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Diputados federales del PAN denuncia-
ron a Mario Delgado, Ignacio Mier y a
Citlalli Hernández, todos líderes de
Morena, ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales
(Inai) por el presunto mal uso de sus
datos personales.

En la querella recordaron que los
representantes de Morena han impulsa-
do una campaña en contra de las y los
legisladores que votaron en contra de la
Reforma Eléctrica, mostrando sus ros-
tros, datos personales, y llamándolos
traidores a la patria.

Por ese motivo, las y los diputados

María Elena Pérez-Jaén, Gabriel
Quadri, María Teresa Castell, Saúl Té-
llez, Javier González y Guillermo
Huerta, exigieron el cese inmediato
que sus datos personales por parte de
Morena.

De igual forma, pidieron el bloqueo
de los datos personales en posesión en
Morena hasta en tanto se resuelva la
denuncia presentada, y solicitaron que
los líderes del partido guinda pidan una
disculpa pública.

En la querella, los diputados expli-
caron que si bien el nombre, la imagen
y la afiliación política de los diputados
son de uso público, su publicidad no
autoriza que sean utilizados "con fines
ilegales".

Pérez-Jaén Zermeño acusó, en con-
ferencia de prensa, al dirigente de
Morena, Mario Delgado de emprender
una campaña contra los opositores, lo
que también ya dañó a sus familias.

"Lo que están haciendo es lanzar en
nuestra contra un discurso difamatorio
y hostil al calificarnos como 'traidores
a la patria', y otras expresiones análo-
gas, situación que está generando un
contexto social de acoso, estigmatiza-
ción e incitación a otras formas de vio-
lencia", expuso.

Recordó que "traición a la patria" es
un delito tipificado en el Código Penal
Federal, por lo que para determinar que
una persona lo ha cometido se requiere
la sentencia de un tribunal.

Buscan gobierno federal y empresarios frenar alza en básicos 

Se suman empresas y cámaras al plan que descarta control
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Por decisión unánime, la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos subió su
principal tasa de interés en medio pun-
to porcentual y la ubicó en un rango de
0.75% a 1%, con el objetivo de com-
batir la inflación en su país.

La última vez que el banco central
aplicó un aumento de 50 puntos base
fue hace 22 años, el 16 de mayo de
2000, aunque la decisión era amplia-
mente esperada por analistas.

En su comunicado de política mo-
netaria, la Fed argumentó que si bien la
economía estadounidense se contrajo
en los primeros tres meses del año, la
inversión, el consumo y las condicio-
nes del mercado laboral se mantienen
fuertes. En cambio, la inflación y sus

riesgos siguen elevados, cuya tasa
llegó a 8.5% en marzo y fue la más alta
en cuatro décadas.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, di-
jo que se pueden determinar más au-
mentos de medio punto porcentual en
las próximas reuniones, pero descartó
incrementos de 75 puntos, lo que fue
bien recibido por los mercados.

El peso culminó este miércoles en
20.02 unidades por dólar, siendo su
cierre más fuerte de las últimas dos
semanas, desde el pasado 21 de abril,
cuando cotizaba en menos de 20 uni-
dades, de acuerdo con las operaciones
al mayoreo que reporta Bloomberg. El
dólar se terminó vendiendo en 20.53
pesos en ventanillas de CitiBanamex,
24 centavos menos que el martes.
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Este miércoles, el presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó su
Paquete Contra la Inflación y la Ca-
restía (PACIC) con el que el gobierno
federal intenta contener el incremento
de precios en la canasta básica. 

Explicó de esta manera, que el PA-
CIC no se trata de un control de pre-
cios, sino de un acuerdo para garantizar
que la canasta básica tenga un precio
justo para las familias mexicanas. 

En su participación, el titular de la
Secretaría de Hacienda detalló que el
plan mantiene, mediante subsidios, el
precio de productos y combustibles por
debajo de la inflación. 

López Obrador agradeció el apoyo
de los empresarios al Paquete contra la
Inflación y Carestía (PACIC), para
mantener precios justos y que "no se
disparen los precios" de los alimentos
básicos.

En Palacio Nacional, al presentar
este plan, el titular del Ejecutivo feder-
al destacó que las tiendas departamen-
tales se suman al plan y en "general no
hay abusos".

