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El presidente Andrés Manuel López

Obrador llamó al gobernador de Texas,

Greg Abbott, a bajarle una "rayita",

luego de que el político republicano

señaló que analiza declarar una "inva-

sión" por la creciente llegada de mi-

grantes a la frontera mexicana con Es-

tados Unidos.

"Estoy escuchando a políticos de

Estados Unidos que ya están haciendo

acusaciones, hay uno que habla de que

va a declarar que los estamos inva-

diendo, que es una invasión (…) Yo le

diría que le baje una rayita, está bien

que esté haciendo campaña, pero ¿Có-

mo va hablar de una invasión? Si va-

mos a esas, lo invito que escuche el co-

rrido de Los Tigres del Norte, 'Somos

más americanos'; ya después de que

los escuche, lo hablamos", expresó el

presidente en su conferencia mañanera

de este lunes en Palacio Nacional.

De acuerdo con información de The

New York Times, Greg Abbott advirtió

que analiza declarar una "invasión"

por la creciente llegada de migrantes a

la frontera mexicana con Estados

Unidos, lo que le permitiría asumir po-

deres de guerra y ampliar sus compe-

tencias.

El presidente López Obrador re-

cordó que hay grupos al interior de Es-

tados Unidos que se oponen a una po-

lítica más amistosa hacia los migran-

tes.

"Porque esos grupos han sacado ra-

ja, provecho, de esa política exclu-

yente, han sacado muchas ventajas en

lo económico y en lo político, pero ya

basta de estar medrando con el dolor

de la gente, con el sufrimiento de los

pueblos", dijo.
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Los dirigentes nacionales de la coali-
ción legislativa Va por México adelan-
taron que no apoyarán la reforma elec-
toral del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la cual sostuvieron es "re-
gresiva" y "destructiva".

En conferencia de prensa adelanta-
ron que ellos presentarán su contra
propuesta.

"Creemos que es un acto más del
circo, Morena y teatro que ha venido
llevando el Presidente; para nosotros
es un dardo envenenado en contra del
INE y de la democracia, no permitire-
mos retrocesos ni autoritarismos, no
permitiremos que México sea una
autocracia donde se haga lo que ordene
un solo hombre. El único objetivo que
puede haber detrás de querer cambiar
las reglas desde el poder, es querer
mantenerse en el poder", denunció el
líder del PAN, Marko Cortés.

Explicó que el PRI, PAN y PRD
presentarán sus iniciativas electorales
por separado para buscar los puntos de
coincidencia, entre los que destacan
que haya segunda vuelta electoral,
eliminar la sobrerepresentación, elec-
ciones primarias el mismo día para
todos los partidos, prohibición total al
uso electoral de programas sociales,
nulidad electoral en casos donde parti-
cipe delincuencia organizada y regula-
ción de las conferencias mañaneras en

tiempos electorales.
Al mismo tiempo, presentaron un

paredón con los rostros de más de 400
personas que presuntamente han sido
atacadas por este gobierno en una cam-
paña denominada "traidores a la pa-
tria", entre las que destacan funciona-
rios públicos, artistas, académicos, am-
bientalistas, comunicadores, periodis-
tas, y ministros, así como diputadas y
diputados, a quienes denominaron

"héroes de la patria".
"Su único delito es pensar diferente,

estamos aquí para denunciar la campa-
ña de odio, de terror y de violencia. E-
sta amenaza va más allá de nuestras di-
putadas y diputados, va más allá de los
partidos que integran la coalición Va
por México, es una amenaza manifies-
ta contra todas las personas, mujeres y
hombres que se atreven a alzar la voz
contra este gobierno corrupto”.

Anuncia Va por México 
rechazo a reforma electoral 

Adelantan líderes nacionales del PRI, PAN y PRD que no la apoyarán

Consideran que iniciativa de AMLO es regresiva y desctructiva

Pide AMLO a gobernador 
texano ‘bajarle una rayita’
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Debido a que la inflación seguirá en
niveles altos, y será una limitante para
la economía, analistas consultados por
Banco de México (Banxico), ajustaron
sus expectativas para el producto inter-
no bruto (PIB) nacional.

El consenso de 38 grupos de análisis
y consultoría económica del sector
priva-do nacional y extranjero, elevó el

estimado para la inflación general de
5.80% a 6.75% para el 2022.

Para la subyacente será de 6% desde
el 5.47% previsto en la encuesta anteri-
or.

Anticipan que el índice Nacional de
Precios al Consumidor en abril habría
aumentado 0.54% cuando hace un mes
esperaban un incremento de 0.14%;
para la subyacente estiman que pasó de

0.45% a 0.72% en el cuarto mes del
año.

De ahí que entre los principales tres
obstáculos para la actividad económi-
ca, la inflación fue mencionada con el
25% del porcentaje de los analistas
contra el 20% de la consulta pasada.

En primer lugar, sigue la gobernan-
za con la incertidumbre política e inse-
guridad pública como las principales
limitantes para el PIB.

Por esa razón, el consenso de analis-
tas recortó la expectativa para la eco-
nomía para este año de 1.80% a 1.72%,
y para el 2023 la mantuvo en 2%.

Como consecuencia de ello, se ad-
vierte un mayor endurecimiento de la
política monetaria con 8.25% para la
tasa de fondeo en el cuarto trimestre
del 2022, desde el 8% que estimaron
en la encuesta previa.

Ante la previsión de que el Banco
de México eleve su tasa de referencia a
8.5% al cierre de año desde el actual
6.5%, las tasas de interés para los cré-
ditos automotrices se mantienen en ni-
veles de 9 a 16%, según la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA).

AMLO le recomendó a Abbott escuchar el corrido de Los Tigres del Norte.
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En entrevista, el coordinador de la ma-
yoría parlamentaria en el Senado afir-
mó que dentro de Morena, "yo no veo
más que a tres, sin desdoro y sin tratar
de hablar mal de nadie, pero veo con
mayor presencia y fuerza a Claudia
Sheinbaum, la jefa de Gobierno; a
Marcelo Ebrard y a un servidor", des-
tacó.

"Al final, si nosotros tres o el propio
Adán Augusto, que lo acaban de desta-
par en Tabasco, si los cuatro no nos po-
nemos de acuerdo y uno de ellos, el
que se salga con el 10%, ya no le pidas
más, con el 10% de intención de voto
que arrastre afuera", va a afectar al mo-
vimiento de la 4T.

Monreal aseguró que se mantendrá
dentro del Movimiento de Regenera-
ción Nacional y luchará dentro de ese
partido, "tengo que mantenerme en
Morena, porque yo soy fundador, creo
en este proyecto, he acompañado al
presidente 24 años y soy militante de
Morena".

Dijo que aun cuando el presidente
Andrés Manuel López Obrador ejerza
su función y emita mensajes, símbolos,
signos de preferencia marcada por al-
guno de los aspirantes; "aun así, yo
voy a luchar, porque yo me considero
de los de abajo y mi apuesta es con los
de abajo, no con las cúpulas ni con la
nomenclatura, que nunca he sido
favorecido, protegido o promovido por
ellas".

Se incluye Monreal como
carta fuerte de Morena

El aguacate sigue como referencia de los altos precios que prevalecen.

Resulta inflación fuerte traba para el crecimiento
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Adelantaron que ellos presentarán su contra propuesta.
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Chocan con 
versiones de 

la Fiscalía
Los papás de Debanhi

Escobar y Yolanda
Martínez, dos jóvenes
desaparecidas, una de

ellas encontrada sin vida,
contradijeron las 

versiones de la Fiscalía
Especializada en

Feminicidios.

Mario Escobar 
padre de Debanhi

Gerardo Martínez
padre de Yolanda

“Entregamos los resultados de
la Necropsia que hicimos a mi
hija y si hay muchas diferencias,
en una parte coincide, pero hay
mucho más detrás de esto”.

"Me están mostrando videos de
una cámara a color, pero ya
identificando a 26 personas
ninguna de ellas es mi hija. 
No corresponde"1/LOCAL



l pacto antiinflacionario
que negocia el gobierno
del presidente Andrés
Manuel López Obrador
con los empresarios
incluye una reducción

en los márgenes de ganancia de los pro-
ductos que se venden al consumidor
final, en un porcentaje que va de 5% a
20%.

Las grandes empresas de alimentos y
bebidas, como Bimbo, Gruma, Lala,
Sigma, Bachoco, Pepsico y Coca-Cola,
y las cadenas de autoservicio y conve-
niencia, como Walmart, Soriana,
Chedraui, Comercial Mexicana, HEB y
FEMSA (propietaria de Oxxo), se verán
afectadas por el acuerdo, pues tendrán
que asumir una mayor parte del aumen-
to de costos para no trasladarlo a los
consumidores finales.

Los productores y distribuidores
acuerdan los precios de venta al con-
sumidor, donde ambos obtienen su util-
idad; es decir que, tras el pacto con el
gobierno, tendrán que recortar sus már-
genes de ganancia y eso impactará tam-
bién sus resultados financieros.

El problema es que la mayoría de
estas empresas son públicas y rinden
cuentas a inversionistas que poseen
acciones en la Bolsa Mexicana de
Valores, la Bolsa Institucional de
Valores y algunas también en Nueva
York. Será interesante ver cómo expli-
can a los grandes fondos y al resto de
sus tenedores el acuerdo con el gobier-
no para absorber aumentos de costos.

La semana pasada, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Francisco Cervantes, reconoció
que la iniciativa privada está analizando
el plan antiinflacionario del Presidente,
en el que se contempla que 24 produc-
tos, de los 48 de la canasta básica, se
puedan adquirir a un mismo precio en
todo el país, además de impulsar la pro-
ducción de alimentos.

No es el primer intento de AMLO
para intentar contener la inflación, pero
sí el más decidido, luego de más de un
año de que el Índice de Precios al
Consumidor ha estado fuera del rango
objetivo del Banco de México, de un
máximo de 4%.

En octubre pasado, López Obrador
se reunió con los empresarios de su
Consejo Asesor, a quienes entregó un
texto con información económica gen-

eral, pero con énfasis en el tema de la
inflación y los salarios.

Sobre el salario mínimo, que en esos
días se negociaba el aumento para
2022, pidió que “lo apoyaran”, de man-
era que se permita recuperar el poder
adquisitivo de los trabajadores. Y
entonces se anunció un alza de 22%, el
cuarto incremento en lo que va de la
administración, con lo que habrá subido
ya 82%.

Sobre el tema de los precios, AMLO
pidió a los empresarios “tener concien-
cia” y que no aumenten “más de lo que
deberían”, apelando a su política de
ganancias justas.

Los multimillonarios explicaron que
buena parte de la inflación es importada
y obedece al incremento de precios a
nivel internacional; en algunos, incluso,
no estaban transfiriendo esos aumentos
a los precios finales. Entre los asistentes
estaban Carlos Slim (América Móvil,
Grupo Carso, Sanborns), Germán
Larrea (Grupo México, Ferromex,
Cinemex), Alberto Baillères (Grupo
BAL, Palacio de Hierro, GNP),
Bernardo Gómez (Grupo Televisa),
Olegario Vázquez Aldir (Grupo Ánge-
les, Grupo Imagen), Ricardo Salinas
(Banco Azteca, Elektra, TV Azteca),
Carlos Hank González (Banorte,
Hermes, Gruma), Daniel Chávez
(Vidanta), Miguel Rincón (Biopappel)
y Sergio Gutiérrez (DeAcero).

Como el Presidente no vio respuesta
rápida, semanas después inauguró el
‘Quién es quién en los precios’ de la
canasta básica, al comparar los super-
mercados con las centrales de abasto.
Esta información, junto con la que le
pusieron sobre la mesa algunos colabo-
radores, de llevar a cabo un control de
precios, como ya sucede con el gas LP,
terminó por decantar a AMLO hacia un
pacto con los empresarios, por las bue-
nas, para que reduzcan sus ganancias. 

Empieza rebelión de trabajadores de
Pemex

Algo se rompió al interior del sindi-
cato petrolero y los trabajadores de la
principal empresa del país, Pemex,
comienzan a rebelarse no sólo por lo
que consideran ha sido una mala
gestión y el nepotismo de los actuales
directivos de la petrolera, sino por la
política de austeridad que ha quitado
muchos privilegios, al grado de que los
empleados ahora piden desde uni-
formes hasta herramienta de trabajo
para realizar sus labores.

Aquí revelamos el contenido de un
video en el que se ve y escucha al ger-
ente de la Refinería de Tula, Felipe
Careaga, quejándose amargamente de
los altos funcionarios de Pemex y la
falta de personal para operar las refin-
erías.

El funcionario acusa que la
infraestructura de Tula “se está cayen-
do”, y conmina a los trabajadores de
Pemex a manifestarse en la torre de la
empresa en Marina Nacional.

Careaga acusa directamente al direc-
tor de Administración y Servicios de
Pemex, Marcos Herrería, de dejarlos sin
gente, de advenedizo y de no tener
experiencia.

Las manifestaciones de trabajadores
no sólo han sido en Hidalgo, sino que se

extienden a uno de los principales bas-
tiones del sindicato y de Pemex:
Veracruz.

Ayer, durante la ceremonia del Día
del Trabajo en la refinería de Dos
Bocas, Tabasco, que encabezó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador,
Ricardo Aldana Prieto, líder del sindi-
cato petrolero, reconoció que sigue
existiendo corrupción e ironizó sobre
una “limpia” con una rama.

Aldana apenas saludó al Presidente y
al director de Pemex, Octavio Romero,
pero no estuvo en el templete, pues es
bien sabido que mantiene estrechos vín-
culos con el exlíder Carlos Romero
Deschamps, a pesar de que lo ha nega-
do y asegura haber roto relaciones hace
tiempo. 

Las armas nacionales se
han cubierto de gloria.
Las tropas francesas se
portaron con valor en el

combate y su jefe con soberbia,
necedad y torpeza”.

Telegrama del Gral. Ignacio
Zaragoza sobre la Batalla de Puebla.

Así de breve, pero de trascendente,
es el reporte que hace 160 años trans-
mitió el General Ignacio Zaragoza al
Presidente Benito Juárez.

El 5 de mayo de 1862 se cubrieron
de gloria los combatientes del
Ejército Mexicano (unos dos mil sol-
dados y cerca de dos mil 700 civiles
armados), al provocar la retirada del
Ejército invasor francés.

La inmensa mayoría de los civiles
armados que conformaron el Ejército
de Oriente, creado por el Presidente
Juárez y puesto bajo el mando del
General Zaragoza, eran indígenas
armados con machetes, descalzos,
harapientos y sin previo entrenamien-
to militar.

La valentía y arrojo de los guer-
reros serranos originarios del hoy

municipio de Tetela de Ocampo del
Estado del Puebla, resultó clave para
obtener la victoria contra el más
poderoso Ejército del mundo, al com-
batir cuerpo a cuerpo en las trincheras
de los fuertes de Guadalupe y de
Loreto.

El contingente de guerreros había
sido organizado durante la Guerra
Reforma (1855-1861), para luchar a
favor de la República, encabezados
por Juan Nepomuceno Méndez, Juan
Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco
Lucas, mejor conocidos por los Tres
Juanes de la Sierra Norte de Puebla.

Los improvisados soldados
pertenecían al 6to. Batallón de la
Guardia Nacional apostado en
Puebla, fueron integrados al Ejército
de Oriente por el General Zaragoza,
quien les ordenó colocarse en las
trincheras construidas en los alrede-
dores del Fuerte de Guadalupe.

En consecuencia, según el histori-
ador Paco Ignacio Taibo II, eran la
primera línea de fuego contra las
columnas de zuavos, así llamados los
soldados franceses y austro-húngaros
de una legión de más de 8 mil inva-

sores, comandados por el general
Charles Ferdinand Letrille, Conde de
Lorencez.

Tras el tercer embate frontal del
ejército imperial de Napoleón III, el
General Zaragoza mandó a los guer-
reros de Tetela y Xochiapulco rechaz-
ar con machete en mano el cuarto
ataque, crucial momento de la batalla
al provocar la retirada de las invenci-
bles tropas francesas hasta ese
entonces.

A 160 años de que las armas
nacionales se cubrieron de gloria,
desde este espacio nos unimos a la
demanda de un grupo de historiadores
y de los propios habitantes de Tetela
de Ocampo y Xochiapulco, para cor-
regir un error histórico que perdura
durante tanto tiempo:

Los patriotas combatientes contra
la invasión francesa no fueron los
Zacapoaxtlas, sino los guerreros ser-
ranos Tetelenses. 

Debido a dicho error que reportes
periodísticos difundieron después del
cruento combate, en los libros de
texto y en las representaciones sobre
la Batalla de Puebla siempre se ha

destacado la valerosa participación de
los Zacapoaxtlas y se ha mantenido
en el olvido a los guerreros
Tetelenses.

El Gobierno de México debe sub-
sanar esta verdad histórica de manera
oficial y cuanto antes, porque lo que
ocurrió luego es inusitado.

Un año más tarde de la victoria
mexicana, el Ejército francés volvió
para derrotar al ejército nacional y
tomar la Ciudad de México el 10 de
junio de 1863. A partir de esa fecha el
Imperio Francés mantuvo invadido a
nuestro país hasta 1866 e impuso
como emperador a Maximiliano de
Habsburgo.

Durante esos años, para sofocar la
guerra de guerrillas desatada por los
grupos leales al Presidente Juárez,
columnas imperiales de unos tres mil
efectivos austriacos, con el apoyo de
mil colaboracionistas de Zacapoaxtla
y Chignahuapan, arrasaron e incendi-
aron Tetela y por más de ocho meses
la mantuvieron ocupada para contro-
lar cualquier brote de rebelión.

La Batalla de Puebla del 5 de mayo
de 1862 es uno de los sucesos más
significativos y trascendentes de
México. Pero, será necesario enmen-
dar este error en las páginas de nues-
tra historia para hacer justicia a los
genuinos patriotas y condenar a los
traidores colaboracionistas en la lucha
por lograr la verdadera transforma-
ción social.

A Porfirio Muñoz Ledo, 
por sus 70 años en la batalla.

na guerra intestina en la coop-
erativa de la cementera Cruz
Azul, que la semana pasada
causó la muerte de ocho per-
sonas y heridas a 12 más, acu-
mula nuevos aspectos que alar-

man al gobierno federal. Entre ellos, la
injerencia de políticos en el conflicto y
movimientos financieros inexplicables por
parte de los abogados que en agosto de 2020
propiciaron en esa compañía el derrumbe del
largo cacicazgo de Guillermo "Billy" Álvarez.

Evidencias de desfalcos por parte de
Álvarez Cuevas —hoy de 77 años— llevaron
a que el gobierno López Obrador, vía la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la
Fiscalía General de la República, generara una
estrategia conducida por Julio Scherer Ibarra,
entonces consejero jurídico de Palacio, en
busca de castigar presuntos delitos y reparar el
daño al fisco. Desde el primer momento se
aseguró que ello era secundado, bajo motivos
diferentes, por un controvertido personaje:
Eduardo Osorio Chong, hermano del exsecre-
tario de Gobernación y actual senador Miguel
Ángel Osorio.

Despachos conducidos por los abogados

Guillermo Barradas, Roberto García González
y Santiago García Luque auspiciaron formal-
mente las denuncias de un grupo disidente de
cooperativistas encabezados por José Antonio
Marín y Víctor Manuel Velázquez, que se
hicieron del control tras documentar desvíos
por al menos 300 millones en esa compañía,
que produce una de cada cuatro toneladas del
cemento vendido en el país. Entre los coacu-
sados de "Billy" Álvarez figuraron Víctor
Garcés, Mario Sánchez y el también abogado
Ángel Junquera, señalado de cubrir exorbi-
tantes a honorarios a litigantes externos.

Nuevos elementos añaden hoy piezas a la
historia. Un reciente expediente de la UIF
entregado a este espacio, junto con reportes de
inteligencia, revela que la renovada adminis-
tración de Cruz Azul ha pagado a los aludidos
despachos de Barradas, García González y
Luque al menos 200 millones de pesos por los
servicios prestados, según facturas a la vista.
A ello siguió un entramado jurídico y
financiero que incluyó voluminosas transfer-
encias a cuentas bancarias radicadas en el
extranjero, algunas de ellas con beneficiarios
tan singulares como supuestos vendedores de
arte. Autoridades consultadas estiman que
podría haber un esfuerzo para maquillar el
verdadero destino de esos pagos.

Análisis de inteligencia federal sobre el
ataque ocurrido el pasado miércoles 27 a
instalaciones de la cooperativa en el poblado

de Jasso, municipio de Tula, Hidalgo, aportan
mayor complejidad, lo que incluye posibles
nexos con bandas del huachicol que operan en
la refinería de Pemex asentada en ese munici-
pio.

Lo que resulta evidente es que la planta
cementera de Tula es el principal foco de la
confrontación en Cruz Azul, entre la renovada
directiva de la empresa, que conducen los
citados Marín y Velázquez -a los que se mote-
ja "La Disidencia"- y la facción encabezada
por Federico Sarabia y Alberto López, que se
autonombran "La Resistencia".

En Tula —como antes en Oaxaca e incluso
en la Ciudad de México— se habían produci-
do ya choques, incendios intencionales y fric-
ciones entre los dos grupos antes de que ocur-
riera la refriega mencionada con ocho muertos
—quizá nueve, según temen médicos. Entre
los asesinados no dominan trabajadores sino
integrantes de un grupo de choque contratado
en el Estado de México. Ambas facciones
cruzan acusaciones sobre quiénes fueron los
instigadores de la agresión.

Estamos frente a un nuevo escalamiento de
la crisis en Cruz Azul, cuyo principal motor
parece ser la aparente decisión del gobierno
López Obrador para sacar las manos de un
problema en el que no fue solo testigo, sino
actor directo, junto con otros más que también
han dejado sus huellas digitales en un rastro
manchado ya de sangre.
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El disfraz de la venganza

Cruz Azul: La guerra ... y la UIF

Mario Maldonado

Roberto Rock L.
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Empresarios negocian con AMLO bajas de 5% y 20%

¡Cubiertos de gloria!
a economía mexicana sigue
navegando a la deriva y no
se ve para cuando podría
llegar, por fin, a tierra
firme. De acuerdo con las
últimas cifras del Inegi, la

economía mexicana creció en términos
anuales, de abril de 2021 a marzo de 2022,
apenas un 1.6%.

Ese modesto porcentaje es, por cierto,
similar al promedio de los pronósticos no
oficiales más recientes sobre el crecimiento
que se tendrá durante todo este año. Se ven
ya totalmente inalcanzables los estimados
gubernamentales para el 2022 que fueron
anunciados con anterioridad, tanto por el
presidente López Obrador, un 5% afirmó en
una mañanera, como por la propia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
cual primero estimó un 4.1% de crecimien-
to para posteriormente reducirlo a un 3.4%.

Un crecimiento anual del orden del 1.6%
acarreará, sin lugar a dudas, consecuencias
de peso sobre el bienestar de la población.
Como un primer efecto pernicioso, el ingre-
so per cápita de los mexicanos será signi-
ficativamente menor al que se tenía en 2018,
a principios de este sexenio. Esto es, el bien-
estar económico de la población seguirá
estando abajo del alcanzado antes del perio-
do cuatroteísta. La segunda consecuencia
será que la deuda del sector público, tanto la
del gobierno federal como la de los gobier-
nos estatales, comenzará, ahora sí, a crecer
de manera inexorable.

La tercera consecuencia de importancia,
por mucho la más preocupante, es que la
pobreza en México seguirá incrementán-
dose. Un mayor porcentaje de la población
no podrá llevar a su hogar la canasta básica
de alimentos, un mayor número de familias
no podrá acceder a los servicios básicos de
salud, y el objetivo de una educación públi-
ca digna se verá cada vez más lejano.

Se dice que un hogar sufre pobreza labo-
ral si el ingreso que logran reunir quienes
trabajan en una familia es menor que el
costo de la llamada canasta alimentaria bási-
ca. Ésta es una canasta que incluye tan solo
productos de primera necesidad como maíz,
frijol, arroz, azúcar, leche, harina, aceite,
jabón y papel higiénico. De acuerdo con el
Coneval, el organismo a cargo de las
estadísticas oficiales sobre la pobreza, el
porcentaje de la población que sufre pobreza
laboral es actualmente mayor al 40 por cien-
to.

Pero la falta de dinero de muchos mexi-
canos para poder comprar alimentos básicos
es una arista, nada más, del problema de la
pobreza y la indigencia en México. De
acuerdo con los datos más recientes, no
tienen acceso a los servicios básicos de
salud alrededor de 36 millones de mexi-
canos, un incremento de trece millones
respecto a lo que ocurría a principios del
sexenio. Por otro lado, 66 millones de per-
sonas no cuentan con seguridad social y 25
millones sufren rezagos educativos de man-
era notoria.

Ningún país del mundo ha logrado abatir
la pobreza sin antes alcanzar un crecimiento
económico robusto y sostenible. Y si algo
enseña la historia es que una condición
necesaria para ello consiste en incrementar
la inversión nacional, privada o pública. En
nuestro país la inversión pública es muy
reducida porque el escaso dinero que tiene
el gobierno lo dedica a alimentar a sus ele-
fantes blancos. La inversión privada es,
pues, la única ruta que está a nuestro alcance
para llegar a buen puerto. No está de más
recordarlo.

El magro 
crecimiento 
de México
Carlos M. Urzúa

Lupita Rodríguez

L
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
Luego de las denuncias de los gobiernos de Cuba
y Venezuela de que fueron excluidos de los
preparativos de la Cumbre de las Américas que se
realizará en Los Ángeles, California, en junio
próximo, el presidente Andrés Manuel López
Obrador solicitó al mandatario de Estados
Unidos, Joe Biden, que invite a todos los países de
la región.

En su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional, López Obrador reveló que en su
plática telefónica del viernes pasado con Joe
Biden, le planteó, "con todo respeto", la necesidad
de dejar atrás la política de hace dos siglos, por lo
que le remarcó que si va a haber una Cumbre de
las Américas, deben de participar todos los países
de la región.

"En América ya no podemos seguir mantenien-
do la política de hace dos siglos, entonces de man-
era muy respetuosa; porque, ¿Cómo es que con-
vocamos a una Cumbre de las Américas, pero no
invitamos a todos?. Entonces, ¿De dónde son los
que no sean invitados? ¿De qué continente, de qué
galaxia, de qué satélite? Además, vamos a dialo-
gar, vamos a entendernos, vamos a unirnos,
vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos,
no la confrontación", dijo.

López Obrador señaló que el presidente de
Estados Unidos "quedó en que lo va a pensar" y
de esta manera confió en que se resuelva hacer la
invitación abierta, "y el que no quiera ir, pues que
no vaya, pero que nadie excluya a nadie".

