaría a mi cargo el JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO, A BIENES del señor JOSE
REFUGIO SERRANO TOVAR, habiéndose nombrado como su Albacea y único heredero a la
señora MARÍA DEL SOCORRO CHAPA GONZALEZ quien manifiesta que, acepta el cargo conferido, protestando su fiel y legal desempeño y
que va a proceder a formular los inventarios. Lo
que se publica para los efectos del artículo (882)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. ATENTAMENTE
LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 133 Y DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
PECE620120-285
(abr 19 y 29)

EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:00 doce horas del
día 30 treinta de mayo de 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo la Audiencia de Remate en
Pública Subasta de los bienes inmuebles objeto
del juicio, dentro de los autos del expediente
judicial número 233/2017, relativo al juicio ordinario civil que promueve Gonzalo Gerardo
Amador de la Hoya en contra de María Trinidad
Cárdenas Olivares e Imelda Guadalupe
Sifuentes Cárdenas, los cuales a continuación
se describen: “Finca marcada con el número
(602) seiscientos dos de la calle Río Santiago,
del Fraccionamiento Villas de Casa Blanca,
Segundo Sector, en San Nicolás de los Garza,
Nuevo León y terreno sobre el cual se encuentra
construida que es el lote marcado con el número
(2) dos de la manzana número (251) doscientos
cincuenta y uno, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias; al Norte mide (7.00)
siete metros y de frente con la calle Río
Santiago; Al Sur mide (7.00) siete metros y colinda con el lote número (31) treinta y uno; Al
Oriente mide (15.00) quince metros y colinda
con el lote número (3) tres y al Poniente mide
(15.00) quince metros y colinda con el lote
número (1) uno, con una superficie total de
(105.00 m2) ciento cinco metros cuadrados. Las
calles que circundan la manzana son: al Norte
Río Santiago; al Sur, Río Ecuador; Al Oriente,
Río Sonora y al Poniente Avenida Londres.”; y
“Finca marcada con el número (417) cuatrocientos diecisiete de la calle Waikiki, del
Fraccionamiento Las Palmas, Tercer Sector, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León
y terreno sobre el cual se encuentra construida
que es el lote marcado con el número (35) treinta y cinco, de la manzana número (158) ciento
cincuenta y ocho, el cual tiene una superficie
total de (105.00 m2) ciento cinco metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al
Norte mide (7.00) siete metros al lindar con los
lotes números (9) nueve y (10) diez; Al Sur mide
(7.00) siete metros, a dar frente a la calle
Waikiki; Al Este mide (15.00) quince metros, a
dar frente a lindar con el lote número (34) treinta
y cuatro y al Oeste mide (15.00) quince metros a
lindar con el lote número (36) treinta y seis. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: Al Norte, Mar de la
Plata; Al Sur, Waikiki; Al Este, Río Salado y al
Oeste, Río Nazas.” Al efecto convóquese a postores publicándose edictos dos veces, uno cada
tres días en el Boletín Judicial, en la Tabla de
Avisos de éste Juzgado, así como en un periódico de los de mayor circulación, quedando a elección del interesado esto último el hacer la publicación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey. Siendo el
valor del inmueble antes mencionado las cantidades de: El primero la cantidad de $790,000.00
(setecientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional); El segundo la cantidad de
$1,090,000.00 (un millón noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo con el
avalúo que obra en autos. Para intervenir en la
diligencia los postores deberán exhibir previamente el 10% diez por ciento del valor del bien
que sirva de base para el remate, entendiéndose
por tal el valor de la postura legal, por lo que
dichos importes corresponderán a la cantidad de
$79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100
moneda nacional), respecto del primer bien
inmueble; y $ 109,000.00 (ciento nueve mil
pesos 00/100 moneda nacional), respecto del
segundo bien inmueble; En la inteligencia de que
tratándose de apoderados o representantes de
personas físicas o morales, a fin de que pueda
participar como postores, deberán acompañar
poder otorgado en los términos de los artículos
2448 y 2481 del Código Civil para el Estado de
Nuevo León, esto es, que contenga cláusula
especial para intervenir en las subastas judiciales, tal y como lo establece el artículo 536 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Al efecto, la Secretaría de éste Juzgado
les proporcionará mayores informes a los interesados, esto de conformidad con el artículo 535
del código procesal civil en consulta.- DOY FE.MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(abr 26 y 29)
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 2013dos 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
10-diez 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
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. 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)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,005) de fecha 6 (seis) días del mes de
Abril del 2022, se denunció y radicó en esta
Notaría el Juicio Sucesorio Testamentario a
Bienes de la Sr. JOSE PEDRO MORALES TORRES. Heredero: OSCAR DAVID MORALES
RAMIREZ. Albacea: SR. OSCAR DAVID
MORALES RAMIREZ, quien no objeta el testamento y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N L., a 6 de Abril del
2022.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS
Monterrey, N.L., a 6 de Abril del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(abr 19 y 29)

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
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
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
1 de Junio del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. El 50% de los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte demandada, Martha Aracely Herrera Salazar del inmueble a rematar. Descripción del bien objeto del
remate: Finca marcada con el número 427 de la
calle Tucson del fraccionamiento Santa Fe,
Segundo Sector en Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de 96.00 m2. Con datos de
inscripción: Inscrito bajo el número 1582, volumen 63, libro 32, sección propiedad, unidad
Apodaca de fecha 11 de noviembre de 1999. En
la inteligencia de que a los interesados se les
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 la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el
50% cincuenta por ciento del valor que arroja el
avalúo realizado por el perito valuador designado
por la parte actora; y además deberán de manifestar en su escrito de comparecencia la postura
legal que ofrecen. En el entendido de que servirá
como postura legal la cantidad de $266,666.66
(doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), es
decir, las dos terceras partes del 50% cincuenta
por ciento que arroja el avalúo agregado por la
parte actora, pues el otro 50% cincuenta por ciento le corresponde al C. Lorenzo Martínez
Delgadillo. Datos del asunto: Expediente judicial
642/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido en la actualidad por Víctor Reyna
Martínez, en su carácter de endosatario en
procuración de Ma. Leonor del Rio Navarro, en
contra de Martha Aracely Herrera Salazar.
Mayores informes: En la Secretaria del Juzgado.
Observaciones Los Edictos que se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad. Para la
publicidad de la subasta, se establece, entre la
primer y segunda publicación deberán mediar
nueve días, es decir, publicado el primer edicto
deberán pasar nueve días siguientes para que, al
décimo, se publique el segundo. Asimismo, entre
la publicación del segundo edicto y la fecha de
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Lo que se sustenta con base en los
artículos 1410, 1411 y 1412 del Código de
Comercio. Doy Fe.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(abr 29 y may 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de abril del 2022, se presentaron
en esta Notaría, los señores ALEJANDRO
MACÍAS ALANÍS, MARIA AURORA MACÍAS
ALANÍS, MARIA ESTHELA MACÍAS ALANÍS,
GUILLERMO MACÍAS ALANÍS, JORGE MACÍAS
ALANÍS, PATRICIA MACÍAS ALANÍS y SYLVIA
MACÍAS ALANÍS para dar inicio al PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR ALEJANDRO
MACÍAS BARRAGÁN y el PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES
DE LA SEÑORA AURORA CRISTINA ALANÍS
TAMEZ (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AURORA
ALANÍS DE MACÍAS, AURORA ALANÍS TAMEZ
DE MACÍAS); exhibiendo para tal efecto las actas
de defunción de los autores de la sucesión, así
como el Testimonio Testamento Público Abierto
de la señora Aurora Alanís Tamez que consta en
la escritura pública número 6,059, de fecha 02 de
junio del 2011,, pasada ante la fe del Licenciado
Patricio Enrique Chapa González, Titular de la
Notaría Pública Número 46 y manifestaron que:
(i) que el autor de la sucesión, el señor ALEJANDRO MACÍAS BARRAGÁN, no dejó disposición
testamentaria alguna; (ii) que todos los interesados son mayores de edad; (iii) que están de
acuerdo en la forma y términos de liquidar el
haber hereditario; (iv) que no existe controversia
o disputa alguna sobre los derechos hereditarios
o sobre la aplicación de los bienes de la herencia;
(v) que aceptan la herencia que les corresponde;
respecto a la sucesión testamentaria de la señora AURORA CRISTINA ALANÍS TAMEZ
(TAMBIÉN CONOCIDA COMO AURORA ALANÍS
DE MACÍAS, AURORA ALANÍS TAMEZ DE
MACÍAS): (i) se reconocen los derechos hereditarios de ALEJANDRO MACÍAS ALANÍS, MARIA
AURORA MACÍAS ALANÍS, MARIA ESTHELA
MACÍAS ALANÍS, GUILLERMO MACÍAS
ALANÍS, JORGE MACÍAS ALANÍS, PATRICIA
MACÍAS ALANÍS y SYLVIA MACÍAS ALANÍS,
como únicos y universales herederos de los
bienes que formarán el caudal hereditario; (ii) se
reconocen los derechos legatarios de los señores
ALEJANDRO MACÍAS ALANÍS, MARIA AURORA MACÍAS ALANÍS, MARIA ESTHELA MACÍAS
ALANÍS, GUILLERMO MACÍAS ALANÍS, JORGE
MACÍAS ALANÍS, PATRICIA MACÍAS ALANÍS y
SYLVIA MACÍAS ALANÍS; (iii) aceptan la herencia; y (iv) que el albacea designado el señor
Alejandro Macías Alanís, procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JORGE
ALBERTO BALDERAS RUIZ y las declaraciones
que ante mí hizo la señora MARIA DEL CARMEN
PEREZ MARROQUIN, en su carácter de Única y
Universal Heredera Legitima, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora MARIA DEL CARMEN PEREZ MARROQUIN, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 21 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
PABLO NAVARRO ORTIZ, así como ANA MARIA,
ANTONIO, PABLO, CESAR y MIGDALIA
GUADALUPE de apellidos comunes NAVARRO
ORTIZ, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor CELESTINA ORTIZ BARCENAS, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los nombres de CELESTINA ORTIZ
BARCENAS y CELESTINA ORTIZ, quienes manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen
sus derechos hereditarios, y la señora MIGDALIA
GUADALUPE NAVARRO ORTIZ quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 01 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ANGEL MARIO TREVIÑO QUIROZ y YAHAIRA
TREVIÑO QUIROZ, así como BLANCA MARGARITA QUIROZ FLORES, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
MARIO TREVIÑO GARZA, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a los señores
ANGEL MARIO TREVIÑO QUIROZ y YAHAIRA
TREVIÑO QUIROZ como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora BLANCA
MARGARITA QUIROZ FLORES como ALBACEA,
quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 12 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
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Viernes 29 de abril de 2022
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
No. 57. MONTERREY, N.L., MEX. Primer Distrito.
En Escritura Pública Número (3,910) de fecha 16
días del mes de Febrero del año 2022, se denunció
y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado a Bienes del señor JOSE PEDRO
MORALES RAMIREZ. Heredera: ORALIA EMMA
RAMIREZ GONZALEZ. Albacea: SRA. ORALIA
EMMA RAMIREZ GONZALEZ, quien no objetan la
sucesión legítima y aceptan el cargo conferido.- Lo
que se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N L., a
16 de Febrero del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS Monterrey, N.L., a 16 de Febrero del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(abr 19 y 29)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
No. 57. MONTERREY, N.L., MEX. Primer Distrito.
En Escritura Pública Número (3,959) de fecha 11
(once) días del mes de Marzo del 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio
Testamentario a Bienes de la Sr. MARIO DE LEON
PEREZ.- Herederos: LETICIA GUADALUPE DE
LEON PEREZ, como tutor en representación del
menor de edad de nombre JUAN CARLOS
CRISTOBAL ALMAGUER LAURA ELIZABETH
HERNANDEZ DE LEON y a MARIO ALBERTO
CRISTOBAL ALMAGUER. Albacea SRA. LETICIA
GUADALUPE DE LEON PEREZ, quien no objeta el
testamento y aceptan el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N L., a 11 de Marzo del
2022.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS Monterrey, N.L., a 11 de Marzo del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(abr 19 y 29)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA GUADALUPE, CARMEN y FRANCISCO,
todos de apellidos GARZA SALAZAR en su carácter de Únicos y Universales Herederos y Albacea la
señora TRINIDAD DE JESUS SALAZAR
SALAZAR, a denunciar la SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes del señor
MANUEL ISIDRO GARZA TAMEZ, presentándome
Acta de defunción, manifestando que procederán a
formular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 13 DE ABRIL DE
2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(abr 19 y 29)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARTHA GRACIELA, MARCO ANTONIO, DORA
THELMA, ARTURO todos de apellidos LACKNER
VILLASANA y el señor EDUARDO LACKNER VILLASANA, por sus propios derechos y en su carácter de apoderado de la señora ANA MARIA LACKNER VILLASANA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Albacea, a denunciar la
SUCESION TESTAMENTARIA ACUMULADA
ADMINISTRATIVA a bienes de a bienes de los
señores GRACIELA VILLASANA CASTILLO y
EDUARDO LACKNER GARZA, presentándome las
Actas de defunción y Testamentos dictados por los
difuntos; La Primera:- designando como su Único y
Universal Heredero a su esposo EDUARDO LACKNER GARZA (FINADO) y como Herederos
Sustitutos a su hijos los señores MARTHA GRACIELA, MARCO ANTONIO, DORA THELMA,
ARTURO, EDUARDO y ANA MARIA todos de apellidos LACKNER VILLASANA. Así mismo en dicho
Testamento designó como ALBACEA al señor
EDUARDO LACKNER VILLASANA, quien en este
acto acepta el nombramiento, manifestando que
procederá a formular el inventario de tos bienes
que forman el caudal hereditario; El Segundo:- designado como su Única y Universal Heredera a la
señora GRACIELA VILLASANA CASTILLO (FINADA) y como Herederos Sustitutos a los señores
MARTHA GRACIELA, MARCO ANTONIO, DORA
THELMA, ARTURO, EDUARDO y ANA MARIA
todos de apellidos LACKNER VILLASANA. Así
mismo en dicho Testamento designó como Albacea
al señor EDUARDO LACKNER VILLASANA, quien
en este acto acepta el nombramiento, y protesta su
fiel y Legal desempeño, agregando el Albacea designado que procederá en su oportunidad a formular
el inventario de ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 13 DE ABRIL DE
2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(abr 19 y 29)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 31 del mes de Diciembre del año 2021, se
inició en la Notaría a mi cargo la SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ
LISANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, conforme a
lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción
del autor de la sucesión, quien falleció el día 12 de
Agosto del 2021. Habiéndose presentado ante el
suscrito los herederos LISANDRO GONZÁLEZ
GORENA y FELIPE MANUEL GONZÁLEZ GORENA, manifestando que aceptan la herencia y por así
convenir a sus intereses particulares expresamente
donan en forma gratuita los derechos hereditarios
que les corresponden a favor de su madre la señora GLORIA ESTHER GORENA ALANÍS, igualmente otorgan su voto para Albacea a favor de la
mencionada señora.
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR.NOTARIO PUBLICO No. 55.MAMJ-660316-CG1.(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 20-veinte de abril de 2022-dos mil veintidós, se presentaron en esta Notaría, la señora
EVELINA GUADALUPE MORALES MURGA y LIC.
CARLOS EUGENIO LUGO MORALES para dar inicio al PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
RODOLFO LUGO VALLES, exhibiendo para tal
efecto Testimonio de la Escritura Pública Número
525 respectivamente, de fecha de fecha 11-once de
noviembre de 2004-dos mil cuatro, pasada ante la
fe del suscrito notario, así como la acta de defunción del autor de la sucesión, y manifestaron que:
(i) reconocen el derecho hereditario de EVELINA
GUADALUPE MORALES MURGA, como única y
universal heredera de los bienes que formarán el
caudal hereditario; (ii) que la señora EVELINA
GUADALUPE MORALES MURGA acepta la herencia; y (iii) que el albacea designada, el LIC. CARLOS EUGENIO LUGO MORALES, procederá a formar el inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo que se ordenan
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(abr 29 y may 9)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 1º primero de febrero del 2022 dos mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Número 60 sesenta,
con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores ADELA CORONA
REYES, LESLY ADELITA ROSAS CORONA,
JESÚS ARIEL ROSAS CORONA y ERIK ALAN
ROSAS CORONA a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes de su esposo y
padre respectivamente, el señor ARIEL ROSAS
HERNÁNDEZ, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, el día 15 quince de noviembre del 2020 dos
mil veinte, según lo acreditan con el Acta de
Defunción número 6118 seis mil ciento dieciocho,
Libro 31 treinta y uno, de fecha 16 dieciséis de
noviembre del 2020 dos mil veinte, levantada por
el C. Oficial 10º. Décimo, del Registro Civil de
Monterrey, Nuevo León. Manifestando los comparecientes, que su esposo y padre respectivamente contrajo nupcias con la señora ADELA
CORONA REYES, en fecha 27 veintisiete de
febrero de 1988 mil novecientos ochenta y ocho,
según Acta número 94 noventa y cuatro, levantada
por el C. Oficial 23º. Vigésimo Tercero, del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 3 tres hijos, de nombres
LESLY ADELITA ROSAS CORONA, JESÚS ARIEL
ROSAS CORONA y ERIK ALAN ROSAS CORONA, según Actas de Nacimiento que exhiben en
este acto y se anexan a la presente Acta formando parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
señor ARIEL ROSAS HERNÁNDEZ, falleció sin
otorgar disposición testamentaria, que entre ellos
en su carácter de herederos, de acuerdo con las
disposiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, no existe controversia o
disputa sobre los derechos hereditarios o sobre la
aplicación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
a los señores LESLY ADELITA ROSAS CORONA,
JESÚS ARIEL ROSAS CORONA y ERIK ALAN
ROSAS CORONA les corresponde el acervo
hereditario en su carácter de hijos y a la señora
ADELA CORONA REYES, los derechos derivados
de la liquidación de la sociedad conyugal que rigió
su matrimonio con el autor de la sucesión. Los
comparecientes LESLY ADELITA ROSAS CORONA, JESÚS ARIEL ROSAS CORONA y ERIK
ALAN ROSAS CORONA manifestaron que aceptan la herencia y que designan a su madre la señora ADELA CORONA REYES, con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo,
manifestando que con dicho carácter, procederá a
llevar a cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 22 de abril del 2022.
Atentamente,
LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(3,886) de fecha los 9 días del mes de Febrero del
año 2022, se denunció y radico en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor ISIDRO
VILLARREAL
RODRIGUEZ
Herederos
GUADALUPE JARAMILLO CAMACHO, ROSA
GUADALUPE VILLARREAL JARAMILLO, ISIDRO
VILLARREAL JARAMILLO, JOSE ANGEL VILLARREAL JARAMILLO, MARTHA ALICIA VILLARREAL JARAMILLO, OLGA LIDIA VILLARREAL
JARAMILLO, ARACELY VILLARREAL JARAMILLO y CESAR GUADALUPE VILLARREAL
JARAMILLO ALBACEA: SRA. OLGA LIDIA VILLARREAL JARAMILLO, quien no objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N L., a
9 de Febrero del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS
Monterrey, N.L., a 9 de Febrero del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(abr 19 y 29)
EDICTO
A las personas morales UCIMME S.A. DE C.V y
EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE C.V. con domicilio ignorado. En fecha 25 veinticinco de agosto
de 2020 dos mil veinte, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 476/2020, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Fernando Vázquez González en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Jesús Luis Cantú Mercado, en contra de Cecilia Amalia Morales Morales de Martínez,
y mediante auto de fecha 15 quince de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar a los
terceros acreedores UCIMME S.A. DE C.V. y
EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE C.V., 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 3
tres días manifiesten a esta autoridad si es su
deseo de participar en el avalúo y pública subasta
del bien inmueble embargado en autos y en caso
afirmativo, nombren a su costa un perito que con
los nombrados por el ejecutante y el ejecutado
practique el avalúo de la cosa. En el entendido que
no disfrutará de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, en su caso, ni cuando la valorización se haga por otros medios. En la
inteligencia que la notificación hecha 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
UCIMME S.A. DE C.V. y EMPAQUES DEL NORTE
S.A. DE C.V. para que dentro del mismo término,
señalen 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 29, may 2 y 4)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 (veintidós) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós) en acta fuera de protocolo número
039/32,458/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DIAGONAL DOS MIL
VEINTIDÓS) se ha denunciado el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO VÍA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ LUIS CORTINAS TORRES, se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar dos veces con un intervalo de diez días en el Periódico "EL PORVENIR"
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León. Se publica este aviso en cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 22 de Abril de 2022.
LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(abr 29 y may 9)