Destacó la presencia en el salón Te-
sorería de Francisco Cervantes Díaz,
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) y de Antonio del
Valle Perochena, presidente del Conse-
jo Mexicano de Negocios (CMN).

"Todos están en disposición de ayu-
dar", manifestó.

El presidente López Obrador señaló
que el ingeniero Carlos Slim de forma
voluntaria se adhirió al plan, y detalló
que el viernes pasado el empresario le
mandó una tarjeta anunciado que ellos
quería ayudar no aumentando el precio
de los servicios telefónicos en este año.

"No tenemos problemas de otro
tipo, para empezar hay gobernabilidad,
hay paz, hay tranquilidad en el país,
tenemos un país que ofrece condi-
ciones para la inversión como pocos en
el mundo, y se puede indagar y se
puede probar, está creciendo la inver-
sión extranjera, tenemos récord en
creación de empleos más de 21 mil-

lones de trabajadores inscritos en el
IMSS", refirió.

En el Salón Tesorería de Palacio
Nacional, acompañado por integrantes
de su gabinete y empresarios, el presi-
dente López Obrador señaló que ante el
encarecimiento de productos básicos
“no podemos quedarnos con los brazos
cruzados”.

“La inflación afecta mucho a la eco-
nomía y a la gente de escasos recursos,
es un impuesto y debemos evitar que
haya carestía de la vida, ese es el tér-
mino más coloquial”.

Señaló que su gobierno ha podido

mantener sin un crecimiento desmedi-
do la inflación porque, a tiempo, se to-
mó la decisión de controlar los precios
de los combustibles, esto nos ha permi-
tido tener una inflación un punto más
baja que Estados Unidos.

“Eso se refleja con mucha claridad

en el componente energético. Nosotros

tenemos en marzo 0.6 de inflación en

energéticos y ellos tienen 2.5, la gasoli-

na en México es más barata que en

Estados Unidos sin embargo, en ali-

mentos y otros bienes nosotros ten-

emos un incremento mayor”.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que hará "más pro-
tección en la frontera sur" como parte
de los acuerdos con Estados Unidos
para enfrentar el fenómeno migrato-
rio.

"Estamos trabajando de manera
coordinada con el gobierno de Estados
Unidos ayudando y sí, tenemos que
proteger la frontera sur, para proteger,
aunque parezca contradictorio, para-
dójico, a los migrantes, porque no
conviene la travesía por el país es muy
riesgosa, y tenemos que cuidarlos".

"Los casos más lamentables de crí-
menes contra migrantes los hemos en-
frentado en la frontera norte, por eso si
vamos a mantener más protección en
la frontera sur, pero insistiendo en que
hay que atender las causas, la gente no
sale de sus pueblos, no abandona a su
familia por gusto, lo hace por necesi-
dad".

En su conferencia de prensa, en Pa-
lacio Nacional, el presidente López
Obrador señaló que ayer el canciller
Marcelo Ebrard se reunió con el secre-
tario de Estado de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken y entre los
acuerdos alcanzados se logró incre-
mentar las visas temporales de trabajo
para Centroamérica.

"Es una paradoja no hay fuerza de
trabajo, no tienen mano de obra en Es-
tados Unidos y al mismo tiempo tie-
nen una política migratoria que no
permite obtener esa fuerza de trabajo.
Lo que estamos planteando es ordenar
el flujo migratorio.

Buscan que no viajen hacia la fron-

tera norte por ser peligroso.

Los diputados panistas acudieron al Inai.

Acuerda México
con EU reforzar 
su frontera sur 
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Presentan paquete contra
la inflación y la carestía

Piden diputados que Morena no use sus datos

Tiene EU mayor alza
en tasas en 22 años

1/En Escena

1. Tiene una duración estimada
de 6 meses.

2. Se estabiliza el precio de la
gasolina y el diésel por debajo del
nivel de la inflación, 

3. Se planteó el aumento en la
producción de maíz, arroz y frijol
a las empresas privadas.

4. Se fortalecerá la seguridad en
las carreteras, con el fin de

reducir el robo de mercancías.