Criticó también que haya grupos al interior de
Estados Unidos que se oponen a la política
incluyente que impulsa México, "porque esos gru-
pos han sacado raja, han sacado provecho de esa
política excluyente. Han sacado muchas ventajas
en lo económico y muchas ventajas en lo político,
pero ya basta de estar medrando con el dolor de la
gente, con el sufrimiento de los pueblos".

El presidente López Obrador lamentó que a los
migrantes cubanos que están en Estados Unidos
se les impida enviar remesas a su país.

"Esto no tiene que ver con ideologías, ni con
partidos, ni con política. Eso es ayuda a sus fami-
liares, ¿Por qué negarle esa posibilidad a los
cubanos que tienen sus familias en Cuba? ¿Por
qué asfixiar?", declaró.

Sostuvo que se tiene que pensar en la frater-
nidad universal, pues ya es el tiempo de la trans-
formación en el mundo: "No se puede seguir con
las mismas políticas de siglos, hay que herma-

narnos todos y buscar el diálogo entre todos y no
utilizar a la gente y menos el sufrimiento del
pueblo con propósitos politiqueros".

PESE A PETICIÓN DE AMLO, EU DESCARTA
INVITAR A CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA

A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Estados Unidos descartó este lunes invitar a los
Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la
Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará
en Los Ángeles, porque considera que "no
respetan" la democracia. 

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás)
Maduro no respetan la carta democrática de las
Américas y por lo tanto no espero su presencia",
anunció el subsecretario estadounidense para
América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en
entrevista con NTN24. 

El funcionario subrayó que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, "ha sido bien claro de
que los países que no respeten la democracia no
van a recibir su invitación" a la cumbre, que
reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la

región. 
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel,

exigió este lunes la participación de su país en el
encuentro, y denunció que Estados Unidos pre-
tende organizar una cumbre de "Estados selec-
tivos". 

"Los grandes retos de la humanidad no se solu-
cionan mediante la confrontación y la violencia,
sino mediante la solidaridad y la cooperación",
añadió. 

El Gobierno estadounidense ya avisó la se-
mana pasada que veía "improbable" invitar a los
Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, paí-
ses que sí asistieron a la Cumbre de las Américas
celebrada en Ciudad de Panamá en 2015. 

Estados Unidos no ha confirmado en cambio si
invitará al opositor venezolano Juan Guaidó, a
quien reconoce como presidente desde 2019. 

La IX Cumbre de las Américas, que se cele-
brará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, será la
segunda organizada por Estados Unidos después
de la edición original en Miami en 1994, y su
objetivo principal es diseñar un pacto migratorio
regional.

CDMX/EL UNIVERSAL.-         
Un indigente que suele dormir
en el parque Pushkin de la colo-
nia Roma, en la Ciudad de
México, fue detenido este lunes,
después de que atacara con una
piedra a un joven que comía con
sus padres en una taquería.

Un video registró el momen-
to del ataque. Fue el domingo,
poco después de las 13:00
horas, cuando el indigente, de
unos 35 años de edad, quien dijo
llamarse Siddharta, según las
autoridades, caminó hacia el
comensal con un trozo de
cemento o piedra en las manos y
cuando estaba tras la persona la
descargó con fuerza sobre su
cabeza.

Personal del restaurante
narró que luego de la agresión,
Siddharta levantó los brazos en
señal de triunfo y gritó: "¡Lo
hice, lo hice!". Luego, mientras
la víctima se desplomaba sobre
la mesa, continuó caminando
sobre la acera.

Manuel Nava, padre del
joven, salió del restaurante tras
el atacante, quien amagó con
tomar otro objeto, por lo que
Nava levantó un perchero de
metal y amenazó con golpearlo.

El atacante echó a correr y el
padre de la víctima lo siguió
brevemente, pero luego regresó
a atender a su hijo, quien quedó
inmóvil, con la cara en la mesa.

La familia del afectado, estu-
diante de la Licenciatura en
Física y Matemáticas del
Instituto Politécnico Nacional,
lo llevó a un hospital de avenida
Chapultepec, a unas cuadras de
distancia, donde el neurólogo de
guardia lo atendió y diagnosticó
una contusión sin consecuencias
graves.

No obstante, tiempo después
el joven comenzó a tener prob-

lemas para hablar, perdió el
gusto y el olfato y fue necesario
ingresarlo al hospital.

Hasta la noche de este lunes,
el diagnóstico del joven de 19
años era hematoma intracraneal
(una acumulación de sangre en
la cavidad craneana por la rotu-
ra de un vaso, en este caso,
debido al golpe) y su pronóstico
era de gravedad, pero estable.

El señor Nava señaló que los
doctores recomendaron no
trasladar al joven a otro hospital
para evitar alguna hemorragia
durante el traslado.

Ante la polémica causada por

la difusión del video, policías de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana detuvieron al pre-
sunto atacante en la avenida
Insurgentes, en la colonia
Juárez.

Los oficiales que hicieron la
detención dijeron que el hombre
declaró ser mexicano y que se
resistió al arresto al grado de
morder al agente que lo embis-
tió y trató de someterlo en el
suelo.

El jefe de la policía, Omar
García Harfuch, informó en sus
redes sociales, al mediodía, que
habían detenido al presunto
agresor y sostuvo que estaba en
contacto con la familia del afec-
tado.

Manuel Nava, por su parte,
indicó que no se ha presentado
en la agencia del Ministerio
Público en la alcaldía
Cuauhtémoc, donde está
detenido el atacante, porque
desea estar cerca de su hijo para
ver su evolución.

Trabajadores del restaurante
donde el joven fue agredido
reconocieron al atacante porque
solía dormir en el recién rehabi-
litado parque Pushkin, en la
avenida Cuauhtémoc.

JUCHITÁN, Oax./EL UNIVERSAL.-                        
La tristeza envolvió la tarde de este lunes a la comunidad
zapoteca de Chicapa de Castro, que pertenece al municipio
de Juchitán, luego de que las autoridades locales confir-
maron la muerte de cuatro niños, todos hermanos menores
de edad.

El dolor por el fallecimiento de los menores de 10, 8, 6
y 3 años de edad, respectivamente, creció entre la
población, cuando se enteraron que la causa de su muerte
fue por aparente envenenamiento, lo cual aún debe confir-
marse con los peritajes de las autoridades.

La madre de los menores, identificada como Arely J., es
originaria de la comunidad de Huamuchil, que pertenece al
vecino municipio de San Dionisio del Mar, es atendida en
un consultorio médico de Chicapa de Castro, porque pre-
sentaba una herida de arma blanca en el cuello.

En su traslado a la ciudad de Juchitán para que recibiera
la atención médica requerida, la madre de las tres niñas y
un niño fue interceptada por elementos de la Policía
Estatal, así como por elementos de la Vicefiscalía del
Istmo, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

SALTILLO, Coah/EL UNI.-
El secretario de Salud en
Coahuila, Roberto Bernal,
informó que caducaron alrede-
dor de 9 mil vacunas contra el
Covid-19 del biológico
AstraZeneca, debido a una
falta de coordinación para su
aplicación.

Bernal mencionó que
derivado de la Jornada
Intensiva de Vacunación con-
tra el Covid-19, se logró
aplicar más de 320 mil vacu-
nas que fueron destinadas al
estado; sin embargo, en el
caso de 9 mil dosis, la fecha de
caducidad era el 30 de abril.

El secretario explicó que
los secretarios de salud se
reunieron con el secretario de
Salud nacional para la entrega
y aplicación de las vacunas.
Sin embargo, en Coahuila, el
coronel del Ejército que estaba
a cargo de las aplicaciones, le
informó que no tenía la indi-
cación, y que los militares
estaban ocupados apagando
un incendio.

"Eso nos hizo perder 15
días", comentó Roberto
Bernal, mientras que a nivel
federal les informaron que
tenían que aplicar 20 millones
de vacunas a fin de mes.

"En el frasquito dice que
caducaron el domingo, el día
último. Haciendo una

revisión, todos los medica-
mentos tienen un lapso para
usarse de uno o dos meses. El
doctor López Gatell autoriza
que se vacune, va a ser efecti-
va. Las vamos a poner en uno
o dos días", comentó.

A la par de esta situación, el
secretario Bernal mencionó
que todavía analizan el retiro
de la obligación del uso de
cubrebocas en lugares cerra-
dos.

Mencionó que la semana
pasada, la fábrica automotriz
Chrysler les pidió permiso
para que sus trabajadores -
cerca de 20 mil empleados que
trabajan en plantas- dejaran de
usar el cubrebocas y les autor-
izaron. Ese caso, dijo el secre-
tario, servirá como prueba
piloto para evaluar el posible
retiro del cubrebocas en
lugares cerrados.

El gobernador de Coahuila,
Miguel Riquelme Solís,
añadió que, a partir de esa
autorización, se pondrá en
marcha el programa para más
empresas, por lo que las
interesadas deberán acercarse
a las oficinas de la Cámara de
la Industria de la
Transformación (Canacintra)
para solicitar los requisitos
que marca la secretaría de
Salud.

Aboga AMLO por Cuba y Venezuela ante Biden

Detienen a sujeto que agredió a joven en CDMX

Informan que caducaron alrededor de 9 mil vacunas contra
el Covid-19 del biológico AstraZeneca.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador
anunció que recortó su gira internacional por
Centroamérica y Cuba, pues en lugar de regre-
sar el lunes 9 de mayo, como se había previsto
originalmente, estará de vuelta en México el
domingo 8, por la noche.

En su conferencia de prensa matutina, infor-
mó que en esta primera gira por cinco países de
la región, que iniciará el próximo jueves, pre-
sentará su Plan de Desarrollo Regional de
Cooperación y detalló que "vamos a tener
encuentros con los presidentes y vamos a dar a
conocer nuestra política en materia de desarrol-
lo regional, de cooperación, de amistad entre
nuestros pueblos".

López Obrador confirmó que la gira arran-
cará en Guatemala, a donde llegará por la tarde
de ese día, luego de encabezar la ceremonia
oficial conmemorativa a la Batalla de Puebla,
en la capital de ese estado.

Detalló que se entrevistará con su homólogo
de Guatemala, Alejandro Giammattei, y per-
noctará en ese país para viajar el viernes 6 de
mayo a El Salvador, donde también tendrá un
encuentro con el presidente de esa nación,
Nayib Bukele.

Por la tarde del viernes se trasladará a
Tegucigalpa para reunirse con la presidenta de
Honduras, Xiomara Castro, y posteriormente
viajará a Belice, donde sostendrá un encuentro
con el primer ministro Johnny Briceño.

El presidente López Obrador informó que
ese mismo día volará a La Habana para realizar
una visita en la que se reunirá con su homólo-
go cubano Miguel Díaz-Canel.

El mandatario mexicano detalló que en esta
gira internacional estará acompañado única-
mente por los secretarios de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard; Defensa Nacional,
Luis Cresencio Sandoval; y Marina, José
Rafaela Ojeda Durán, así como por su esposa
Beatriz Gutiérrez Müller, quien lo alcanzará en
Honduras, debido a que el 5 de mayo estará en
Washington, para asistir a la celebración de la
Batalla de Puebla en la Casa Blanca, invitada
por la primera dama de Estados Unidos.

Indagan muerte de 4 
hermanitos en Oaxaca

Acorta gira por 
Centroamérica 

y la isla de Cuba

Caducan 9 mil vacunas
antiCovid en Coahuila

El indigente atacó con una piedra a un joven que comía con
sus padres en una taquería.

Andrés Manuel López Obrador solicitó al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que invite
a todos los países de la región.

Ayer
a las 19:00 horas falleció la Sra.

Victoria Eugenia
Urtaza Treviño

a la edad de 90 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Sana Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Sus hijos: Eduardo y Silvia Cano Urtaza,
hijos políticos: Verónica y Jaime, nietos: Eduardo, Edgar, Rubén,

Silvia, Jaime y Gerardo, hermano y demás familiares lo participan a usted
con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente mañana miércoles a las 13:00 horas en el

Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 03 de mayo del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Al ofrecer un balance del proyecto Tren Maya en
cuanto a la conservación del patrimonio arque-
ológico de los estados de Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Diego
Prieto, director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), señaló que al
corte del pasado 30 de abril se han registrado y
preservado 23 mil 311 bienes inmuebles, así como
mil 292 elementos muebles y 129 entierros
humanos.

Durante la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el fun-
cionario dijo que entre los bienes inmuebles se
incluyen antiguas habitaciones y unidades domés-
ticas, albarradas y basamentos piramidales, y que
paralelamente se emprenden acciones de mejo-
ramiento en 30 zonas arqueológicas de la penín-
sula de Yucatán y de Chiapas y Tabasco, y se con-
templa la creación de museos comunitarios a lo
largo de la ruta del Tren Maya, siendo el primero
de ellos el que estará ubicado en Halachó,
Yucatán.

En el caso de los vestigios de tipo mueble, el
titular del INAH señaló que se han recuperado mil
292 elementos, entre metates, vasijas, herramien-
tas líticas y fragmentos arquitectónicos, además
de medio millón de tiestos cerámicos que brindan
a los arqueólogos información de primer orden
acerca de las sociedades antiguas del área maya.

"Hemos recuperado 129 entierros humanos, la
mayoría de ellos acompañados de ofrendas.
Asimismo, en colaboración con la Semarnat, ten-

emos identificados 835 elementos naturales asoci-
ados a contextos arqueológicos, fundamental-
mente cuevas y cenotes", señaló Prieto quien
expresó su reconocimiento a las y los 292 espe-
cialistas, entre arqueólogos, restauradores, geólo-
gos y etnógrafos, que diariamente laboran junto a

más de mil trabajadores oriundos de la península,
en la recuperación de la milenaria historia maya.

En el salvamento arqueológico que hasta ahora
han conducido a lo largo de 900 kilómetros, que
representan 57% de la extensión total de la obra
ferroviaria, Prieto dijo que se han generado condi-

ciones para proteger los vestigios de tipo inmue-
ble con geotextiles como medida de conservación
y facilitar su reenterramiento para exploraciones
futuras, en diálogo con el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), así como con la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los
tramos que esta última dependencia tiene a cargo.

AMLO FIRMA CONTRATO PARA ADQUIRIR
TRENES CON VAGONES PARA TREN MAYA

El presidente Andrés Manuel López Obrador
encabezó la firma de un contrato con el consorcio
Bombardier y Alstom para la adquisición de 42
trenes y 210 vagones que se necesitan en el
proyecto del Tren Maya que se construye en el
sureste de México.

Por medio de sus redes sociales, el presidente
López Obrador hizo oficial la firma del contrato
con ambas empresas cuyos trenes y vagones se
hará en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo federal
recordó que hace 20 años, siendo Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, suscribió un
contrato con Bombardier para la compra de 45
trenes y 400 vagones del Metro de la Ciudad de
México.

"Hace 20 años hicimos un contrato con
Bombardier, ahora asociada a Alstom, para com-
prar 45 trenes y 400 vagones del Metro de la
Ciudad de México. Hoy firmamos con las mismas
empresas la adquisición de 42 trenes con 210
vagones para el Tren Maya.

YOSOYUXI COPALA, Oax./EL UNI.-                
Al menos cinco familias triquis desplazadas

de Tierra Blanca, principalmente mujeres y
niños, se integraron a quienes aguardan el
regreso a su comunidad en refugio ubicado en
Yosoyuxi, en la Mixteca de Oaxaca, en donde
permanecen decenas de personas, esto tras el
fallido retorno de las familias a su comunidad
el pasado 13 de abril.

"Nos venimos de la Ciudad de México
porque estábamos muy cansadas, nos dijeron
que regresaríamos a nuestras casas, pero no se
pudo, así que decidimos quedarnos un rato acá
a ver si pronto podemos entrar", relata una
mujer de 30 años.

Esta joven mujer llevaba un año y tres
meses en el plantón en la Ciudad de México y
durante este tiempo había participado junto a
otras familias en los intentos de retorno a
Tierra Blanca. Sin embargo, en el último inten-
to, el pasado 13 de abril, decidió quedarse en
el albergue de Yosoyuxi junto a uno de sus
hijos.

"Pues decidí descansar un poco porque ya
estaba muy cansada de andar allá con mi hijo,
no es fácil estar en la calle", narra junto al
pequeño de 9 años. Al otro de sus hijos, cuen-
ta, lo ingresó a un internado para que pudiera
continuar sus estudios, mientras que su esposo
migró a Estados Unidos antes que estallará el
conflicto en Tierra Blanca.

Las protestas de los triquis desplazados en
la Ciudad de México se agudizaron esta sem-
ana luego del desalojo del plantón de Bellas
Artes.

Así como ella, otras mujeres, principal-
mente, se detuvieron a descansar en el refugio
de Yosoyuxi; también se quedaron otras famil-
ias que permanecían en Ciudad de México,
pero en otros puntos en la zona.

"Yo también regresé hace dos semanas de
otro estado, porque dijeron que regresaríamos
a nuestras casas, además porque ya era mucho
tiempo de estar lejos de mi esposo", confiesa
"Reina", otra de las mujeres, quien pide narrar
cómo es que huyó de su pueblo y pide no dar
a conocer su identidad real por miedo.

Esta mujer cuenta que esposo se quedó en el
refugio junto a otros hombres, para resguardar
a las familias.

"A finales de diciembre, fue una tarde cuan-
do emboscaron a un joven en el pueblo, luego
comenzaron las balaceras y no pararon, así que
tuvimos que salir corriendo de Tierra Blanca,
pasaron varios días y decidimos regresar a
mediados de enero", narra Reina.

"Regresamos con otras familias, después de
nuestro regreso, volvió la balacera día y noche
durante toda la semana, fue cuando la policía
estatal fue como tres días y luego se salió. En
esos días, una señora se fue al monte con sus
niños, por miedo a tanta balacera", recuerda.

CANCÚN, QR/EL UNIVERSAL.-                           
El Juzgado Primero de Distrito, radicado en
Mérida, Yucatán concedió una nueva suspensión
que detiene provisionalmente cualquier obra o
actividad en todo el Tramo 5 del Tren Maya, que
va de Cancún a Tulum.

Esta es la segunda suspensión obtenida por la
asociación Defendiendo el Derecho a un Medio
Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, y
una de las varias obtenidas ya por otras organiza-
ciones a nivel local.

"Dicen que sin cenotes no hay paraíso.
Nosotros decimos que sin procedimiento de
impacto ambiental no debe haber obra", indicó
DMAS al señalar que hoy fueron notificados
sobre la admisión del amparo promovido y de la
nueva suspensión provisional concedida.

"Se concede a DMAS AC la suspensión provi-
sional para el efecto de que Sedatu, Fonatur y
Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen
cualquier acto que tenga como finalidad la con-
tinuación –en la ejecución material– de la con-
strucción del Tramo 5 del proyecto Tren maya,
que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo",
se cita.

Lo anterior implica que no se permite la ejecu-
ción de obras relacionadas con la construcción,
infraestructura, remoción o destrucción de la bio-
diversidad del terreno o cualquier otra actividad
que redunde en la ejecución material del
megaproyecto.

Este amparo fue promovido directamente por
DMAS, el pasado 27 de abril. En el incidente del
Juzgado, se le reconoce su interés legítimo como
asociación enfocada en la defensa de derechos
humanos a un medio ambiente sano.

Los actos reclamados son la violación de los
artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana,
que versan sobre el cumplimiento del debido pro-
ceso, y el artículo 4 de la propia Carta Magna, rel-
ativo al derecho humano a un medio ambiente
sano.

Previo a esto, DMAS obtuvo una medida
cautelar provisional, derivada de un amparo pro-
movido por tres espeleólogos, el 24 de marzo
pasado. La resolución es de abril, pero aunque se
solicitó por el Tramo 5 completo, solo aplica en el
Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum.

En paralelo, un grupo de ciudadanos obtu-
vieron también del Juzgado Primero de Distrito,
una suspensión provisional que aplica igualmente
al Tramo 5 Sur, dentro del amparo 1003/ 2022,
quienes demandan su derecho humano a un
medio ambiente sano.

Las autoridades reclamadas en ese otro asunto,

son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), la empresa Fonatur Tren Maya y los
ejecutores privados responsables de los trabajos
de desmonte y tala de la selva media, en el trazo,
sin estudios ni autorizaciones ambientales.

Con estas actividades ilícitas, al carecer de per-
misos, se está "poniendo en riesgo de producir
daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos,
cenotes, cavernas y cuevas que forman parte del
sistema subacuático más extenso e importante del
mundo, conocido como Dos Ojos-San Actún; al
Sistema Pool Tunich, Sistema San Muul y
Sistema Alux, así como al hábitat de especies
endémicas y en peligro de extinción, como el
jaguar, contraviniendo las disposiciones de la
Constitución mexicana, los tratados interna-
cionales y la legislación general y federal", se
indica.

En ese caso, el Juzgado 1 concedió la suspen-
sión para efectos de detener cualquier obra o
actividad, pero al igual que sucedió con la deman-
da de los espeleólogos, negó la suspensión para
los actos reclamados a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) por omisión.

El argumento fue que los quejosos no
demostraron ser parte del expediente de denuncia
popular presentado ante la dependencia ambien-
tal; sin embargo, los asesores legales presentaron
evidencia que muestra que la Procuraduría admi-
tió y acumuló la denuncia popular presentada por
los firmantes del amparo, lo cual acredita su
interés jurídico.

GREENPEACE Y EL CDB ESPERAN 
SUSPENSIÓN DE "DECRETAZO"

Aunado a ello, el pasado 26 de abril, el Centro
para la Diversidad Biológica y Greenpace, inter-
pusieron su propio amparo en contra de la autor-
ización "provisional" que la Semarnat extendió
para el Tramo 5, que carece de las autorizaciones
en materia de impacto ambiental y cambio de uso
del suelo en terrenos forestales, que mandata la
Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley
Forestal vigentes.

Dicho permiso provisional emana de un
Acuerdo –mediante el cual el presidente Andrés
Manuel López Obrador se extralimita en sus fun-
ciones imponiendo plazos legales y modificando
el Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (PEIA)– publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de
2021, que declara de interés público y seguridad
nacional, proyectos como el Tren Maya.

Aguardan triquis
retorno en refugio

de Oaxaca

Más de 23 mil bienes inmuebles y 129 entierros en ruta del Tren Maya

Las protestas de los triquis desplazados en
la Ciudad de México se agudizaron.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.,-
A un día de que se cumpliera un año del colap-
so de una trabe elevada de la Línea 12 del
Metro, que dejó como saldo 26 muertos y más
de 100 lesionados, un juez difirió la audiencia
de vinculación a proceso donde la fiscalía cap-
italina buscaba imputar a 10 personas, entre
ellas, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique
Horcasitas, por los delitos de homicidio,
lesiones y daños culposo, lo cual no ocurrió.

Así, a un año del derrumbe, no hay
detenidos ni imputados y el proceso jurídico
sigue abierto, en esta ocasión, hasta el próximo
6 de junio que es la nueva fecha que fijó el
juez, lo que provocó molestias de los abogados
de las víctimas, quienes fueron los primeros en
salir del acto judicial.

Uno de los inconformes, Cristopher
Estupiñán, abogado de 12 de las víctimas,
señaló que como parte de los argumentos que
fueron determinantes para aplazar la audiencia,
fue que uno de los exfuncionarios no conocía
el expediente a fondo y que otro no se presen-
tó por problemas de salud.

"Una vez más se difirió la audiencia por
motivos injustificables [...] la razón fue que
hubo la ausencia de uno de los exfuncionarios,
específicamente el señor Juan Antonio Masón,
por cuestiones de salud. Entendemos la cues-
tiones; sin embargo, debemos de ponderar el
hecho de las víctimas, para quienes ya es total-
mente inexcusable que no se celebren las audi-
encias", dijo.

Otro de los litigantes de víctimas, Teófilo
Benítez, calificó el hecho como "sin prece-
dentes", al asegurar que a la fecha no se ha pro-
porcionado justicia a las familias que perdieron
a un ser querido en la tragedia, argumentando
que se sigue privilegiando a exfuncionarios
como Florencia Serranía, a quien ni siquiera
han llamado a declarar.

Según la fiscalía capitalina, se cuenta con
una investigación profesional y exhaustiva,
con lo que se concluyó que el colapso "fue
originado por diversos errores en su construc-
ción y que el diseño presentaba deficiencias
que ponían en riesgo la estabilidad estructural
a largo plazo de la obra".

Defiende justicia restaurativa. Mientras, la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró
que hay total transparencia y atención a las víc-
timas, y que muchas de ellas optaron por una
justicia restaurativa.

"[…] Hay servidores públicos que no
pueden ver a los ojos a las víctimas, en nuestro
caso sí, tan es así que ayer estuvimos con
muchas de ellas, hemos hablado con ellas por
teléfono, porque sabemos que hemos actuado
de manera recta y estamos haciendo lo que la
justicia permite y lo que las víctimas han acep-
tado, y no es a cambio de nada".
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Aplazan audiencia; no 
hay imputados a un 
año del colapso de L12

Según la fiscalía capitalina, se cuenta con
una investigación profesional y exhaustiva.

Dan segunda suspensión 
provisional del Tren Maya

Esta es la segunda suspensión obtenida por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio
Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún.

Entre los bienes inmuebles se incluyen antiguas habitaciones y unidades domésticas, albar-
radas y basamentos piramidales.
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El dato del día
En marzo de 2022, los ingresos por reme-
sas provenientes del exterior alcanzaron
un nivel de 4 mil 681 millones de dólares, lo
que significó un incremento anual de
12.6%, informó el Banco de México (Banxi-
co).

2 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                   

Al cierre del primer trimestre de 2022, el gas-

to promedio de los mexicanos en Oxxo al-

canzó los 46.7 pesos, un incremento de

10.7% comparado con el mismo periodo de

2021, favorecida por un alza en la movilidad

de sus clientes así como buenas ventas de la

categoría de reunión, que comprende cerveza,

botanas, y vinos y licores.

De acuerdo con el reporte financiero de

Fomento Económico Mexicano (Femsa), pro-

pietaria de la cadena de tiendas Oxxo, de

enero a marzo las ventas de su negocio de

proximidad alcanzaron los 49 mil 918 millo-

nes de pesos, un crecimiento en cifras anua-

les de 15 por ciento.

En conferencia con analistas, el director de

finanzas de Femsa, Eugenio Garza, resaltó

que el tráfico en las tiendas aún no regresa

totalmente a rangos previos a la pandemia y

que la firma está buscando las mejores

estrategias para disminuir el impacto por

inflación.

“La proximidad es un muy buen canal para

que los consumidores gasten su dinero sabia-

mente. Y otra cosa que es muy fuerte es lo

flexible y lo rápido que gestionamos la car-

tera de productos que ofrecemos. Por lo tanto,

trabajaremos y continuaremos trabajando con

nuestros socios comerciales para asegurarnos

de brindarles a los consumidores opciones en

el futuro que protejan su desembolso”, resaltó

el directivo.
Durante el trimestre, de referencia, la base

de tiendas Oxxo se expandió en 69 unidades
para alcanzar 794 aperturas netas en los últi-
mos doce meses, después de un cuarto tri-
mestre de 2021 muy productivo que agotó

parcialmente la reserva de tiendas nuevas en
proceso. Al 31 de marzo de 2022, la división
proximidad de Femsa tenía un total de 20 mil
500 tiendas Oxxo.