EDICTO
Con fecha 30 (treinta) de marzo del 2022(dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Juicio Sucesorio de Intestado Administrativo a
bienes de la señora MARIA DE LOS ANGELES
PEREYRA ESCAMILLA, denunciado por los
señores CARLOS ROMERO DAVILA, JORGE
ARMANDO ROMERO PEREYRA Y KARLA MARUCIA ROMERO PEREYRA, en su calidad de presuntos herederos y el primero de ellos quien tiene
el carácter de Albacea de la sucesión,; exhibiéndome el Acta de Defunción de la señora MARIA DE
LOS ANGELES PEREYRA ESCAMILLA; asimismo, manifestó el compareciente CARLOS
ROMERO DAVILA que acepta el cargo de Albacea.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Este Edicto se
publicará dos veces de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 26 de abril de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225
(abr 29 y may 9)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública número (14,628), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 11 de Abril
del 2022 dos mil veintidós, firmada en la misma
fecha, se hizo constar la Iniciación de la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MARÍA BENITA RODRIGUEZ GUZMÁN y/o MA. BENITA
RODRÍGUEZ GUZMAN, a solicitud del señor
PEDRO LEAL RODRÍGUEZ, en su carácter de
único y universal heredero y compareciendo así
mismo como ALBACEA, aceptando la herencia y
el albaceazgo, declarando que procederá a formular el inventario de bienes correspondientes. Todo
lo anterior se da a conocer mediante este aviso
que deberá publicarse por 2, dos veces de 10, diez
en 10, diez días en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado.
Monterrey, N.L. a (11) de Abril del 2022.
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103
SAGJ510528266
(abr 29 y may 9)

El día 11 once de abril del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en esta Notaría a mi
cargo, LA TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA
TESTAMENTARIA A BIENES DE SU MADRE LA
SEÑORA ROSA DE LIMA CANTU GARCIA, denunciado por ALBERTO ANTILLON CANTU, RAFAEL
ANTILLON CANTU, JOSE DE JESUS ANTILLON
CANTU y señora MARTHA CATALINA ANTILLON
CANTU, en escritura pública número 84 ochenta y
cuatro, de la fecha antes mencionada, ordenándose la publicación de los edictos en el periódico El
Porvenir, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Notaría a mi cargo.LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 151
ROHJ670113V81
(abr 29 y may 9)

El día 12 doce de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en esta Notaría a mi
cargo, el juicio SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
MIGUEL MORALES ALVAREZ, denunciado por las
señoras MARIA ESTELA LOPEZ CARRIZALES,
JUANA MARIA MORALES LOPEZ, BRENDA
ESTHELA MORALES LOPEZ y KARLA EDITH
MORALES LOPEZ, en escritura pública número
21 veintiuno, de la fecha antes mencionada,
ordenándose la publicación de los edictos en el
periódico El Porvenir, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Notaría a mi cargo.LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 151
ROHJ670113V81
(abr 29 y may 9)

EDICTO
Con fecha (01) primero de marzo del año (2022)
dos mil veintidós, compareció en esta Notaría
Pública número (58) cincuenta y ocho, a cargo del
Suscrito, la señora ADELA ALICIA GONZALEZ
ARDINES a denunciar LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
SAMUEL ANTONIO GOZALEZ DE SILVA, exhibiendo la partida de defunción del autor de radicación
de la sucesión. Así mismo presentan el Original del
Testamento Público Abierto dictado por el de cujus,
en el cual se le designo como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA, quien manifestó
que acepta la herencia que reconoce sus derechos
hereditarios y acepta el cargo de Albacea, así
mismo manifiesta que procederá a realizar el inventario y avaluó de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.Monterrey, Nuevo León, a 12 de MARZO del 2022.
LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58
RODE-680319-KA6
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: Que por Escritura Púbica número 14,630,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y firmada en fecha 12 de Abril de 2022, se hizo constar
la Iniciación de la Tramitación Extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes
del señor DANIEL SALINAS DEL BOSQUE, lo
anterior a solicitud de MA. LUISA PULIDO RIOS,
en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, habiendo reconocido sus derechos hereditarios y la aceptación de la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MA. LUISA PULIDO RIOS,
manifestó que aceptaba el cargo de Albacea, protestando su fiel y legal desempeño, comprometiéndose a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la masa hereditaria correspondiente.
Monterrey, Nuevo León, a abril del 2022.
LIC. JORG SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103
SAGJ510528266
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 19 (diecinueve)
de abril del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/1128/2022 el PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes del señor FERNANDO GONZALEZ SAVALA, también conocido con el nombre
de FERNANDO GONZALEZ ZAVALA se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al local
de esta Notaría, debiéndose de publicar el presente
aviso por dos ocasiones de diez en diez días. Se
publica este aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Sabinas Hidalgo, N.L., a 25 de Abril del año 2022
LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
RÚBRICA.
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 veintidós días del mes de Marzo del
año 2022 (dos mil veintidós), en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 67,234 (Sesenta y siete
mil doscientos treinta y cuatro), se INICIO el
Procedimiento
Sucesorio
Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor EDUARDO RUBIO
Hl, habiendo fallecido el día 03 tres de Febrero de
2022 dos mil veintidós, habiendo comparecido la
señora OLGA LUISA VARGAS HI, en su carácter
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA
y quien exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer
estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días en un
Periódico de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.
(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número 89-ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio en
el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, por medio de la presente publicación y en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 882ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
hago del conocimiento general que el día 12-doce
de Enero del 2022-dos mil veintidós, se presentaron ante mí la Señora MARTHA AURORA FLORES GARZA así como la señora MA. GUADALUPE
GARZA FLORES con el fin de iniciar la tramitación
en forma extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
a Bienes del Señor ELISEO GARZA VILLARREAL,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del autor de la herencia y el primer testimonio
de su testamento, en el cual se designó a la Señora
MARTHA AURORA FLORES GARZA como UNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA y la señora MA.
GUADALUPE GARZA FLORES, como ALBACEA
cargo que le conferido, el cual se comprometió a
desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los bienes de la herencia sus comparecencias y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar
mediante Escritura Pública Numero 11,613-once
mil seiscientos trece de fecha 27-veintisiete de
Septiembre del 2013-dos mil trece otorgada ante la
Fe del Licenciado RAÚAL RAMOS BETANCOURT,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número 95-noventa y cinco, con domicilio en
Guadalupe, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado.- Ei presente edicto
deberá publicarse en el periódico El Porvenir, que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces,
de diez en diez días, a fin de dar cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 25 de Abril del 2022
Atentamente,
LICENCIADO DANIEL EDUARDO
FLORES ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 89
(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 19 de Abril del 2022 se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo en Escritura Pública Número
14,090 catorce mil noventa, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor MANUEL
MEDRANO CAVAZOS, habiendo comparecido la
señorita GABRIELA STEPHANIE MEDRANO
SAUCEDA, por sus propios derechos como Única y
Universal Heredera, y además en su carácter de
Albacea y Ejecutor Testamentario de la sucesión,
habiendo otorgado Testamento Público Abierto por
Escritura Pública número (9,375) nueve mil trescientos setenta y cinco, de fecha (21) veintiun de
Marzo de (2017) dos mil diecisiete, pasada ante la
fe del Licenciado ERNESTO PEREZ CHARLES,
Titular de la Notaría Pública número 133 ciento
treinta y tres, con ejercicio en el primer Distrito
Registral. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) diez en (10) diez
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L. 19 de Abril del 2022
LIC. ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores Ma. Rutilia Rodríguez Gómez,
Yajaira Aidé, Jose Armando y Saúl Eduardo todos
de apellidos GONZALEZ RODRIGUEZ, denunciando la Sucesión Intestamentaria de el señor JOSE
MARIA GONZALEZ ROCHA Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que las herederas aceptan la herencia
y que van a proceder a formar el inventario de los
bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEON A
22 DE abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 757/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de J. Marcos Martínez
García. 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.- 26-VEINTISEIS 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 29)

EDICTO
Con fecha 30 (treinta) de marzo del 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Juicio Sucesorio Testamentario Administrativo a
bienes de la señora VIRGINIA ESCAMILLA SALINAS, denunciado por los señores GRACIELA
PEREYRA ESCAMILLA por sus propios derechos,
DANIEL PEREYRA ESCAMILLA en representación de los señora GLORIA PEREYRA
ESCAMILLA y el señor CARLOS ROMERO DAVILA en su carácter de Albacea de la sucesión a
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES PEREYRA
ESCAMILLA, en su calidad de Legatarios,
Herederos y segundo de ellos con carácter de
Albacea de la sucesión; exhibiéndome el Acta de
Defunción, así como el Testamento Publico Abierto
otorgado por el cujus; la señora VIRGINIA
ESCAMILLA SALINAS asimismo, manifestaron
los comparecientes que aceptan el legado, la
herencia y cargo conferido en dicho testamento.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Este Edicto se
publicará dos veces de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 26 de abril de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (10) diez de Febrero del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en la Notaría a mi cargo la
sucesión legítima Intestamentaria a Bienes del
señor OSVALDO ARGUELLO ORTIZ, quien falleciera el día (17) diecisiete de Mayo del (2020)
dos mil veinte, exhibiéndome el Acta de defunción
Número (2,406) dos mil cuatrocientos seis, Libro
número (10) diez, expedida por el Ciudadano
Oficial número (10°) Decimo del Registro Civil de
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día (21)
veintiuno de Mayo del año (2020) dos mil veinte,
por el Licenciado Justo Luis Barragán Hernández,
Oficial del Registro Civil del Estado de Nuevo
León, en la que consta el fallecimiento del señor
OSVALDO ARGUELLO ORTIZ. Manifestando los
señores MA. AMPARO ORTIZ TORRES y PROCORO ARGUELLO GONZALEZ, en su carácter de
Legítimos Herederos, que aceptan la herencia; así
mismo, el señor PROCORO ARGUELLO GONZALEZ acepta el cargo de Albacea y manifiesta que
procederá a formular el Inventario de los bienes de
la herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de ESTANISLADO GUEVARA GUERRERO quien también se
hacía llamar ESTANISLAO GUEVARA GUERRERO y las declaraciones que ante mí hizo la
señora MARIA GUADALUPE GUEVARA CORTEZ,
con el carácter de ALBACEA TESTAMENTARIO y
la señora MA. GUADALUPE CORTEZ MOLLEDA
quien también se hace llamar MA GUADALUPE
CORTEZ MOLLEDA en su carácter de Única y
Universal Heredero Testamentario, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
los disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIA GUADALUPE GUEVARA CORTEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 21 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores María Guadalupe Chávez
Alanís, Francisco, Hugo y Moisés de apellidos
MONTAÑO CHAVEZ, denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor ENCARNACION
MONTAÑO GAMEZ Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y que
van a proceder a formar el inventario de los bienes
de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 22 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores César Zamora Rocha y Pablo
César Zamora Tovar denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor Velia Tovar Aguilar
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de los bienes de la
herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 22 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Graciela González
Salazar, Edgar Nemesio, Israel Ascencio y María
del Refugio todos de apellidos Silva González,
denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor Nemesio Silva Rocha Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de
los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON A 18 DE abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores Silvia Isabel Peña Tellez
Atenea, Luis Espartaco y Ernesto Gerardo de
apellidos Herrera Peña denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor JOSE LUIS HERRERA HUERTA Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria donde
los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van a
proceder a formar el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEON A 18 DE abril
DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 31 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora SILVIA CARRILLO VEGA y
José Santana Cardona Rea denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor CESAR
NOE CARDONA CARRILLO Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de
los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON A 18 DE abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha 06 seis de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 507/2022, relativo al Mireya
Leticia Ordoñez Fernández y/o Mireya Leticia
Ordoñez de G. y Eduardo García Moreno y/o
Eduardo García M. 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 26 veintiséis
de abril del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 29)