5. Se eliminan los aranceles a la
importación de productos básicos
e insumos. 

6. Habrá precios de garantía en
maíz, frijol, arroz y leche.

7. Telmex y Telcel mantendrán
los precios de sus servicios de
telefonía e internet por lo que
resta del 2022. 

PUNTOS SOBRESALIENTES

Martínez explicó que acudió también a la Fiscalía para
exigir que se detenga a una persona, de la cual no 

precisó de quién se trata. 1/LOCAL

Ve padre de Yolanda 
"mano negra" en  investigación



stamos cerca del 10 de
mayo, un día en el que
celebramos histórica-
mente a las madres de
familia. Sin embargo,
no siempre fue así.

En 1922 surge la celebración tan
conocida del 10 de mayo, a iniciativa
del periódico Excelsior como
respuesta a la intensa actividad de
mujeres feministas que se habían
organizado en distintas ocasiones
realizando Congresos en donde se
hablaba de temas polémicos para la
época.

El derecho a la ciudadanía, a votar,
a ser votadas; el tema del amor libre
para poder elegir a su pareja, de
divorciarse fueron algunos de los
temas incómodos de la época.
Hermila Galindo incluso en su
“Monografía sobre la mujer” de 1916
se atrevió a hablar sobre enseñar edu-
cación sexual desde la secundaria y
regular la natalidad. Motivos por los
que fue señalada de inmoral.

En algunas de las exposiciones de
los Congresos feministas de aquella
época las mujeres contaban que llega-
ban al matrimonio sin saber nada
sobre sexualidad, narraban que per-
mitían la infidelidad como método
anticonceptivo para no tener embara-
zos numerosos ante la imposibilidad
y falta de conocimiento científico
para evitarlos. 

También en aquella época se
imprimieron copias en español de una
cartilla que permitía conocer las fases
del ciclo menstrual para calcular en
que momento evitar las relaciones
sexuales y prevenir un embarazo. A
estás se les denominaron “cartillas
contra la natalidad”, lo que encendió
las alertas de los grupos conser-
vadores quienes propusieron en cam-
bio establecer un día para enaltecer la
maternidad. Celebración que ya se
llevaba a cabo en E.U. y trajeron a
México.

Los medios impresos de la época
se enfrentaron directamente a las
ideas de las pioneras feministas una y
otra vez. Incluso se extendió a través
de diferentes periódicos impresos de
todo el país. La intención era que se
estableciera en la mentalidad de las
mujeres que la maternidad era su des-
tino y el más grande anhelo. En cam-
bio, ellas recibirían atenciones y fes-
tejos.

Hacer de la maternidad una fun-
ción pública era la tarea. Algunos
años después se organizaron concur-
sos para premiar a las madres con
mayor número de hijos con vida.
Según el mismo periódico Excelsior
era admirable tener muchos hijos
saludables; el premio a la madre pro-
lífica.

Los medios de comunicación
saben que además de ejercer la liber-
tad de expresión pueden y tienen el
poder de guiar la opinión pública; lo
han sabido siempre. Algunos políticos
de la época apoyaban estás iniciati-
vas, hubo presidentes municipales
organizando premiaciones a mujeres
con 14 hijos.

Este choque de ideas entre femi-
nistas y medios impresos no es ajeno
a nuestros tiempos, tampoco las difer-
encias entre los ideales de las mujeres
libres y los políticos. 

Hermila Galindo denunciaba en
aquel momento que:

La mujer tiene que conformarse
con las disposiciones que dan los
hombres y acatarlas aun cuando
muchas veces le parezcan dis-
paratadas o absurdas. La mujer no
existe para la sociedad que es quien
hace las leyes, más que para obligarla
a cumplirlas, pero para hacerlas ade-
cuadas, para expurgarlas de errores,
para adecuarlas al medio, no se le
concede facultad alguna: esto es lo
que sencillamente de un modo tan
pintoresco expresa el pueblo llaman-
do: ley del embudo.

Actualmente en muchos estados de

la república la educación sexual ya
avanza a pasos agigantados, al igual
que los derechos reproductivos de las
mujeres. Mientras que en otros esta-
dos de la república siguen
“Excelsiorizados” premiando y
romantizando la difícil tarea de ser
madres, aunque las embarazadas sean
niñas o adolescentes e incluso cuando
1 de cada 4 hogares sean mantenidos
solamente por una mujer, lo que las
coloca en situación de vulnerabilidad. 