De enero a marzo pasado, las ventas de
Femsa alcanzaron 147 mil 636 millones de
pesos, un crecimiento de 18.6% contra el
mismo periodo del año previo.

“Ciertamente, debemos seguir atentos a la
inflación y las presiones en las cadenas de
suministro, así como a la evolución continua
de los eventos relacionados con la pandemia.
Pero en general, somos optimistas sobre
nuestras oportunidades y nuestra capacidad
para capturarlas”, dijo el director general de
la empresa, Daniel Rodríguez Cofré.

Por su parte, la división de combustibles
presentó ingresos por 10 mil 894 millones de
pesos, un avance de 27.7% en cifras anuales
pero aún se encuentra por debajo de las cifras
registradas previo a la pandemia de Covid-19.

Así, la utilidad neta de Femsa se redujo
6.6%, para cerrar en 5 mil 848 millones de
pesos.

Ciudad de México / El Universal             

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un
rendimiento neto positivo por 122.5 mil
millones de pesos en el primer trimestre
del año, que se compara con las pérdidas
observadas en los primeros tres meses del
año pasado por 37.4 mil millones de pesos.

Además, por primera vez la petrolera
reporta resultados operativos de la recién
adquisición: la refinería texana de Deer
Park.

En su informe financiero enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la pe-
trolera estatal argumenta que el resultado
se explica por un incremento en las ventas
y una ganancia cambiaria originada por el
fortalecimiento del peso frente al dólar
durante el primer trimestre del año en cur-
so.

Detalla que sus ventas aumentaron
59.6% en comparación el mismo trimestre
del 2021.

El aumento descansa en un incremento
del 68.5% en las ventas de exportación -
sobre todo de petróleo crudo- y 51.3% en
las ventas nacionales, derivado de la recu-
peración de los precios a nivel mundial y
en menor medida a los volúmenes vendi-
dos. Los ingresos de la empresa sumaron
506 mil 794.5 millones de pesos en el peri-
odo enero-marzo de este año, frente a los
317 mil 553.1 millones del mismo tri-
mestre del 2021.

Esta situación permitió que Pemex
aumentará su aportación al fisco, vía im-
puestos y derechos en 85.6%, debido entre
otras cosas a la recuperación del precio de
la mezcla mexicana de exportación.

Su contribución en el trimestre a las
arcas fiscales fue de 99.5 mil millones de
pesos, 45.9 mil millones de pesos más que
el año pasado.

En términos operativos, Pemex insiste
en que está aumentando la producción de
crudo y que en el primer trimestre del 2022
la plataforma aumento 2.3% para situarse

en un millón 755 mil barriles diarios en
promedio -sin socios-, aunque en el volu-
men que reporta agrega la producción de
condensados.

La Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) reporto que en marzo la pro-
ducción nacional de “petróleo crudo” -
incluyendo Pemex, socios y operadores
privados- alcanzó un millón 625 mil bar-
riles diarios, un volumen muy por debajo
de lo que reporta Pemex.

Pemex señala que el desempeño de la
refinería de Deer Park es positivo.

Cd de México / El Universal               

eFactor Network, que opera en
el marketplace del factoraje elec-
trónico, firmó una alianza estra-
tégica con Fideicomisos Institui-
dos en Relación con la Agricul-
tura (FIRA), para agilizar el fi-
nanciamiento al sector agro-
pecuario, mediante el factoraje
financiero.  

El jueves 28 de abril, fir-
maron dicha alianza estratégica,
Héctor de la Garza Ramos, Di-
rector de eFactor Network y Je-
sús Alan Elizondo Flores, Direc-
tor general de FIRA.  

Elizondo Flores, señaló que el
número de empresas tractoras
que podrían participar en este es-
quema en un inicio es de 200, las
cuales podrían apoyar alrededor
de 4 mil compañías que son sus
proveedores.  

El monto estimado al que ten-
drán acceso los proveedores, es
de mil millones en tres meses, y
podrían llegar hasta 3 mil millo-
nes de pesos en un año, destacó
el funcionario.  

“El objetivo de esta alianza es
formalizar la relación para salir a
promover el factoraje de la cade-
na de suministro del sector agro-
pecuario, ganadero, pesquero,
todo lo que sea agricultura,
ganadería, en poblaciones con
menos de 50 mil habitantes, co-
mo el municipio de García”, in-
dicó Víctor Manuel de la Cruz
de los Santos, director ejecutivo
de Intermediarios Financieros en
eFactor.  

Explicó que eFactor Network
aportará la tecnología para crear
una plataforma y FIRA fondeará
las operaciones a través de la red
de intermediarios financieros y
no bancarios, lo que representará
una importante derrama para las
empresas del sector.  

La empresa regiomontana es
el prestador de servicios tecnoló-
gicos que hará fluir las operacio-
nes de factoraje, “además de ser
una alianza tecnológica, es una
alianza comercial porque vamos
a ir al mercado de forma conjun-
ta”, aseveró De la Cruz de los
Santos.  

Héctor de la Garza, director
de eFactor Network dijo que la
alianza les permitirá crecer en el
factoraje internacional con em-
presas del sector agropecuario.  

Destacó que la empresa cuen-
ta con alianzas con bancos de
desarrollo como el IFC del Ban-
co mundial, BID Invest, Banco-
mext y PrimeRevenue; cuentan
con más de 15 mil clientes y pre-
sencia en más de 21 países don-
de pagan a proveedores de em-
presas en varias monedas.  

La intención de la firma de es-
te convenio es darle certeza a
eFactor Network y a FIRA para
realizar el proceso de conexiones
de sistemas tecnológicos, y
aunque aún no tienen fecha del
arranque operativo, tentativa-
mente sería este año, dijo
Elizondo Flores.  

Destacó que con esta alianza
con eFactor Network, el fideico-
miso extiende sus servicios fi-
nancieros para el pequeño, medi-
ano y gran productor, para la
compra de maquinaria e insumos
de capital de trabajo y factoraje.  

“Esto es lo que estamos bus-
cando especializar y profundizar
los servicios al campo con una
empresa líder en tecnología, es
una alianza donde gana FIRA
porque extiende los servicios
con ayuda de la tecnología y
creemos que eFactor gana en la
medida en que puede extender
sus servicios de valor para el
campo, que FIRA conoce muy
bien”, comentó Elizondo Flores.  

Con esta alianza los provee-
dores de las cadenas de carne,
huevo, leche, maíz, café, miel,
podrán migrar al portafolio de
FIRA. El Fideicomiso actual-
mente tiene 82 empresas trac-
toras que ya estructuró.  

Consideró que en el curso de
los siguientes años seguirán su-
biendo aliados estratégicos que
les habían pedido este servicio
de factoraje electrónico, por ello
confían en alcanzar dicho mon-
to.  

e-Factor Network es líder en
financiamiento de capital de tra-
bajo en México, empezó en 2009
con la visión de ayudar a las
grandes organizaciones compra-
doras a mejorar su capital de tra-
bajo ampliando los plazos de pa-
go sin aumentar la carga de su
cadena de suministro, así como
para servir a sus proveedores
dando la opción de obtener un
pago anticipado a tasas de finan-
ciamiento atractivas.  

Reporta Pemex ganancias
por 122 mil 500 mdd

Reporta Oxxo incremento de 10.7% en ventas

Agilizarán crédito agropecuario
mediante factoraje financiero

Firman  eFactor Network y FIRAalianza estratégica para impul-
sar a empresas del sector.

Por primera vez la petrolera reporta resultados operativos de la recién adquisi-
ción: la refinería texana de Deer Park.

El seminario buscó reflexionar sobre los efectos del
sector agropecuario en el medio ambiente.

Van CEA y UdeM
contra cambio
climático en NL

Ciudad de México / El Universal                                                

Con la intención de reflexionar sobre el cambio climático y
su efecto en la industria agropecuaria, así como las solucio-
nes desde diferentes ámbitos que pueden ayudar a mitigar
este fenómeno, el Consejo Agropecuario Nuevo León
(CEA-NL) realizó el lunes el seminario de “Producción
Agro-pecuaria ante Cambio Climático” en la Universidad de
Monterrey (UDEM).

El evento se llevó a cabo en el Edificio Estoa de la
UDEM y se contó con la presencia y participación de Al-
fonso Martínez y Marco Antonio González, Secretarios de
Medio Ambiente y de Desarrollo Regional y Agropecuario
del Gobierno del Estado de Nuevo León; Armando Víctor
Gutiérrez, Subsecretario de Desarrollo Regional y Agro-
pecuario del Estado; Juan Ignacio Barragán, Director Ge-
neral de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; y Car-
los Basurto Meza, Vicerrector de Vinculación, Efectividad y
Servicios Académicos de la UDEM, en representación de
Mario Páez, Rector de la Universidad.

“El cambio climático es un tema de actualidad que nos
tiene preocupados por ver cómo vamos avanzando en el uso
de los recursos naturales. Hoy estamos aquí firmando este
convenio porque estas empresas (socias del CEA-NL)
requieren personal capacitado, a pesar que la UDEM no
tiene una carrera afín, y eso es porque en este sector también
ocupamos profesionistas que sean contadores, financieros,
administradores, ingenieros industriales, hay otra gama de
profesionistas que pueden trascender en empresas
agropecuarias”, indicó González Peraza.

“En la UDEM nos congratulamos de reafirmar nuestro
compromiso con la calidad educativa mediante alianzas con
instituciones reconocidas y con gran compromiso social,
como es el caso del Consejo Agropecuario Nuevo León.
Estamos muy orgullosos de esta alianza, que fortalece los
lazos de colaboración entre el Consejo y la Universidad, ten-
emos la certeza que brindará esperanza y mejores oportu-
nidades a quienes deseen superarse a través de la educación
de excelencia”, expresó Basurto Meza.

El objetivo de este nuevo acuerdo es establecer un marco
de colaboración que favorezca las relaciones entre en CEA-
NL y la UDEM.

Mayor movilidad

de población

le beneficia



EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León, México. Dirección: Centro de Justicia Civil
y Mercantil. Avenida Pino Suarez, número 602
Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León. -
Expediente judicial número 595/2017. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: Gabriel Canchola
Olague, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada Autofinanciamiento de Automóviles
Monterrey, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Demandado: Héctor Garrido Lorenzo y
Héctor Eduardo Garrido Días. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 16 dieciséis de mayo
del año 2022 dos mil veintidós. Bien a rematar:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 23 VEINTITRÉS DE LA MANZANA
NUMERO 10 DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO
LA HACIENDA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, NUEVO LEON; CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 144.00 CIENTO
CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRA-
DOS, CUYAS MEDIDAS Y COUNDANCIAS
SON LAS SIGUIENTES. AL NORTE MIDE 8.00
OCHO METROS Y COLINDA CON El LOTE
NUMERO 10 DIEZ Al SUR MIDE 8.00 OCHO
METROS Y DA FRENTE A LA CALLE El CAPO-
RAL; AL ORIENTE MIDE 18.00 DIECIOCHO
METROS Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO
22 VEINTIDOS Y AL PONIENTE 18.00 DIECIO-
CHO METROS Y COLINDA CON El LOTE
NUMERO 24 VEINTICUATRO. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE, EL ESTRIBO, Al
SUR, EL CAPORAL; AL ORIENTE PROPIEDAD
DEL SEÑOR HID ZITOON HAPAS Y AL
PONIENTE AVENIDA LA HACIENDA. Cuyos
datos de registro son: bajo el número 4632,
Volumen 88, Libro 94, Sección Propiedad,
Unidad Guadalupe, Nuevo León, de fecha 21 de
septiembre del año 1989. Teniendo como mejo-
ras: Casa habitación ubicado en la calle El
Caporal número 1319, fraccionamiento La
Hacienda en el municipio de Guadalupe, Nuevo
León. Base del remate (valor avalúo):
$1'946,000.00 (un millón novecientos cuarenta y
seis mil pesos 00/100 moneda nacional), misma
que constituye el valor pericial del inmueble.
Postura Legal: $1'297,333.33 (un millón doscien-
tos noventa y siete mil trescientos treinta y tres
33/100 moneda nacional). Los postores para
participar, deberán consignar el 10% diez por
ciento del valor del avalúo pericial. Modalidad de
incorporación a la audiencia: La audiencia de
remate se desarrollará en línea (audiencia virtu-
al), por lo que las partes, postores, tercero acree-
dor, copropietario, o cualquier otro con interés
legítimo en comparecer, deberán observar y
cumplir con los lineamientos y requisitos señala-
dos en el auto que ordena el remate, en especial
para el desarrollo de una audiencia por Microsoft
Teams, debiéndose imponer del mismo a fin de
obtener la liga web (link). En el juzgado se pro-
porcionarán mayores informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a 5 cinco de
abril del año 2022 dos mil veintidós. 
LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR

HERRERA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA

AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(abr 19 y may 3)

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
12 de Mayo 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, volu-
men 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 secre-
taría de este Juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de la cantidad de $400,000.00 (cua-
trocientos 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 sei-
scientos 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
Río Navarro, en contra de Martha Aracely
Herrera Salazar. Mayores Informes: En la
Secretaría 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 20 y may 3)

EDICTO 
Persona a notificar: Héctor Manuel Pérez Núñez.
Tipo de notificación: Emplazamiento. Datos del
asunto: Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial, expediente 10931/2020 (anteri-
ormente expediente judicial 2147/2020 radicado
en el Juzgado Octavo Menor de Monterrey,
Nuevo León), juicio ejecutivo mercantil promovi-
do por Víctor Manuel Morales Fernández, en su
carácter de representante legal de Tu Negocio
Emprendedor Crece, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada. Admisión de la
demanda: 18 dieciocho de noviembre de 2020
dos mil veinte y 17 diecisiete de noviembre del
mismo año (asume competencia).
Emplazamiento por edictos: Ordenado el 29
veintinueve de marzo de 2022 dos mil veintidós,
a publicarse por 3 tres veces consecutivas, en un
periódico de amplia circulación y de cobertura
nacional ya sea en el "REFORMA" o "MILENIO
NACIONAL", y en un periódico local del Estado
"MILENIO DIARIO MONTERREY", "EL NORTE"
o "EL PORVENIR", que se editan en esta ciudad,
y en el Periódico Oficial del Estado o de la
Ciudad de México. Prestaciones reclamadas:
$21,380.00 (veintiún mil trescientos ochenta
pesos 00/100 moneda nacional), por concepto
de suerte principal, más accesorios.
Emplazamiento: Deberá ocurrir ante esta autori-
dad dentro del término de 8 ocho días a hacer
paga llana de lo adeudado y las costas, o bien
oponerse a la ejecución si tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, debiendo ofre-
cer en su contestación sus pruebas y adjuntar a
ésta las documentales correspondientes. La pre-
sente notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días siguientes a que se efectúe la última de
las publicaciones enunciadas anteriormente.
Copias de traslado: Respecto de la demanda y
documentos anexados a esta, quedan a su dis-
posición en la secretaría de este juzgado. Doy fe. 

LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 2, 3 y 4)

EDICTO 
El día 11-once de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero de lo Familiar del Segundo Distritito
Judicial en el Estado, el Juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de María de la Luz
Martínez Rocha, denunciado ante esta
Autoridad, bajo el expediente número 240/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico el Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad. Convocándose a los que se crean con
derecho a la Herencia, acudan a deducirlo ante
esta Autoridad en el término de 30- treinta días a
partir del día siguiente de la Publicación. DOY
FE. 
GUADALUPE NUEVO LEÓN, MÉXICO A 11 de
febrero del año 2022 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE

(may 3)

EDICTO 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO CIVIL, DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.- CD. REYNOSA, TAMAULI-
PAS.- DESARROLLADORA RANCHO HUALALA,
S.A. DE C.V. DOMICILIO IGNORADO. 
La C. Licenciada MARISA IRACEMA
RODRIGUEZ LOPEZ, Jueza Primera de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas,
por auto de fecha QUINCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS, ordenó la radicación del
Expediente número 00536/2021, relativo al
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por el C. LIC. JOSE MARIA FLORES GRACIA, en
su carácter de Endosatario en Procuración del C.
OSCAR GARCIA SALINAS, en contra de Usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones. A).-
El pago de la cantidad de $620,000.00 (SEI-
SCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)
por concepto de Suerte Principal. B).- Pago de la
cantidad de la cantidad de $124,000.00 (CIENTO
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) que
es el 20 % por ciento de la cantidad que reclama
como suerte principal, por concepto de la indem-
nización a que alude el artículo 193 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. C).-
El pago de intereses moratorios causados hasta
la total solución del presente juicio al tipo legal.
D).- El pago de los gastos y costas judiciales que
se generen durante el procedimiento. Mediante
proveído de fecha (15) QUINCE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), la C. LIC.
MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ LOPEZ, ordenó
se le emplazara y se le corriera traslado con las
copias simples de la demanda y sus anexos, a la
demandada DESARROLLADORA RANCHO
HUALALA, S.A. DE C.V., por medio de edictos
que se publicarán en un Periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional así como en un
Periódico local del Estado, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados
Electrónicos del Tribunal, para que conteste la
demanda instaurada en su contra dentro del tér-
mino de treinta días hábiles, contados a partir de
la última publicación de los edictos, quedando a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
las copias simples de la demanda; y sus anexos.-
Con la firma electrónica del C. Secretario de
Acuerdos, en atención a lo establecido por el
artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de firma
electrónica avanzada para el Estado de
Tamaulipas. (se anexa constancia de firma elec-
trónica). 
CD. REYNOSA, TAM., A 31 DE MARZO DEL
2022. 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.

(may 2, 3 y 4)

EDICTO
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
en fecha 25 veinticinco de febrero del 2019 dos
mil diecinueve, se radicó el expediente judicial
número 373/2019 relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre notificación e inter-
pelación judicial, promovidas por Juan Francisco
Sepúlveda Valle, respecto de Ciro Moreno
Medina y Teresa Florinda Vázquez Cantú, dictán-
dose un proveído en fecha 30 treinta de marzo
del 2022 dos mil veintidós, en el que se ordenó
notificar a Ciro Moreno Medina y Teresa Florinda
Vázquez Cantú, por medio de edictos, los cuales
serán publicados por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado; así como en el
Periódico "Milenio", "El Porvenir" o el "Norte",
estos a elección del interesado, en la inteligencia
de que dicha notificación surtirá sus efectos a los
diez días hábiles contados desde el día hábil
siguiente al de la última publicación de los edictos
ordenados, quedando a disposición de las citadas
personas las copias del escrito inicial y documen-
tos anexados en la Secretaría de este juzgado,
por lo que se notifica e interpela a Ciro Moreno
Medina y Teresa Florinda Vázquez Cantú, sobre
sobre los conceptos que se precisan en el escrito
inicial, que en lo medular consiste en el pago de
la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) y de los
intereses ordinarios legales a razón del 9% nueve
por ciento anual generados a partir del día vein-
tidós de mayo de dos mil diez y hasta treinta días
posteriores a la fecha en que se materialice la
notificación en cuestión y que deberán hacer a
Juan Francisco Sepúlveda Valle, en el domicilio
ubicado en la Carretera Cadereyta Allende, sin
número, cruz con calle Pedro Moreno, en
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, ello dentro del
término de treinta días siguientes a la inter-
pelación, en la inteligencia que de no hacerlo así
en el término indicado, deberán de hacer entrega
material a favor del solicitante del bien inmueble
dado en garantía hipotecaria consistente en:
Parcela marcada con el numero 170 Z-2 P2/7,
ubicado en el Ejido Cadereyta municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con una super-
ficie de 2,859.52 m2 dos mil ochocientos cin-
cuenta y nueve metros cuadrados con cincuenta
y dos centímetros cuadrados el cual cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- mide (43.54m) cuarenta y tres metros
cincuenta con cuatro centímetros y colinda con
andador. AL ESTE.- mide (58.20M) cincuenta y
ocho metros ochenta con veinte centímetros y
colinda con parcela número 171. AL SUR.- mide
(57.88M) cincuenta y siete metros con ochenta y
ocho centímetros y colinda con parcela 176. AL
OESTE.- mide (57.57) cincuenta y siete metros
cuarenta con cincuenta y siete centímetros y col-
inda con parcela 169. El inmueble descrito en el
párrafo que antecede, se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad de esta ciudad
bajo el número 1807, Volumen 91, libro 19, sec-
ción propiedad, unidad Cadereyta de fecha 24 de
julio de 2007. Lo que deberán efectuar en el tér-
mino de 30 treinta días naturales contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 22 de abril del
2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y

FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO
VÁZQUEZ JIMÉNEZ.

(may 2, 3 y 4)

EDICTO 
A la persona moral denominada Urbanizadora
Metropolitana de Monterrey Sociedad Anónima.
Domicilio Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 772/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Alberto Lerma Fernández y
Margarita Guizar Herrera, en contra de Esthela
Elizondo viuda de Peña (Esthela Elizondo Vda de
Peña), y en contra de Urbanizadora Metropolitana
de Monterrey Sociedad Anónima, tramitado ante
el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 1 uno de julio 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 11 once de marzo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de
la parte codemandada la persona moral denomi-
nada Urbanizadora Metropolitana de Monterrey
Sociedad Anónima, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)

EDICTO
Con fecha (08) ocho de Marzo de (2022) dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría Pública la
Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes de
los señores JOSE OCTAVIO ESQUIVEL
CARDIEL y GLORIA GUZMAN TREJO, por parte
de sus presuntos Únicos y Universales Herederos
los señores MAURO y HECTOR DANIEL ambos
de apellidos ESQUIVEL GUZMAN, lo que se pub-
lica por dos veces de (10) diez en (10) diez días
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. DOY
FE.  
Guadalupe, Nuevo León, a 08 de Marzo de 2022 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86

(may 3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En fecha 10 (diez) de febrero de 2022 (dos mil
veintidós), comparecen ante el suscrito Notario
los ciudadanos JULIA ISABEL, ROSA MIREYA,
LUZ MARÍA, FRANCISCO TOMÁS Y JORGE
LUIS, todos de apellidos TORRES QUIÑONES,
en su carácter de presuntos únicos y universales
herederos, quienes se reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia; así como tam-
bién ANDRÉS RUIZ ENRIQUEZ y WALTER
ANDRÉS RUIZ TORRES, estos a su vez presun-
tos herederos de la sucesión de FLOR ESTHELA
TORRES QUIÑONES, hija y presunta heredera
de la sucesión a bienes de AGUSTINA
QUIÑONES CASTILLO, quien falleció el día 14
(catorce) de abril de 2013 (dos mil trece), además
como padre y hermano y presuntos herederos de
la sucesión intestada a bienes de FLOR AGLAE
RUIZ TORRES, hija de FLOR ESTHELA TOR-
RES QUIÑONES, quien falleció el día 11 (once)
de abril de 2021 (dos mil veintiuno); nombrando
de común acuerdo en dicho acto a JULIA ISABEL
TORRES QUIÑONES, como albacea de las tres
sucesiones, quien acepta el cargo y protesta su
fiel y legal cumplimiento del mismo y, en su
momento procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman la masa hereditaria. Lo que
publico en el cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA

NOTARIO PÚBLICO No. 148
GOGB820110BP1

(may 3 y 13)

EDICTO
Al Gerente o Representante legal de Gimnasio
para Mujeres San Nicolás, S.A. DE C.V., Con
domicilio desconocido. En el Juzgado Primero de
Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial 320/2021,
relativo al juicio civil oral promovido por Diana
Jiménez Cruz apoderada de Operaciones
Planigrupo, S.A. DE C.V quien a su vez es repre-
sentante de Cibanco, S.A. Institución de Banca
Múltiple única y exclusivamente en su carácter de
Fiduciario dentro de Fidecomiso irrevocable con
actividades empresariales identificado con el
número F/00972, en contra Gimnasio para
mujeres, S.A DE C.V. y Juan Sergio Salazar
Díaz.; por auto cuatro de abril del presente año,
se decretó emplazar a la demandada la persona
moral denominada Gimnasio para mujeres, S.A.
DE C.V., por medio de edictos que se publicarán
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de mayor circulación de
esta Entidad y Boletín Judicial, ahora bien, por lo
que hace a la publicación en un periódico de
mayor circulación, el suscrito juzgador autoriza
que este realice a elección de la parte actora en
cualesquiera de los siguientes periódicos: El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a
fin de dar cumplimiento al auto del dieciséis de
junio y tres de septiembre del dos mil veintiuno,
quedando a su disposición en la Secretaría de
esta Coordinación de Gestión Judicial, las copias
de traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas y dentro del término de
cinco días comparezca ante este Tribunal a pro-
ducir su contestación por escrito y ofrezca prue-
bas, apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo como
lo previene el artículo 1046 del código procesal
civil. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los
diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código Procesal Civil.
Por último, prevéngase al codemandado para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se fijará en la Tabla de Avisos de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del referido Código
Procesal. Doy Fe. 

RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(may 3, 4 y 6)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 575 de fecha 22 de ABRIL de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
SUCESION LEGITIMA a bienes de BERNARDI-
NO GONZALEZ SANCHEZ; reconociéndose
como Único y Universal heredero a BRAULIO
GONZALEZ MARTINEZ; a este además como
Albacea, compareciendo además ROSA MARIA
MARTINEZ ALMAGUER, en su carácter de
cónyuge supérstite. 
Juárez N.L. 22 de abril de 2022.