EDICTO
Con fecha (21) veintiuno del mes de abril del año
(2022) dos mil veinte, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número (092/8423/22) (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS DIAGONAL VEINTIDOS) ANTE MI,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular de la Notaria
Pública número (92) noventa y dos, con ejercicio
en la demarcación Notarial que corresponde al
Noveno Distrito Registral en el Estado, y con residencia en la ciudad de China, Nuevo León; compareció su esposa la señora BLANCA NYDIA
SALINAS SALINAS, a quien también se le conoce
como BLANCA NIDIA SALINAS SALINAS y/o
NYDIA SALINAS SALINAS a INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR FERNANDO GONZALEZ
SALINAS, por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(abr 29 y may 9)
EDICTO
El día 21-veintiuno 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
446/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de Georgina Mendoza García; y
de no existir disposición de última voluntad,
deberá publicarse un edicto por una sola vez en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho en
la Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY
FE.Monterrey, Nuevo León a 27 de abril de 2022
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
(abr 29)
EDICTO
En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 313/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Lisett
Guadalupe Flores Rodríguez, 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 25 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 29)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
29-veintinueve de marzo del 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente número
646/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de GUADALUPE
RODRÍGUEZ REYNA, en el que se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico “El Porvenir”
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(abr 29)
EDICTO
El día 20-veinte 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
463/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Esteban Salas Muñoz,
Teresa Gutiérrez Eliserío e Ignacio Salas
Gutiérrez; 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 26 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 29)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público los
señores MARTHA ELVA GALLAGA CAMACHO,
JESUS ALFONSO GALLAGA CAMACHO y
ELOISA GALLAGA CAMACHO en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, y MARTHA ELBA
CAMACHO CHARLES su carácter de Albacea
respectivamente a tramitar, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES del señor JESUS
ALFONSO GALLAGA FLORES, presentándome la
documentación requerida, manifestando que va a
proceder a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de 10 diez en 10 diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127
TITULAR
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha 28 de marzo de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes del señor
JOSE ISAAC RODRIGUEZ HERRERA. Los
denunciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
ALBACEA y la Cesionaria de los derechos hereditarios, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de marzo de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 8 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores MARICELA ESCAMILLA VILLARREAL, Javier, Mauricio, Lorena de apellidos
FERNANDEZ ESCAMILLA denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor JAVIER
MIGUEL FERNANDEZ MIER Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de
los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON A 18 DE abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecen los señores MINERVA
MALACARA GUTIERREZ, YOLANDA MALACARA
GUTIERREZ, LUCINDA MALACARA GUTIERREZ, PEDRO MALACARA GUTIERREZ, JUAN
JAVIER MALACARA GUTIERREZ, GLORIA
OBDULIA MALACARA GUTIERREZ Y JAIME
ALBERTO MALACARA GUTIERREZ, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes del señor
PEDRO MALACARA PEREZ, también conocido
como PEDRO MALACARA y la señora GLORIA
GUTIERREZ SAUCEDO, también conocida como
GLORIA GUTIERREZ Y/O GLORIA GUTIERREZ
DE MALACARA AVIDEZ, exhibiéndome para tal
efecto las partidas de defunción de los autores de
la herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconocen sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que siendo la señorita MINERVA MALACARA GUTIERREZ, designada con el
cargo de albacea, acepta dicho cargo el cual se ha
comprometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGM-560209-IE0
(abr 29 y may 9)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 1 de abril del 2022 se presentó en esta
notaria la señora MARIA DE LOS ANGELES
PALACIOS RODRIGUEZ, denunciando la
Sucesión Testamentaria del señor ANTONIO
GUERRERO NAJERA. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Evaristo Ocañas Méndez, quien fuera Notario
Público Titular número 51, en el cual nombra
heredera y albacea a la compareciente respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que la
heredera acepta la herencia y que va a proceder
a formar el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 18 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 9 de abril del 2022 se presentó en esta
notaria los señores Noemí Padilla Ramírez,
denunciando la Sucesión Testamentaria del señor
Fernando Charles López. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Hermenegildo Castillo Martínez, Notario Público
Suplente número 87, en el cual nombra heredera
y albacea a la compareciente. Con fundamento en
lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera acepta la herencia y que va
a proceder a formar el inventario de los bienes de
la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 22 DE
abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha (20) veinte de Abril del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO ACUMULADO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A BIENES DE MARIA
TERESA SANCHEZ HUEVARA Y REYNOLD
GONZALEZ GUERRA, habiendo comparecido las
señoras JESSICA GONZALEZ SANCHEZ Y
MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ en calidad de herederas Universales y así mismo teniéndose a MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ
aceptando el cargo de Albacea, expresando que
en su oportunidad formulará el Inventario y Avalúo
correspondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 29 y may 9)
AVISO
En fecha 12 doce de Febrero de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en acta fuera de protocolo número 007/70089/21
la Sucesión Legitima por vía extrajudicial de la
señora HILDA MARGARITA IBARRA LUMBRERAS. Los herederos me exhibieron las partidas
de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea el Sr. ROLANDO BAZALDUA
PIÑA quien manifestó que ya procede a formular
el inventario, de conformidad al artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 23 de Febrero de 2022
LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha once de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 254/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Salvador Hernández Limones, 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 ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(abr 29)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 25 de Abril de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,396 se radicó ante el suscrito
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, actuando
en el protocolo de éste último, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor SERGIO
RODRÍGUEZ ARIZPE denunciado por la señora
ELSA NELLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
de la citada Sucesión, manifestando que aceptan
la herencia y reconoce los derechos hereditarios
y el carácter de Albacea que le fue conferido,
expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artículo 882- ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifestaciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 26 de Abril de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
GUADALUPE SALAZAR TREVIÑO, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
EVANGELINA TREVIÑO MARTINEZ, presentándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a la señora MARIA GUADALUPE
SALAZAR TREVIÑO como ÚNICA Y ÚNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 06 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
CANDELARIA CASAS GARCIA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señorita SARA CASAS
GARCIA, quien manifestó que acepta la Herencia
y reconoce sus derechos hereditarios, y quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestó que procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 11 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 25 de Abril de 2022, por Escritura No. 25,007
ante el suscrito Notario, compareció, la señora
GLORIA ANDREA ELIZONDO GONZALEZ, con el
fin de promover una Testamentaria Extrajudicial, a
Bienes del señor JOSE LUIS LOZANO MARTINEZ, también, conforme a lo preceptuado por
los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción del autor de
la sucesión, quien falleció el día 06 de Mayo de
2021, así como el Testamento Público Abierto que
otorgó, en el que designó como su Única y
Universal Heredera la señora GLORIA ANDREA
ELIZONDO GONZALEZ, quien acepta la herencia
y el señor OSCAR ELIZONDO GONZALEZ acepta el cargo de Albacea conferido; y quien procederá a formular el Inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.Monterrey, Nuevo León, a 25 de Abril de 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(abr 29 y may 9)
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Revisan papá de Yolanda y
Samuel avance de búsqueda
Consuelo López González.

Escobar señaló que el día de hoy se darían a conocer los resultados de las
necropsias, tanto la de la Fiscalía como la mandada a hacer por él.

Confirma Mario Escobar
amenazas de muerte
César López.
A su salida de la Fiscalía Especializada en Feminicidios tras recoger y revisar la carpeta de investigación, el
padre de Debanhi, Mario Escobar, aseguró que ha recibido diversas amenazas
de muerte, por las versiones que se han
manejado entorno al caso de su hija.
Escobar, desconoció la procedencia
de las amenazas, a la par que aseguró no
tener miedo a las mismas,
"No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de
muerte ¿Quién? No sé, pero no tengo
miedo, gracias a Dios en la bóveda que
le hice a mi hija hay tres lugares, y si
necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los
tres lugares para ir a la laguna en dado
caso de que así sea. No tengo miedo",
mencionó.
Escobar, comentó que las amenazas
han sido vía telefónica y por WhatsApp,
de lo cual no ha presentado denuncia,
sin embargo, aseguró que ya quedó
asentado con las autoridades.
"Quedo asentado, me dicen que ya no
hable, que no diga cosas", precisó.
En tanto, descartó que haya solicitado protección por las amenazas que ha
recibido.
Respecto a las investigaciones, señaló que los testimonios de las amigas de
Debanhi se van a rehacer y que se buscará llamar a todos los que consideren
necesario.
Cabe mencionar que, existe un
avance del 30 por ciento en la integración de las línea de investigación,
esto recordando que se está reintegrando
la carpeta tras tomar el caso la Fiscalía
Especializada en Feminicidios.
Respecto a los videos que se han filtrado en las últimas horas, Escobar
señaló que no se debieron haber filtrado,
por lo cual lo asentó en la dirigencia
ante la Fiscalía de Feminicidios, a la par
que no aseguró que fuera su hija.
"El licenciado Gustavo está trabajando en eso, para poder verificar y
saber de donde proviene la filtración",
dijo.
Por otro lado, tras la entrega de toda
la carpeta de investigación sobre la
muerte de su hija por parte de la fiscalía,
Escobar dijo que que hará una comparación con los peritajes que hizo el
Gobierno Federal y un equipo privado
para detectar si hay discrepancias en las
averiguaciones.
Según la información proporcionada
por el padre de Debanhi, se analizarán
los resultados de la necropsia practicada
a su hija para establecer si coincide la
causa de muerte, que de acuerdo a los
estudios forenses fue una contusión profunda de cráneo.
"Se está revisando, si existe alguna
diferencia o si existe alguna persona que
haya cometido alguna diligencia de
forma incorrecta, lamentablemente
hasta ahorita están considerando eso",

aseveró.
"Están trabajando con la información
para verificar y empatar las conclusiones que existen en las dos necropsias
junto con la observación de la Comisión
Nacional de Búsqueda".
Por último, dio a conocer que el día
de hoy daría a conocer los resultados de
las necropsias, tanto la de la Fiscalía
como la mandada a hacer vía particular.

LOCALIZAN PERTENENCIAS DE
DEBANHI EN CISTERNAS
DISTINTAS
La Fiscalía General de Justicia reveló que las pertenencias de Debanhi
Escobar, se localizaron en dos de las tres
cisternas existentes, las cuales se encontraban abiertas.
Según información en la cisterna que
denominaron 1, se localizaron dos tenis
negro con blanco marca converse de la
talla 5.5, mismos que correspondían al
pie derecho e izquierdo, también se localizó fragmento de tejido con fauna cadavérica.
Mientras tanto, en la superficie del
túnel de 20 centímetros de ancho y 23
centímetros de largo que conecta a las
cisternas se localizó una bolsa de dama
en color negro, con un recipiente de
plástico en color rojo con la leyenda
"AT. PLAY".
También, se localizó en el sitio antes
mencionado un brassiere en color
blanco, dos piezas de tela color beige de
aspecto sucio, y un cubrebocas en color
negro y blanco.
En la cisterna denominada 2, se encontró un encendedor en color blanco
con amarillo y anaranjado con la
leyenda CLIPPER, una argolla metálica
con tres llaves metálicas y dos llaveros,
un celular con protector en color negro
de aspecto dañado, un recipiente de
plástico con la leyenda Purell, y una
bolsa tipo monedero en color tornasol
con la leyenda STAY GRATEFUL.
Cabe mencionar que, del sitio donde
se captó por videograbación por última
vez a Debanhi a la primera fosa abierta
, donde se halló el cuerpo hay una distancia de 11.79 metros, la segunda fosa
abierta está a 9.70 metros y la tercera
fosa (cerrada) a 7.70 metros.

PIDEN PERMANENCIA
DE FISCALES
Colectivos de búsqueda de personas
desaparecidas acudieron a la Fiscalía
General de Justicia para pedir la reincorporación de los fiscales especializados en Personas Desaparecidas y en
Antisecuestros, luego de que estos
fueran destituidos por irregularidades en
las investigaciones del caso Debanhi.
Los inconformes rechazaron las destituciones, considerando que afectará a
las investigaciones de los casos en
curso.
Lourdes Huerta, de Buscadoras de
Nuevo León, señaló que tienen familiares desaparecidos y con ello muchos
años de trabajo.

En una breve reunión, el gobernador
Samuel García Sepúlveda revisó con el
papá de Yolanda avances en la búsqueda
de la joven que permanece desaparecida
desde el 31 de marzo.
Desde temprana hora, Gerardo
Martínez arribó a Palacio de Gobierno,
donde fue recibido por el mandatario estatal que recién regresa de un gira de trabajo de tres días por Texas.
El pasado lunes, el padre de la mujer
de 26 años exigió al gobierno un trato
igualitario al que recibieron los casos de
Debanhi y María Fernanda.
Sentido en el que pidió reunirse con
García Sepúlveda.
Previo al encuentro, en historias de
Instagram, éste refirió que compartirían
una ficha de avance en torno a la
búsqueda.
“Hoy vamos a platicar con el papá y
la familia de Yolanda; ya tenemos una
ficha de avances y espero que muy
pronto sea localizada”, señaló.
A su salida, apenas 20 minutos después, don Gerardo indicó que acordaron tener una nueva reunión mañana a
manera de revisar más avances.
La presunción de que la también
madre de una menor de tres años se fue
con su pareja sentimental, dijo, retrasó
las investigaciones.
“Se van a implementar nuevas cosas
para la búsqueda de mi hija y sobre de
eso se van a enfocar hasta que salga mi
hija”.
“Van a cambiar sistemas que están
mal, pero eso ya será de la Fiscalía,
vamos a tener otra reunión mañana para
ver los resultados de las investigaciones”.
“Nunca me dieron información y detuvieron dos semanas, urgen acciones,
ya son 28 días lo que lleva mi hija de desaparecida, ya es mucho tiempo para
que diga la Fiscalía que se fue por voluntad propia”, manifestó.
Las labores de búsqueda seguirán por
la colonia México 86, en el municipio
de Guadalupe.

ACUSA PADRE DE YOLANDA
NEGLIGENCIA DE LA FISCALÍA.
Al denunciar que su hija suma ya casi
un mes desaparecida, Gerardo Martínez,
padre de Yolanda, acusó de negligencia
a la Fiscalía General de Justicia.
En entrevista, tras sostener una reunión con el gobernador Samuel García
Sepúlveda en Palacio de Gobierno, el
hombre indicó que se perdieron al
menos dos semanas de búsqueda porque
la instancia investigadora consideró que

Tras permanecer por octava semana
en semáforo verde, Nuevo León mantendrá el uso opcional de cubrebocas
en espacios abiertos y cerrados, así
como aforos al 100 por ciento.
Alma Rosa Marroquín Escamilla,
Secretaria de Salud en el Estado, indicó que al cierre de la última semana
se reportaron nueve indicadores en
verde y uno en amarillo en el caso de
la cobertura de vacunación.
Continuará también el uso de mascarilla obligatoria en el transporte
público, hospitales, farmacias, estancias infantiles, escuelas, iglesias y
centros de culto, y asilos, además de
ser altamente recomendado en personas vulnerables.

“Continuamos en semáforo verde,
ya ocho semanas consecutivas en
semáforo verde, se han mantenido este
descenso en hospitalizaciones, ocupación de camas hospitalarias, defunciones, etcétera”.
“Como continuamos en verde pues
permanecen todos los giros comerciales con 100 por ciento de aforo, incluyendo mujeres embarazadas, y el
uso de cubrebocas opcional”, manifestó.
En verde siguen Ocupación de
Camas Covid, con 3 por ciento; Ocupación de Camas de Terapia Intensiva,
con 0.4 por ciento; Promedio de Casos
Nuevos, con 45; y Tasa de Trasmisión,
con 0.32.
Además de Comparación Neumonías, con 6 por ciento; Pruebas Di-

“Nunca me dieron información”

la joven de 26 años se fue por voluntad
propia con su pareja sentimental.
Sin embargo, aseveró que no se pudo
irse de la nada, dejando en el abandono
a su pequeña hija de tres años.
Yolanda Martínez Cadena desapareció desde el pasado 31 de marzo, cuando
se dirigía a buscar empleo.
“Las gentes que me pusieron en el
grupo de búsqueda, y que aparte nunca
conocí, nunca me dieron información de
los avances, eso me entretuvo dos semanas”, expuso.
“No me le pusieron atención al caso,
como ya pasaron los días, ya me van a
apoyar todas las autoridades de gobierno”.
“Urgen acciones porque ya son 28
días de la desaparición de mi hija y pues
ya es mucho tiempo para que la fiscalía
diga que se fue por voluntad propia”,
puntualizó.

Cuestionado sobre si califica esto
como una negligencia por parte de la
Fiscalía, refirió que así se lo hizo saber
al mandatario estatal durante su encuentro.
Se prevé que este viernes sostengan
una nueva reunión para revisar avances.
“Así lo manifesté yo con el gobernador esas dos semanas, yo vi que fue
una negligencia de la Fiscalía y lo que
me urge últimamente es encontrar a mi
hija. Y el gobernador me recibió y me
ayudó a tomar acciones, eso me ayuda
porque al final de cuentas lo único que
yo espero es encontrar a mi hija”.
Martínez expuso que incluso durante
los primeros días pidió a las autoridades
que se abrieran las cámaras de videovigilancia de los lugares cercanos en donde
se le vio la última vez, pero ellos
señalaron que se reseteaban a todas
horas.
Por último exigió sumar esfuerzos
para encontrar a su hija e investigar a su
ex pareja que la acosaba.

Y CONFÍA ENCONTRAR
A SU HIJA CON VIDA
Tras reunirse con autoridades de la
Fiscalía, el padre de Yolanda, Gerardo
Martínez, aseguró tener confianza de
encontrar a su hija con vida.
“Me da esperanza de que esté bien.
Ya estoy más conforme y ya con el
apoyo del gobierno a algo más acertado
tenemos que llegar”, mencionó
Martínez.
El padre de la joven de 26 años,
conoció como fue integrada la carpeta
de investigación de su hija.
Asimismo, señaló que existen
nuevos indicios que se encontraron en
las zonas que han estado explorando,
descartando que estos sean artículos de
Yolanda.

Acude Adalina Dávalos a
interponer queja a la CNDH
César López.
Adalina Dávalos Martínez, esposa
de, Jaime Heliodoro "N" , acudió a las
Comisión de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos con sede en
México para pedir que dicho organismo
revise la condición jurídica del ex mandatario.
La ex primera dama, externo su molestia e indignación que ha tenido su familia debido a la detención de El
Bronco, quien ya tiene 45 días recluido
en el Penal No. 2.
"Tocaré cada puerta que sea necesaria para poder dar a conocer lo que estamos viviendo como familia",

mencionó.
"No me cansaré de alzar la voz pidiendo justicia", añadió.
Sin detallar, Dávalos Martínez, entregó un escrito Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Cabe recordar que, en reiteradas ocasiones la esposa del ex mandatario ha
señalado que se han estado violentando
los derechos del ex mandatario estatal.
"Se han violado los derechos, es evidente que se han violado los derechos,
y es algo que en su momento se va a
tener que hacer y actuar y lo que tengan
que ver los abogados", mencionó durante sus visitas al penal.

Busca justicia para su esposo, el exgobernador, Jaime Heliodoro ‘N’

Aplican 10 millones de
vacunas contra Covid-19

Mantiene NL cubrebocas
opcional y aforos al 100%
Consuelo López González.

Don Gerardo Martínez aseguró tener confianza de encontrar a su hija con vida.

Piden seguir las recomendaciones.

arias realizadas, con 1 mil 58; Porcentaje de Positividad, con 3 por
ciento; Promedio de Defunciones, con
2; y Estatus con Estados Vecinos.
La cobertura en vacunación, aun en
amarillo, subió del 85 al 86 por ciento.

Consuelo López González.
Con una cobertura del 86 por ciento,
Nuevo León suma casi 10 millones de
vacunas contra el Covid-19 aplicadas, y
le quedan solo 80 mil para aplicar.
Alma Rosa Marroquín Escamilla,
secretaria de Salud en el Estado, llamó a
la población a completar su esquema de
vacunación y refuerzo.
Los módulos de vacunación permanecerán instalados solo hasta este 30
de abril.
“Es la mejor arma y el mejor escudo
para estar protegidos del COVID 19”.
“Estamos muy contentos con estos
números, pero nos faltan más, invitamos
a toda la población a que acuda hoy
jueves, viernes y sábado a esta oportunidad que tenemos de completar o de
iniciar nuestros esquemas de vacunación, siempre es un buen tiempo para
prevenir y para adoptar medidas que nos

Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud

puedan proteger”, expuso.
La funcionaria reiteró que es necesario llegar a una cobertura de al menos
el 90 %. No obstante, la aplicación en
terceras dosis va apenas por arriba del
50 por ciento.
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 Lo bueno
Que en Nuevo León se mantiene el
cubrebocas opcional y aforos al 100%



Familiares de personas desaparecidas
acusan negligencia en las investigaciones

Bla,bla, bla...
"No tengo miedo a nada, no me
importa que me sigan amenazando de
muerte ¿quién? no sé”

Será SN el lugar más
seguro para mujeres

Presenta
Escobedo
"Distrito
Industrial"
El municipio de Escobedo presentó "Distrito Industrial", un
proyecto de desarrollo urbano con
el que buscará impulsar la industria
y la economía en su territorio para
convertirse en potencia en estos
temas a nivel estatal.
Andrés Mijes Llovera, explicó
que, con el Distrito Industrial Escobedo, se potencializará ordenadamente el territorio del Municipio,
ubicado en las inmediaciones del
Libramiento Noroeste y el Periférico, entre Apodaca y García.
“Llevamos 30 años dando continuidad a un plan estratégico para
el desarrollo ordenado del territorio,
con este plan, que tiene un horizonte de planeación hasta el 2050,
potencializaremos el crecimiento
económico del Municipio a través
del aprovechamiento racional de las
ventajas de este corredor”, men-

Lo malo

Andrés Mijes Llovera hizo la presentación

cionó Mijes Llovera.
Mijes Llovera, señaló que el
Distrito Industrial ofrecerá certeza a
los inversionistas y, con este, se jerarquizarán y programarán las obras
públicas necesarias para su óptimo
funcionamiento, principalmente en
el tema de la movilidad.
Además, se crearán oportunidades para que la ciudadanía se
desarrolle y trabaje en Escobedo.
El funcionario detalló que el corredor en cuestión cuenta con cerca
de 3 mil 500 hectáreas de territorio,
de las cuales el 40 por ciento aún
está por desarrollarse. (CLR)

Para que las mujeres que habitan
o transitan por la ciudad estén
seguras en cualquier situación
donde se sientan vulnerables, el
Municipio de San Nicolás dio a
conocer el Programa Espacio +
Seguro para Mujeres, en el que se
involucran tanto la autoridad, como
la iniciativa privada en este apoyo
para el género femenino.
Reunidos
en
el
Palacio
Municipal de San Nicolás, el
alcalde Daniel Carrillo Martínez,
acompañado de Secretaria de
Bienestar Social del Municipio,
Mercedes García Mancillas y de la
titular de la Dirección de la Mujer,
Ana Reynoso, dio a conocer los pormenores de esta serie de estrategias
para beneficio de las mujeres.
“Lo más lacerante que existe
para un administrador público, es
que en algún momento del día, una

persona te diga que tiene miedo de
salir de su casa y esta situación se
agrava cuando esto emana de una
mujer”, dijo el presidente municipal.
La Secretaria de Bienestar Social
de San Nicolás dio a conocer que
este programa contempla 10
acciones en una primera etapa, en
que están involucradas instituciones
municipales, negocios y hasta
plataformas digitales de servicios de
vehículos de alquiler.
La primera acción es brindar
espacios seguros para mujeres en
edificios públicos que pertenecen al
Gobierno de San Nicolás y en edificios privados, como pequeñas,
medianas y grandes empresas, que
quieran participar como redes de
apoyo en momentos que se llegue a
requerir.
(CLR)

Mario
Escobar

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Pues quien sabe cómo estén las cosas, pero de
una u otra forma, la filtración de toda clase de
información de procesos de investigación está a
todo lo que da.
Y, por lo visto, el ''blindaje'' que se debe dar a
la información privilegiada con motivo de las
indagatorias, simple y sencillamente en algunos
casos no existe.
Y, para ejemplos ahí le van algunos botones:
Sucedió con el caso de Jaime Rodríguez
Calderón, cuyas imágenes fotográficas y videos
no debieron circular y circularon.
Lo mismo que imágenes y videos aún pendiente por resolver de la jovencita Debanhi
Escobar, qu se hicieron circular ante el
''desconocimiento'' de la autoridad.
Incluso ya hay una versión oficial en ese sentido que señala que este tipo de material debería
estar integrado en la carpeta de investigación y
por lo visto, no es así.
De modo que, alguien o algo no está bien en
eso de lo que se conoce ''cadena de custodia'' y
que sigue causando fuertes dolores de cabeza y
contaminando procesos.
Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle a
las autoridades mismas y a los involucrados que
se han visto afectados de una u otra manera.

Cómo estará el proceso de investigación del
caso Debanhi que ls autoridades federales le
dieron vuelta a la tortilla decretando feminicidio.
Por lo que el asunto se torna más que delicado
y si ya tumbo a por lo menos dos fiscales que por
''error'' no hicieron su trabajo... ojo.
No es por entrar al mundo de la especulación,
pero del mismo modo se han presentad historias
quizá no iguales, pero si en los que la autoridad
falla.
Y, si en el pasado ya se vivieron asuntos muy
manoseados por la autoridad, quien diría que
éste no es el caso o que se diga, cuales fueron
esos “errores”.
Pues por ejemplo ahí se tiene lo que sucedió
con los estudiantes del Tec que se quiso modificar la escena del crimen y lo que ahí sucedió.
Así que vaya agarrando asiento, lugar y tabla
porque esto puede presentar hartas complicaciones en las que las conclusiones no coinciden.

Ahora bien, los focos rojos deberían estar bien
encendidos si el padre de Debanhi ya denunció
amenazas de muerte en su contra.
Quien sabe si las autoridades respectivas,
tanto locales o federales que ya metieron mano
en el caso, tomen cartas en el asunto.
Porque su denuncia a los cuatro vientos, no es
cualquier cosa, sino un problema que merece
toooda la atención de la autoridad.
Pero como sabemos la responsabilidad de las
autoridades, no dudamos ni tantito que ya traen
al dedillo el dato o también se les durmió el
gallo.

Mal y de malas. Pero por si fuera poco la exigencia del respetable, los índices de inseguridad
siguen y siguen y siguen...
Por lo que su incremento continúa en una espiral a la alza que parece interminable, donde la
delincuencia no da tregua.
Sino al contrario, los asuntos en todos sus
niveles parecen mantener una competencia sin
freno alguno al arranque del 2022.
Así que urge realizar algo más que un examen
de conciencia, si no hay coincidencia entre las
fuerzas del bien, ante las fuerzas del mal.
Vaya dicho en otras palabras, cómo es posible
que en Nuevo León el crimen organizado esté
más organizado que la propia autoridad. Es
duda.

La celebración del Día del Niño para los hijos
de los trabajadores de la Educación
pertenecientes a la Sección 21 del SNTE, se
realizará el próximo martes 3 de mayo en un parque de entretenimiento infantil en la Avenida
Pablo Livas de Guadalupe.
Los niños tendrán un gran festival on payasos, refrigerios, derecho a todas las atracciones
mecánicas y grandes regalos que se entregarán
mediante rifas que ofrecen premios como bicicletas, patinetas y muchos más.
Paco Martínez Calderón, dirigente de esa
organización ya giró las invitaciones a los niños
por medio de sus padres.
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Hay 50 escuelas cerradas
Tras sostener una reunión la
Secretaría de Educación y diputados
del Congreso Local integrantes de la
Comisión Especial de Vigilancia y
Mantenimiento y Recuperación de
Planteles se presentaron los avances en
el plan para abatir las deficiencias de
los planteles escolares tras la pandemia.
La titular de la dependencia
Sofialeticia Morales informó que son
50 escuelas que se encuentran sin operar en este momento lo que ha provocado una afectación a cerca de 13 mil
estudiantes.
Señaló que el regreso a clases de
forma presencial es una condición
necesaria para recuperar y disminuir
las brechas en los aprendizajes.

La dependencia estatal reportó
haber atendido a mil 892 planteles
educativos en el período de octubre
2021 a marzo 2022, lo que representa
un 53% con respecto al total de planteles de educación básica (3 mil 579), en
beneficio de 624 mil 864 alumnas y
alumnos, que representan el 69 % del
total de la población de escuelas públicas.
“Lo que acordamos es tener una
comunicación mucho más precisa y
cercana con los oficios que llegan
directamente por parte de los diputados
y diputadas, y poder tener un sitio web
dónde podamos ir informando cómo
hemos ido avanzando en las escuelas
que todavía están en proceso de mantenimiento”, indicó la funcionaria

estatal.
“Y, sobre todo, para que la presidenta de la comisión especial pueda también subir, a partir del consenso de
cada uno de los miembros, cuáles son
las escuelas que consideras más
urgentes, y ver como logramos ese
equilibrio entre rehabilitar escuelas y
construir escuelas, que la presión y el
crecimiento
demográfico,
vía
migración, está demandando en ciertos
municipios”.
La diputada Perla Villarreal Valdez
señaló que durante diversos recorridos
por escuelas se constató que aún faltan
muchas por ser rehabilitadas lo que
imposibilita que los alumnos puedan
estudiar tras el regreso a clases presenciales.

La titular de la dependencia Sofialeticia Morales informó que se ha provocado una afectación a cerca de 13 mil estudiantes.

“50 escuelas siguen cerradas y
están localizadas en varios puntos del
estado no hay un mapa todavía graficado, lo cual está afectando a cerca de 13
mil alumnos, sacar adelante esas escuelas es uno de los objetivos que tiene
ahorita la Secretaría de Educación, el
presupuesto de 150 millones de pesos

Incineran más de 12
toneladas de droga
Elementos de la Séptima Zona Militar
realizaron ayer la incineración de más de
12 toneladas de estupefacientes relacionadas con 130 carpetas de investigación.
Al participar en la ceremonia efectuada en las instalaciones del campo militar,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
indicó que este es un mensaje de que en
Nuevo León se le cierra la puerta a las
drogas y el crimen organizado.
Alrededor de 8 o 9 de cada 10 homicidios en la entidad, dijo, están relacionados con el tema de la venta y consumo.
“Me queda muy claro, que es muy
importante apretar en el tema de poner
un alto a las drogas, eso solo se hará si lo
hacemos de manera firme y sin titubeos
todas las autoridades federales, locales y

fiscalías”, subrayó.
“Actualmente, y me duele mucho
decirlo, el abuso de los narcóticos va en
aumento, en Nuevo León los narcóticos,
los químicos, están dañando profundamente a mi generación”.
“Lo que hoy haremos, incinerar once
o doce toneladas demuestran esa lucha y
demuestran que no habrá impunidad
contra el crimen organizado…vayamos
pues a incendiar estas toneladas de droga
con un mensaje fuerte al crimen de que
aquí no las queremos”, puntualizó.
Según un desglose proporcionado por
Francisco Arellano Noblecía, asesor del
Fiscal General de la República, fueron
incendiadas 6 mil 038 unidades de pastillas psicotrópicas, y 180 kilogramos de
metanfetamina.
Además de casi 12 mil kilogramos de

no es suficiente”.
“Estamos preocupados por las decisiones que se están tomando a nivel
federal, a nivel estatal se tiene bien
claro el objetivo de terminar con el
rezago educativo que se tiene de dos
años”.
(JMD)

Capacitarán a servidores públicos

‘Hay que darles donde más les duele,
en la bolsa’, señaló el gobernador

marihuana, 16 kilogramos de plantas del
cannabis, 7 kilogramos de cocaína y 53
kilogramos de heroína.
Previamente se efectuaron pruebas de
colorimetría para verificar la autenticidad de cada uno de los narcóticos.
García Sepúlveda resaltó que hay que
dar donde más les duele, que es en la
bolsa de las cabezas del crimen. (CLG)

Para evitar que incurran en actos
de corrupción, Nuevo León capacitará a sus servidores públicos en el
transparente uso y destino de los
recursos públicos.
La Contraloría y Transparencia
Gubernamental y la Secretaría de
Administración, en coordinación
con la Universidad Autónoma de
Nuevo León, anunciaron el
Diplomado en Auditoría Interna y
Control Interno en el Sector
Público.
Gloria María Morales Martínez,
Secretaria de Administración,
destacó la importancia de capacitar
y crear conciencia entre el capital
humano para prevenir conductas
irregularidades.
Con una duración de 81 horas,
distribuidas en 27 sesiones y 10
módulos, y en su primera emisión el

curso contará con la participación
de 100 colaboradoras y colaboradores del Gobierno de Nuevo
León,
“Con estas herramientas formativas buscamos renovar las bases
desde la raíz, en asignaturas como
Transparencia, Auditoría Gubernamental, Procesos de Contratación
Pública, Ética del Servidor Público,
entre otros”, expuso.
Al respecto,
María Teresa
Herrera Tello, Contralora General,
afirmó que el combate a la corrupción es una prioridad para este gobierno, por lo que resulta necesario
impulsar nuevas medidas y tomar
decisiones para prevenir y disminuir
las conductas irregulares y faltas
administrativas en el sector público
y privado.
(CLG)
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Instalarán códigos QR con
fichas de desaparecidas
El Partido Acción Nacional de
Nuevo León, instalará un total de 500
códigos QR en diversos puntos de la
ciudad, los cuales contendrán información de las fichas de búsqueda de
mujeres desaparecidas.
Hernán Salinas Wolberg, presidente
estatal de Acción Nacional, dio a conocer que dichos códigos serán instalandos en espacios de publicidad, bardas,
paradas de camión y otros sitios de
gran afluencia.
"Uno de los temas que más nos preocupan evidentemente es la crisis que
se está viviendo con la desaparición de
mujeres en nuestro Estado, que es un
tema que a nuestra sociedad y como
partido nos preocupa", mencionó
Salinas Wolberg.
"Hemos tomado la decisión, de no
solamente ser un espectador más en
esta problemática que hoy lamentablemente tiene a muchas familias preocu-