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(may 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 583 de fecha 26 de abril de 2022, pasada
ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR
VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la SUCE-
SION LEGITIMA a bienes de JOSE LUIS LEAL
TREVIÑO; reconociéndose como Únicas y
Universales herederas a SILVIA BENITA LEAL
ZUÑIGA, MA. DE LOS SANTOS CATALINA LEAL
ZUÑIGA, REBECA AYDEE LEAL ZUÑIGA y
REYNA DE JESUS LEAL ZUÑIGA; y esta última
además corno Albacea, compareciendo REBECA
ZUÑIGA SEPULVEDA en su carácter de cónyuge
supérstite. 
Juárez N.L. 26 de abril de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(may 3 y 13)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 427/2009. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Galyba Trade,
Sociedad Anónima de Capital Variable.
Demandado: de la sucesión de María Inés
González González, representada por Raúl
Hernando Cortez Galván en su carácter de inter-
ventor. Fecha del remate: 11:00 once horas del
día 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós. Inmueble a rematar: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 44 CUARENTA Y
CUATRO DE LA MANZANA NUMERO 235
DOSCIETOS TREINTA Y CINCO DEL FRAC-
CIONAMIENTO COLONIAL CUMBRES DE ESTA
CIUDAD DE MONTERREY, N.L. CON SUPERFI-
CIE DE 87.50 OCHENTA Y SIETE METROS CIN-
CUENTA DECIMETROS CUADRADOS. SOBRE
DICHO INMUEBLE SE ENCUENTA COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 5567 DE LA CALLE HACIENDA EL
REBOZO DEL CITADO FRACCIONAMIENTO.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
9892, volumen 267, libro 396, sección propiedad,
unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 24 de
septiembre de 2007. Al efecto, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de
9 nueve días hábiles, en los periódicos "El Norte"
o "El Porvenir" a elección de la parte actora, los
cuales se editan en esta ciudad, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo. Avalúo: $1’250,000.00 (un
millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional). Postura Legal: $833,333.33
(ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos
para participar: los interesados deberán compare-
cer de manera previa al día de la audiencia, y
exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las for-
malidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 2 de Mayo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(may 3, 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 de abril de 2022, se radicó en la
Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor JOSE LUIS PEREA GALLEGOS. quien fal-
leció el día 20 de marzo de 2022, habiendo com-
parecido el señor JUAN MAURICIO PEREA GAL-
LEGOS, en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea, y habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspon-
diente, así como el Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 5,580 de fecha 09 de
julio de 2019, otorgada ante la fe del señor
Licenciado RODOLFO GILBERTO VILLARREAL
LEAL, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 48, que contiene Testamento
Público Abierto. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del citado orde-
namiento, 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 cir-
culación en el Estado. DOY FE.- 

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(may 3 y 13)

EDICTO
En fecha 01-uno de Abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0614/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
MAURO GARCÍA MARTÍNEZ. 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.- 28-VEINTIOCHO 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. 

(may 3)

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
389/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Ezequiel Álvarez Rodríguez, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de abril de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

(may 3)

EDICTO
Con fecha 31 treinta y uno de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 385/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Jesús González Mercado; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León a 25 veinticinco de abril de
2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(may 3)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 20 de abril del 2021, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTA-
DO A BIENES DE HERIBERTO ARRAMBIDE
CARRILLO, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/73,352/2022 promovido por NOR-
BERTA CASTILLO CASTILLO y OSIEL HERIB-
ERTO ARRAMBIDE CASTILLO, Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se de a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.-
Guadalupe, Nuevo León a 20 de Abril del 2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95

RABR-501206-IR-6
(may 3 y 13)

EDICTO
En fecha 04 cuatro de marzo del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 284/1994, rel-
ativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Ramona Peña Rangel; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia del de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 14 catorce
de marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 3)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 08 ocho de
octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1505/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Arturo
Velázquez Martínez y se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 3)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 391/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Carlos Martín Ordaz Mendoza; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30 trein-
ta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 25 veinticinco de abril
de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(may 3)

EDICTO 
En fecha 07 siete de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de María de la Luz Góngora
Guajardo, dentro del expediente judicial número
381/2019, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.-
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de
abril de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 3)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Decimotercero de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el
expediente judicial número 53/2022, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, que pro-
mueve Adela Maitea Barragán Garza, en contra
de Rosa María Pierrugues Y Martin, y posterior-
mente mediante proveído de fecha 19 diecinueve
de abril del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la referida Rosa María Pierrugues Y
Martin por medio de edictos que deberán publi-
carse por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico "El
Porvenir", así como en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de que dentro del término de 9-
nueve días acuda al local de éste Juzgado, a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto,
a disposición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por
la Secretaría de este Juzgado. En el entendido de
que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-
diez días, contados desde el día siguiente al de la
última publicación efectuada. Lo anterior de con-
formidad con el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo,
prevéngase a la parte demandada la ciudadana
Rosa María Pierrugues Y Martin, a fin de que den-
tro del término concedido para presente su con-
testación señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones, dentro de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal le serán efectuadas por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos de
este juzgado. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles. 
LICENCIADO JOSÉ RAMÓN SANTOS URIBE. 
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

DECIMOTERCERO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 19 diecinueve días del mes
de Abril del 2022 dos mil veintidós, compareció en
esta Notaría Pública Número 104 ciento cuatro a
mi cargo, la señora MARIA GUADALUPE
LOZANO STEELE en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea designada, manife-
stando su intención de promover el Inicio del
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
FELIPE EDUARDO VILLARREAL CHAPA, quien
falleció el día 16 dieciséis de Septiembre de 2021
dos mil veintiuno, según lo acredita el acta de
defunción de la cual adjunto copia. 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. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(may 3 y 13)

PUBLICACIONES
Los señores DINORAH GARCIA MONTEMAYOR,
MARIANA JUAREZ GARCIA, CARLOS ALBER-
TO JUAREZ GARCIA, DIEGO JUAREZ GARCIA,
mediante acta fuera de protocolo número
074/122/22, CERO SETENTA Y CUATRO DIAG-
ONAL CIENTO VEINTIDÓS DIAGONAL VEINTI-
DOS,  del día 14-catorce  días del mes de marzo
del año 2022 dos mil veintidós, ocurrieron ante la
Notaría Pública número 74 (setenta y cuatro) a mi
cargo, DENUNCIANDO a INICIAR el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTADO  a bienes de
su esposo y padre respectivamente, el señor
CARLOS ALBERTO JUAREZ SALDAÑA, quienes
acreditan la defunción del   autor de la herencia  y
el parentesco de los presentantes con el de
cuyus, así como los demás comprobantes a que
refiere la Ley. Se publica este aviso por dos oca-
siones 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, con-
vocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a las masas hereditarias, a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios den-
tro de las presente sucesión. 
Apodaca, N.L. a 20 de Abril de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 74
(may 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de abril del 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 123/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Maricela González Carmona, promovido por
María Rosario Cantú. Habiéndose ordenado por
auto de la misma fecha la publicación del edicto
por una sola vez en el Boletín Judicial, en el
Periódico Oficial, y el Periódico El Porvenir, que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
a fin de que convoquen a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia, para que
comparezcan ante este Juzgado a deducir sus
derechos dentro del término de 30-treinta días
hábiles, contando desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.-DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 20 de abril de 2022 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(may 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRAN-
CISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR:
que ante esta Notaría a mi digno cargo se está
tramitando LA RADICACION E INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DE ELBA VILLIAMS ALA-
NIS, que promueven los señores ELBA MAR-
GARITA ADAME WILLIAMS, MARIANO ALBER-
TO ADAME WILLIAMS, JAVIER ADAME
WILLIAMS, ROSALBA ADAME WILLIAMS,
MARTHA LYDIA ADAME WILLIAMS, RICARDO
ADAME WILLIAMS, GERARDO ADAME
WILLIAMS y CESAR ALEJANDRO ADAME
WILLIAMS, todos por sus propios derechos, en su
carácter ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la primera además como
ALBACEA de la referida sucesión, cuya iniciación
se hizo constar mediante ACTA FUERA DE PRO-
TOCOLO NUMERO (145/1843/2022) ciento
cuarenta y cinco barra mil ochocientos cuarenta y
tres barra dos mil veintidós, de fecha (06) seis de
Abril de (2022) dos mil veintidós, en la que se tuvo
a los promoventes aceptando la herencia que se
les difiere, reconociéndose entre sí sus derechos
hereditarios y además al primero de los nombra-
dos se le tuvo aceptando el cargo de albacea,
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia; exhibien-
do al efecto el Acta de Defunción, el Testamento
Público Abierto, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con la autora de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR", que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 06 de Abril de 2022 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PUBLICO NO. 145
(may 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 8 ocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 468/2022, rel-
ativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de José Guadalupe Covarrubias Juárez
y/o José Gpe. Covarrubias, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 10-diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.-

LICENCIADO LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(may 3)

EDICTO 
En fecha 1° primero de abril autos que integran el
expediente judicial número 459/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de los señores Eloísa Suarez Gutiérrez, Eloísa
Juárez Gutiérrez, Luisa Suarez Gutiérrez, Eloísa
Suarez y Eloísa Suarez De Gutiérrez; así como
de Esequiel Gutiérrez López, Ezequiel Gutiérrez
López, Ezequiel Gutiérrez y Esequiel Gutiérrez,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 26 de abril del año
2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En Acta Fuera de Protocolo 095/73,346/2022, se
presentó en esta Notaría denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ADMINISTRATI-
VA EXTRIUDUICIAL A BIENES DE GABRIEL
CASTILLO LOPEZ El Heredero y Albacea, me
Exhibo el Acta de Defunción, Con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir de esta Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León a 12 de Abril del 2022. 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95

RABR-501206-IR-6
(may 3 y 13)

EDICTO
Con fecha (11) once de Noviembre de (2021) dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría
Pública la Sucesión Legitima Acumulada a
Bienes de los señores MANUEL BENAVIDES
GARCIA y AMBROSIA CUEVAS ALVISO, por
parte de sus presuntos Únicos y Universales
Herederos los señores SANJUANA, MANUEL
CARMELO, ALMA ROSA, HILDA MARGARITA y
JUANA ALICIA todos de apellidos BENAVIDES
CUEVAS, lo que se publica por dos veces de (10)
diez en (10) diez días en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. DOY FE.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 11 de Noviembre de
2021. 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86

(may 3 y 13)

EDICTO
Con fecha (17) diecisiete de Noviembre de
(2021) dos mil veintiuno, se denunció en esta
Notaría Pública la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor JOSE NORBERTO JARA
SANCHEZ y Sucesión Legitima Acumulada a
Bienes de la señora HILDA FELIX GARCIA y el
señor JOSE NORBERTO JARA FELIX, por parte
de sus Únicos y Universales Herederos los
señores RODOLFO, SILVIA, MIGUEL, ROBER-
TO Y ALICIA todos de apellidos JARA FELIX, lo
que se publica por dos veces de (10) diez en (10)
diez días en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 17 de Noviembre de
2021. 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86

(may 3 y 13)

EDICTO 
El día 06-seis de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Martha Alicia Molina Zamora y/o
Martha Alicia Molina Zamora de Hernández,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 304/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 26 de
abril del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(may 3)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 231/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Magdaleno García
Arispe, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor cir-
culación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 7 de abril de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1,785 fecha (04) cuatro del mes de Abril
del año (2022) dos mil veintidós, pasada ante mi
fe, se hizo constar LA RADICACION E INICIA-
CION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LEONOR
SANDOVAL VDA. DE LOERA Y/O LEONOR
SANDOVAL RODRIGUEZ, que en los términos
del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, que promueve los
señores JESUS HUMBERTO LOERA AMADOR,
SANDRA ELIA LOERA AMADOR, RAMON
LOERA AMADOR, SAMUEL LOERA AMADOR,
ALEJANDRO LOERA SANDOVAL, SANJUANA
LOERA SANDOVAL, SALOME LOERA SAN-
DOVAL y MOISES LOERA SANDOVAL, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y este último, en su carácter de
ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a proced-
er a formular el inventario de los bienes de la
herencia exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del esta-
do civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales contados a
partir de su última publicación. Lo que se ordena
publicar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10
días en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad, en los términos del artículo
882 del Código de Procedimientos vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PUBLICO NO. 145
SAGA-660302-MW1

(may 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
parecieron los señores JOSE DE JESUS MIRE-
LES TORRES y MIREYA CORDOVA RUIZ a fin
de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
LEGITIMO a bienes del señor JESUS ISMAEL
MIRELES CORDOVA, compareciendo como
HEREDEROS LEGITIMOS los señores JOSE DE
JESUS MIRELES TORRES y MIREYA CORDO-
VA RUIZ y ALBACEA la señora MIREYA COR-
DOVA RUIZ, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñado fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 26,399 veintiséis mil
trescientos noventa y nueve de fecha 22 vein-
tidós de Abril del 2022-dos mil veintidós, pasada
ante la fe del suscrito Notario. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ641009-BC0

(may 3 y 13)

Martes 3 de mayo de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 3 DE MAYO DE 2022 EDITOR: ALDO ESCALANTE  

EDICTO 
A los C. José Luis Torres Medrano y Leticia Soto
González de Torres, con domicilio ignorado, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 9 nueve de noviem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite
el expediente judicial número 1267/2021, relativo
al juicio ordinario civil que promueve Rodolfo
Castillo Avalos, en contra de José Luis Torres
Medrano y Leticia Soto González de Torres, y
mediante proveído de fecha 8 ocho de abril de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los
C. José Luis Torres Medrano y Leticia Soto
González de Torres, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces con-
secutivas 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 el hacer la publicación en el
Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódi-
co Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se haga
la última publicación. Concediéndosele un término
de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir con-
testación a la demanda y a oponer las excepciones
de su intención si las tuviere. Debiéndosele pre-
venir para que dentro del término concedido para
contestar designe domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en la jurisdicción de este
juzgado, en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, y Santa Catarina, del Estado; bajo
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones subsecuentes, aún las de
carácter personal, se le practicara por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este juzgado, hasta en
tanto señale domicilio en tales municipios, acorde
a lo consagrado en el arábigo 68 del invocado
ordenamiento procesal. Lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Legal. Así mismo quedan a disposi-
ción de la parte demandada las copias de traslado
en la Secretaría de este Juzgado. Monterrey,
Nuevo León a 22 veintidós de abril de 2022 dos mil
veintidós. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO 
MARTÍNEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL 

(may 3, 4 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 de diciembre de 2021, se radicó en
la Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO ACUMULA-
DO a bienes de los señores ROBERTO RAMIREZ
GOMEZ Y ELISA PEDROZA PERALES, quienes
fallecieron los días 10 de noviembre de 2016 y 04
de septiembre de 2021, habiendo comparecido los
señores MARIA LMA RAMIREZ PEDROZA y
ROBERTO FRANCISCO RAMIREZ PEDROZA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y Albacea, y manifestaron que aceptan los cargos
de Albacea Testamentario y de Únicos y
Universales Herederos de la herencia que se les
delega, habiendo exhibido para dicha operación el
Acta de Defunción correspondiente, así como el
Primer Testimonio de las Escrituras Públicas
Números 3,146 y 3,147 ambos de fecha 04 de
marzo de 2008, otorgadas ante la fe del señor
Licenciado ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número 17, que contiene Testamento Público
Abierto. El Suscrito Notario Público con apoyo en
el Segundo párrafo del Artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO 
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(may 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 19 diecinueve de abril del 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 143/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Teresa
Macías García, promovido Blanca Margarita y
Gerardo de apellidos Martínez Macías Habiéndose
ordenado por auto de la misma fecha la publi-
cación del edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial, en el Periódico Oficial, y el Periódico El
Porvenir, que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, a fin de que convoquen a todas aque-
llas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan ante este
Juzgado a deducir sus derechos dentro del térmi-
no de 30-treinta días hábiles, contando desde la
última publicación que se realice en los periódicos
de referencia, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE - 
Cerralvo, N.L. a 25 de abril de 2022 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(may 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ANTONIO JUAREZ TORRES y de la señora MA.
DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MUÑIZ quien
también se hacía llamar MARIA DE LOS ANGE-
LES RODRIGUEZ MUÑIZ y/o MARIA DE LOS
ANGELES RODRIGUEZ DE JUAREZ y las
declaraciones que ante mí hizo la señora SAN-
JUANA YOLANDA JUAREZ RODRIGUEZ, en su
carácter de Única y Universal Heredera Legítima,
en el sentido de que reconoce sus derechos
hereditarios y acepta la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de abril del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(may 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
pareció la señora PETRA GLORIA GONZALEZ
SALINAS reconociéndose como su HEREDERA y
ALBACEA, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor JOSE FILIBERTO FERNANDEZ GONZA-
LEZ, y quien en el mismo acto aceptó el cargo con-
ferido, comprometiéndose a desempeñado fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,398 veintiséis mil trescientos
noventa y ocho de fecha 21 veintiún de Abril del
2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta dudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(may 3 y 13)

EDICTO 
AL CIUDADANO: RICARDO JUAN RAMON CAR-
RIZALES RODRIGUEZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha cuatro de marzo de dos mil veinte.
Recibido el escrito signado por Jesús Raúl
Carrizales Rodríguez, dentro del expediente
número 1582/2018, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Ricardo
Carrizales Grimlado o Ricardo Carrizalez Grimaldo
y Juana Rodríguez Camacho o Juana Rodríguez
de Carrizales. Como lo solicita, tomando en con-
sideración que se han realizado las pesquisas cor-
respondientes para localizar el paradero de
Ricardo Juan Ramón Carrizales Rodríguez, sin
que se obtuvieran resultados favorables, esta
autoridad tiene a bien ordenar que se haga del
conocimiento del referido Ricardo Juan Ramón
Carrizales Rodríguez, el trámite de esta sucesión
por medio de edictos, que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del término de treinta
días, contados a partir del día siguiente al en que
surta efectos la notificación ordenada en el pre-
sente proveído, manifieste si es su voluntad
deducir los derechos hereditarios que le pudieran
corresponder dentro de la sucesión acumulada de
cuenta, apercibido que, en caso de no manifes-
tarse al respecto, se tendrá por aceptada la heren-
cia, según lo prevé el articulo 803 y 818 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en
relación con el diverso 1566 del Código Civil de la
Entidad; en la inteligencia de que, la notificación
surtirá sus efectos a los diez días contados, a par-
tir del día siguiente al de la última publicación del
edicto que se ordena, quedando en la Secretaría
del Juzgado las copias simples de la denuncia de
mérito y demás documentos acompañados, para
que el referido Carrizales Rodríguez, se instruya
de las mismas. Asimismo, se le previene en los tér-
minos del artículo 68 de la ley adjetiva de la mate-
ria, a fin de que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, en cualquiera de los siguientes
municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y García,
del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de
que, en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le harán por
medio de instructivos que se fijen en la tabla de
avisos de este Juzgado. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 28 de abril de 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO.

(may 3, 4 y 6)

AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 28
días del mes de Abril del 2022, comparecieron
ante el suscrito Notario Público número 72
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA con ejerci-
cio en este Municipio, MARIA ELENA CARDENAS
MUÑOZ, SANDRA MELIZA CARDENAS MUÑOZ,
JENNY PATRICIA CARDENAS MUÑOZ y JUAN
JESUS CARDENAS MUÑOZ, en su carácter de
HEREDEROS a iniciar el PROCEDIMIENTO
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes
de NEMECIO JESUS CARDENAS AGUILAR,
quien en diversos actos de su vida también se
ostentó como JESUS CARDENAS AGUILAR y/o
DEMECIO JESUS CARDENAS AGUILAR, quien
falleció en San Pedro Garza Nuevo León, el día 22
de Diciembre de 2017. El suscrito Notario Público,
con apoyo en el Artículo 882 del Código Procesal
Civil en el Estado de Nuevo León, dará a conocer
éstas declaraciones por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días, en un
periódico de los de mayor circulación en el Estado,
para seguir posteriormente el trámite establecido
en el Capítulo VIII del mismo Ordenamiento
Jurídico. DOY FE. 

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22 
(may 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública número (14,495), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 15 de
Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, firmada en
la misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor ALE-
JANDRO MARIO GALVAN MARTÍNEZ BENITA
RODRIGUEZ GUZMÁN y/o MA. BENITA
RODRÍGUEZ GUZMAN, a solicitud de la señora
MARIA DEL SOCORRO VILLARREAL SAL-
DIVAR, en su carácter de única y universal hered-
era y compareciendo así mismo como ALBACEA,
aceptando la herencia y el albaceazgo, declaran-
do que procederá a formular el Inventarlo de
bienes correspondientes. Todo lo anterior se da a
conocer mediante este aviso que deberá publi-
carse por 2, dos veces de 10, diez en 10, diez
días en uno de los diarios de mayor circulación en
cl Estado. 
Monterrey, N.L. a (27) de Abril del 2022. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103 

SAGJ510528266
(may 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 21-veintiuno de abril de 2022-dos mil vein-
tidós, se presentaron ante mí la señora GRA-
CIELA CORRAL VERASTEGUI y LUCERO ALE-
JANDRA GUTIERREZ CORRAL, con el fin de ini-
ciar la tramitación en forma extrajudicial de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor JUAN
MANUEL CORRAL VERASTEGUI exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción del Autor
de la Herencia y un Testimonio de su Testamento,
conforme al cual se le designó como Únicas y
Universales herederas y se le confirió el cargo de
Albacea del mismo, declarándome que aceptan
la Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que le fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Su compare-
cencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 34,932. La presente 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 debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. San Pedro
Garza García, N.L., a 26 de abril de 2022.
Atentamente 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113

(may 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
251/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Alexandro Martínez Pérez, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(may 3)

EDICTO 
En fecha 01 uno de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 0665/2022 relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Pedro Batres
Sánchez. 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, convocán-
dose 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, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 29-VEINTINUEVE 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. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ. 
(may 3)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
419/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Carlos Ovalle Sandoval y/o
Carlos Ovalle, Victoria Aguilar Borroso y/o Victoria
Aguilar Vda. De Ovalle, Victoria Aguilar Bonos y/o
María Victoria Aguilar Burios y/o Victoria Aguilar y
Aarón y María Victoria de apellidos Ovalle Aguilar,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria de la presente sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos hered-
itarios, en un término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 3)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 499/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de José Antonio Matron Valdez, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la presente sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditar-
ios, en un término de 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE-

LICENCIADA JENHY Y ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 3)

EDICTO 
En fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 375/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Fidel
Arturo González Cantú o Fidel Arturo González o
Fidel A. González Cantú o Arturo González Cantú,
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 deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León a 29 de abril de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC.ELIA CELESTINA MENDOZA RODRÍGUEZ. 

(may 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, con fecha (28) veintiocho días del mes
de Marzo del año (2022) dos mil veintidós, se
radicó en la Notaría a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO
ACUMULADO ANTE NOTARIO PUBLICO A
BIENES de los señores LEONOR GUERRA
TREVIÑO y MARIO AMAYA ELIZONDO, denun-
ciado por LEONOR GUADALUPE AMAYA
GUERRA, CARLOS ABEL AMAYA GUERRA,
SAMUEL GERARDO AMAYA GARCIA, JUAN
PABLO AMAYA GARCIA, MARIO ARTURO
AMAYA DE LEON, ALICIA AMAYA DE LEON,
DIEGO ADRIAN AMAYA DE LEON, JESUS
AMAYA PRADO, JOSE MARIO AMAYA PRADO,
LEONOR GUADALUPE HINOJOSA AMAYA,
JOSE MIGUEL HINOJOSA AMAYA, ANA BEAT-
RIZ HINOJOSA AMAYA, ALONSO DANIEL
HINOJOSA AMAYA, CARLOS ABEL AMAYA
GARCIA y SILVIA CAROLINA AMAYA GARCIA,
en carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, LEGATARIOS y además
ALBACEA la primera, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, manifes-
tando que procederá a formular el inventario
correspondiente. Este aviso se publicará en dos
ocasiones con intervalo de diez días en el
Periódico El Porvenir.  San Pedro Garza García,
N.L., a 26 de Abril del 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 108 
MAMV-680824-DT6

(may 3 y 13)

PRIMERA PUBLICACIÓN 
Con fecha 26 de abril del 2022, se inició en esta
notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR LUIS FELIPE MORENO
WRIGTH denunciado por la señora FANNY LEE
ESQUIVEL, quien fue designada como hered-
era y como albacea quien me manifiesta que
acepta la herencia que se le deja y además el
cargo de albacea que se le confiere, protes-
tando su fiel y legal desempeño, quien posteri-
ormente formulara y presentara el correspondi-
ente inventario y avalúo y el señor ARMANDO
LEE ESQUIVEL en su carácter de TUTOR TES-
TAMENTARIO del menor DANIEL MORENO
LEE. Se publica lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por artículo 882 del Código
Procesal Civil vigente en el Estado, que corre-
sponde a la Promulgación del Decreto numero
115 expedido por el H. Congreso del Estado
LXXII Legislatura en fecha 12 de Octubre de
2010. Monterrey, N.L., a 26 de abril del 2022
ATENTAMENTE

LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
NOTRIA PÚBLICA TITULAR NÚMERO 78

(may 3 y 13)

EDICTO
En fecha 08 ocho 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 525/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Jorge Antonio Hernández Reyna 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 dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 29 veintinueve de
abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(may 3)

Error de diseño está "acabando" 
con los tanques de ejército ruso
CDMX/EL UNIVERSAL.-              
De acuerdo con el secretario
británico de Defensa, Ben
Wallace, desde el inicio de la
invasión rusa en Ucrania, el 24 de
febrero, al menos 530 tanques
rusos han sido destruidos o cap-
turados. El ejército ucraniano
habla de hasta 970 tanques rusos
destruidos.

Se trata del llamado "efecto
caja", un error relacionado con la
forma en que muchos tanques
rusos, incluidos el T-72, uno de los
más ampliamente utilizados en la
actual guerra en Ucrania, guardan
y cargan la munición.

A diferencia de los tanques de
países occidentales, los rusos
almacenan hasta 40 cartuchos en
un carrusel en la base de la torreta.
Eso convierte los vehículos en una
bomba de tiempo.

Ucrania calificada de "aber-
rante, antisemita," afirmación rusa
de que Hitler tenía "sangre judía"

Expertos alertan que incluso un
impacto directo puede desenca-
denar una reacción en cadena,
provocando el estallido de toda la
munición a la vez, "decapitando"
los tanques.

"Para una tripulación rusa, si el
compartimento de almacenamien-
to de munición es alcanzado, todo
el mundo está muerto", dijo
Robert E. Hamilton, profesor de la
Escuela de Guerra del Ejército de
Estados Unidos, en declaraciones
a The Washington Post. Añadió
que la fuerza de la explosión
puede "vaporizar instantánea-

mente" a la tripulación. "Todos
esos cartuchos –alrededor de 40,
dependiendo de si llevan una carga
completa o no– se van a cocer y
todos van a estar muertos".

Dos miembros de la tripulación
y un conductor están normalmente
dentro de los tanques, y son "blan-
cos fáciles" para las explosiones
catastróficas, dijo Nicholas
Drummond, un analista de la
industria de defensa y ex oficial
del ejército británico, citado por el
Daily Mail. "Si no sales en el
primer segundo, estás frito", acotó.

No se trata de un defecto nuevo.
Llamó la atención desde las guer-
ras del Golfo de 1991 y 2003,
cuando los tanques T-72 de fabri-
cación rusa de Irak quedaron
expuestos de forma similar.

El diseño tiene ciertas ventajas,
como permitir un espacio extra en
el interior y dar a los tanques un
perfil más bajo, lo que los hace
más difíciles de atacar.

Pero a pesar de haber detectado
el fallo, modelos posteriores,
como el T-90 y el T-80, tuvieron la
misma vulnerabilidad debido al
sistema de carga de misiles.

El Daily Mail recuerda que en
las guerras de Chechenia, los rusos
redujeron las pérdidas de sus tan-
ques al llevar menos cartuchos, lo
que significaba que la munición y
el propulsor podían almacenarse
en los cargadores automáticos.