Serán instalandos en espacios de
publicidad, bardas, paradas

padas, inquietas, yo diría a la sociedad,
en general, y por ello es que estamos
lanzando esta campaña", añadió.
Para hacer uso del código QR, los
ciudadanos tendrán que escanearlo con

su teléfono celular, donde posteriormente se desplegará una publicación de
la página de Facebook del PAN de
Nuevo León, en donde están las fichas
que emite el Grupo Especializado de
Búsqueda Inmediata (GEBI) con las
características de las mujeres desaparecidas, así como de las que ya fueron
localizadas.
Cabe mencionar que, la publicación
se estaría actualizando diariamente con
los casos que siguen vigentes y que se
buscaría que sea permanente.
Por último, el titular del albiazul,
señaló que los casos como los de
Debanhi y María Fernanda tienen que
ser una llamada de atención para la
Fiscalía.
"Esto que sucedió, en el caso de
Debanhi, no debe de suceder en otros
casos, deben de corregirse los protocolos y nosotros confiamos en que así
será", concluyó. (CLR)

Buscan garantizar derechos
de convivencia de menores
Dos iniciativas de reforma fueron
presentadas este jueves por la bancada
de Movimiento Ciudadano del
Congreso Local para que niños y adolescentes de padres divorciados tengan
garantizados sus derechos fundamentales a la convivencia plena e ilimitada
con ambos progenitores.
La diputada Brenda Sánchez Castro
señalo que la propuesta contempla
también que los menores tengan el
derecho a que su opinión sea tomada
en cuenta en todo proceso judicial.
Al presentar los documentos en la
Oficialía de Partes, la legisladora propone que niños y adolescentes pasen
más tiempo con ambos padres en distintas circunstancias, salvo que el juez
considere que esto presenta algún tipo
de riesgo para los menores, al reformar
el artículo 1077 y adicionar el artículo
1077 BIS al Código de Procedimientos
Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Nuevo León.
El próximo sábado 30 de
abril, quedará instalado de manera formal el Primer Consejo de
la Niñez de Monterrey.
Luis Donaldo Colosio Riojas,
alcalde de Monterrey, participará en el evento, donde también se ofrecerá una feria de
actividades para celebrar a todos
los menores y sus familias que
deseen acudir.
Los 26 integrantes fueron
designados el lunes pasado en
un sorteo donde se eligió igual
número de niños que de niñas,
de dos grupos de edad, de 8 a 9
años y de 9 a 10; seis de ellos se
nombraron de forma directa tras
ser postulados por organizaciones sociales que laboran en

Con esto se busca que los jueces
resuelvan en un breve término el régimen de convivencia de los menores
para que no se vea interrumpida por la
separación de los progenitores.
“Un hecho innegable es que los
menores requieren para tener un sano
desarrollo la convivencia, en forma
constante, de ambos progenitores,
quienes deben brindarles su apoyo, a
fin de garantizarles el acceso pleno a su
desarrollo humano”, dijo la Diputada.
Aunado a esta iniciativa, la legisladora sugirió cambiar el artículo 414
BIS del Código Civil y la fracción I del
artículo 1076 del Código de
Procedimientos Civiles, para que
ambos padres tengan la misma oportunidad de quedarse con la custodia del
hijo, y así evitar que el padre sea discriminado solo por ser varón.
De esta forma se pretende que los
menores no resulten afectados emocional o físicamente por la ausencia de

La diputada Brenda Sánchez Castro
presentó la iniciativa

alguno de los progenitores, además de
que no exista preferencia para ninguno
de los involucrados por razones de
género.
En todo caso, se deberá de ponderar
la capacidad para ser el progenitor custodio de los menores privilegiando el
interés superior del menor. (JMD)

Realizarán Primer Consejo
de la Niñez de Monterrey
zonas vulnerables, donde no
reciben la oportunidad de participar en las decisiones del gobierno.
Este grupo, incluyente y
diverso, se instalará el sábado y
luego se reunirá cada 15 días en
su sede del Parque España.
Todos los integrantes podrán
plantear sus necesidades para
una mejor calidad de vida y
podrán opinar sobre el actuar de
la administración municipal.
Sus propuestas, acuerdos o

inquietudes se las plantearán al
Presidente Municipal dos veces
al año.
El primer Consejo infantil de
esta capital, forma parte de la
estrategia del gobierno municipal para conformar la Ciudad de
la Niñez, en la que la
infraestructura, las políticas
públicas y todo lo relacionado al
diseño de Monterrey vaya
acorde a los requerimientos de
niños y niñas.
(CLR)

Buscan renovar vialidades
Con el programa de bacheo
“Mejorando Nuestras Calles”, el
alcalde de Santiago, David de la
Peña Marroquín busca renovar
más de 5 mil metros cuadrados
de vialidades en el casco y
diversas comunidades del
municipio.
El edil santiaguense dijo que
el proyecto mejorará la superficie de rodamiento en al menos
14 sectores, en atención a las
demandas ciudadanas y en
cumplimiento a uno de sus principales compromisos que hizo
en su campaña con los ciudadanos de su municipio.
Agregó que contar con calles

pavimentadas es contar con
calles seguras, además de cuidar
la imagen del ‘Pueblo Mágico’,
cuidar los vehículos y hacer más
cómodo el tránsito de los habitantes.
Entre las comunidades donde
se realizan los trabajos están Los
Pescadores y La Plazuela con
alrededor de 1,200 metros
cuadrados de bacheo en cada
una, detalló, y El Cercado, con
942.
Otros sectores que reciben
atención son Los Cavazos, la
Colonia Antonio Villalón, y El
Barrial.
También se da mantenimien-

to al Centro de Santiago, San
José, El Yerbaniz, El Ranchito,
El Álamo, San Pedro, Blas
Chumacero y Jardines de la
Boca.
David de la Peña llamó a la
comunidad a mantenerse informados a través de las redes
sociales sobre las zonas en las
que se está trabajando y se están
aplicando restricciones viales,
para que tomen vías alternas y
se eviten molestias.
Los trabajos los realiza personal de Servicios Públicos con
apoyo de elementos de Tránsito
y Vialidad.
(IGB)

"Estamos aquí para conocer las instalaciones y saber cómo es la atención
a los ciudadanos”

Inspeccionan diputados
labores del CODE
A fin de conocer las mejoras de
atención y eficiencia a los ciudadanos
que presentan una denuncia, este
jueves, diputados de la bancada del
PAN en el Congreso Local realizaron
un recorrido en el Centro de
Orientación y Denuncia, CODE, ubicado en el municipio de Guadalupe
Los legisladores fueron atendidos
por el Fiscal General de Justicia de
Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez y por el Director General de
Investigación y Litigación, José
Honorio Arvizu Soto.
"Estamos aquí para conocer las
instalaciones y saber cómo es la atención a los ciudadanos y necesidades
del poder judicial para concientizar la
atención y resolución de las denuncias", explicó Carlos de la Fuente
Flores.
El Coordinador de Diputados
Locales de Acción Nacional dijo que
continuarán realizando visitas a las
diversas dependencias gubernamentales a fin de buscar un mejor servicio
a la ciudadanía.
En la reunión se informó también
que el equipo de la Fiscalía va a revisar la propuesta que presentó la
Diputada Paola Coronado Ramírez
acerca del análisis y revisión de toda la
legislación del tema de violencia contra la mujer, esto para reforzar.

El fiscal estará revisando qué artículos sí pueden aplicar, aunado a esto
realizarán mesas de trabajo para determinar las atribuciones de cada institución y qué artículos o leyes se pueden
reforzar.
Anteriormente, a solicitud de la
Diputada Myrna Grimaldo Iracheta,
los legisladores sostuvieron una
reunión con el Fiscal General de
Justicia de Nuevo León en la que le
expusieron que la finalidad es impulsar
una mayor seguridad y colaboración
directa de la institución para los ciudadanos de los distritos que representan.
Se propuso que se implementen
campañas informativas que generen un
conocimiento y mayor concientización
acerca de la violencia en todos sus ejes
y el riesgo que corren los adolescentes
a través del uso de los medios digitales.
La finalidad es evitar que la tecnología digital entre los jóvenes
provoque violencia, aislamiento,
obesidad, daños visuales y poco contacto físico.
Además de generar conciencia de
que las interacciones sociales a escala
pueden perjudicar a la autoestima, así
como alertarlos de que la comunicación vía redes sociales aleja a la
gente cercana y afecta a núcleos familiares y de amistad. (JMD)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Roban 1.5 mdp a cliente de banco
Sergio Luis Castillo
La FGJ investiga un asalto cometido
en un banco de San Nicolás, donde dos
delincuentes despojaron de un millón
450 mil pesos a un cliente, que acababa
de cobrar el efectivo al ganar el litigio
de una propiedad.
Los delincuentes se dirigieron directamente contra el afectado, lo que indica que sabían de antemano que portaba
una fuerte cantidad de efectivo.
Las autoridades sospechan que los
delincuentes actuaron en complicidad
con las personas que perdieron el juicio
y tuvieron que pagar el dinero referido.
Los hechos se reportaron ayer
jueves por la tarde, en el interior de una
sucursal del Banco Afirme ubicado en
la Avenida Los Ángeles cerca de su
cruce con López Mateos, en la Colonia
Valle del Nogalar.
Siendo identificado el comerciante
como Pedro Estrada, de 82 años.

El cliente del banco se disponía a depositar el efectivo.

Los asaltantes entraron al banco y fueron directamente contra su víctima.

Según los informes de las autoridades, el dinero fue entregado a la víctima en un juzgado de Monterrey,
donde acordó con los demandados para
retirarse la denuncia en su contra.
Al tener el efectivo en su poder, el

hombre se trasladó a San Nicolás con la
finalidad de depositar el dinero.
Cuando estaba haciendo fila en la
mencionada sucursal, llegaron dos
sujetos a bordo de una motocicleta
color rojo con negro.

Las cámaras de seguridad del banco
captaron cómo uno de los ladrones
ingresó al banco y se dirigió directamente a la persona de la tercera edad.
Ante la mirada de clientes y empleados del banco lo despojó de un maletín
con el dinero.
Al tener el botín en sus manos, los
asaltantes huyeron en la moto hacia el

poniente por la Avenida Los Ángeles.
Uno de los sospechosos es un hombre moreno, de 1.75 metros de estatura
aproximada, que vestía pantalón negro
y camisa blanca.
Mientras que su cómplice, vestía
pantalón negro, sudadera negra con el
logotipo de la marca Nike en el pecho,
gorra negra y traía puesto cubrebocas.

Asesinan a hombre a
cuchilladas en su casa
Andrés Villalobos Ramírez
Sergio Luis Castillo

Investigan cómo llegó el cráneo a ese lugar.

Hallan cráneo humano
bajo banca en Cadereyta
Sergio Luis Castillo
El susto de su vida se llevó un grupo
de estudiantes cuando se sentaron en
una banca para descansar y descubrieron que bajo la estructura estaba
un cráneo humano, en el municipio de
Cadereyta.
Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los cuerpos policiacos,
ante el temor de que se tratara de un
hecho violento.
Las autoridades mencionaron que el
cráneo es humano y se desconoce
cómo llegó al lugar.
Los hechos se reportaron a las 13:00
horas de ayer jueves, en una banca de
la plaza de la Colonia Valle de los
Encinos.
Los estudiantes mencionaron que en
ese momento venían de la escuela, en
donde les adelantaron los festejos del
Día del Niño.
Indicaron que debido a las altas temperaturas decidieron descansar unos

segundos en el parque, mientras que
llegaban a sus casas.
Fue en ese momento, en que se percataron que estaba un cráneo humano
debajo de una de las bancas de acero.
Por lo que corrieron para dar aviso a
unos adultos que estaban en un domicilio cercano.
Rápidamente elementos policiacos
se movilizaron tras el macabro hallazgo del cráneo humano.
Mencionaron que se desconoce si
este cráneo esta tratado, es decir que lo
hayan utilizado algunos estudiantes.
También existe la posibilidad que lo
hayan sacado de algún cementerio de
Cadereyta.
Hasta el momento las autoridades se
encuentran indagando sobre los
hechos.
Acudiendo al lugar personal de
Servicios Periciales y elementos de la
AEI, quienes ordenaron el cráneo fuera
trasladado al anfiteatro del Hospital
Universitario.

Cae asaltante tamaulipeco
Gilberto López Betancourt
El presunto responsable de un asalto
a una tienda de conveniencia fue
arrestado por elementos de la Policía
de Monterrey luego de agredir a los
oficiales, quienes lo iban a revisar al
ser reportado por molestar a personas
en la vía pública, el miércoles pasado
en el centro de la ciudad.
La detención de Francisco A., de 29
años, originario de Tamaulipas, se registró a las 14:20 horas en la Avenida
Cuauhtémoc, cruz con Aramberri.
El presunto es sospechoso de
realizar el robo en una tienda de conveniencia, por lo que es investigado

por las autoridades.
Los policías de Monterrey realizaban su recorrido de vigilancia cuando
recibieron el reporte de un hombre
molestando a la gente en la vía pública,
por lo que se aproximaron al lugar.
Al llegar al sitio, elementos del
grupo Motorizado observaron al presunto molestando a las personas, por lo
que al realizarle una inspección se
tornó agresivo, lanzando golpes y
puñetazos al oficial, ante lo cual fue
sometido.
Francisco A., fue reconocido como
quien horas antes cometió el asalto en
una tienda Oxxo, ubicada en la
Avenida Juárez y calle Treviño.

Un hombre fue asesinado a
cuchilladas adentro de su domicilio, él
o los presuntos se dieron a la fuga,
mientras que agentes ministeriales
dieron inicio a la investigación de los
hechos, en Cadereyta.
Los hechos fueron reportados la
noche del jueves en el domicilio ubicado en la Calle Sofía Garza, en la
Colonia Santa Lucía, en el mencionado
municipio.
Al lugar arribaron socorristas de
Protección Civil municipal, quienes al
atender al masculino sólo confirmaron
que ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento la persona
asesinada a cuchilladas no había sido
identificada antes las autoridades, por
lo que pasó al semefo como NN (no
nombre).
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar del
crimen e iniciaron con las investigaciones del caso.
Los efectivos ministeriales interrogaron a los vecinos del sector, sobre lo
ocurrido la noche del jueves al interior
del domicilio.
Por su parte, elementos del departamento de Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia llegaron a
la escena del crimen y dieron inicio a la
recolección de evidencias.

MATAN A JOVENCITO
Un jovencito que se reunía con amigos en un punto de venta de drogas,
ubicado en el municipio de Apodaca,
fue encontrado asesinado y con su rostro desfigurado con un objeto contundente.
Al parecer los autores materiales del
crimen intentaron evitar que lo

reconocieran, pero su madre dijo que la
vestimenta era de su hijo.
Los hechos se reportaron la noche
del pasado miércoles en las calles
Luxemburgo y Costa Rica, en la
Colonia La Cieneguita.
Sin embargo, el caso trascendió
hasta la madrugada de ayer jueves,
cuando personal de Servicios
Periciales y la AEI llegaron para acordonar la zona.
El ahora occiso fue identificado
como Jorge Antonio González Padilla,
de 16 años de edad, con domicilio en la
Colonia Cosmópolis.
Según los informes de las autoridades, en esta casa se reunían
pandilleros para consumir bebidas
embriagantes y drogas.
La noche del pasado miércoles, se
escuchó una riña en el interior del
lugar, por lo que los vecinos llamaron a
las autoridades.
Dos unidades de Seguridad Pública
de Apodaca llegaron al sitio, donde
encontraron solo al menor con su rostro desfigurado y la cabeza destrozada.
Paramédicos de la Cruz Roja se
aproximaron al lugar, pero desafortunadamente la muerte del joven fue de
forma instantánea.
La zona quedó acordonada, para qué
personal de Servicios Periciales iniciara las investigaciones del caso.
En el lugar se tomó fotografías de
un charco de sangre, se encontró un
barrote con manchas eméticas y se
obtuvo las huellas dactilares de las
latas de cerveza que estaban consumiendo.
En el sitio se hizo presente una
mujer, que estaba buscando a su hijo,
quien reconoció el cuerpo.
Aunque la vestimenta coincidía con
la de su hijo, la identificación oficial
quedó a reserva de estudios de ADN.

El ataque ocurrió en el municipio de Cadereyta.

Amenazó a varios comerciantes.

Detienen a
extorsionador
en Linares
Sergio Luis Castillo
Un integrante de una célula criminal se encuentra bajo investigación,
después de amenazar de muerte a varios comerciantes de la Colonia conocida como La Petaca, en el municipio
de Linares.
El sujeto que pertenece a una
pandilla denominada “Los Ulises”,
quienes se dedican al tráfico de drogas,
robos con violencia y “cobro de piso”.
El ahora detenido es Juan Antonio,
de 25 años, quien dijo vivir en la ex
Hacienda Guadalupe, donde lo
conocían como "La Rusa".
Mencionaron que desde que llegó
esta banda al sector de la Petaca han
aumentado los índices de violencia.
Ya que están pelando contra otro
grupo, para tener el control de la venta
de sustancias prohibidas en este sector
de Linares.
Se indicó que el acusado estuvo
hostigando a los comerciantes, mencionando que más tarde llegaría a
“cobrar piso”.
El mismo Juan Antonio contó que
pertenece a una banda conocida como
"Los Ulises”, sus amenazas son para
dejar un antecedente en La Petaca, que
va andan en ese sector.
Al lugar de los hechos llegaron
unidades de Seguridad Pública de
Linares, quienes llegaron al lugar y
detuvieron al sospechoso.
Manifestando que esta persona en
ese momento no portaba algún arma
de fuego o sustancias prohibidas.
Mencionaron que al ser abordado el
sujeto amenazó de muerte a los
policías que habría represalias.

Deja choque saldo de 2 lesionados en la Industrial
Gilberto López Betancourt
Un saldo de tres lesionados dejó la
madrugada de ayer un choque entre dos
vehículos en la Colonia Industrial,
municipio de Monterrey.
Alrededor de las 00:45 horas se registraron los hechos, en el cruce de la
Avenida Bernardo Reyes y Calzada
Guadalupe Victoria.
En las primeras indagatorias de las
autoridades, se estableció que uno de
los conductores no respetó la luz roja
del semáforo, registrándose el percance
vial y ambas unidades quedaron sobre
la Avenida Bernardo Reyes.
Elementos de Protección Civil de

Monterrey arribaron al lugar, así como
paramédicos del sector salud, de la
Cruz Roja y elementos de la Policía
municipal.
Los lesionados son José Fernando
Jiménez Lozano, de 46 años de edad,
trasladado al Hospital Conchita,
Benjamín Azael y Gerardo Isidoro
Noyola Méndez, 20 y 24 años de edad,
llevados a los hospitales de Zona 21 del
IMSS y OCA.
En el caso de Benjamín Azael
resultó con una herida en el cráneo de 4
centímetros.
Uno de los vehículos involucrados
es un Versa 2017 color gris, con placas
de circulación SUB9402, el cual mane-

jaba José Francisco Jiménez Lozano.
El otro auto es un Ford Focus 2000
color blanco, con matrícula SSZ1075,
en el que iban los hermanos y era conducido por Benjamín Azael.
El personal de rescate de Protección
Civil trabajó en el lugar por el derrame
de aceite, por lo que aplicaron producto absorbente para eliminar riesgos.
Elementos de Tránsito de Monterrey
se hicieron cargo de las indagatorias,
para establecer cómo se registró el
accidente entre las dos unidades, ya
que ninguno de los conductores aceptó
responsabilidad.
Una vez que tránsito tomó
conocimiento y los lesionados traslada-

dos a los hospitales, fueron retirados
los vehículos en una grúa.
Tras el accidente se registró el derrame de aceite, por lo que la zona
quedó abanderada para evitar otro
choque.
En otro asunto, un trío de delincuentes que viajaban en un auto reportado que fue usado en cuatro asaltos a
tiendas Oxxo y una gasolinera en
Guadalupe, fueron detenidos tras una
persecución por policías de Apodaca.
Se determinó que los tres detenidos
coinciden en características que se
tienen
por
los
sistemas
de
videograbación y las versiones de las
denuncias de los empleados.

Participaron dos vehículos.

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

MONTERREY, N.L., VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022

Reunión de altura
Visita el presidente de FIFA, Gianni Infantino,
al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
México / El Universal
Gianni Infantino, presidente de la
Federación Internacional de Futbol
Asociado mejor conocida como FIFA,
arribó a Palacio Nacional para reunirse
con Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México.
El motivo de la reunión, en la que
también está presente Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de
Futbol, es revisar los avances del país
como una de las sedes del Mundial
2026.
Emilio Azcárraga Jean, presidente
de la Junta Directiva de Grupo Televisa
y dueño del América, también se
encuentra en la reunión. Además de
López Obrador están presentes
Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones
Exteriores,
Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la

Gianni Infantino y López Obrador.

Nos molesta jugar el
repechaje: Vucetich
Alberto Cantú
Víctor Manuel Vucetich, entrenador
de Rayados de Monterrey, aceptó que
hay molestia en el equipo por tener que
jugar seguramente el repechaje y casi
no tener posibilidades de acceder de
manera directa a la liguilla en este
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.
Pese a esta situación, Victor fue positivo en el sentido de que tiene plantel
para superar la reclasificación y hasta se
atrevió a decir que para ser campeones
aunque hoy no sean favoritos en ello.
“Siempre causa una molestia el jugar
el repechaje porque tuvimos la oportunidad de evitarlo, pero ahora para
nosotros es vital terminar ganando en
nuestra casa, terminar haciendo o que
hemos hecho sobre todo aquí en casa y
mejorar nuestro rendimiento. Tenemos
esa consigan de jugar bien, tener los
resultados y eso nos dará a la postre
tener una posición que nos dé jugar partidos en casa, como el del repechaje
“Creo que a final de cuentas es un
juego más, la única diferencia es jugar
dentro o fuera de casa. Si tienes un
plantel para campeonar, es exactamente
lo mismo. Este es un equipo que tiene
mentalidad, pero lo más importantes es
que todos los elementos estén en
forma”, dijo en conferencia de prensa.
El “Rey Midas” dijo que las ausencias de jugadores por lesión como
Funes Mori, Duvan Vergara y Rodolfo
Pizarro les han costado en el tema futbolístico y que por eso no han estado
claros y certeros al frente para marcar
más goles, siendo que sobre esta
situación, respecto a la falta de gol y

errores claros ante el arco rival, dijo que
a veces los futbolistas entran en una crisis de mala suerte pero confía que se
revierta como así podría ser con el
holandés Vincent Janssen, quien tiene
más de mil minutos sin anotar un gol.
“Esas ausencias nos han costado
mucho, son tres elementos de la parte
de arriba. Hemos tenido situaciones de
gol, pero no hemos podido capitalizarlos. Es un talón de Aquiles para
nosotros y estamos trabajando para
poder corregirlo”: Vuce sobre fallas
ante el arco rival: “Son momentos que
vive cada jugador en ciertos momentos
del torneo. Confío en la capacidad de
los jugadores. Si calificas a los
jugadores a través de sus años, eso los
avala y eso es lo que puede hacer que
reviertan esa situación”.
“Son momentos que vive cada
jugador en ciertos momentos del torneo. Confío en la capacidad de los
jugadores. Si calificas a los jugadores a
través de sus años, eso los avala y eso
es lo que puede hacer que reviertan esa
situación”, expresó.
Vuce dijo que aún no piensas en
refuerzos para la próxima temporada en
la zona de ataque y que eso lo harán
cuando acabe esta temporada.
“Si esto se debe tomar medidas
después (fichar jugadores en ataque),
aún no hemos llegado a ese análisis”,
concluyó.

PERFILA SU ONCE INICIAL
Los Rayados del Monterrey jugarán
el sábado ante Xolos y ocuparán el triunfo para casi asegurar el duelo del
repechaje como local y con su gente,

En el Draft de la NFL

Walker, el primer seleccionado
Las primeras 32 selecciones de la
primera ronda del Draft de la NFL
fueron una realidad absoluta durante la
noche del jueves, todo esto en las
Vegas Nevada, en los Estados Unidos.
El comisionado Roger Godell, quien
fue abucheado por todos cada que salía
a anunciar las selecciones de las franquicias de la NFL en el primer día de
actividades, comenzó con toda esta
situación poco después de las 19:00
horas del jueves.
Fue un día de fiesta para elegir al
mejor talento disponible varonil en el
citado Draft de la NFL y las franquicias
de la Liga del Futbol Americano
Profesional de los Estados Unidos
fueron conscientes de ello.
Los Jaguares de Jacksonville fueron
los primeros en escoger y el primer
jugador seleccionado en la primera
ronda del Draft de la NFL fue el defensivo Travon Walker, mientras que el
segundo
acabó
siendo Aidan
Hutchinson, quien pasó a los Leones de
Detroit.
Otro movimiento destacado fue el
que hicieron los Acereros de

Travon Walker.

Pittsburgh, quienes seleccionaron en la
oportunidad número 20 al mariscal de
campo Kenry Pickett, quien sustituirá
al retirado e histórico Ben
Roethlisberger.
La última selección del primer día
fue la 32 y esa terminó siendo la del
Safety Lewis Cine, quien jugará en los
Vikingos de Minnesota.
Será este viernes cuando se desarrollen la segunda y tercera ronda,
mientras que las últimas cuatro van a
ser hasta mañana sábado.

Ciudad de México, y Olga Sánchez
Cordero, presidenta de la Mesa
Directiva del Senado.

ELOGIA A MÉXICO Y AL AZTECA
Gianni Infantino, presidente de la
FIFA, alabó a México y al Estadio
Azteca, país y una de las seguras tres
sedes mexicanas para albergar juegos
de la Copa del Mundo del 2026 que
será en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.
En charla con Emilio Azcárraga
Jean, dueño de Televisa y el América,
Infantino alabó la cultura mexicana por
el futbol y la majestuosa casa del
Estadio Azteca de CDMX.
“México es uno de los países más
importantes en el mapa del fútbol
mundial. Es un país que tiene una historia de fútbol increíble. Es un país en
el cual el fútbol no solo es pasión, es la

vida de millones y millones de mexicanos.
“El Estadio Azteca es de verdad la
catedral del fútbol, me gusta mucho,
podría decir, como italiano, que es el
Vaticano del fútbol mundial”, expresó.
Cabe señalar que Infantino ya autorizó a qué el Azteca de CDMX sea
remodelado y con ello sea una de las
tres sedes mexicanas para la Copa del
Mundo del 2026, sede acompañada del
Estadio Akron de Guadalajara y el
Gigante de Acero en Monterrey Nuevo
León.
Faltan cuatro años para que se desarrolle la Copa del Mundo en México,
Estados Unidos y Canadá 2026, pero
ya desde ahorita se está haciendo lo
necesario para que FIFA vea con
buenos ojos al país azteca rumbo a la
edición mundialista que ocurrirá en un
tiempo todavía algo lejano.

Solo importa el título,
ser segundos no: Davino
Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados, es consciente de que
para las exigencias que hay en el
Monterrey, que ahí solo importa el
título y no un posible subcampeonato
en la Liga MX.
Consciente de que Rayados no ha
tenido un buen torneo, Davino
reconoció lo antes citado y dijo que
la presión máxima es la de ser
campeones, todo esto después de
que algo distinto a ello sabría poco
para ellos.
“Al final, nuestra Liga es cerrar
bien, el cómo se termina. Obviamente
no ha sido un buen torneo y los resultados no han sido los esperados, pero

el torneo nos da la posibilidad de
entrar a liguilla y aspirar por el título.
“Es lo que quisiéramos, ser
campeones, pero ahora parece que
hay seis equipos donde solo importa
el título y quedar segundos no importa “, dijo en charla con Rol de Regil
en BSJ.
Los Rayados jugarán el sábado
ante Xolos y buscarán el triunfo para
jugar el repechaje en casa, en el
Gigante de Acero en Guadalupe.
El conjunto albiazul, de empatar o
perder ante Xolos, jugarían el duelo
por el repechaje de visitante y ahí
buscarían calificar a la liguilla de este
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Vucetich, ¿sin magia?

siendo esto algo que motiva a Víctor
Manuel Vucetich a presentar en cancha a
lo mejor que tiene y éste podría ser el
equipo que inicie ante Xolos de
Tijuana.
Sin Funes Mori por lesión y con un
Rodolfo Pizarro con problemas musculares, en Rayados se perfila este equipo
para jugar el sábado ante Xolos.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis
Romo; Maxi Meza, Joel Campbell,
Alfonso González y Vincent Janssen.
Sería el regreso a la titularidad de
Celso Ortiz, jugador que no jugó ante
Pachuca por estar sancionado con un
juego por una expulsión en el duelo
ante Atlas, aunque este equipo igual
podría cambiar si así lo decide Victor
Manuel Vucetich durante la práctica de
este viernes.

PRIMERAS 32 SELECCIONES
DEL DRAFT DE LA NFL
Jugador
1.- Travon Walker
2.- Aidan Hutchinson
3.-Derek Stingley Jr
4.- Ahmad Gardner
5.- Kayvon Thibodeaux
6.- Ikem Ekwonu
7.-Evan Neal
8.-Drake London
9.-Charles Cross
10.-Garrett Wilson
11.- Chris Olave
12.-Jameson Williams
13.- Jordan Davis
14.-Kyle Hamilton
15.- Kenyon Green
16.-Jahan Dotson
17.- Zion Johnson
18.-Treylon Burks
19.-Trevor Penning
20.- Kenny Pickett
21.-Trent McDuffie
22.-Quay Walker
23.-Kaiir Elam
24.-Tyler Smith
25.-Tyler Linderbaum
26.- Jermaine Johnson
27.- Devin Lloyd
28.-Devonte Wyatt
29.-Cole Strange
30.-George Karlaftis
31.-Daxton Hill
32.-Lewis Cine

Llega a...
Jacksonville
Detroit
Houston
Jets
Gigantes
Carolina
Gigantes
Atlanta
Seattle
Jets
Nueva Orleans
Detroit
Seattle
Baltimore
Houston
Washington
Los Angeles
Tennessee
Nueva Orleans
Pittsburgh
Kansas City
Green Bay
Buffalo
Dallas
Baltimore
Jets
Jacksonville
Green Bay
Nueva Inglaterra
Kansas City
Cincinnati
Minnesota

Duilio Davino.

Define Herrera
sustitutos felinos
Alberto Cantú
Cuarto día de la semana y en los
Tigres de la UANL siguen habiendo
las mismas ausencias de hace días por
temas de lesión, aunque ya habrían
sus sustitutos en el once titular y estos
serían Hugo Ayala, Nico López y
Yefferson Soteldo, quienes estuvieron en el once titular del jueves, en
el interescuadras importante de la
semana.
Gignac y Carlos González, ya
descartados para el duelo del sábado,
al igual que Diego Reyes y Luis
Rodríguez, con problemas musculares, no entrenaron el jueves en el
Polideportivo junto a sus compañeros.
Todos ellos tienen problemas musculares y estarían descartados para el
duelo del sábado en el Estadio Jalisco
ante Atlas de Guadalajara.
Hugo Ayala, Yefferson Soteldo y
Nico López serían los jugadores que
sustituirían en el once titular a los
antes citados.
Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,

Miguel Herrera.

Hugo Ayala, Juan José Purata, Javier
Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo
Vigón, Florian Thauvin; Luis
Quiñones, Yefferson Soteldo y Nico
López sería el equipo que paró
Herrera en el ensayo del jueves.
Tigres tendrá ausencias importantes para ese partido, duelo en el
que no se juegan gran cosa ya que
están calificados de forma directa a la
liguilla.
El duelo entre Atlas y Tigres del
próximo sábado en el Estadio Jalisco
va a iniciar a las 19:00 horas.