Pero ahora, las fuerzas del
Kremlin están llenando sus tan-
ques con toda la munición posible
y eso los hace más vulnerables.

Acusan a Rusia de querer 
incorporarse territorios 

Washington.-                                           
Rusia reanudó sus bombardeos contra
Odesa, la gran ciudad portuaria del sur
de Ucrania, este lunes, disparando un
misil que causó al menos un muerto, en
tanto Estados Unidos acusó al gobierno
ruso de querer "anexionar" dos territorios
separatistas prorrusos del este. 

Las fuerzas rusas están concentrando
sus esfuerzos en la parte sur y oriental
del país, en particular la región de
Donbás y en Odesa, a orillas del mar
Negro, luego de fracasar en el intento de
tomar la capital Kiev en las primeras
semanas de la guerra. 

El ayuntamiento de Odesa informó en
Telegram que un bombardeo ruso
alcanzó un edificio residencial en el que
había cinco personas y que un adoles-
cente de 15 años murió, en tanto una
menor fue hospitalizada. 

Los combates son especialmente
intensos en torno a Izium, Lyman, y
Rubijné, posiciones que los rusos inten-
tan tomar para "preparar su ataque a
Severodonetsk", una de las principales
ciudades de Donbás aún controladas por
Kiev, afirmó este lunes el Estado Mayor
ucraniano.

"La situación en la región de Lugansk
puede ser descrita en pocas palabras:
siguen activos los duros combates",
advirtió el ministerio de Defensa de
Ucrania. 

Al acercarse el 9 de mayo, fecha en la
que Rusia conmemora la victoria sobre la
Alemania nazi en 1945, el gobernador de
la región de Lugansk dijo que esperaba

"una intensificación de los bombardeos". 
Pero el ministro de Relaciones

Exteriores ruso, Serguei Lavrov, pareció
descartar esa idea. "Nuestros militares no
ajustarán artificialmente sus acciones a
ninguna fecha", dijo en una entrevista
con el canal de televisión italiano
Mediaset el domingo.

Pero, más allá de las decisiones mi-
litares de Rusia, Estados Unidos alertó
que Moscú está planeando celebrar refer-
éndums "a mediados de mayo" para
"intentar anexionar" las "repúblicas" se-
paratistas prorrusas de Donetesk y
Lugansk, en el este. 

"Moscú prevé un plan similar para
Kherson", una ciudad costera ucraniana
controlada por Rusia desde que lanzó la
invasión de Ucrania el 24 de febrero,
indicó además el embajador esta-
dounidense ante la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), Michael Carpenter.

Según él, "estos simulacros de refe-
réndums, votos orquestados, no se con-
siderarán legítimos, y tampoco cualquier
intento de anexionar otros territorios
ucranianos".

Previamente, el Ministerio ucraniano
de Defensa también había estimado que
es posible que Rusia aproveche la opor-
tunidad para "plantear la cuestión" de
una integración de las "repúblicas" auto-
proclamadas por los separatistas prorru-
sos en el Donbás a la Federación Rusa,
después de que Moscú reconociera su
independencia en vísperas de la invasión.

Ven a Trump 
como "solución 

en Ucrania"
CDMX/EL UNIVERSAL.-                  
El lingüista y filósofo Noam
Chomsky aseguró que Donald
Trump, a quien alguna vez llamó "el
peor criminal de la historia", es el
"estadista occidental" que ha pro-
puesto una verdadera solución
diplomática en vez de escalar la gue-
rra en Ucrania.

El sorprendente giro de Chomsky
se produjo en una entrevista con
Thijmen Sprakel, profesor de inglés y
de música del portal holandés sobre
educación edukitchen.nl el pasado
martes.

En ella, Chomsky lamentó las
escaladas que se han visto desde el
inicio de la invasión de Rusia en
Ucrania. Sin embargo, añadió que en
medio de todo esto, "afortunada-
mente" ha surgido un "estadista de
Occidente, de Estados Unidos", que
ha lanzado una "propuesta sensible"
para resolver la crisis ucraniana.

Según Chomsky, esta figura políti-
ca ha ideado una propuesta para
"facilitar negociaciones, en vez de
socavarlas, y para avanzar con miras
hacia el establecimiento de algún tipo
de acomodo en Europa... en el que no
haya alianzas militares, sino sólo un
acomodo mutuo".

El lingüista comparó la propuesta
con la que hiciera, a principios de los
años 90, George H. W. Bush (padre),
"cuando tras el colapso de la Unión
Soviética, propuso lo que llamaron
sociedad para la paz, que estaría
abierta para los europeos, en general,
o para los asiáticos".

Desde su punto de vista, bajo las
circunstancias actuales, limitar la
expansión de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
y eliminar las alianzas militares clave
en Europa son clave para resolver la
crisis actual.

El ejército ucraniano habla de hasta 970 tanques rusos destruidos.

Las fuerzas rusas están concentrando sus esfuerzos en la parte sur y oriental
del país, en particular la región de Donbás y en Odesa.
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César López. 

Mario Escobar, padre de la joven De-
banhi, dio a conocer los detalles de la
necropsia que mandó a realizar por cuenta
propia, asegurando que dicho estudio tiene
un sinfín de diferencias con la presentada
por la Fiscalía General de Justicia, y advir-
tió que las indagatorias podrían dar un giro
total.

De acuerdo a Escobar, la necropsia ar-
rojó que la muerte de su hija fue un femi-
nicidio y no un accidente, ya que existe una
diferencia con el resultado de contusión
profunda de cráneo que mostró la Fiscalía.

Entre las disyuntivas, Escobar señaló
que el cuerpo de su hija fue encontrado sin
los tenis que llevaba el día de la fiesta, au-
nado a que además la bolsa no estaba ad-
junta en la misma cisterna. 

“Hay una diferencia muy puntual que
de alguna manera se tiene que analizar,
checar y verificar, porque no estaban
puestos los tenis. Ya ahí se tiene que veri-
ficar porque no estaban ceñidos en los pies
de mi hija”, mencionó Escobar. 

“Ellos lo tienen que determinar científi-
camente y esa es la diferencia que podría
echar abajo la versión de quien hizo la
necropsia inicialmente. Si hay negligencia
que se remueva al personal que podría
haber incurrido en ello, que se sancione”.

Escobar, aseguró que existe un amplio
porcentaje de diferencia entre las autopsias,
además de que faltan las observaciones de
la Comisión Nacional de Búsqueda.

Asimismo, sostuvo que a su entrever el

cuerpo de Debanhi fue sembrado y no
cayó ahí como se ha dicho hasta el mo-
mento.

Respecto a las pruebas toxicológica que
se le realizaron al cuerpo y que aún Fiscalía
no tiene listas, Escobar afirmó sí se puede
realizar una prueba toxicológica, aunque
agregó que para él es importante que es-
clarezcan el tema de feminicidio.

"La prueba toxicológica sí se puede
hacer aunque no haya sangre, se puede
hacer mediante el cabello o cualquier parte
de la piel, de la uña, se hace la prueba",
aseveró.

"Si estaba drogada o ebria o escandal-
izada, para mí eso no es relevante, ahorita

estoy checando lo que es el feminicidio. Te
adelanto algo, mi hija no se drogaba", pun-
tualizó. 

Dicha necropsia realizada de
manera particular por los padres de
Debanhi, fueron entregados a la Fis-
calía Especializada en Feminicidios,
a quienes Escobar solicitó esclarecer
la situación y en caso de que se haya
presentado negligencia los respons-
ables sean removidos de su cargo.

Por último, dijo que el Gobierno
del Estado le proporcionó seguridad,
sin embargo, reiteró que no tiene
miedo y que hará lo necesario para
buscar justicia en el caso de su hija.

Presenta papá necropsia que
arroja feminicidio y no accidente

César López. 

Bajo investigación es como se encuen-

tran 5 nuevas personas que ingresaron al

motel Nueva Castilla durante la madru-

gada en la que ingresó la joven Debanhi

Escobar al inmueble.

Lo anterior fue dado a conocer por la

Fiscal especializada en Feminicidios,

Griselda Núñez, quien también mencionó

que se aseguraron cinco vehículos que in-

gresaron al motel y se entrevistó a los

propietarios.

Núñez, aseguró que hasta el momento

no se tiene una imagen nueva de Debanhi

en video, más que las que ya se presen-

taron. 

Respecto al video que circulo en días

pasados, donde se puede observar a un ve-

hículo se estacionó en el exterior del motel

ingresó Debanhi, Núñez comentó que el

análisis que realizaron arroja que se trata

de un hombre el que se observa en el lugar

y ya está siendo investigado.

La Fiscalía mencionó que dadas las

condiciones en las que se encontró el

cuerpo de Debanhi, no se pudieron tomar

pruebas de sangre de manera efectiva, por

lo que aún no se ha podido determinar si la

joven encontraba bajo los influjos del al-

cohol o alguna droga. Por lo tanto, se ten-

drá que recurrir a otras muestras como

uñas o cabello, para poder determinar si

había consumido alguna sustancia.

NADIE REVISÓ LAS
CISTERNAS: FISCALÍA

La Fiscal Especializada en Femini-

cidios y Delitos Contra las Mujeres,

Griselda Núñez, dio a conocer que durante

la búsqueda de Debanhi Escobar, nunca

supervisaron la zona de cisternas del

Motel Nueva Castilla en las múltiples in-

specciones, argumentando que no fue co-

municada la existencia de dicho sitio por

los empleados del motel.

Núñez, explicó que en las bitácoras de

investigación no se tiene que agentes

hayan inspeccionado esa área, pues los en-

cargados del lugar omitieron incluso que

estuviera en desuso.

"Continuamos en la revisión de los

videos para determinar si hay alguien que

se observa allí y lo que podemos advertir

de los informes que hay dentro de la car-

peta es que ninguna persona ingresó o re-

visó esa área, en las bitácoras de la

investigación que se tienen en los días que

se comparecen, no se tiene la distribución

de tareas en esa área en específico toda vez

que no se refirió por parte de los emplea-

dos la existencia ni que estuviera en

desuso", mencionó.

INVESTIGARÁN A FUNCIONARIOS
POR LA FILTRACIÓN DE VIDEOS
La Fiscal, Griselda Núñez, confirmó

que se abrió una carpeta de investigación

contra servidores públicos que presunta-

mente filtraron videos e imágenes a los

medios de comunicación, sobre el caso de

la joven Debanhi.

Núñez, recordó que la filtración de

imágenes y violación de la cadena de cus-

todia tiene consecuencias no sólo jurídi-

cas sino penales.

"En el caso de las y los servidores

públicos de la Fiscalía, ya se encuentra

una investigación abierta por parte del área

especializada de la Unidad de Género para

verificar todas y cada una de las acciones

dentro de esta investigación", subrayó. 

"No solo las y los servidores públicos

son sujetos de obligaciones, también las y

los ciudadanos, en este caso las televisoras

o cualquier medio de comunicación que

violente una investigación tendrá conse-

cuencias si se determinan", concluyó.

César López. 

En un nuevo avance de su situación legal,
Jaime Heliodoro “N” obtuvo fecha de audi-
encia para la resolución de sus amparos en
torno la vinculación por el presunto uso de re-
cursos ilícitos durante su campaña presiden-
cial en 2018, y abuso de autoridad en el tema
de Ecovía.

Gabriel García, abogado de El Bronco, re-
firió que será este 26 y 30 de mayo cuando se
ventile en tribunales ambos recursos legales.

A su salida del Hospital Universitario,
donde permanece el ex gobernador de Nuevo
León desde ayer, reiteró que este tiene toda la
posibilidad de llevar su proceso legal en lib-
erad.

“Ya tenemos audiencias programadas, del
primer amparo en contra del delito electoral
para la vinculación a proceso y medida caute-
las para el día 26 de mayo, y en el otro amparo
para el 30 de mayo en el tema de abuso de au-
toridad”, expuso. 

“Esperemos que vaya avanzando este pro-
ceso y que pronto podamos darles a conocer
que hay un avance significativo para que
pudiera recuperar su libertad”.

Respecto al conflicto competencial por el
delito electoral, indicó que aún no existe fecha
de resolución, pero el asunto ya fue asignado
al Segundo Tribunal Colegiado en materia
Penal del Estado.

Se prevé que en próximos días se brinde
una resolución sobre la competencia. 

“En el tema del conflicto competencial me
notificaron el viernes que ya fue asignado al
segundo tribunal colegiado en materia penal

en el Estado”.
“Entonces en estos próximos días deberá

asignársele un magistrado ponente para que
emita un proyecto de resolución y sea anal-
izado y sea autorizado por los tres magistrados
que integran el tribunal”, explicó.

¿Para esto no hay fecha?, se le preguntó.
“No, no hay fecha”, agregó.

INSISTIRÁN EN TRASLADO DE
BRONCO AL DOCTOR HOSPITAL

Se mantendrá la denuncia contra autori-
dades penitenciarias ante la Fiscalía Anticor-
rupción por abuso de autoridad pues,
adicional al cambio de unidad de médica, re-
tardaron su traslado, el cual debió ser de man-
era inmediata, por 15 horas

Dado que no se acató la orden del juez de
control, el equipo legal del ex gobernador de
Nuevo León insistirá en su traslado al Doctor
Hospital.

A su salida del Hospital Universitario,
nosocomio en el que permanece el Bronco
desde el mediodía de este domingo, su abo-
gado Gabriel García indicó que no quitarán el
dedo del renglón en este tema.

Asimismo, se mantendrá la denuncia con-
tra autoridades penitenciarias ante la Fiscalía
Anticorrupción por abuso de autoridad pues,
adicional al cambio de unidad de médica, re-
tardaron su traslado, el cual debió ser de man-
era inmediata, por 15 horas.

“Lo vi delicado, lo noté cansado, inclusive
entre la plática como que cerraba sus ojos y se
quedaba dormido”, subrayó.

“Seguiremos señalando que se atienda,
nosotros nos ceñimos a lo que el Juez de con-

trol estableció, y él estableció que sea el Doc-
tors Hospital, entonces no quitaremos el dedo
del renglón”.

“Lo más (importante), en cualquier per-
sona, es que se atienda el derecho humano
fundamental de acceso efectivo a la salud, que
ahorita lo está recibiendo, pero también con-
trasta con la orden judicial de que fuera
trasladado a otro nosocomio”, puntualizó.

Es de destacar que en las últimas horas
recibió la visita de un cardiólogo, el cual le or-
denó estudios para descartar padecimientos
de esta naturaleza, además de ser visto por in-
ternistas y gastroenterólogos.

Sin embargo, recalcó, no son sus médicos
de cabecera, como lo estableció el Juez de
Control Local y de Juicio Oral, José Antonio
Almaguer Garza.

“Evidentemente existe una orden judicial
que determinó que Jaime Helidoro “N” debía
haber sido trasladado al Doctors Hospital,
desde el sábado a las 10: 17 de la noche fun-
cionarios penitenciarios tenían la notificación
y tardaron toda la noche y parte de la
mañana y hasta el mediodía que fue
trasladado indebidamente a este lugar”.,
agregó.

Resolverán el 26 y 30 
de mayo amparos de Bronco

Revelan nuevos videos de Yolanda; 
el padre descarta sea su hija

La fiscal especializada en feminicidios dio los avances de la investigaciòn

César López. 

Nuevos videos en los que se puede
apreciar a Yolanda Martínez caminando
por calles de la Colonia Constituyentes de
Querétaro en San Nicolás, fueron a dados
a conocer por parte de la Fiscalía en Fem-
inicidios y Delitos contra la Mujer.

En los videos se puede observar a la
joven Yolanda caminando en tres oca-
siones por una calle de la colonia Consti-
tuyentes de Querétaro, siendo la tercera
vez la última en la que se le capta con una
mochila cargando, el pasado 31 de marzo.

Griselda Núñez, titular de dicha Fis-
calía, no detalló el contexto de los videos,
a la par que pidió a la comunidad observar
los rasgos de complexión y vestimenta de
Yolanda para aportar datos que puedan
ayudar a su localización.

Respecto a las declaraciones del padre

de Yolanda, quien asegura que no se ha
buscado a su hija como corresponde, la
Fiscal, señaló que se han estado anal-
izando los videos y líneas de investi-
gación.

También, mencionó que se desconoce
hasta el momento si Yolanda desapareció
por voluntad propia pues los videos solo
se analizan por sus características.

Por último, puntualizó que en la
búsqueda de Yolanda están participando
Fiscalía General de Justicia, Grupo de la
Comisión Estatal de Búsqueda, Protección
Civil y el Grupo Especializado de Fuerza
Civil.

RECHAZA VIDEOS MOSTRADOS
POR LA FISCALÍA 

Luego de que la Fiscalía Especializada
en Feminicidios y Delitos Contra las Mu-

jeres revelará videos donde presuntamente
se observa a Yolanda caminando por
calles de la colonia Constituyentes de
Querétaro, Gerardo Martínez, padre de la
joven, aseguró que quien se aprecia en los
videos no es su hija.

"Me están mostrando videos de una cá-
mara a color, pero ya identificando a 26
personas ninguna de ellas es mi hija. No
corresponde", señaló el padre de la mujer
desparecida

Ofrece Samuel regular home-office
desde la nueva Constitución

Hay cinco personas
bajo investigación y

autos asegurados

Gerardo Martínez, padre de Yolanda

Consuelo López González.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda ofreció al IMSS regular desde
la nueva Constitución de Nuevo León el
home-office.

En su mensaje durante el lanzamiento
de la estrategia nacional Entornos Labo-
rales Seguros y Saludables ELSSA, el
mandatario estatal agradeció el apoyo
del Instituto Mexicano del Seguro Social
y planteó ir más allá.

Asimismo, indicó que se trabaja en
medidas sustentables en las que las em-
presas donen árboles a sus trabajadores
para reducir la temperatura en sus
viviendas y mejorar su calidad de vida.

“Aquí podemos hacer mucho en ma-
teria del trabajo, Nuevo León pude ser el
primer estado en regular desde la Con-
stitución el teletrabajo, ya es una reali-
dad, ese fenómeno ya llegó, inclusive
nos ayuda con la movilidad, con el trá-
fico, con ver más a la familia, con tener
más tiempo para tus hijos”.

“Nuevo León tiene la oportunidad, si
el Congreso así lo decide, de meter a este
documento, regulación al home office”,
subrayó.

Además de regular la ciencia y la tec-
nología y lo referente a automatización
e inteligencia artificial.

Por otro lado, García Sepúlveda re-
lató que durante su campaña a la guber-
natura un vecino de García le dijo no
dormir por los calorones, por lo que
desde su gobierno incidirá también en
este aspecto.

Mismo que se relaciona con el tra-
bajo, toda vez que aquel trabajador que
no duerme no rinde igual en su jornada
laboral e incluso puede sufrir un acci-
dente.

“Si no hay árboles y si no somos sus-
tentables vienen unos calorones de in-
fierno y hacen que la gente no duerma, y
si esa gente no duerme, no descansa, no
va a rendir el proceso industrial, se le va
ir la tuerca o se le va ir algo, y eso le
afecta inclusive a la productividad de la
empresa”.

“Lo importante es el trabajador es
¿cómo es posible que no estén dur-
miendo porque no tienen una temper-
atura digna”,agregó

Mario Escobar dijo que existe una diferencia con lo dicho por la Fiscalía

Gabriel García, abogado del Bronco

Mario Escobar dio a conocer el resultado de la autopsia hecha por su
cuenta y advierte que con eso se dará un giro total a la investigación

En el caso de Debanhi

El gobernador hizo el ofrecimiento



Mal y de malas por no decir pena ajena,

pero por lo visto las autoridades de la

Fiscalía sigue como la canción de la burri-

ta, unos pasos p' delante y otros para atrás.

Y, si no lo quiere creer basta con darle

una revisada ahora al caso Yolanda, donde

por lo visto creían haber avanzado en sus

indagatorias de búsqueda, pero nada más

no.

Pues según ellos, ya presumían por lo

menos el hallazgo de algunos videos que

daban fe de sus labores de búsqueda, pero

no fue así, toda vez que su padre lo

desmintió.

Palabras más, palabras menos, Gerardo

Martínez papá de Yolanda admitió a los

cuatro vientos, que la imagen de la mujer

que se aprecia en un ir y venir, no es su

hija.

Amén de que pidió indagar a los sospe-

chosos, sean quienes sean, toda vez que

circulan diversas versiones que involucran

algunas personas conocidas de Yolanda.

Y, ya que andamos con padres molestos

vale señalar que Mario Escobar, padre de

Debanhi tras su visita a las autoridades de

la fiscalía general de justicia, salió echan-

do chispas.

Sobre todo, porque según se dijo, no hay

coincidencias en las autopsias realizadas

de manera individual, la que hizo la

autoridad y la que él mismo realizó con

especialistas por separado.

Por lo que ya se imaginará más o menos

de qué se trata y de cómo podrían estar de

empantanadas las cosas, las cuales le

siguen restando credibilidad a los sabue-

sos que pareen haber perdido el olfato.

Sin embargo, con las reservas del caso

Mario no dejó pasar la oportunidad para

soltar dos o tres dardos envenenados que

podrían causarle fuertes dolores de cabeza

a más de tres.

Entre ellos, que no eran nada convin-

centes las afirmaciones de que Debanhi

tuvo muerte accidental, sino que más bien

se trató de un feminicidio y que el cuerpo

no traía sus tenis puestos.  

Amén de que Debanhi, según dijo Mario,

no nada más traía el golpe profundo de

cráneo, sino diversas lesiones, desechando

la teoría de muerte accidental como mane-

jó hace días la FGJE.

Y, como si la Fiscalía General de Justicia

no tuviera el agua hasta el cuello, los

familiares de desaparecidos y desapareci-

das exigen mismo trato que Debanhi y

Yolanda.

Que del mismo modo en que se creó la

fiscalía especializada en feminicidios se

opere en la resolución de sus respetivos

casos, lo cuál ya se patentó en las protes-

tas y redes sociales.

Por lo que no descarte se multiplique la

exigencia de su demanda a los cuatro vien-

tos, en vivo y a todo color, por lo que

urgen investigar a conciencia, no como

hasta ahora quedó en evidencia.

Luego de que las autoridades samuelistas

ya se echaron la hablada en defensa de la

mujer, al señalar, quien se mete con ellas

de mete con todos... Aguas!

Pues por lo visto, dichas afirmaciones

envalentonadas de Samuel García parecen

no tener eco para frenar los feminicidios

en Nuevo León.

Y, que en el peor de los casos, sigue

sumando víctimas que no se han podido

frenar ni con decreto, por lo que urge ajus-

tar estrategias en el tema.

Ya que las cifras que conforman las

estadísticas de los números rojos por

muertes violentas de la mujer, se siguen

multiplicando día a día en NL.

Y, como si no estuviera el horno para bol-

los, los que siguen dando la mala nota son

los policías municipales de Monterrey.

Sobre todo, ahora que al circular un

video de ellos, se volvieron virales, lo cuál

les ganó muchas vistas que ya quieran más

de dos.

Sin embargo, el detalle de todo ello es,

que alguien los videograbó peleando a

puños y puntapiés en plena vía pública.

Por lo que las autoridades superiores del

gobierno colosista, les sacaron tarjeta roja,

separándolos de sus funciones. Ah, raza.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la autopsia que mando hacer el
papà de Debanhi no coincide con la

presentada por la Fiscalìa

�
"Me están mostrando videos de una

cámara a color, pero ya identificando a 26
personas ninguna de ellas es mi hija

(Yolanda). No corresponde”

Que ofreció Samuel regular home
office desde la nueva Constituciòn

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gerardo
Martìnez

La alcaldesa Cristina Diaz dio a conocer la calificaciòn

Da Cotai un 100 al Instituto Municipal
de Desarrollo Policial de Guadalupe

Con calificación de 100 en las evalua-

ciones de la Comisión de Transparencia

y Acceso a la Información de Nuevo

León cerró Guadalupe el 2021 aseguró

la Alcaldesa Cristina Díaz Salazar, al

destacar el desempeño del Instituto

Municipal de Desarrollo Policial.

El Municipio de Guadalupe se ha

mantenido con la máxima calificación,

gracias al cumplimiento en la publi-

cación de información en los portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia, según la publicación

reciente de la COTAI donde se detallan

las evaluaciones

Cabe destacar, que durante los cuatro

trimestres del 2019 y 2020 Guadalupe

recibió también 100 en las evaluaciones

realizadas por el órgano autónomo.

Díaz Salazar reconoció a las distintas

áreas municipales por cumplir con la

Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, partic-

ularmente al Instituto Municipal de

Desarrollo Policial.

Al ser un municipio de Nuevo León

con el Registro como instancia capaci-

tadora de Seguridad Pública y segundo

con la evaluación de 100 en transparen-

cia, se logró primero priorizar la seguri-

dad para las familias de Guadalupe.

La ejecutiva municipal reafirmó la

decisión de mantener un gobierno

abierto que brinde certeza a los ciu-

dadanos en los diversos rubros como

finanzas, compras y en la realización

de programas.(ATT)

La Presidenta del DIF de

Monterrey, María de la Luz García

Luna recorrió la colonia La

Alianza, en donde a través del pro-

grama “DIF va a tu comunidad”,

visitó a las familias de la zona para

conocer sus necesidades e infor-

marles acerca de los servicios que

la institución tiene para ellos.

Acompañada por su equipo de tra-

bajo, escuchó cada uno de los casos

que los vecinos le presentaban. 

García Luna, explicó que dicho

ejercicio es una acción que se

emprende para acercar los progra-

mas y servicios que tiene DIF de

Monterrey para todas las familias y

buscar beneficiar a más ciu-

dadanos.

Durante este recorrido, la

Presidenta del DIF entregó apoyos

como aparatos funcionales y giró

instrucciones para canalizar diver-

sos asuntos correspondientes a

medicamentos, limpieza de áreas

públicas, entre otros que le solici-

taron los habitantes del sector.

El programa: “DIF va a tu comu-

nidad”, se realiza una vez a la sem-

ana en diversas zonas y consiste en

el acercamiento de los programas y

servicios que se tienen para la

sociedad, así como también atender

otras necesidades de los ciudadanos

a través de todo el aparato guberna-

mental del municipio de

Monterrey.(CLR)

Recorre presidenta del DIF
regio colonia La Alianza

Mas de 40 obras se realizarán

mediante el programa anual de

obras públicas 2022 “Mejorando

Nuestra Infraestructura,en Santiago

se Vive Mejor” que fue anunciado

por el alcalde David de la Peña

Marroquín.

El ejecutivo municipal informó

que las obras se realizarán con una

inversión de más de 100 millones

de pesos de recursos federales,

estatales y municipales

El plan de obras para este año

2022 está dividido en siete rubros:

Introducción de Agua Potable y

Drenaje Sanitario; Creación y

Mejoramiento de Plazas y Espacios

Públicos.

Ademas de la extensión de la Red

de Alumbrado Público;

Mejoramiento de Vialidades;

Mejoramiento de Espacios de

Atención al Público; Drenajes

Pluviales, y Rehabilitación de

Vialidades con el bacheo de más de

24 mil metros cuadrados.

El alcalde de Santiago explicó

que con este programa además de

mejorar la infraestructura del

municipio, se da cumplimiento a

gran parte de los compromisos

realizados con los habitantes de

Santiago.

“Gracias al buen manejo de las

finanzas, se ha logrado que más del

40 por ciento de esta infraestruc-

tura sea con dinero del municipio”,

expresó, “es de suma importancia

el poder hacer inversión con recur-

sos propios”., agregó

De la Peña Marroquín agradeció al

Diputado Local Javier Caballero

Gaona por las gestiones para la asi-

gnación de recursos estatales para

estas obras.

Subrayó que, ante la crisis de agua

que se vive en el Estado, las plazas

del municipio serán equipadas con

un sistema de captación de agua de

lluvia y tanques de almacenamiento

de aguas residuales tratadas, para su

riego.(ATT)

Realizará Santiago más de 
40 obras durante el presente año

Será con “Mejorando Nuestra Infraestructura, en Santiago se Vive Mejor”

Con el objetivo de generar empleos

e impulsar el autoempleo y con ello

coadyuvar a la reactivación

económica, el Municipio de

Escobedo lanzó el Programa de

Microcréditos para Mujeres

Emprendedoras.

Tras la firma del convenio del

Gobierno Municipal con Banca

Afirme, en una primera etapa, se

apoyará a mil 100 mujeres que cuen-

tan con un negocio. 

El Alcalde Andrés Mijes Llovera

señaló que los créditos individuales

van desde los tres mil a los seis mil

pesos e incluso hay grupos de

mujeres emprendedoras que se bene-

ficiarán con un poco más de 70 mil

pesos. 

“Este es un programa que dis-

eñamos en conjunto con Banca

Afirme, la idea es tener una derrama

de cuatro millones de pesos y en una

primera etapa beneficiar a mil 100

emprendedoras para apoyar en su

economía familiar", mencionó.

"Agradezco este convenio para el

apoyo a las mujeres para que salgan

adelante de la crisis que provocó la

pandemia que en los últimos dos

años lastimó mucho la economía,

vimos cómo muchos negocios cer-

raron, pero ahora estamos en la posi-

bilidad de reabrirlos y que puedan

operar”, dijo. 

Posteriormente, el Presidente

Municipal y representantes de Banca

Afirme entregaron cheques a las

primeras beneficiarias del progra-

ma.(CLR)

Apoyarán en Escobedo a mujeres emprendedoras

Marìa de la Luz Garcìa llevó el programa “DIF va a tu comunidad”

El alcalde Andrès Mijes firmò convenio con Banca Afirme

A fín de poder contar cada vez con

mucho mejores calles y avenidas, donde

el automovilista no se queje de un mal

estado y esto se traduzca también en

seguridad vial para los conductores como

para el peatón, en Santa Catarina se

reforzó la campaña de “Cero Baches”. 

Fue este lunes, inicio de semana en que

el mismo Alcalde panista Jesús Nava

Rivera dio a conocer que no han dejado

caer el tema. 

Ante ello indicó que como parte de esta

política integral en el tema, desean hacer

de las principales arterias y vialidades

unas dignas de la utilización de los auto-

movilistas de esta localidad como del

transporte de carga pesada, ya que esta

Ciudad es la puerta de acceso al Estado.  

“Seguimos trabajando en la política de

Cero Baches, un compromiso con la

movilidad y la seguridad, en el centro de

la Ciudad de Santa Catarina trabajamos

de manera constante, nuestro equipo de

servicios públicos continúa con brigadas

de Bacheo, como parte de un programa

permanente para vialidades más óptimas

y seguras”. 

Es de decir que este programa nace

para ofrecer seguridad a los automovilis-

tas que circulan por Santa Catarina, por

ello el Gobierno Municipal reforzó su

programa de bacheo, a fin de que las vial-

idades de la ciudad se encuentren en

mejores condiciones. 

“En Santa Catarina vamos por cero

baches, para nosotros un bache empieza

desde que la avenida ya se ve como tex-

tura acocodrilada, como le dicen en

Servicios Públicos, en ese momento

la carpeta necesita el mantenimiento

asfáltico”. 

Por ello Nava Rivera supervisa

estas acciones por parte de la

Secretaría de Servicios Públicos que

realizan labores de mantenimiento

en la carpeta asfáltica de las diver-

sas calles de esta localidad.(AME) 

Refuerzan en Santa campaña “Cero Baches”

Jesùs Nava
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En un nuevo esquema de
colaboración, Nuevo León y el
IMSS acordaron construir,
ahora sí, un Hospital en
García.

El gobernador Samuel
García Sepúlveda y Zoé
Robledo, director general del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, firmaron un convenio
de coordinación para concre-
tar el nosocomio con 260
camas y 60 especialidades.

A través de historias de
Instagram, el mandatario
estatal señaló que el Estado
construirá el edificio, que pos-
teriormente será entregado al
Seguro Social para su admin-
istración.

“Felicidades a García,
Nuevo León”, refirió.

“Esto es una muestra de la
colaboración de como el
Estado va iniciar la construc-
ción, de la mano con la super-
visión del IMSS para que
entonces el Estado construya,
termine el proyecto, y le
entregue al IMSS ya para su
operación”.

“Tenemos mucha gente que
llega a los municipios de la
periferia como García, y que
era urgente arrancarlo…lo
importante era arrancar y
tener un hospital de primer
nivel, con muchas camas que
requería Nuevo León”, puntu-
alizó.

Al respecto, el director gen-
eral del IMSS recordó que
desde hace ya un par de años
se licitó una app para la obra,
pero nunca se empezaron los
trabajos.

De tal forma que en su
anterior gira por la entidad, se
decidió buscar otro mecanis-
mo que lleve a cristalizar el
proyecto.

“En el 2018 se rescindió
esa app,  eso no significaba
que ese hospital no era nece-
sario, sino al contrario, lo
seguimos necesitando y en la
última gira vimos que
podíamos encontrar un esque-
ma nuevo, diferente de colab-
oración, incluso para la con-

strucción”, explicó.
“Esto arranca esos trabajos

ya de manera formal, donde
ambos equipos han estado
analizando de como hace no
solamente financieramente,
sino también en términos de
infraestructura”.

“Aquí hay grande com-
pañías que estoy seguro que
juntos vamos a poder hacer
esto en tiempo, en forma, con
el mismo costo”, añadió.

Durante su intervención en
el lanzamiento de la estrategia
Entornos Laborales Seguros y
Saludables ELSSA, García
Sepúlveda refirió que la
metrópoli es ya la segunda
ciudad más poblada de

México con la llegada de 130
mil personas de otras enti-
dades de la Republica al año.

“Nuestros municipios de la
periferia, ya no son periféri-
cos, ya son metropolitanos, ya

son 17, y estamos creciendo a
un ritmo exponencial. El
Covid fue realmente una
bomba para nuestro estado”,
concluyó el gobernador de
Nuevo León. (CLG)

La cuota de saneamiento

incluida en el recibo de Agua y

Drenaje será para la construc-

ción de plantas de tratamiento,

informó Juan Ignacio Barragán,

director de la paraestatal.

El funcionario indicó que

son equipos de muchos años,

desde 1994, que se tienen que

renovar, de ahí la necesidad del

cobro extra.

En su participación en el

s e m i n a r i o “ P r o d u c c i ó n

Agroalimentaria ante Cambio

Climático" en la UdeM aclaró

que es mínima.

“Son equipos que se tienen

que renovar". 

"Son algunas mejoras lig-

adas a la nueva norma ambien-

tal, la cual salió a principios del

mes de abril e implicaría inver-

siones de más de mil millones

de pesos", explicó.

Barragán resaltó que el agua

residual es de buena calidad, e

incluso tienen nutrientes.

Una de las metas de AyD es

sustituir las plantas de

tratamiento de aguas resid-

uales por instalaciones de

recuperación de recursos.

(CLG)

Para frenar el incremento de

enfermedades crónico-degenerati-

vas y fortalecer la prevención de

accidentes; el IMSS lanzó hoy en

Nuevo León el Programa Entornos

Laborales Seguros y Saludables

ELSSA.

En las instalaciones del Horno 3,

en el Parque Fundidora, acompaña-

do del gobernador Samuel García

Sepúlveda; Zoé Robledo, director

general del Instituto Mexicano del

Seguro Social, puso en marcha el

esquema que en una primera etapa

incluye a un millón de empresas.

Se estima que un 50 por ciento

de la plantilla laboral presenta una

enfermedad crónica.

Mediante diez puntos de acción,

la estrategia busca prevenir lesiones

y enfermedades entre los traba-

jadores, lo que conllevará a la par a

mejorar la productividad.

A decir de las autoridades, com-

portamientos saludables conducen a

menores riesgos para la salud y los

menos riesgos a menores enfer-

medades crónicas.

“Aquí es justamente el momento

de transformar la salud en el trabajo

para tomarnos muy enserio todos y

todas las instituciones, y sobre todo

con los aliados indispensables los

empleadores y desde luego los tra-

bajadores”, expuso el directivo.

“Estoy seguro que el símbolo, la

potencia de la industria pesada aquí

en Fundidora, va a ser que aquí haya

nacido ELSSA, para que en

muchos años lo recordemos como

un momento en el que cambiamos

la forma de aproximarnos al tema

de la salud en el trabajo”, agregó.

Prevención de accidentes de tra-

bajo en mano y tobillo; Prevención

de trastornos musculo esqueléticos

y de espalda; Fortalecer la vigi-

lancia de la salud en el trabajo;

Prevención y mitigación de fac-

tores de riesgo psicosocial en el

trabajo; y Promoción de la

salud y el bienestar en los cen-

tros de trabajo, integran a

ELSSA.(CLG)

Construirán plantas de tratamiento
con cuota de saneamiento de AyD

Juan Ignacio Barragàn, director de Agua y Drenaje, explico lo de la nueva cuota del recibo

Lanza IMSS en NL el “Programa Entornos
Laborales Seguros y Saludables”

El gobernador Samuel García estuvo presente en el anuncio

Tendrá García su hospital del IMSS

Samuel García y Zoe Robledo firmaron el acuerdo

En el marco del Día

Internacional Contra el Acoso

Escolar, la bancada del PRI en el

Congreso Local urgió a imple-

mentar políticas públicas para

prevenir, atender y erradicar el

acoso y la violencia escolar en el

Estado.

La diputada del PRI, Perla

Villarreal Valdez lamentó que

México ocupe el primer lugar en

acoso escolar 

Desde tribuna, la legisladora

local detalló que de acuerdo a

datos arrojados en 2019 por la

Organización para la

Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE); México

ocupa el primer lugar en acoso

escolar en educación básica a

nivel internacional. 

“Hoy que se celebra el Día

Internacional Contra el Acoso

Escolar; es un buen momento

para visibilizar esta problemática

que sucede en todos los planteles

educativos del estado que se ha

tornado un problema grave y un

desafío para nuestras autoridades

educativas”.

“Les invitó a trabajar y partic-

ipar de manera conjunta, para

que sigamos contribuyendo a

mejorar la calidad de vida de

nuestros niñas, niños y adoles-

centes, que pronto serán el futuro

de Nuevo León”.

“El acoso escolar incluso ha

cobrado vidas, destruido sueños

y aspiraciones, por lo que no

debemos bajar la guardia; pero es

necesario que todos los sectores

nos involucremos”, agregó. 

Villarreal Valdez precisó que

conforme a un estudio presenta-

do en 2021 por “Bullying sin

Fronteras”, las entidades con

mayor número de casos detecta-

dos son Ciudad de México,

Jalisco, Estado de México,

Nuevo León, Durango y

Michoacán.

“Los legisladores nos compro-

metemos a seguir trabajando para

hacer cumplir las bases para una

educación libre de violencia en

cualquiera de sus manifestaciones;

y a su vez proteger y preservar la

integridad física, psicológica y

social de los estudiantes”,

indicó.(JMD)

Urge GLPRI implementar políticas
para erradicar el acoso escolar

Diputada Perla Villarreal

La bancada del PAN en el

Congreso Local denuncio que la

empresa Agua y Drenaje a

incumplido con el programa

denominado Agua para Todos.

El diputado Daniel González

Garza señalo que si bien se

anunció una agenda para los

cortes de agua por municipios,

en la actualidad la dependencia

no ha respetado el acuerdo, ya

que la ciudadanía les han repor-

tado suspensiones del vital líqui-

do por dos, tres y hasta cuatro

días en municipios metropoli-

tanos y periféricos de Nuevo

León. 

“Tenemos quejas en distintas

colonias del área metropolitana

de Monterrey y también presi-

dentes municipales han manifes-

tado su descontento, en virtud de

que la programación no se ha

respetado, y que muchas veces

no ha sido simplemente un día,

los cortes, sino han sido hasta

dos o tres, o hasta cuatro días en

algunos municipios”. 
“Se han recibido quejas en

sectores de San Nicolás,

Guadalupe, Escobedo, Apodaca;

de Ciénega de Flores, la semana

pasada (sufrieron) cuatro días

sin agua, muy complicado, muy

difícil para las familias, para la

gente que sale al trabajo, para el

uso diario en las actividades de

las familias”, señaló. (JMD)

Denuncia GLPAN falla del “Agua para Todos”
El diputado Daniel Gonzàlez dijo que Agua y Drenaje no cumplió con ese programa
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Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue ejecutado de al

menos tres impactos de arma de fuego

en el rostro y su cuerpo quedó al inte-

rior de una barber shop, en Santa

Catarina.

Los delincuentes después de agredir

a balazos a su rival salieron corriendo

del local, dándose a la fuga en una

motocicleta con rumbo desconocido

para las autoridades.

El ataque a balazos ocurrió en la

barbería Check Barber Shop a las

20:00 horas, sobre la Avenida

Perimetral Oriente entre Primero de

Mayo y Perimetral Sur, en la Colonia

López Mateos.

Socorristas de Protección Civil

municipal arribaron al lugar donde se

encontraba el masculino con impactos

de arma de fuego, al revisar a la per-

sona ya no contaba con signos de vida.

Como Juan Alberto Izaguirre

García, de 27 años de edad, fue identi-

ficado el hombre que murió la noche

del lunes, tras recibir al menos tres ba-

lazos en el rostro.

Izaguirre García contaba con

antecedentes penales por el delito de

narcomenudeo imputado en el 2017.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó que Alberto se encon-

traba dentro de la barbería, a la cual

entraron dos sujetos haciéndose pasar

como clientes.

Los pistoleros al tener frente a él a

su rival, le dispararon en al menos

cinco ocasiones para luego escapar cor-

riendo y subir a una moto.

Policías de Santa Catarina arribaron

al lugar y al percatarse de que había

una persona sin vida, acordonaron un

amplio sector de las Calles donde está

el negocio.

Agentes de la Policía Ministerial lle-

garon al sitio donde ocurrió el crimen,

dando inicio a las investigaciones del

caso entrevistando a testigos de los

hechos.

Mientras tanto elementos del depar-

tamento de Servicios Periciales al

momento de acudir a la escena del

crimen recogieron como evidencia,

cerca de cinco casquillos de un arma

corta.

Los hechos se registraron en el municipio de Santa Catarina. La víctima mortal contaba con antecedentes penales.

Fue encontrado en la colonia Urbivilla Bonita, en Monterrey.

Gilberto López Betancourt

Un cuerpo humano en estado de descomposi-

ción dentro de una hielera y una maleta fue

encontrado ayer en calles de la Colonia

Urbivilla Bonita, al norte del municipio de

Monterrey.

La movilización se registró en el cruce de las

calles De la Codorniz y Paso de las Aves, frente

a un parque en el sector antes referido, donde

algunas personas que pasaron por el lugar se

percataron del ahora occiso, dando aviso a las

autoridades.

Elementos de Fuerza Civil fueron los

primeros en llegar al sitio, en donde encontraron

una cobija color rojo, una maleta a un costado y

una hielera color azul, de la cual desprende

olores fétidos, observando en el interior un cuer-

po humano en estado de descomposición.

El ahora occiso al parecer es un hombre, sin

que se pudieran obtener sus características.

En el lugar de los hechos además se encontró

una manta blanca con una leyenda que se

atribuye un grupo delictivo.

La zona de los hechos quedó resguardada por

lo efectivos estatales, para luego hacerse cargo

el personal del área de homicidios de la Agencia

Estatal de Investigaciones.

El personal del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la Fiscalía General de

Justicia de Nuevo León, revisó los restos

humanos, así como la manta que dejaron.

Ante la movilización, el acceso al sector fue

cerrado por las autoridades, lo que afectó a los

habitantes que tuvieron que esperar algunos

minutos para realizar sus actividades.

Después que se dio fe del cadáver, el cuerpo

de la víctima lo trasladaron en la Unidad del

Servicio Médico Forense al anfiteatro del

Hospital Universitario para la autopsia de ley

correspondiente.

Algunos vecinos del sector fueron entrevista-

dos por los efectivos de la policía, para estable-

cer si vieron algo.

Se presume que los restos humanos fueron

dejados en el lugar en horas de la madrugada de

ayer.

Las autoridades investigan como línea prin-

cipal para indagar los conflictos entre grupos

delictivos que operan en la entidad.

La manta también fue retirada por las autori-

dades como evidencia de los hechos.

Ejecutan a hombre en barbería de SC

Hallan cadáver dentro 
de maleta y hielera

Tiran cuerpo de otra mujer
Gilberto López Betancourt

Ignacio González Bañuelos

El cadáver de una mujer ejecutada de al menos

un balazo en la cabeza fue encontrado la madruga-

da de ayer en la Carretera a Monclova a la altura de

un restaurante abandonado, en el municipio de

Abasolo, límites con Hidalgo.

Alrededor de las 4:30 horas elementos de la

Policía municipal encontraron a la persona incon-

sciente durante un recorrido de vigilancia, por lo

que se pidió la intervención de los paramédicos de

Protección Civil.

En la revisión que se hizo de la persona, los

rescatistas se percataron de que ya se encontraba

sin vida, y se le apreció un impacto de bala en la

frente, fue identificada como Mabel Xiomara, que

contaba con 27 años de edad.

Elementos de Fuerza Civil también arribaron al

lugar, así como de la Agencia Estatal de

Investigaciones del área de homicidios. 

La ahora occiso estaba en el kilómetro 23, frente

a lo que fue un restaurante, área en la que se encon-

traron dos casquillos percutidos al parecer 9

milímetros.

El personal del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la Fiscalía General de

Justicia arribaron al sitio para la inspección del

cadáver y zona de los hechos, donde se levantaron

evidencias.

Una vez que terminó la inspección del cadáver,

lo llevaron en la Unidad del Servicio Médico

Forense al Anfiteatro del Hospital Universitario

para la autopsia correspondiente.

En la inspección que se hizo del cadáver en el

lugar, únicamente trascendió que presentaba un

impacto de bala en la frente, aunque no se descartó

que haya recibido más lo cual se determinaría con

la autopsia.

El lugar de los hechos se encuentra en el munici-

pio de Abasolo, límites con Hidalgo, en la Carretera

a Monclova.

Los indicios que se encontraron en el lugar,

además de casquillos, fue un cartucho

hábil, y bolsa de mano negra color gris sucia,

levantados por Servicios Periciales.

Las autoridades además realizaron recorridos en

el sitio en busca de más evidencias.

TAMBIÉN EN CADEREYTA
Los feminicidios no cesan en Nuevo León y se

suma otro caso ahora en el municipio de Cadereyta,

donde fue localizado el cuerpo de una mujer con

tres balazos.

Alrededor de las 10:30 horas de la mañana, se

hizo el reporte a la comandancia de la policía

municipal de que en un camino de terracería estaba

una persona sin vida.

Una patrulla se trasladó hasta la calle 1 de Mayo

y Camino a Puerto Rico de la colonia Burócratas

Federales, donde los oficiales confirmaron que

estaban ante un nuevo asesinato.

La hoy occisa no fue identificada en el lugar de

los hechos, puesto que no traía ninguna identifi-

cación, por lo que el cuerpo pasó como NN (no

nombre) a la morgue.

La víctima presentaba tres impactos producidos

por arma de fuego.

Un disparo lo traía en el tórax, otro más en la

espalda y el tiro de gracia en la cabeza.

En ese sitio no se localizaron casquillos percuti-

dos, por lo que se presume que la mujer habría sido

asesinada en otro sitio, y abandonaron su cuerpo en

este lugar.

La policía busca identificarla lo más pronto posi-

ble para buscar una posible causa del bestial

asesinato.

Hechos en la Carretera a Monclova.

Muere en incendio
Ignacio González Bañuelos

Un fuerte incendio se registró este lunes al

mediodía en el Mercado de Abastos Estrella en San

Nicolás que cobró la vida de una persona y causó

graves quemaduras a dos más.

Protección Civil del Estado atendió el siniestro

y evacuó la zona en los alrededores del local 468

con razón social Productos de Limpieza Roca que

distribuía productos de limpieza.

El fuego arrasó con todo el local y se extendió a

otros, por lo que los rescatistas lucharon apoyados

por elementos de los cuerpos de bomberos.

Un hombre identificado solamente como

Ricardo murió tratando de apagar las llamas, el

propietario Roberto, de 33 años, resultó con que-

maduras en el 90 por ciento, y una mujer de nom-

bre Banca Idalia sufrió quemaduras de segundo

grado en el 80 por ciento de su cuerpo.

El hombre y la mujer fueron trasladados en una

ambulancia de UMT al HG de Zona 21 en estado

grave. 

También se evacuaron de manera preventiva a

las personas que se encontraban en los locales

aledaños.

En el lugar se hacen cargo las autoridades com-

petentes. 

Al lugar del siniestro acudieron unidades de San

Nicolás, Bomberos Nuevo León, Protección Civil

del Estado y de Monterrey, Cruz Roja y de UMT. 

También personal de Peritajes de la Fiscalía

llegó para buscar las causas que originario el fatal

siniestro.

Fueron detenidos en Santiago.

Detienen a 11 
‘rápidos y furiosos’
Gilberto López Betancourt 

Un grupo de 11 conductores de autos deportivos

fueron arrestados por la Policía en la zona de Los

Cavazos, municipio de Santiago, luego de ser

denunciados por vecinos de alterar el orden y jugar

con sus vehículos.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad

Pública y Vialidad del municipio de Santiago son

los que realizaron el arresto de las personas el

domingo pasado.

Tras el reporte de vecinos, la secretaría imple-

mentó un operativo para frenar a los conductores en

el Camino a La Leona, donde circulaban a exceso

de velocidad, rebasando sin precaución e incluso

haciendo “ceritos”, que consisten en conducir for-

mando un círculo.
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Amed Hernández                                    

La liga MX dio a conocer los horar-

ios correspondientes al repechaje del

Clausura 2022, pues en el caso de

Rayados les tocará jugarlo contra el

Atlético de San Luis el sábado 7 de

mayo.

Dicho duelo se llevará a cabo a las

20:00 horas en el Gigante de Acero,

pues los albiazules quieren entrar a

liguilla y buscar ser favoritos al título.

Cabe recordar que los del Cerro de

la Silla cayeron 2-0 como local ante los

potosinos en torneo regular, situación

que los obligó a destituir al en ese

entonces entrenador, Javier Aguirre.

Monterrey tuvo la oportunidad de

calificar de forma directa a Cuartos de

Final, sin embargo cayeron al séptimo

puesto.

Por otra parte, el mismo día se

medirán Cruz Azul y Necaxa a las 17:45

en el Estadio Azteca, mientras que en

domingo 8 lo harán Puebla y Mazatlán a

las 17:00 horas en el Estadio

Cuauhtémoc y Pumas vs Chivas a las

19:15 en el Estadio Akron.

Alberto Cantú                                       

Rayados de Monterrey es favorito

en el Repechaje ante Atlético de San

Luis y lo son por ser locales y además

por tener mejor plantel, pero no por

eso significa ya que van a pasar con

sencillez y de hecho hay cosas de las

que deberán estar pendientes en el

Club de Futbol Monterrey. 

Y una de esas cosas es el ataque

del Atlético de San Luis y no se dice

esto como una obviedad, más bien se

afirma dicha situación en el sentido

de que los próximos visitantes en el

Gigante de Acero traen un equipo en

la última parte de la cancha que está

carburado con el gol pese a que en las

dianas a favor estén iguales que el

Club de Futbol Monterrey. 

El Atlético de San Luis marcó 21

goles en el campeonato mexicano y

anotó la misma cantidad de dianas

que el Club de Futbol Monterrey,

pero aquí la diferencia es que ellos si

tienen un “matón” en el área y la

Pandilla en estos momentos no. 

El “matón” de Rayados era

Rogelio Funes Mori, pero el argenti-

no se lesionó a inicios de marzo y el

peso del gol ha recaído en varios

jugadores del Monterrey, aunque

ninguno se compara con su produc-

tividad goleadora respecto a Germán

Berterame, quien tiene más goles que

cualquier otro jugador en el tema

individual de la Pandilla. 

Berterame logró ocho de los 21

goles del Atlético de San Luis en esta

temporada y con esa cantidad de

dianas supera a cualquier futbolista

del Monterrey en el tema del goleo,

todo esto después de que con esa can-

tidad logre tener más goles que Joel

Campbell de Rayados, quien tiene

cuatro, que Maxi Meza con tres, que

Jesús Gallardo con dos, que Luis

Romo, Vincent Janssen, Rodolfo

Pizarro, Alfonso González, Stefan

Medina, César Montes y Sebastián

Vegas con una anotación cada uno de

ellos. 

Incluso supera en goles a los

lesionados Duvan Vergara y Rogelio

Funes Mori, siendo que el primero

tenía un gol y el segundo únicamente

cuatro. 

Incluso podría decirse que la ofen-

siva del Atlético de San Luis, solo

comparando atacantes, está igual o

mejor que la del Monterrey en la pro-

ductividad con las dianas. 

Johan Murillo tiene tres goles y

Abel Hernández un total de dos, com-

parándose así con los cuatro de Joel

Campbell o los tres de Maxi en

Rayados, estando en números pare-

jos,  mientras que el defensor Unai

Bilbao con dos tantos tiene más goles

en el tema individual que jugadores

en Monterrey como Janssen, Romo,

Pizarro, Ponchito, Medina, Montes y

Vegas, quienes cada uno de ellos solo

cuenta con una diana respectiva-

mente. 

Bilbao, que es defensa central,

solo por poner otro ejemplo, tiene

más goles en el estricto tema individ-

ual y no grupal al comparar la canti-

dad de dianas entre un futbolista y

otro que jugadores de Rayados como

Vincent Janssen (1), Rodolfo Pizarro

(1) y Alfonso González (1), siendo

los tres ofensivos del Monterrey. 