Viernes 29 de abril de 2022
La jornada 17 y última del Torneo
Clausura 2022 previo al repechaje y la liguilla iniciará este viernes con dos encuentros,
dos de los nueve que se desarrollarán durante
todo este fin de semana y de los cuales habrá
intereses de por medio de la mayoría de los
clubes mexicanos en esta contienda.
¿Qué significa esta situación? Significa
que la mayoría de ellos, por no decir que
todos, se juegan cosas importantes en la última jornada y esto se desglosará a continuación.
Los privilegiados: Con 38 y 32 puntos
respectivamente, Pachuca y Tigres están de
líder y sublíder en esta temporada regular de
la Liga MX y ya no aspiran a bajar o subir
posiciones en la tabla general, motivo por el
cual sus duelos ante Pumas y Atlas son de
rutina para ellos y hasta estos momentos son
solo ellos los dos clubes ya calificados de
forma directa a la liguilla del futbol mexicano.
Los que buscan ser privilegiados: Con 26
y 26 puntos respectivamente, Puebla y Atlas
de Guadalajara son tercero y cuarto general
de la tabla general de la Liga MX y buscarán
vencer a Mazatlán y Tigres para mantenerse
en esas posiciones y calificar de manera
directa a la liguilla del Balompié Nacional,
situación que de no ser u ocurrir, entonces
dependerían de otros clubes para no ser
superados en unidades y con ello ser mandados al repechaje.
Los que aspiran a ser privilegiados: Con
25, 24, 23, 23, 23 y 23 puntos respectivamente, clubes como América, Cruz Azul,
Chivas, Monterrey, Necaxa y Atlético de San
Luis aún aspiran a calificar de forma directa
a la liguilla.
Ellos deben de esperar que Puebla o Atlas
se dejen puntos en sus duelos ante Mazatlán
y Tigres, todo esto para aspirar a calificar de
forma directa a la liguilla.
El mayor beneficiado en esto es el
América, conjunto que si vence a Cruz Azul
y esto viene acompañado de un empate o
derrota de Puebla o Atlas, entonces los azulcremas calificarían directo, siendo esto algo
a lo que también aspiran los celestes, quienes
buscarán vencer al cuadro capitalino y esperar que enfranjados o rojinegros se dejen
unidades en sus juegos para calificar directo
y evitar el repechaje.
Clubes como Chivas, Rayados, Necaxa y
Atlético de San Luis deben de ganar sus partidos y esperar que arriba clubes como Cruz
Azul, América, Puebla y Atlas no sumen de
a tres unidades, todo esto para aspirar a calificar de manera directa a la liguilla al menos
dos de estos clubes, aunque otra aspiración

¿A qué aspira
cada equipo
El Rebaño ha tenido un importante repunte.

Necaxa y Chivas, por
mejor puesto en la tabla
México / El Universal

El torneo Grita México llega a su desenlace.

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

que tienen es la de ganar su compromiso de
este fin de semana para ser local en el
repechaje.
Los que buscan mantenerse: con 20 y 19
puntos respectivamente, León y Pumas buscarán ganar sus partidos para mantenerse en
la zona baja del repechaje y ser visitante en
el duelo de la reclasificación, todo esto para
aspirar ahí a calificar a la liguilla.
Los que desean entrar: Con 18, 18, 17 y
17 puntos respectivamente, clubes como

Mazatlán, Toluca, Santos y Tijuana buscarán
ganar sus partidos para esperar que León o
Pumas se dejen unidades en sus juegos y
alguno de ellos logre el décimo primero o
décimo segundo puesto en la tabla general,
todo esto para acceder a la parte baja del
repechaje y tener el duelo de la reclasificación como visitante.
Los que ya no aspiran a nada: Con 14 y
11 puntos respectivamente, Gallos y Bravos
de Juárez ya no aspiran a nada en esta temporada regular de la Liga MX ya que ni
siquiera tienen chances de repechaje, motivo
por el cual buscarán cerrar la temporada con
una victoria para con ello acabar de forma
decorosa el Torneo Clausura 2022.
Será este viernes, mañana sábado y el
domingo cuando se desarrolle la jornada 17
de esta Liga MX, fecha futbolística en la que
se verá que clubes entran directo a la liguilla
y acompañan a Pachuca y Tigres, así como
también cuales jugarán el repechaje y como
quedarán los cuatro cruces de la reclasificación, todo esto para una semana más tarde
tener estos compromisos y días después una
liguilla en donde entren los ocho mejores y
ahí contiendan por el título del Torneo
Clausura 2022.

Enfoque total en Xolos
en vencer a Rayados
Los Xolos de Tijuana serán el
rival de Rayados de Monterrey el
próximo sábado en el Gigante de
Acero y en el conjunto visitante
hay consciencia de que deben de
ganar este partido, todo esto para
aspirar a meterse a la zona de
repechaje.
Consciente del reto que se le
viene al equipo en la cancha del
Gigante de Acero ante Rayados,
el mediocampista Marcel Ruiz
habló de esta situación ante la
prensa y dijo que tienen como
obligación el vencer a Monterrey
para aspirar al repechaje y ya ahí
tener chances de calificar a la

En el arranque de la última jornada del futbol mexicano los
Rayos del Necaxa reciben en el
estadio Victoria al Rebaño
Sagrado, partido que promete
emociones. Los hidrocálidos
suman tres victorias de forma consecutiva, mismas que han conseguido las Chivas.
Los Tapatíos se ubican en la
séptima posición mientras que el
Necaxa en el noveno lugar, pero
ambos suman 23 unidades dentro
de la tabla general.
Sumar 9 puntos de los tres partidos que han disputado al mando
de Cadena permiten que las sonrisas en la afición y en los
jugadores Rojiblancos vuelvan, así
se vio en la semana cuando el
Rebaño entrenó en la Unidad
Deportiva Mariano Otero, del
municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, ante unos tres mil aficionados.
De ganar Necaxa o Chivas
esperarían la combinación de
resultados para saber si acceden
directo a la Liguilla, sólo deben
golear; el Guadalajara debe salir
con la victoria con diferencia de
tres goles mientras que los Rayos
por 6, y esperar que América, Cruz
Azul y Monterrey así como San

Luis pierdan o empaten sus respectivos encuentros y que Atlas no
gane ni empate. Cualquier otro
resultado solo mejoraría su posición, pero tendrán que jugar la
reclasificación cerrando en casa.

MAZATLÁN SE QUIERE
COLAR A REPESCA
El Mazatlán está a un triunfo de
eludir los tres últimos lugares de la
tabla de cocientes, evitando la
multa económica que se les aplica
a los sotaneros, pero de darse esa
victoria podría incluso colarse a la
repesca del Torneo Clausura 2022
de la Liga MX, pero el rival en
turno, el Puebla, también busca los
tres puntos para sacar boleto directo a la Liguilla, por lo que el duelo
entre ambos de este viernes promete muchas emociones.
Y es que cuando parecía que La
Franja acabaría en los cuatro
primeros puestos, una serie de
resultados provocaron que dicho
boleto se pusiera en riesgo. Hasta
la fecha 16, el Puebla es tercer
lugar con 26 puntos (7 ganados, 5
empatados, 4 perdidos), pero tiene
al Atlas (26 puntos) y al América
(25 unidades) pisándole los
talones. En un descuido ese preciado tercer sitio puede desaparecer y
los de Nicolás Larcamón tendrían
que jugar la repesca.

Ausencia de Gignac
ayudará al Atlas

liguilla de este Torneo Clausura
2022 en la Liga MX.
“Estamos enfocados en el juego
del sábado. Es nuestra última oportunidad para calificar, dependemos
de otros resultados y nosotros
vamos a ir a sacar los 3 puntos en
Monterrey ante Rayados, es nuestra obligación “, dijo.
Rayados, ya asegurado en el
repechaje, busca ganar este duelo
para recibir el duelo de la reclasificación como local.
El cuadro de Tijuana necesita de
la victoria para aspirar a finalizar
décimo segundo en la tabla general y ser visitante en el repechaje.

Guadalajara / El Universal
El defensa central del Atlas,
Emanuel Aguilera dijo que la
ausencia por lesión del delantero
francés de los Tigres, AndréPierre Gignac, será fundamental
para que los felinos se vean mermados hasta cierto punto, sin
embargo, Ema reconoció el
poderío que tiene el plantel de
Miguel Herrera, a tal grado que
son uno de los dos equipos ya
clasificados a la Liguilla de
manera directa.
“Seguramente que debe
influir mucho, porque es el
goleador de la Liga, entonces a
simple vista es un jugador
importante para ellos, pero
como es la plantilla de Tigres,
que es muy completa, seguramente tendrán otros jugadores
que la hagan muy bien, pero
nosotros prepararemos nuestro
partido a la manera que busquemos, con los jugadores que
podamos enfrentar, viendo sus

virtudes, dónde podemos contrarrestar, Tigres no es un solo
jugador, es un gran equipo, con
muchos jugadores importantes”, dijo Aguilera.
El campeón Atlas enfrentará a
los felinos este sábado por la
tarde en la cancha del Estadio
Jalisco, en la última jornada del
Clausura 2022, en donde un triunfo les estará dando la clasificación directa a la Fiesta Grande
del futbol mexicano.
“Sin duda que el equipo tiene
muy claro el objetivo que es
estar dentro de los primeros cuatro y para eso dependemos de
nosotros, ganamos y nos metemos directamente, sería un gran
paso y así poder evitar el
repechaje, sabiendo que es muy
como más complicado porque es
a un solo partido, estamos conscientes de que haciendo bien las
cosas podemos llevarnos el partido y meternos directamente a
la Liguilla”, externó el zaguero
rojinegro.

Tijuana amenazó que viene por los tres puntos.

Breves de futbol

Los Pumas explotan contra
el arbitraje en la Conca
México / El Universal
Los Pumas de Andrés
Lillini dejaron ir la ventaja que
tenían en el partido de ida de la
final de Concacaf y se tuvieron
que quedar con un amargo
empate (2-2). Además del
resultado, los universitarios se
fueron molestos por el arbitraje en la cancha del Estadio
Olímpico Universitario. Higor
Meritao, jugador auriazul, se
dijo molesto por el primer
penalti en contra.

“Estoy muy molesto con
algunas cosas que pasan en
Pumas y no es de hoy. Yo creo
que fue falta sobre mí en el
primer penalti. Tenemos que
olvidar esto y seguir trabajando para ganar el partido allá”,
declaró el mediocampista
brasileño.
“En el torneo local han
pasado muchas cosas con
nosotros. Hay que ver si la
directiva va a hablar o hará
algo. El primer penalti cambia
todo el partido, si no marcan

eso, lo segundo no llegaría, me
voy muy molesto”, agregó. Por
su parte, Andrés Lillini agradeció a la afición por el apoyo en
Ciudad Universitaria, pero
también solicitó un trabajo
neutral para el cotejo de vuelta.
“Ahora vamos a una cancha
muy complicada, ojalá que el
arbitraje sea neutral y no tenga
ninguna incidencia. A la afición no me queda más que
decirle gracias por estar en las
buenas y en las malas”, aseveró el timonel argentino.

Almeyda no llegará a Chivas
Luego de semanas de especulación, donde se sospechaba que
Matías Almeyda podría volver a
las Chivas para una segunda
etapa en el banquillo rojiblanco, ha
trascendido que el técnico argentino dirigirá con el AEK de Atenas,
descartando a los rojiblancos.
Saca Frankfurt ventaja
El Frankfurt de Alemania, club
que eliminó al Barcelona en los
Cuartos de Final de la UEFA
Europa League, sacó ventaja de
visitantes y en el duelo de ida de
las semifinales de la citada contienda, todo esto al vencer por
marcador de 2 goles contra 1 al
West Ham.
Higor Maritao.

Volvería HH a titularidad

Héctor Herrera, mediocampista
ofensivo mexicano que habría
dejado atrás sus problemas musculares , volvería a la titularidad
con el Atlético de Madrid ante
Athletic de Bilbao
Continuará Klopp
en Liverpool
Jurguen Klopp, uno de los
mejores entrenadores del mundo
en estos momentos, continuará
por más años con el Liverpool de
Inglaterra al firmar una extensión
de contrato hasta finales de la
temporada 2025-2026.
Barça, fuera del Camp Nou
El Barcelona jugará por un año,
es decir, por una temporada, fuera
de su estadio y ese es el Camp
Nou.
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Álvaro Ortiz, en la posición 34.

En el México Open

Es Ortiz mejor mexicano
en primera ronda
Álvaro Ortiz es el mejor golfista
mexicano dentro del México Open
Golf durante la primera ronda del
mismo.
Ortiz acabó la primera ronda en
el campo de Vidanta Vallarta en la
posición número 34 de 143 golfistas en total, teniendo un -3 en el
score y estando a cuatro golpes del
líder
estadounidense
Kurt
Kitayama.
Carlos Ortiz es el segundo
mejor ubicado en la posición 61,
Álvaro Favela también, mientras
que Abraham Ancer está en la 78,
Roberto Díaz en la 96, José
Antonio Safa en la 116, José
Cristóbal Islas en la 139, Manuel
Inman en la 141, Santiago de la
Fuente en la 142 y Isidro Benítez
en la 143, en la última, sí, última
posición.

El México Open Golf seguirá
este viernes y todo el fin de semana, esperando que la participación de los mexicanos logre
mejorar.
Ya en lo que respecta al Palos
Verdes Championship pres. by
Bank of America de la LPGA, la
mexicana María Fassi está en la
posición número 79 con un +1 en
el score, a ocho golpes bajo par de
la líder australiana Minjee Lee.
En el Huntsville Championship
de Korn Ferry también hay un
mexicano y ese es José de Jesús
Rodríguez, quien está en la posición 57 de 156 golfistas y el líder
en estos momentos es el estadounidense Zack Fischer, quien
tiene un -7 en el score tras registrar
solo 63 golpes en su primera
ronda.

Los Filadelfia 76ers, los
Phoenix Suns y los Dallas
Mavericks avanzaron a sus
Semifinales de Conferencia
Este u Oeste en los playoffs
de la NBA.
Los tres equipos avanzaron
ganado su serie por resultado
de cuatro victorias por solo
dos derrotas, es decir, lo
hicieron en seis juegos.
Filadelfia lo hizo al vencer
132-97 a Toronto, mientras
que Phoenix superó 115-109 a
Nueva Orleans y Dallas
superó 98-96 a Utah.
Ahora los Filadelfia 76ers
enfrentarán en las Semifinales
de la Conferencia Este de la
NBA al Miami Heat, mientras
que Phoenix enfrentará a
Dallas en el Oeste.
Otra de las Semifinales en
la Conferencia Este de la
NBA será entre Boston ante
Milwaukee, mientras que, en
el Oeste, los Golden State
Warriors jugarán frente al
ganador de la serie entre
Memphis frente a Minnesota.

Avanzan Filadelfia,
Phoenix y Dallas

Mavericks dejó en el camino al Jazz.

Checo: ‘Puedo ser campeón en Red Bull’
Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red Bull Racing de Fórmula
1, dijo que está en la citada escudería
austriaca ya que ahí puede lograr su
máximo sueño y ese sería el ser
campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo a nivel
mundial.
El piloto nacido en Guadalajara
brindó una entrevista con el Chacho
López de Fox Sports y ahí dijo sus
motivos por los que está en Red Bull,

7-6 a los Tecolotes
tabla de posiciones y tenga un
récord igual de derrotas y victorias en la LMB.
El objetivo de Sultanes en
esta temporada dentro de la
Liga Mexicana de Beisbol es
el de llegar a postemporada y
ahí ser campeón, siendo que
la última vez que sucedió esto
fue en 2018, hace cuatro
años.
Los Sultanes volverán a la
actividad cuando tengan a
partir de este viernes y también el sábado y domingo tengan una serie de tres juegos
como visitantes, siendo que
estos serán ante los Generales
de Durango. (AC)

Pérez viene de un segundo lugar en
el Gran Premio de Imolas y cuenta con
54 puntos en el campeonato, estando a
cinco de Max Verstappen y a 32 de
Charles Leclerc.
El piloto mexicano volverá a la
actividad el próximo 8 de mayo con el
Gran Premio de Miami, en los Estados
Unidos, carrera en la que será local,
todo esto después de que la mayoría de
aficionados vayan a ser hispanohablantes.

Impulsa Alex Kirk
victoria de Azulejos

Ganan Sultanes y
emparejan sus números
Los Sultanes de Monterrey
derrotaron el jueves por la
noche de visitantes y por marcador de 7 carreras a 6 a los
Tecolotes de los dos Laredos,
todo esto para tener un récord
de tres victorias y tres derrotas en la Liga Mexicana de
Beisbol.
Sultanes evitó la barrida
ante Tecolotes y lo lograron
con un imparable de Zoilo
Almonte en la novena alta
cuando el juego estaba
empatado a seis carreras, todo
esto para ganar el mismo por
diferencia de una.
Este triunfo permite que
Sultanes se estabilice en la

además de que negó ser un segundo
piloto en la escudería y tener menos
relevancia que el holandés Max
Verstappen.
“Estoy en RedBull porque estoy
peleando el campeonato, imagina estar
12 años en F1, con mis hijos pequeños
y solo estar sabiendo que eres el
segundo piloto y que no tengo opción
de ganar. Estoy en F1 porque quiero
ganar y quiero ser campeón”, dijo el
mexicano de forma tajante.