Los otros goles del Atlético de San

Luis han sido de Facundo Waller con

un gol, aunque con esa cantidad de

tantos también están Efraín Orona,

Juan Manuel Sanabria, Ricardo

Chávez, Ramón Juárez y Fernando

León, la mayoría de ellos siendo

defensas del cuadro potosino. 

En resumen, si Rayados es

favorito sobre San Luis para avanzar

en el repechaje y lo son por un tema

de calidad, pero una situación es esa y

otra el considerar que habrá goleada

del Club de Futbol Monterrey y un

juego sencillo para los de Vucetich en

el cruce ante Atlético, todo esto

después de que los últimos citados

andan bien en el gol y tienen en

Berterame un futbolista más produc-

tivo que todos los delanteros del con-

junto albiazul, motivo por el cual

podría creerse que este cruce es hasta

más parejo de lo que se cree y con eso

se concluye que no podría descartarse

del todo una sorpresa en el Gigante de

Acero, sorpresa que de darse y ser

realidad, sería la eliminación de la

Pandilla a manos de los potosinos. 

Alberto Cantú                                 

Tigres es el peor equipo de

los cuatro que calificaron de

forma directa a la liguilla, todo

esto en el sentido de comparar el

cierre de la temporada regular

por parte de ellos y de Pachuca,

América y Atlas, quienes al

igual que los de la UANL

lograron meterse de forma

directa a la Fiesta Grande del

Futbol Mexicano. 

Si se toma en cuenta los últi-

mos seis partidos de Tigres,

Pachuca, América y Atlas en

este cierre de temporada regular,

los felinos son el peor equipo en

el tema de la cosecha de puntos

lograda. 

De esos 18 puntos, Tigres

solo rescató siete y perdió un

total de 11, teniendo un peor

cierre que el líder Pachuca, que

el tercer lugar como el América

y que el cuarto que es Atlas,

equipos que como los felinos no

jugarán el Repechaje de este

Torneo Clausura 2022 en la Liga

MX. 

Tigres ganó dos de sus últi-

mos seis juegos y esos fueron

ante Gallos por 1-0 y frente a

Toluca por resultado de 3-0,

pero perdieron 2-1 ante

Pachuca, 2-0 en contra del

América y por ese mismo mar-

cador ante Necaxa, todo esto

aunado a una igualada de 1-1

con Atlas de Guadalajara. 

Bajo esta situación, Tigres

cosechó menos puntos que

Pachuca, América y Atlas en

estos últimos seis partidos de la

temporada y a continuación se

detallará la razón de esto:

Pachuca, el líder del Torneo

Clausura 2022, cosechó 13 de

sus últimos 18 puntos tras victo-

rias ante Tigres, Bravos, Puebla

y Monterrey, todo esto para

igualar con Xolos y perder con

los Pumas de la UNAM. 

El América fue el que más

puntos cosechó en los últimos

seis juegos de la Liga MX con

un total de 16 de 18 posibles. 

La escuadra azulcrema logró

cinco victorias y un empate,

siendo que estos triunfos fueron

ante Necaxa, Bravos, Tijuana,

León y Tigres, además del

empate con Cruz Azul. 

Atlas, que tampoco tuvo un

gran cierre de temporada regu-

lar, cosechó ocho puntos de los

últimos 18 y superó los 7 de 18

de Tigres en este cierre de cam-

paña regular previo a la liguilla. 

Los Rojinegros lograron sus

triunfos ante Necaxa y Toluca,

todo esto para empatar con

Rayados y Tigres, además de

perder frente a Cruz Azul y

Mazatlán. 

En pocas palabras, Tigres es

el equipo que peor cerró la tem-

porada regular de los equipos

que calificaron de forma directa

a la liguilla del futbol mexicano

y esto podría costarles en la

Fiesta Grande del Futbol

Mexicano. 

Habrá que esperar a ver

cómo canaliza Tigres esta

situación y cambian el “chip” en

estas semanas, todo esto para

volver a ser el equipo que fueron

hasta antes del duelo ante

Pachuca (7 de abril) y con ello se

enfilan a una probable coro-

nación en la Liga MX. ¿Podrán? 

Amed Hernández                                   

De nueva cuenta se abolló la coro-

na de Rayadas, pues en esta ocasión

perdieron 1-0 ante Chivas de visita.

En el primer tiempo las albiazules

intentaron abrir el marcador, sin

embargo no pudieron concretar ya

que también las locales lo querían

hacer.

Al minuto 10’ salió de cambio

Nicole Pérez, esto luego de sufrir

una lesión en la rodilla.

Ya en la segunda mitad las dirigi-

das por Eva Espejo insistían en abrir

el marcador, teniendo un par de

jugadas de peligro, pero el esférico

se negaba a entrar.

Posteriormente Christina

Burkenroad hacía el 1-0 para la visi-

ta, no obstante se invalidó tras estar

en fuera de lugar, por lo que las del

Cerro de la Silla se quedaron con las

ganas de gritar el gol.

Después al 84’ las rojiblancas ano-

taron el tanto del partido, esto por

cada conducto de Carolina Jaramillo,

quien fue asistida por Alicia

Cervantes donde además aprovechó

una salida de la guardameta,

Alejandría Godínez.

Esta fue la segunda derrota de las

campeonas en el torneo, pues tam-

bién fueron sorprendidas por las

Xolas de Tijuana.

Con dicho resultado Monterrey se

queda como líder con 43 puntos,

mientras que Chivas es sublíder con

las mismas unidades.

Cierran Rayadas con derrota

San Luis ya prepara su duelo ante Monterrey por un lugar en la Liguilla.

De lo que debe cuidarse
Rayados ante San Luis 

DATOS

German Berterame (8) tiene más

goles que cualquier otro jugador de

Rayados en este Torneo Clausura

2022 de la Liga MX (comparando

rendimiento goleador de un futbolista

con otro)

Atlético de San Luis venció en

Liga a Rayados en el Gigante de

Acero, lugar en el que se verán las

caras el próximo fin de semana 

Ambos equipos, pese a ser

Rayados mucho más caro que el San

Luis en plantilla, tienen la misma can-

tidad de goles a favor (21)

Jugará Rayados
repechaje el sábado

El repechaje

Este lunes la Liga MX ha publicado
los horarios para estos cuatro partidos
que otorgarán boletos a los cuartos de
final, la Liguilla, fase en la que
Pachuca, Tigres, Altas y América.

CRUZ AZUL VS NECAXA
Estadio Azteca 

Sábado, 17:45 horas

MONTERREY VS SAN LUIS
Estadio BBVA

Sábado , 20:00 horas

CHIVAS VS PUMAS
Estadio Akron

Domingo , 19:15 horas

PUEBLA VS MAZATLÁN
Estadio Cuauhtémoc 

Domingo, 17:00 horas

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

El duelo se llevará a cabo a las
20:00 horas en el Gigante de Acero

Monterrey añora llegar a los cuartos de final.

Es Tigres el peor de los cuatro
que calificaron directo

LOS CIERRES DE LOS CALIFICADOS

Cierre de equipos que calificaron directo a la liguilla y sus

puntos conseguidos en los últimos 6 partidos 

Equipo Puntos
Pachuca 13/18 

Tigres 7/18 

Equipo Puntos
América 16/18

Atlas 8/18

Pese a todo, los felinos
son favoritos.

Liga Mx Femenil

LOS CUARTOS DE FINAL

Monterrey-Tijuana
Chivas-Pumas

Tigres-Atlas
América-Pachuca

Rayadas se
enfrentará a
Tijuana en
cuartos de
final.
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Tras estar dos semanas sin

actividad por molestias mus-

culares, el jugador de

Rayados, Rodolfo Pizarro se

reincorporó con el equipo a

los entrenamientos.

Fue el pasado 20 de abril

cuando Pizarro salió lesiona-

do en el duelo contra Atlas en

el Gigante de Acero, por lo

cual se vio obligado a aban-

donar el terreno de juego en el

medio tiempo.

Una vez que se reincor-

poró, el albiazul podría ser

considerado por Víctor

Manuel Vucetich para el

duelo que sostendrán ante

el Atlético de San Luis el

próximo sábado, encuentro

correspondiente a la

reclasificación del

Clausura 2022.

Fue en marzo cuando

Rodolfo salió de igual forma

lesionado en el Clásico Regio,

por lo que se tuvo que ausen-

tar en esa ocasión por tres

semanas.

Cabe recordar que Héctor

Moreno y Maxi Meza tam-

bién resultaron lesionados en

el último duelo ante Tijuana,

sin embargo se espera que

durante la semana se integren

al conjunto. (AH)

Luego de ser operado por una rotura de

ligamento cruzado menor en la rodilla

izquierda, y posteriormente permanecer en

recuperación, el jugador de Rayados,

Duván Vergara, mostró entusiasmo en

regresar a las canchas.

Aunque en un principio se decía que

regresaría a jugar hasta el 2023, el colom-

biano estimó que sería en octubre del pre-

sente año cuando esté recuperado al 100

por ciento.

“Puedo estar en octubre, no sé qué día,

eso dependerá de la evolución mía, quiero

estar lo más pronto, quiero jugar”, expresó.

Se pronunció de igual forma de la llegada

de Víctor Manuel Vucetich al banquillo, pues

señaló que dependerá del mismo y de la direc-

tiva para registrarlo en el siguiente torneo.

“Esperemos la evolución, él habla con-

stantemente conmigo y dice que me quiere

tener, eso es lo importante, es cuando Dios

quiera, mientras a recuperarme”.

KRANEVITTER: “SOMOS GRANDES”
Tras salir del entrenamiento en El

Barrial, Kranevitter aseguró que su equipo

debe demostrar que es un equipo grande,

además de que serán fuertes en la reclasifi-

cación.

“Siempre somos fuertes, somos un

equipo grande, tenemos que demostrarlo

por que eso es lo más importante.

“El objetivo era entrar en los primeros

cuatro, estuvimos cerca, pero bueno, será

importante estar bien esta semana para lle-

gar bien a lo que viene”, expresó. (AH)

El Día del Niño no terminó,

pues durante el lunes más de 3 mil

niños en compañía de sus padres se

dieron cita al parque Bosque

Mágico para convivir con los

jugadores de Tigres.

Tanto el equipo varonil como el

feminil, se tomaron fotografías con

los infantes y con trofeos, así como

firmar autógrafos en jerseys y dis-

frutar de atracciones.

En el evento estuvieron pre-

sentes jugadores como Guido

Pizarro, Yeferson Soteldo, Igor

Lichnovsky, Raymundo Fulgencio,

Juan Sanchez Putara y el entre-

nador, Miguel Herrera.

Por su parte del equipo femenil

asistieron Uchenna Kanu, Greta

Espinoza, Cristina Ferral, Belén

Cruz, Mía Fishel, entre otras más,

así como el estratega, Roberto

Medina.

En dicha celebración, El Piojo

comprendió que los aficionados

piden como alegría el campeonato

mexicano, por lo cual espera poder

dárselo en la liguilla.

“Todo el mundo nos pide eso,

tenemos la idea de tratar de darle

esa alegría a todo el mundo”, enfa-

tizó. (AH)

México / El Universl                      

La Federación Mexicana de
Futbol volvió a ser multada por la
FIFA.

Esta vez no se trató por el grito
de “Eeeh pu...”, sino por las sigu-
ientes situaciones en estos par-
tidos:

Contra la selección de El
Salvador por retrasar el inicio del
juego eliminatorio el 30 de marzo.

Esto le trajo una sanción
económica a la Femexfut por 7 mil
500 francos suizos, unos 156 mil
pesos.

Contra la selección de los
Estados Unidos por el uso de
láser de parte del público. Por
este tema la multa fue de cinco
mil francos suizos (104 mil

pesos).
Contra la selección de Panamá

por retrasar el inicio del partido.
Aquí FIFA indicó el pago también
de cinco mil francos suizos (104
mil pesos).

México / El Universal                               

Ricardo Antonio La Volpe se lanzó

contra la Liga de Expansión MX.

El “Bigotón” realizó una publicación

en su cuenta de Twitter donde criticó

ciertas cosas que pasan en esta división

del futbol mexicano antes llamada

Ascenso MX.

La Volpe cuestionó el por qué la pres-

encia de extranjeros en una liga que es

llamada “Expansión” y sentenció con

que debería jugarse sólo con jugadores

mexicanos, con el fin de obtener más tal-

entos.

“Semifinal de liga de Expansión

Atlante - Morelia ,buen juego , por cier-

to porque si es liga de Expansión juegan

extranjeros en esa división , mientras no

exista el ascenso se debería de trabajar

con puro jugador Mexicano para sacar

talentos (sic)”, tuiteó el entrenador

argentino.

Desde que abrió sus redes sociales,

Ricardo La Volpe, exdirector técnico de

la Selección Mexicana, ha publicado

además de situaciones personales, sus

opiniones sobre las situaciones que se

dan en el balompié mexicano y en el

internacional, incluso de otros

deportes.

México / El Universal                         

Este lunes Diego Mercado,

quien fuera director técnico de dis-

tintos equipos del futbol mexicano

y llevara a la selección olímpica a

los Juegos de Montreal 1976,

murió a la edad de 92 años.

Diego Mercado es recordado

por ser uno de los padres

deportivos de Hugo Sánchez, pues

fue quien le dio la oportunidad de

probarse en la selección olímpica,

cuando apenas tenía catorce años

de edad.

Hugo Sánchez siempre lo con-

sideró como uno de sus padres fut-

bolísticos. El técnico estuvo en dos

procesos de Juegos Olímpicos:

Múnich 1972 y Montreal 1976.

Mercado quien jugó en varios

equipos en los inicios del profe-

sionalismo en México, dirigió a

clubes como el Monterrey, al cual

ascendió a primera división, el

Guadalajara y Tecos de la UAG.

Durante varios años, quiso

formar una Asociación de entre-

nadores del futbol mexicano,

pero la iniciativa nunca tuvo

apoyo de la Federación

Mexicana de Futbol. 

Se reincorpora
Pizarro a Rayados

Pizarro podría ver acción el próximo sábado 
contra Atlético de San Luis en Repechaje

Los felinos firmaron autógrafos a sus pequeños admiradores.

Festeja Tigres 
el Día del Niño

Los infantes se tomaron fotografías
con los jugadores, además 

de recibir autógrafos y demás
actividades

Impone FIFA tres
multas a la FMF

Retrasos y lassers, las causas.

Regresaría Duván Vergara en octubre
El atacante albiazul manifestó su 
deseo de volver a jugar tras salir 

de El Barrial el lunes

Duvan Vergara.

Ricardo La Volpe explota 
contra la Liga de Expansión MX

Diego Mercado.

Muere el padre futbolístico de
Hugo Sánchez, Diego Mercado

Ricardo Antonio La Volpe volvió a polemizar con sus declaraciones.

El delantero albiazul podría ver actividad ante San Luis.
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Paul Goldschmidt sacudió un madru-

gador jonrón y Steven Matz y el bullpen

de St. Louis Cardinals defendieron la

exigua diferencia para que los Cardinals

derrotasen el lunes 1-0 a los Kansas City

Royals.

Goldschmidt, quien recibió su primer

día de descanso el domingo, la sacó con

un out en el primer episodio ante Zack

Greinke.

Los Royals perdieron su cuarto en

fila. Suman 21 derrotas en sus últimos 28

encuentros ante St. Louis, remontándose

al 7 de agosto de 2017. Los equipos se

midieron repusieron el juego que no se

pudo disputar el 13 de abril por lluvia.

Matz (3-1) toleró cuatro hits,

incluyendo un par de dobles, en seis

innings. No transfirió a nadie, propinó

un pelotazo y ponchó a cuatro. Los rele-

vistas Kodi Whitley, Nick Wittgren y

Giovanny Gallegos se encargaron del

resto. El mexicano Gallegos permitió un

sencillo con dos outs en el noveno, pero

se apunto su sexto rescate en seis oportu-

nidades.

Greinke (0-2) toleró tres hits en seis

innings.

Por los Royals, los venezolanos

Salvador Pérez de 4-0 y Edward

Olivares de 4-1. El dominicano Carlos

Santana de 4-2.

Los Sultanes de

Monterrey buscarán reen-

contrarse con el triunfo en

la temporada regular de la

LMB, todo esto cuando hoy

enfrenten en una serie de

tres juegos a los Generales

de Durango. 

En punto de las 19:30

horas y desde el Palacio

Sultán, Sultanes iniciará

este martes su serie como

local ante Generales y ésta

se desarrollará también

mañana miércoles y el

próximo jueves. 

Los Fantasmas Grises

vienen de perder ante este

equipo en su serie que

tuvieron en Durango y gra-

cias a eso tienen una marca

de cuatro victorias por

cinco derrotas en el

arranque de la Liga

Mexicana de Beisbol. 

El cuadro regio es con-

sciente de que no pueden

tener otra serie con marca

perdedora, todo esto

después de que algo como

eso les empezaría a com-

plicar sus planes de meses

más tarde acceder a

postemporada en el beisbol

de verano. 

La escuadra regia espera

recobrar la confianza perdi-

da cuando hoy sean locales

y tengan el apoyo de su

público, todo esto para

ganar este día y tener una

marca de misma cantidad

de victorias y derrotas para

ellos en este inicio de cam-

paña en la LMB, situación

que de ocurrir solo los moti-

varía mucho más para

intentar ganar los juegos de

mañana miércoles y el

jueves.

El Villareal y también el cuadro

de Liverpool van a definir al

primer finalista de la Liga de

Campeones de la UEFA. 

El duelo se desarrollará este

martes a las 14:00 horas y se

realizará en el Estadio la

Cerámica, en España. 

Villareal buscará remontar en

casa el 2-0 que sufrieron en el

juego de ida que fue en Anfield,

Inglaterra, lugar en el que

Liverpool los superó por ese mar-

cador. 

Los Reds buscan llegar a otra

Final de la Liga de Campeones de

la UEFA tras ser campeones de

ella en el verano del 2019. 

Liverpool avanzaría a la Final

de la UCL con cualquier victoria,

empate o derrota por diferencia de

un gol, todo esto después de que

un triunfo por dos goles y ninguno

en contra por parte de Villareal,

haría que la serie se fuera a tiem-

pos extras y hasta penales si es

necesario. 

Villareal, para ser finalista

de la UCL y superar al

Liverpool en los 90 minutos y

no en tiempos extras o penales,

ocupará ganar en el reglamen-

tario por diferencia de hasta

tres goles. 

El Atlético de Madrid no hará

pasillo al Real Madrid, reciente

campeón de LaLiga Santander, en

el derbi del próximo domingo en el

Estadio Wanda Metropolitano,

entiende que “algunos quieren

convertir lo que nació como un

gesto de reconocimiento al

campeón en un peaje público que

deben pagar sus rivales, impregna-

do además con aroma a humil-

lación”, y advierte de que el club

rojiblanco no colaborará “en este

intento de escarnio”, según expli-

caron este lunes.

“Algunos quieren convertir lo

que nació como un gesto de

reconocimiento al campeón en un

peaje público que deben pagar sus

rivales, impregnado además con

aroma a humillación. Bajo ningún

concepto el Atlético de Madrid va

a colaborar en este intento de

escarnio en el que se olvidan por

completo los verdaderos valores

del deporte y se fomenta la

crispación y el enfrentamiento

entre los aficionados”, valoraron

fuentes del club.

“Hemos protagonizado varias

situaciones similares en los últi-

mos años tras conquistar diferentes

títulos, entre ellos dos Ligas, y en

algunas ocasiones se produjo

algún tipo de homenaje por parte

del equipo rival hacia nuestro

equipo campeón y en otras no,

pero nunca se generó una

expectación ni una polémica tan

exagerada y artificial como la que

estamos viviendo las últimas sem-

anas”, apuntaron.

También recordaron que el

Atlético fue el campeón de la Liga

en 2020-21 y se preguntan:

“¿Alguien recuerda alguna

polémica sobre si debía recibir

pasillo de su primer rival después

de conquistar el título?”

“No, porque no hubo debate. En

el primer partido de esta tempora-

da, el Celta de Vigo decidió no

hacer pasillo y fue una decisión

correcta, porque son gestos que

deben hacerse para ser aplaudidos

por el público y por tanto tiene todo

el sentido que se hagan ante la afi-

ción del campeón. El objetivo no

puede ser crear tensión y enrarecer

el ambiente. Nosotros recibimos el

pasillo en el primer partido que

jugamos como locales, por parte

del Elche. Con naturalidad, agrade-

cidos y, obviamente, sin ninguna

exigencia”, repasó el Atlético.

“Tan importante es saber

perder como lo es saber ganar.

Desde el Atleti no pretendemos

imponer nada a los demás. Está

claro que tenemos otra forma de

entender la vida”, concluyó el

club rojiblanco.

Tyler Herro anotó 25 pun-

tos, Bam Adebayo terminó

con 24 unidades y 12 rebotes,

y el Miami Heat superó el

lunes 106-92 a unos diezma-

dos Philadelphia 76ers en el

primer juego de su serie de

semifinales de la Conferencia

Este de la NBA.

Jimmy Butler añadió 15

puntos para el Heat, que

recibió 10 unidades de Gabe

Vincent y P.J. Tucker.

Los 76ers no contaron con

Joel Embiid, el finalista para

Jugador Más Valioso que ni

siquiera se encuentra en

Miami debido a que se está

recuperando de una fractura

orbital y una concusión,

lesiones que sufrió en la vic-

toria de Philadelphia en

Toronto Raptors. No se tiene

previsto que dispute el segun-

do juego de la serie.

SUNS SE PONE ADELANTE
Deandre Ayton anotó 25

puntos, Devin Booker sumó

23 y los Phoenix Suns se

impusieron 121-114 el lunes a

los Dallas Mavericks en el

primer juego de las semifi-

nales de la Conferencia

Oeste.

Los Suns nunca perdieron

la ventaja y apenas bajaron la

presión. Encestaron el 50,5%

de sus tiros de campo, domi-

naron los rebotes 51-36 y der-

rotaron a los Mavericks por

10ma ocasión en fila, contan-

do los encuentros de tempora-

da regular.

Luka Doncic lideró a los

Mavericks con 45 puntos, 12

rebotes y ocho asistencias. Es

la primera vez que Dallas

pasa a la segunda ronda de

postemporada en los cuatro

años de Doncic en la NBA.

Los Mets de Nueva York informaron

el lunes que cortaron vínculos con el vet-

erano intermedista dominicano

Robinson Canó, quien tiene pendiente

cobrar alrededor de $40 millones de

dólares del contrato de $240 millones

por 10 años que firmó con los Marineros

de Seattle antes de la temporada del

2014.

Canó, de 39 años, bateaba .195 (41-

8) con un jonrón y tres carreras impul-

sadas en 12 partidos, en su regreso a las

Grandes Ligas, tras cumplir una segun-

da suspensión por violar la política anti-

dopaje del béisbol.

A ser puesto en asignación, Canó ten-

drá que esperar una semana para con-

vertirse en un agente libre y firmar con

cualquier otro equipo, que solamente

tendría que pagarle una proporción del

salario mínimo (700 mil dólares en

2022), mientras que Nueva York sería

responsable de la mayor parte de su

salario garantizado de 24 millones para

esta y la próxima temporada.

Cuando cambiaron a Canó a los Mets

en diciembre del 2018, los Mariners

acordaron pagar 3.75 millones anuales

del sueldo del pelotero quisqueyano.

Canó batea .302 con 2,632 hits,

incluyendo 335 jonrones, y 1,305 car-

reras empujadas en 17 años en Grandes

Ligas, pero el futuro del pelotero fue

tema de conversación en los últimos días

en Queens, mientras se acercaba la fecha

del 2 de mayo, cuando los Mets y todos

los otros clubes de las ligas mayores

debían reducir sus nóminas de 28 a 26

miembros.

Normalmente, los rosters de Grandes

Ligas están compuestos por 26

jugadores, pero debido a lo breve que

fueron los entrenamientos primaverales,

la oficina del comisionado permitió

agregar dos piezas extras, en su mayoría

lanzadores relevistas, entre el 7 de abril

y el 1 de mayo.

Canó, un ocho veces Todos Estrellas

y múltiple ganador del Guante de Oro,

tenía una carrera que parecía dirigirse al

Salón de la Fama de Cooperstown hasta

que fue suspendido por dopaje en dos

ocasiones. La primera sanción, de 80

partidos, ocurrió en mayo del 2018,

mientras que la segunda, por los 162

partidos del 2021, fue anunciada en

noviembre del 2020.

Andy Murray ha sido el que ha alza-

do el puño en señal de victoria en el

duelo nocturno en el Mutua Madrid

Open entre dos ilustres del tenis

mundial. En la noche de la Caja

Mágica, el escocés se ha impuesto por

6-3 y 6-4 en el quinto duelo entre

ambos, haciendo gala de un tenis sóli-

do, serio, con las ideas claras. Thiem

por su parte, lejos de su mejor nivel,

muy espeso e irregular, aunque con

destellos de su impresionante arsenal

de golpes.

Quinto enfrentamiento entre británi-

co y austríaco en el circuito ATP. Muy

lejos ya queda el primer duelo entre

ellos en la cubierta de Rotterdam en

2014, cuando Thiem se estaba

empezando a dar a conocer. Con 2-2 en

el cara a cara, el que ganara se pondría

por delante en el duelo personal. La

tierra batida madrileña acogía un duelo

de ex campeones de Grand Slam, un

choque de campanillas entre dos fig-

uras muy venidas a menos.

Si bien Murray jugaba con mucho

primero, impidiendo la remontada del

austríaco. Además errores impropios

de él, derechas muy descontroladas y

que evidencian que Thiem está aún

muy lejos de su mejor nivel. Murray

mucho más entonado, acertado con su

tenis. No se dejaría sorprender y con un

juego sobrio pero efectivo sellaba por

6-3 y 6-4 su victoria sobre la pista cen-

tral cubierta en este caso por la lluvia

caída sobre Madrid. Humbert o

Shapovalov, el próximo rival de Andy.

Por otro lado, Grigor Dimitrov ha

salido vivo de un peligroso debut ante

el tremendamente ofensivo tenista

americano Maxime Cressy, también

venido de la previa, al que ha doblega-

do por 6-2 y 7-6(4). Dimitrov se las

verá con Schwartzman en la siguiente

ronda.

EN LA FEMENIL
Simona Halep está muy cerca de su

mejor nivel, si no lo ha recuperado ya.

Después de su espectacular exhibición

de poderío ante Badosa, ha sabido fre-

nar los impulsos de rebelión de una

Cori Gauff incapaz de mantener el

nivel de consistencia necesario para

batirla. La rumana se impuso 6-4 6-4,

mostrándose intratable en los momen-

tos cumbre y siendo capaz de remontar

un 1-4 en contra en el segundo parcial,

lo que le permite meterse en cuartos de

final.