Los regios se pusieron adelante en la serie.

El mexicano Alejandro Kirk
impulsó la única carrera del partido entre Blue Jays ante Red Sox
y Toronto derrotó por marcador de
1 carrera contra 0 a las Medias
Rojas de Boston, todo esto en la
temporada regular de la MLB.
Kirk dió un batazo al jardín
izquierdo que permitió que Gurriel
recorriera las bases y metiera la del
triunfo en la tercera entrada.
Un sólido pitcheo de Toronto
por parte de Manoah, Cimber y
Romano fue premiado con esa
acción del mexicano y la carrera de
Gurriel.
Este resultado permitió que los
Azulejos de Toronto tengan un
récord de 13 victorias por solo
siete derrotas y sean segundos en
el Este de la Liga Americana en las

Alejandro Kirk.

Grandes Ligas.
Las Medias Rojas de Boston,
por su parte, con esta derrota
tienen una marca de 8-12 y son
cuartos en el Este de la Americana,
por debajo de Tampa Bay,
Azulejos y Yanquis, solo superando a los Orioles de Baltimore.

Parece que sueños de O’Ward en F1 se acaban

Los Tigres reciben hoy a Cheyennes.

Buscan Auténticos Tigres
Intermedia una Final más
Los Auténticos Tigres de la
UANL buscarán otra final más en
la Liga Intermedia de la
Organización Nacional Estudiantil
del
Futbol
Americano
Universitario en México.
En punto de las 19:30 horas y
desde el Gaspar Mass de la
UANL, Auténticos recibirá al
cuadro de Cheyennes.
Los Auténticos vencieron 35-9 a
Cheyennes en temporada regular y
hoy salen como favoritos ante ellos.
Si hoy vencen a Cheyennes,
Auténticos Tigres Intermedia
enfrentará en la Final de la Liga
Intermedia de la Onefa a Pumas
CU o Pumas Acatlán, quienes
jugarán hasta mañana sábado en el
Estadio Olímpico de Ciudad

Universitaria, en CDMX.

CONOCEN BORREGOS
CALENDARIO DE PRETEMPORADA
Los Borregos Salvajes de
Monterrey de la Liga Mayor de la
Onefa ya conocen su calendario de
juegos de pretemporada, todo esto
antes de iniciar su campaña regular en
la Organización Nacional Estudiantil
del Futbol Americano Universitario
de México en este 2022.
Será el 15 de julio cuando
enfrenten a los Lobos de la
UAdeC, mientras que también
jugarán el 20 de agosto en el
Instituto Militar de Ross Well, en
el Paso Texas, todo esto aunado a
que siete días más tarde jugarán en
el CRU Fotball. (AC)

Mucho se ha dicho que si Patricio
O’Ward, piloto regio de IndyCar, llega a
Fórmula 1, será gracias a la escudería
inglesa de McLaren, aunque una cosa es
esa y otra lo que realmente estaría por
suceder.
La idea es que O’Ward sea campeón
de la IndyCar en 2022 y corra con
McLaren y en Fórmula 1 a partir de
2023 o 2024, pero ahora parece ser
que esta situación estaría fuera de la
realidad.
Joe Saward, periodista de Fórmula 1,
informó que McLaren está considerando
subir al estadounidense Colton Herta a
su alineación de F1 y planearían hacerlo
para 2023 o 2024, sustituyendo a Daniel
Ricciardo.

Si esta situación ocurre y es realidad,
las posibilidades de que O’Ward llegue a
Fórmula 1 con McLaren se verían esfumadas, todo esto después de que Lando
Norris tenga contrato a largo plazo con la
escudería inglesa y ellos lo consideren
como piloto número 1.
O’Ward, de 22 años de edad, actualmente corre en la IndyCar con Arrow
McLaren SP y habría renovado con este
equipo hasta 2025, pero eso no evita que
su sueño máximo sea correr en Fórmula
1.
El regio volverá a correr en la IndyCar
Series a partir del próximo 1 de mayo en
el Barber Motorsport y este viernes tendrá las prácticas libres previo al sábado y
domingo, día de carrera. (AC)

Patricio O’Ward.

Peleará Andy Ruiz en agosto y en los Ángeles

Andy Ruiz.

Andy Ruiz, reconocido
boxeador mexicano de 31
años de edad y ex campeón
mundial en los Pesos
Pesados, peleará en el mes
de agosto y en los Ángeles.
Ruiz peleará el 13 de
agosto y lo hará en los
Ángeles California, todo
esto cuando enfrente en ese
momento al cubano Luis
Ortiz.
El mexicano tiene cuentas pendientes con el
cubano luego de que este
último
lo
llamara
“cobarde”.

El mexicano volverá a
pelear luego de vencer en
mayo del año pasado al
propio Chris Arreola.
Evidentemente, la pelea
de Ruiz y Spong no se
realizará y, en cambio,
afrontará un duelo definitivo ante Ortiz. El ganador
de la batalla quedará muy
bien posicionado respecto
a una posible oportunidad
de campeonato del mundo,
en espera de ver la decisión
de Tyson Fury por el
Consejo Mundial de Boxeo
y también del resultado de

la segunda pelea entre el
triple campeón mundial
Oleksandr Usyk y el
exmonarca
Anthony
Joshua.
Cabe señalar que Andy
Ruiz en su momento fue un
campeón de la Asociación
Mundial
de
Boxeo,
Federación Internacional
de Boxeo y Organización
Mundial de Boxeo en la
categoría de los Pesos
Pesados, aunque ahora buscará volver a la cúspide del
pugilismo y para ello intentará superar a Luis Ortiz.
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Censuraron abogados de
Heard artículo sobre Deep
Virginia, EU.Amber Heard presionó para que
detalles de su matrimonio con el actor
Johnny Depp fueran incluidos en un
artículo de opinión que escribió sobre
violencia doméstica, a pesar de que sus
abogados querían que esos fragmentos
fueran retirados del artículo, que es
ahora el objeto de la demanda por
difamación que presentó Depp contra
ella, según evidencias mostradas el
jueves durante el juicio.
El jurado escuchó el jueves el testimonio de Terence Dougherty, consejero general de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU por sus
siglas en inglés). Fue ACLU la que
redactó el artículo a nombre de Heard,
reflejando su papel como embajadora
de ACLU especializada en temas de
violencia de género.
Dougherty testificó sobre el estira y
afloja que ocurrió entre el primer borrador y la publicación del artículo en el
diario The Washington Post en diciembre de 2018 — estratégicamente sincronizada por ACLU y Heard para
coincidir con el estreno de “Aquaman”,
una película en la que ella interpretó un
papel prominente.
Depp presentó su demanda en la
Corte de Circuito del Condado de
Fairfax después de que el artículo fue
publicado, en el que Heard afirmó que
“hace dos años, me convertí en una
figura pública que representa el abuso
doméstico, y sentí con todo su peso la
fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que denuncian”. Los
abogados de Depp afirman que es una
referencia clara a las acusaciones de
abuso que presentó contra Depp en
2016, que el actor niega.
Dougherty testificó que numerosos
abogados de ACLU revisaron el artículo en diferentes momentos y pidieron a
los abogados de Heard que revisaran el
artículo, además de asegurarse que no
violara un acuerdo de confidencialidad
que Heard tenía con Depp relacionado
al divorcio de la pareja de 2016.
Durante esas revisiones, Heard
envió una versión editada aprobada por
su abogado que “específicamente neutralizaba mucho del borrador relacionado a su matrimonio”, de acuerdo con
un email de Jessica Weitz, una empleada de ACLU que coordinó el artículo
con Heard.
De acuerdo con el email, Heard buscaba la manera de restituir una parte
borrada en el artículo.
Los diferentes borradores del artículo no fueron mostrados al jurado, así
que no estaba claro cuántos detalles
personales estaban en el primer borrador y cuánto había sido borrado por

También encontraron otras evidencias relacionadas con el caso, de las que
no dieron más detalles.

Encuentran armas en
casa de A$AP Rocky
Amber Heard presionó para que detalles de su matrimonio con el actor
Johnny Depp fueran incluidos en un artículo de opinión que escribió sobre
violencia doméstica

los abogados de Heard.
La versión final tiene muy poco de
las experiencias personales de Heard.
No menciona a Depp en absoluto.
Además del pasaje sobre ella como
figura pública que representa el abuso
doméstico, en otro pasaje escribió:
“Tengo la rara ventaja de la perspectiva, en tiempo real, de cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”.
Gran parte del artículo habla sobre
las prioridades legislativas para los
activistas por la prevención del abuso
doméstico. Otros fragmentos se
refieren a partes de su vida personal
que no están relacionados con Depp.
Dougherty testificó que “el lenguaje
que terminó en el artículo de opinión
final era muy diferente del lenguaje
original” del primer borrador. “No se
refería directamente a la relación de
Heard con Johnny Depp”.
Aunque se suponía que el juicio se
trataría de si Depp fue difamado en el
artículo, muy pocos testimonios en las
primeras tres semanas, hasta el jueves,
se han tratado del artículo en sí o sus
contenidos. El abogado de Heard predijo que el juicio se convertiría en una
telenovela de ataques que sacaría a la
luz los detalles turbulentos de la vida
personal de Depp y Heard.
Los abogados de Heard, sin embargo, han dicho que incluso si el jurado

creyera que ella nunca fue abusada por
Depp, los argumentos de Heard
prevalecerían, pues el artículo no se
trata de Depp, ni lo difama, y los derechos de libertad de expresión de Heard
le permiten hablar sobre asuntos de
importancia pública como el abuso
doméstico.
Gran parte del testimonio de
Dougherty se centró también en si
Heard cumplió la promesa de donar 3,5
millones de dólares — la mitad de los 7
millones de dólares que recibió como
acuerdo de divorcio con Depp — a
ACLU. Dougherty testificó que ACLU
ha recibido 1,3 millones hasta ahora y
espera recibir el dinero en un periodo
de 10 años, pero que Heard no ha contribuido desde 2018.
El jurado también escuchó brevemente al mánager de los negocios de
Depp, Ed White. El manejador dijo que
intervino en 2016 para resolver las dificultades financieras de Depp, incluyendo pagos de impuestos incumplidos y
falta de liquidez. Cuando culpó a Heard
por una cuenta excesiva de vinos que
tenía múltiples botellas de Spanish
Vega Sicilia de 500 dólares, los abogados de Heard respondieron con una
serie de preguntas sobre los hábitos de
gasto de Depp, incluyendo millones de
dólares gastados para disparar las
cenizas del periodista Hunter S.
Thompson con un cañón.

Los Ángeles, EU.La Policía de Los Ángeles encontró
varias armas en la residencia del rapero
A$AP Rocky, que fue detenido la semana pasada por ser sospechoso de disparar a otra persona en un altercado
sucedido el pasado noviembre en
Hollywood.
Los agentes informaron este jueves
de que han localizado múltiples pistolas con la licencia en vigor, aunque no
determinaron si estuvieron involucradas en el tiroteo del que está acusado el artista, que ha quedado en libertad tras pagar una fianza de más de
500,000 dólares.
Según fuentes citadas por el diario
Los Ángeles Times, también encontraron otras evidencias relacionadas
con el caso, de las que no dieron más
detalles.
El rapero, cuyo nombre real es
Rakin Mayers, fue arrestado el pasado
20 de abril al aterrizar con su avión privado en el aeropuerto de Los Ángeles,
donde llegó tras pasar unos días en
Barbados con su novia, la cantante
Rihanna, quien está embarazada de su
primer hijo
Rihanna estaba presente en el
momento de la detención e inmediatamente después las autoridades aprobaron una orden de registro de su residencia.
El tiroteo, que supuestamente ocurrió el pasado 6 de noviembre, no había
trascendido hasta el día de la detención, cuando la Policía de Los Ángeles
(LAPD) anunció la investigación en su
perfil de Twitter.

El rapero fue
detenido la
semana pasada
sospechoso de
un tiroteo
Al parecer, una discusión entre
A$AP Rocky y un conocido derivó en
una pelea tras la que el rapero disparó
al segundo, causándole heridas leves
que precisaron de ayuda médica.
Según la Policía, A$AP Rocky estaba acompañado de otras dos personas
que huyeron con él a pie por un cruce
de calles ubicado entre las míticas
avenidas Sunset Boulevard y
Hollywood Boulevard.
“Los detectives trabajaron diligentemente para investigar y corroborar la
información, que ayudó a identificar al
sospechoso”, declaró la Policía, que
llevará el caso a instancias judiciales.
En mayo de 2019, A$AP Rocky fue
detenido y pasó un mes en prisión en
Suecia tras una pelea en la que fue acusado de pisotear a un hombre en el
suelo.
El caso llegó hasta el entonces presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, quien solicitó públicamente al
país que retirara los cargos contra él si
quería evitar “serias consecuencias”.

Ozzy Osbourne se contagia de Covid
Los Angeles, EU.-

"Me llevará una semana recuperar a mi hombre y volveré en una semana",
dijo la señora Osbourne

En la salud y en la enfermedad, es la
promesa que Sharon Osbourne está
siguiendo al pie de la letra, al volver a
los Estados Unidos para cuidar a su
esposo Ozzy Osbourne, quien acaba de
ser diagnosticado con Covid-19, aún
cuando esto sea negativo parar su
nuevo proyecto en televisión a tres días
de haber estrenado.
En entrevista con Talk TV, Sharon
explicó que el rockero fue diagnosticado recientemente pero está preocupada
por él, así que ha decidido volver a Los
Ángeles, California, para ayudarlo a
recuperarse y "abrazarlo y besarlo con
unas 3 máscaras puestas".
Pero lo que también preocupa y le

Es la primera
vez que Ozzy es
diagnosticado
con este virus

hace llorar, es que debido a esta emergencia familiar ella tendrá que parar su
nuevo programa "The Talk", el cual
está en su primera semana de trans-

misión.
"Me llevará una semana recuperar a
mi hombre y volveré en una semana",
dijo la señora Osbourne en dicha entrevista, señalando que es la primera vez
que Ozzy es diagnosticado con este
virus, pero que hay que recordar que él
tiene ya 73 años de vida, está luchando
con la enfermedad de Parkinson y tiene
en puerta una nueva cirugía.
El mes pasado se dio a conocer que
Sharon se uniría al periodista y presentador británico Piers Morgan, a la
nueva plataforma de noticias y debate
Talk TV, después de que ella criticara a
la CBS por sacarla de su lista de
empleados, cuando defendió a Morgan
por opinar duramente a Meghan
Markle.

Estrenará Lady Gaga "Hold My Hand"
Los Angeles, EU.Lady Gaga lanzará el próximo 3 de
mayo un nuevo tema titulado "Hold
My Hand" que será parte de la banda
sonora oficial (BSO) de la película
"Top Gun: Maverick", en la que Tom
Cruise da continuidad 36 años después
a las aventuras del piloto de la Marina
estadounidense Pete "Maverick"
Mitchel.
La canción, informa su discográfica,
ha sido producida también por ella
junto a BloodPop y Benjamin Rice y
constituye su vuelta a la composición
para filmes desde que se hiciera cargo
de la música del remake de 2018 de
"Ha nacido una estrella" ("A star is
born"), por la que obtuvo un Oscar y

cuatro Grammys, entre otros premios.
"Hold my hand everything / Will be
ok / I heard from the heavens / that
clouds have been grey", reza una parte
de la letra que Lady Gaga personalmente adelantó a sus seguidores a
través de su cuenta de Twitter.
"Top Gun: Maverick" llegará a las
salas de cine unas pocas semanas
después de "Hold My Hand", concretamente el 27 de mayo, para encontrar a
su protagonista como instructor de
vuelo para pilotos que requieren habilidades especiales, antes de verse
envuelto en una situación que le hará
enfrentarse a sus fantasmas del pasado
y a una misión que supondrá "un sacrificio definitivo".

Aupada a los altares como nuevo
fenómeno musical desde su primer
álbum, "The Fame" (2008), Stefani
Joanne Angelina Germanotta (Nueva
York, 1986) ha sabido mantenerse en el
Olimpo de las estrellas musicales con
sucesivos álbumes, como "Born Thiw
Way" (2011).
Sus últimos trabajos le han permitido además volver a acaparar los parabienes de crítica y público, como
"Chromatica" (2020), su segundo disco
de duetos con Tony Bennett "Love for
sale" (2021) o su salto al cine con la
citada "Ha nacido una estrella" y, más
recientemente, con su interpretación de
Patrizia Reggiani en "House of Gucci",
de Ridley Scott.

La canción, informa su discográfica, ha sido producida también por ella
junto a BloodPop y Benjamin Rice