Mientras que la americana Amanda

Anisimova batió a toda una Victoria

Azarenka. Enorme despliegue de la

joven estadounidense que se ha mostra-

do muy agresiva, decicida a por el tri-

unfo, con mucho desparpajo y siendo

ella la que dictaba casi siempre los

puntos, con un acierto y agresividad en

los restos fantástico. Resultado de 6-1

y 6-4 para ella, pase a cuartos de final

donde se medirá a la rusa Ekaterina

Alexandrova, que ha requerido de más

de 3 horas para derrotar en el duelo de

qualys a la checa Marie Bouzkova por

6-7(4), 6-0 y 7-5.

Arranque caliente

Logra Giovanny Gallegos
su sexto salvamento

Giovanny Gallegos.

Rompen Mets
vínculo 

con Canó

Liverpool es favorito esta tarde.

Definen Villareal y Liverpool
primer finalista en UCL

No hará el Atleti
pasillo al Real

El Madrid se coronó el pasado sábado.

Buscan Sultanes 
regresar al triunfo 

La escuadra regia espera recobrar la confianza perdi-
da cuando hoy sean locales.

Andy Murray.

Vence Murray a Thiem en el Mutua Open de Madrid

Miami venció a Sixers anoche.

El Heat y los Suns se ponen
adelante en sus series de

semifinales de la NBA
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Kim Kardashian culminó el lunes la

alfombra roja de la Gala del Met con

uno de los vestidos más emblemáticos

de Marilyn Monroe, un vestido envol-

vente dorado que Monroe usó cuando

cantó sensualmente “Happy Birthday”

al presidente John F. Kennedy hace 60

años.

Kardashian tuvo que perder un poco

más de 7 kilos (16 libras) para poder

entrar en el vestido, diseñado por Jean

Louis y adquirido en 2016 por el

Museo de Ripley en Orlando, Florida,

por 4,81 millones de dólares.

Blake Lively sonrió para las

cámaras con su gran vestido de gala de

Versace, acompañada por su esposo

Ryan Reynolds vestido de terciopelo

marrón, Billie Eilish recicló un vestido

con mangas de encaje verde de Gucci y

Cynthia Erivo llevaba un vestido de

encaje blanco de Louis Vuitton con un

tocado a juego para la Gala del Museo

Metropolitano de Arte que volvió a su

fecha tradicional del primer lunes de

mayo tras dos años de desorden por la

pandemia.

El tema de la gala era glamur dorado

para celebrar el diseño estadounidense,

sin embargo, muchos caballeros lleva-

ban el clásico esmoquin negro y

muchas de las damas vestidos negros y

blancos. Otros rindieron homenajes lit-

erales a Nueva York y muchos más sí

se atrevieron a brillar en tonos metáli-

cos dorados y plateados.

Cardi B., acompañada por Donatella

Versace era una diosa impresionante en

dorado con un vestido de malla y cade-

nas, para un cumpleaños muy a modo

para la diseñadora.

“Quería proyectar una mujer y

Donatella da una mujer”, dijo Cardi

quien hace poco dio a luz a un varón.

La inspiración para su vestido era la

belleza femenina de las Gibson Girls

(dibujadas por Charles Dana Gibson)

pero llevada a la modernidad.

Gigi Hadid parecía más una

Gatúbela redefinida que una chica

dorada. Lució un conjunto de pan-

talones látex color vino súper entalla-

dos con un corsé con transparencias y

enorme y pesado abrigo que parecía

una chaqueta deportiva de Versace.

Lizzo, por su parte, recibió aplausos

cuando tocó su flauta dorada para los

fans que veían a los asistentes.

Camila Cabello llevó un enorme

vestido blanco de dos piezas con un top

que dejaba al descubierto su abdomen,

diseñado por Prabal Gurung. El pro-

ductor de teatro Jordan Roth lució una

vistosa capa que asemejaba un cas-

carón negro con protuberancias circu-

lares y pantalones a juego igualmente

adornados. Roth se retiró la capa que se

podía usar también como falda.

El elenco de la película de Baz

Luhrmann “Elvis” llegó con trajes bril-

lantes, capas y vestidos de Prada. El

astro del filme, Austin Butler, llevaba

un traje negro y una mascada en el

cuello con un broche con joyas.

Luhrmann dijo que su película se trata,

en el fondo, de Estados Unidos.

La coanfitriona de la transmisión

por streaming de Vogue Vanessa

Hudgens subió a las escaleras del

Museo Metropolitano de Arte con un

vestido negro de encaje con aire victo-

riano y una larga cauda. Estuvo acom-

pañada por La La Anthony, otra anfitri-

ona de Vogue con un vestido rojo

oscuro con los hombros al descubierto

de LaQuan Smith.

“Estoy prácticamente desnuda”,

bromeó Hudgens.

“Esas escaleras son intimidantes”,

dijo Anthony.

El regreso de la Gala del Met se sin-

tió pronto y no es sólo una impresión.

Han pasado poco menos de ocho

meses desde la gala anterior, un evento

anual de recaudación de fondos para el

Instituto del Vestido del Met. Antes de

la pandemia, unos 600 astros de la

moda, los deportes, la música, el cine,

la televisión, la tecnología y más eran

invitados. Este año y el pasado fueron

invitados unos 400. La gala de 2020 se

canceló por la pandemia.

Más de 16,4 millones de dólares se

recaudaron el año pasado. El evento

estelar es la principal fuente de ingre-

sos para el instituto.

Este año la gala coincide con la

inauguración de la segunda y última

parte de la exposición del instituto

enfocada en la moda estadounidense.

El código de vestimenta de la noche era

glamur dorado y pajarita blanca, al esti-

lo de la edad dorada (conocida en

inglés como Gilded Age), ese periodo

efervescente entre la Guerra Civil

Estadounidense y el comienzo del siglo

XX conocido por sus barones ladrones,

drama y grandeza.

Virginia, EU.-                                   
El agente de Johnny Depp testificó

el lunes que el artículo de opinión de su
exesposa publicado en 2018 por el
Washington Post, en el que se describió
a sí misma como víctima de abuso
doméstico, fue “catastrófico” para la
carrera del actor y coincidió con la pér-
dida de un acuerdo de 23 millones de
dólares para una secuela de “Pirates of
the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).

Los abogados de Amber Heard rec-
hazaron vehementemente tal afirma-
ción, sugiriendo que el artículo era
intrascendente en medio de una corri-
ente de mala publicidad para Depp
provocada por su propio mal compor-
tamiento.

Depp está demandando a Heard por
difamación en el Tribunal de Circuito
del Condado de Fairfax, argumentando
que su artículo lo difamó cuando la
actriz se describió a sí misma como
“una figura pública que representa el
abuso doméstico”. El artículo nunca
menciona a Depp por su nombre, pero
los abogados de Depp dicen que, de
todos modos, lo difamó porque era una
referencia clara a las acusaciones de
abuso que Heard presentó en su contra
en 2016.

En su declaración del lunes, el
agente Jack Whigham dijo que Depp
todavía pudo trabajar después de esas
acusaciones iniciales. Recibió 8 mil-
lones de dólares por “City Of Lies”
(“Ciudad de mentiras”), 10 millones de
dólares por “Murder on the Orient
Express” (“Asesinato en el Expreso de
Oriente”) y 13,5 millones por
“Fantastic Beasts: The Crimes of
Grindelwald” (“Animales fantásticos:
Los crímenes de Grindelwald”), todas
filmadas en 2017, aunque bajo con-
tratos alcanzados antes de las acusa-
ciones.

Pero el artículo del Washington
Post, dijo, fue especialmente perjudi-
cial para su carrera: “Fue un relato en
primera persona, extremadamente

impactante”, declaró Whigham.
Después de eso, dijo que Depp tuvo

problemas para conseguir cualquier
tipo de trabajo. Tuvo que aceptar una
reducción salarial — a 3 millones de
dólares — para hacer la película inde-
pendiente “Minimata”, y un acuerdo
verbal de 22,5 millones de dólares que
tenía con Disney para una sexta pelícu-
la de “Piratas” fue frustrado, dijo
Whigham.

Sin embargo, en el contrainterroga-
torio, los abogados de Heard pregun-
taron si el acuerdo de “Piratas” ya se
había ido en picada cuando se publicó
el artículo de Heard. Whigham recono-
ció que nunca tuvo un acuerdo por
escrito para que Depp apareciera en
una sexta entrega de “Piratas”. Y
aunque dijo que el productor de la
cinta, Jerry Bruckheimer, habló favor-
ablemente durante 2018 sobre el regre-
so de Depp a la franquicia, los ejecu-

tivos de Disney no se comprometieron
en el mejor de los casos.

A principios de 2019, semanas
después de la publicación del artículo
de Heard, Whigham dijo que estaba
claro que el papel de Depp en cualquier
película de “Piratas” había sido frustra-
do y que, en cambio, los productores
buscaban seguir adelante con Margot
Robbie en un papel principal.

Los abogados de Heard han citado
una variedad de factores, como
informes de consumo excesivo de dro-
gas y alcohol, una demanda de un
miembro del equipo de rodaje en julio
de 2018 que dice que Depp lo golpeó
en el set y una demanda por difamación
separada que Depp presentó contra un
periódico británico en 2018, como
cosas que dañaron la imagen de Depp
más que el artículo del Post.

Se espera que Heard testifique a
finales de esta semana.

Los Angeles, EU.-                           
Anuel AA anunció que en verano de

2022 lanzará su primer NFT,
“Génesis”, cuyos compradores podrán
acudir a fiestas de lanzamiento de
álbumes y el 5 % del proyecto irá a ini-
ciativas sin fines de lucro.

”Mi visión con este proyecto NFT
es retribuirles a mis fanáticos que me
han dado tanto. Sé que las NFT están
cambiando el mundo, cada día aprendo
más y quiero que mis fieles seguidores
aprendan conmigo”, expresó Anuel AA
en un comunicado de prensa.

”Yo no me di por vencido. Así que,
sueñen en grande. ¡El cielo es el
límite!. Crean en lo increíble. Si yo lo
hice, ustedes también lo pueden
lograr”, añadió el artista, quien próxi-
mamente arrancará una nueva gira de
espectáculos.

Entre las iniciativas sin fines de
lucro que planifica organizar Anuel AA
están un congreso de entretenimiento

urbano, que pretende darle la oportu-
nidad a niños y jóvenes de participar en
clases de baile, lecciones de música,
sesiones de grabación, sesiones de fil-
mación y deportes para mantenerlos
fuera de las calles.

Asimismo, los compradores del
NFT tendrán la oportunidad a visitas al
estudio de grabación de Anuel, acudir a
la residencia del artista y asistir a even-
tos de la compañía promotora de artes
marciales mixtas UFC.

El anuncio oficial del lanzamiento
del NFT o “crypto token” Génesis lo
dio el artista el pasado sábado en Las
Vegas durante una presentación en el
festival Vibra Urbana.

Durante el evento, el exponente
urbano confirmó que la asistencia a
cualquiera de las fechas de su gira les
dará acceso para reclamar NFT adi-
cionales, con los cuales podrán obtener
beneficios exclusivos y acceso directo
al artista.

Anuncia Anuel AA 

lanzamiento de NFT

”Mi visión con este proyecto NFT es retribuirles a mis fanáticos que me han
dado tanto”

Artículo fue “catastrófico” para Depp

Depp está demandando a Heard por difamación 

Ciudad de México/El Universal.-
El evento de exposición de moda

anual del Instituto del Vestido del
Museo Metropolitano de Arte de la
ciudad de Nueva York. dio inicio y
recibió a exponentes del mundo del
espectáculo en todas sus ramas desde
el cine, hasta la música y los represen-
tantes latinos no podían faltar.

Los representantes latinoameri-
canos como J Balvin, Bad Bunny y
Eiza González se hicieron presente en
la MET Gala con atuendos que
deslumbraron a más de uno.

La actriz sonorense Eiza González
apareció luciendo un vestido blanco,
con lo que parecen ser plumas que
lucían a lo largo y ancho de todo el
diseño de la prenda, además del toque
brillante que recorre desde su escote
hasta las rodillas, y un collar de
grandes dimensiones colgando de su
cuello, el cual gracias al escote que se
une al final de su vientre luce suma-
mente alargado.

La sorpresa más grande para el
público fue cuando Eiza retiró la parte
superior del diseño y dejó ver que
estaba compuesto por dos partes, un
abrigo y el vestido largo que cuando
se retiró el abrigo dejó ver la piel de
sus brazos.

Las reacciones de los internautas
no se hicieron esperar y alabaron a la
actriz y su atuendo.

J Balvin para sorpresa de muchos
llegó en un flamante smoking negro,
con su característico cabello teñido de
verde, luego de haber sido captado
ingresando al hotel donde se hospeda-
ba vistiendo una sudadera.

Sin embargo dejó el hoodie a un
lado y en su aparición a la MET Gala

J Balvin lució un traje con corte de
pingüino, y trae el pasado a la gala
con esa cola elevada, pantalones en
corte sastre y una camisa blanca.

Quién apenas fue captado por la
cámara fue Bad Bunny quién después
de anunciar por la tarde el lanzamien-
to de su nuevo disco el próximo
viernes 6 de mayo, se vistió en
Burberry, la casa de moda británica,
para asistir a la MET Gala.

Los latinos en la MET

J Balvin

Eiza González

...Y derrochan glamur

“Estoy prácticamente desnuda”, bromeó Vanessa Hudgens.

Billie Eilish recicló vestido 
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César López. -                           
El ficmonterrey (Festival Interna-

cional de Cine Monterre)y, Instituto
Mexicano de Cinematografía (Imcine),
3Museos y Centro de Capacitación
Cinematográfica, A. C. invitan a la
muestra de cine Espejos de historias,
que ilustran los relatos de mujeres en
su tránsito por la búsqueda de la felici-
dad, el autoconocimiento y la empatía
en diversos momentos sociales e
históricos, dirigidas por cineastas pio-
neras de México, los lunes del 2 al 23
de mayo a partir de las 19:00 horas.

La exposición Mujeres en la
Historia. Historia de las mujeres. Una
exposición con perspectiva de género,
que se exhibe en el Museo del Noreste,
es el marco de referencia para que se
aborde el cine realizado a través de la
mirada de mujeres como Busi Cortés,
María Novaro, Maryse Sistach y Guita
Schyfter, cuyas películas serán comen-
tadas por Anabela Sánchez.

De la gran directora María Novaro
se proyectará la película Lola (1989),
el 9 de mayo, es una historia sensible
sobre la maternidad, donde la ciudad
de México, resquebrajada como sus
habitantes por el terremoto de 1985,
aparece como telón de fondo.

El trabajo fílmico de María Novaro,
alcanzó reconocimiento internacional
con “Danzón” (1991) presentado con
éxito en el festival de Cannes 1991.

El lunes 16 de mayo se presentará
El brassiere de Emma (2007), que
dirige Maryse Sistach, una historia que
inicia en el año 1962 cuando Emma, de
doce años, descubre que los pechos
vuelven locos a hombres y también a
las mujeres y los suyos que empiezan a
crecer llaman la atención de los chicos
que la rodeaban. Emma hace frente a la
madurez sin que los adultos se dieran
cuenta, pues su hermana Cecilia se fue
a estudiar a París y sus papás están en-
simismados con sus problemas de
pareja.

Maryse Sistach es una figura clave
para el cine mexicano contemporáneo.
Su formación en antropología social ha
sido determinante para abordar con
una mirada crítica la violencia sexual
contra las mujeres, la adolescencia y
los problemas socio-culturales ligados
al machismo mexicano, en películas
como “Anoche soñé contigo” (1991),
ganadora del IV Concurso de Cine
Experimental: Clásicos de México; el
documental “La línea paterna”, codi-

rigido con José Buil y ganador de tres
premios Ariel en 1995, elegido en la
Sección Oficial de la Muestra de
Venecia y Premio Especial del Jurado
en el Festival de Trieste, Italia; y El
cometa (1997), cuyo guion escribió
con José Buil y Consuelo Garrido.

El 23 de mayo, la cita es para ver
Las caras de la luna (2002) dirigida por
Guita Schyfter, una película de
mujeres, amor, lealtad y compromiso
sobre la vida actual en la cual cinco
mujeres de diferentes países se reúnen
en México para conformar el jurado
del Tercer Festival Latinoamericano de
Mujeres. Durante seis días vertiginosos
compartirán sus experiencias, fantas-
mas y expectativas, con revelaciones
de unas a otras aparecerán la historia
reciente de América Latina y sus
vivencias personales.

Su ópera prima, “Novia que te vea”
(1993), recibe el Premio del Público en
la VII Muestra de Cine de Guadalajara,
el II lugar en la categoría Ciudad de
México del FECIMEX, y el Ariel por
Mejor Ópera Prima, Guión, Vestuario y
Sonido, otros títulos de su filmografía
son “Los laberintos de la memoria”
(2007), “Sucesos distantes” (1994),
“Xochimilco: historia de un paisaje”

(1989) y “Greene, los caminos del
poder y la gloria” y “Los Nuestros”,
serie de Televisión en 1987.

La colaboración con el ficmonterrey
se da como parte de las actividades del
Encuentro Internacional de Mujeres en
el Cine, el cual es un espacio de
encuentro, formación y convivencia
entre mujeres cineastas en donde se
analiza el papel del género femenino
en la industria cinematográfica. 

Además, mediante paneles, charlas
y conferencias se comparten experien-
cias, cuentan historias, crean oportu-
nidades y se habla sobre proyectos
futuros, propiciando la formación de
redes a nivel nacional e internacional.
Este año se realizará durante el mes de
agosto en el marco del 18 ficmonterrey
el cual dará a conocer sus actividades
en los próximos meses.

Para más información del 18fic-
monterrey se pueden consultar su pági-
na www.monterreyfilmfestival.com o
las redes sociales @ficmonterrey.

La muestra de cine Espejos de his-
torias se realizará los lunes del 2 al 23
de mayo a partir de las 19:00 horas en
el auditorio del Museo de Historia
Mexicana, si desea más información
puede consultar la página 

Ciudad de México/El Universal.-  

En Partes de guerra, la novela más
reciente de Jorge Volpi, se reflexiona
sobre el mal desde diversos ángulos.
Lo político y lo sociológico se cruzan
con la condición humana, en la voz de
Lucía Spinosi, el personaje principal,
una neurocientífica enfrentada a la
interrogante del feminicidio que come-
ten un par de niños y el origen del mal
en el contexto mexicano, en la frontera
sur del país.

Una trama donde la coyuntura actu-
al es ineludible y se hacen presentes la
migración, la guerra contra el narco y
la violencia de género e intrafamiliar.

Partes de guerra se emparenta, en
palabras de Volpi, con novelas como
Temporada de huracanes, de Fernanda
Melchor; Ceniza en la boca, de Brenda
Navarro, y Tejer la oscuridad, de

Emiliano Monge, y forma, en su propia
trayectoria, una especie de tríptico. La
acompañan Las elegidas y Una novela
criminal.

"Los intereses de mi generación, de
mi grupo de amigos y tal vez de la gen-
eración siguiente, eran otros a los que
tenía yo en mis libros anteriores. Yo
volví a México a principios de 2007,
justo ahora me acabo de ir de nuevo
(estoy viviendo en Madrid), pero esos
nueve años coincidieron con la escala-
da brutal de violencia que se vincula
con el crimen organizado y la acción
del Estado. Es algo que no habíamos
visto antes. Había muchas otras violen-
cias soterradas en México, pero no esta
explosión brutal y terrible. Lo que ter-
minó por pasarle a mi generación fue
que la violencia nos llegó encima como
a toda la sociedad y un tema que quizá
no era esencialmente el que podría

haberme interesado, de pronto se
volvió inevitable. Las cifras de violen-
cia son las de una guerra civil no
declarada", cuenta el autor de En busca
de Klingsor.

"No los pensé deliberadamente
como una trilogía, son libros muy dis-
tintos: los temas son el tráfico de
mujeres en Tlaxcala y el caso de
Florence Cassez; ahora está Partes de
guerra y la constante es la violencia en
México. Hay una normalización de la
violencia, si recordamos esos primeros
años de la guerra contra el narcotráfico
por parte del gobierno de Calderón, sí
fue una especie de sorpresa y un shock
traumático. Era la época cuando todos
los días teníamos el recuento de muer-
tos. Eso se prolonga un poco durante el
sexenio de Peña Nieto, aunque el dis-
curso va cambiando, pero no la reali-
dad".

César López.                                   
La danza convoca, la danza une, la

danza divierte… La danza se convierte
en motor de vida y estímulo en situa-
ciones difíciles y se comparte para
sacar de días tristes a miles de per-
sonas.

Así quedó demostrado una vez más,
en la celebración del Día Internacional
de la Danza, edición 2022, preparada
por el Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León, a través de su
Coordinación de Danza.

Ahora, la gran diferencia con
respecto a las ediciones del 2021 y del
2020 es que volvieron las risas, los
aplausos, las muestras de admiración y
sobre todo el entusiasmo del público
por percibir el arte en movimiento de
manera presencial, en vivo y a todo
calor y color.

Luego de dos años de pandemia por
el COVID-19, las condiciones de salud
mejoraron en la entidad y con ello llegó
la oportunidad de recuperar la fiesta
dancística sin tantas restricciones, una
muestra de que está la #LACULTUR-

AAL100.
Con la algarabía de siempre desfi-

laron las agrupaciones en el Escenario
al Aire Libre del Teatro de la Ciudad,
simultáneamente también en la
Explanada Cultural de LABNL, Lab
Cultural Ciudadano y la Explanada del
Museo de Historia Mexicana.

Más de 500 bailarines que
pertenecen a grupos de danza y acade-
mias de los diferentes géneros dancísti-
cos dieron rienda suelta a sus expre-
siones, en conmemoración de la fes-
tividad mundial que fue establecida por
la UNESCO y que cada 29 de abril se
lleva a cabo por ser el natalicio del
bailarín y maestro Jean-Georges
Noverre, explicó Rualdo Rodríguez,
coordinador de Danza de Conarte.

Participaron los grupos Ballet Fol-
klórico Ollin Yoliztli, Altée Dance,

Dance It Studio, Danza Mor, Taller
Danza Regia Estudio Profesional, Gru-
po Folklórico Fandangos de México,
Feti'a o Te ora Danzas Polinesias, Ba-
llet Folklórico Latinoamericano, An-
danzas, Ballet Folklórico Kadima DIF
de Monterrey, Dansan Compañía Ju-
venil de Danza Folklórica de San Ni-
colás de los Garza, Grupo de Danza del
Centro de Rehabilitación y Terapias.

Además, también participó Flamen-
cophilia, Grupo de Danza Folklórica
Redovals, Drumdance, Latinoson,
Mente Abierta, Ballet Folklórico
Esencias Mexicanas, Step and Pointe,
Grupo Folklórico Tierra Castiza y el
Ballet Folklórico Herencia Mexicana.

La festividad también convocó a
Manuari´i, Música, Danza y Cultura, a
Rax Academy de Raks Sharki Monte-
rrey, el Ballet Folklórico Juvenil Re-

giomontano, el Ballet Alianza Folkló-
rica, Colectivo Aire, Conjunto Folkló-
rico Regiomontano, Grupo Folklórico
Raíces Mexicanas, Grupo Folklórico

Sangre Regia, Compañía Víctor Bur-
goa, la Escuela del Ballet de Monte-
rrey, Steps Dance Studio y el bailaor
Alonso Real.

César López.-                                   

“La magia de la fotografía de retra-
to es la luz que transmiten las per-
sonas”, manifestó el destacado fotó-
grafo Juan Rodrigo Llaguno en su par-
ticipación en Diálogos del Salón de la
Fotografía. Retrato y narrativa, en la
Fototeca Nuevo León del Centro de las
Artes.

“Para verme en un retrato tiene que
haber luz. Por más que una pintura sea
perfeccionista o hiperrealista, y aunque
sea más nítida, una fotografía es más
retrato, porque es la luz que transmite
la persona”, expresó.

La charla forma parte de una serie
de Diálogos organizados por Conarte
en el marco de la exposición Recuento
1999 – 2020 | Premios del salón de la
fotografía, que actualmente se exhibe
en la Fototeca Nuevo León del Centro
de las Artes.

Llaguno tuvo su participación en la
mesa, junto con Veronique Chapuy y el
crítico de arte Xavier Moyssén. El
Maestro Joaquín Garzafox, coordi-
nador de Fototeca Nuevo León del
Centro de las Artes, fungió como mod-
erador.

“Yo empiezo a ver esta luz en las
personas y comencé a tomar fotos de la
de gente en la calle sin que se dieran
cuenta; entonces, al ver las fotografías
me percato de que quiero saber más
sobre esas personas, cómo se llaman y
cómo es su timbre de voz”, expresó el
reconocido retratista. 

“Entonces”, añadió, “el paso de
tomar fotos a una persona a distancia
en la calle o en el parque con un lente
largo, y acercarse a platicar con ella
para pedirle permiso para tomarle
fotografías fue muy difícil porque soy
tímido, sin embargo, de allí surge la

necesidad de hacer retrato.
“El retrato tiene esa cuestión, de que

tiene que haber un acuerdo entre dos
personas. A mí no me interesa
retratarte sin que te des cuenta, yo te
puedo hacer un retrato y si tu aceptas
se hace el acto del retrato y esa magia
de saberse retratado es el acto princi-
pal. La gente se trasforma para bien o
para mal, al saberse en este rito del
retrato, hay una transformación y ese
es el punto clave de mi trabajo”,
expresó.

“Me interesa retratar mi época a
través del acto del retrato, me interesa
igual retratar a mi papá o al vecino, que
alguien público y famoso. Es retratar
mi época a través de miradas, texturas,
cuerpo, ropa, toda esa información,
que nos ofrece el retrato”, indicó.

“Para mí la fotografía fue un medio
para conocerme mejor”, manifestó
Veronique Chapuy.

“He hecho retratos y autorretratos.
Buscaba en los autorretratos poder
plasmar mis propias emociones. Eran
hechos con el timer, no sabía en qué
momento iba disparar y buscaba regis-
trar emociones muy fuertes en mi
cotidianeidad, quería saber cómo se
veía eso en mí.

“Hice una serie de autorretratos, que
después hilé con fotos de paisajes. Me
parece que el retrato no es solo el ros-
tro de una persona, sino que también
en el paisaje se puede encontrar, y eso
es lo que plasmé en el proyecto que se
exhibe en esta muestra”, apuntó.

“Creo que toda la fotografía es doc-
umental”, manifestó el Maestro Xavier
Moyssén en su intervención.

“Y en el retrato se ve más la
cuestión documental y el ser un docu-
mento define el tipo de narrativa”,
señaló.

"Vivimos una normalización de la violencia"

Jorge Volpi reflexiona sobre el mal desde diversos ángulos. 
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Participaron en  Diálogos del Salón de la Fotografía. Retrato y narrativa.

Llegará el FIC MTY 

a los 3Museos 

Abordarán el cine a través de la mirada de mujeres como Busi Cortés, María
Novaro, Maryse Sistach y Guita Schyfter