Nuevo León está obviamente
“Excelsiorizado” aún.

Sin embargo, existen en el Estado,
como en aquellos momentos, muchas
nuevas feministas que como Hermila
Galindo resisten y siguen empujando
luchas para obtener justicia social,
derechos reproductivos, libertad de
expresión, libre desarrollo de la per-
sonalidad, maternidad deseada, no
obligada, justicia para niñas y adoles-
centes, salud digna, etc. Es decir,
existe una nueva generación de dere-
chos para las niñas, adolescentes y
mujeres de nuestra época. 

De las nuevas feministas será el
futuro. El pasado es y seguirá siendo
de los medios y políticos
“Excelsiorizados” desde 1922.

Cuál sería el proceso elec-
toral ideal? Seguramente
usted pensará que aquél
que sea creíble, confiable,
transparente y ágil, lo
suficientemente blindado
para evitar el fraude.
Además, que en su funda-

mentación jurídica favorezca la repre-
sentatividad de todos los sectores en
diversidad y tamaño, permita la alter-
nancia de poderes, que no privilegie
la predominancia de ningún partido y
que obligue a los partidos a la rendi-
ción de cuentas.

Con áreas de oportunidad, como en
todo, el sistema electoral mexicano se
ha ido puliendo desde su primera
reforma estructural en 1977 y la pos-
terior en 1986. Ha funcionado relati-
vamente bien y sobre todo ha posi-
cionado al INE, su principal órgano
regulatorio, con credibilidad.

Ahora, un Andrés Manuel debilita-
do propone junto con Morena, su par-
tido, una serie de ajustes con miras a
las elecciones del 2024. Con el pre-
texto de un ahorro en las finanzas
públicas y de consolidar la democra-
cia de México presentó su anunciada
reforma electoral que más bien parece
una propuesta disfrazada para el total
control político del presidente y por

supuesto de Morena. Pareciera que
queremos volver a la predominancia
de un partido como en las épocas del
PRI. ¿Por qué subestima AMLO a la
ciudadanía?

Quizá la parte más preocupante es
la extinción del INE, para sustituirlo
por otro organismo, y la elección por
voto popular de consejeros y mag-
istrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial. A partir de la reforma
a la ley, en su caso, se crearía el
Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas integrado por ciudadanos
postulados por los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, los cuales ele-
giría el pueblo de México de manera
directa en el primer domingo de agos-
to. Además, proyecta una reducción
de los consejeros, de 11 que hay en la
actualidad a siete, y la eliminación de
los órganos electorales estatales y
municipales que mucho han ayudado
en la ejecución del proceso electoral
actual. Los candidatos consejeros
harían sus campañas y el pueblo
tomaría la decisión; la duración en el
cargo sería por seis años. Este
enfoque tiene de “ciudadano” solo el
nombre pues es totalmente partidista.
Es fácil imaginar que los consejeros
propuestos tendrán simpatía por
Morena quien aprovecharía la vulner-
abilidad para el voto para operar la

maquinaria de acarreo por dádivas
sociales que se le atribuyen al presi-
dente. Además, no garantizaría la
competencia profesional de los can-
didatos.

También se propone reducir el
número de diputados y senadores y
cambiar el esquema de plurinomi-
nales, una medida que limitaría la
proporcionalidad en ambas cámaras y
la presencia de minorías partidarias.
Para garantizar la proporcionalidad,
en 1977 se estableció una política al
respecto, lo cual al eliminarla equiv-
ale a volver a la posibilidad del par-
tido único en el poder y debilitar de
esta forma a la oposición.

La propuesta también considera
eliminar el financiamiento a los par-
tidos políticos y solamente dejarlo
para año electoral; la reducción del
costo de las elecciones; la disminu-
ción en tiempos de radio y televisión;
y la reducción de congresos estatales
y municipales. El tema de la propa-
ganda electoral se deja a excepción
para que las autoridades puedan
“informar” sobre los procesos elec-
torales. Son modificaciones a la legis-
lación a través de 18 artículos consti-
tucionales y siete transitorios. 

Tratando de ver lo positivo, entre
lo valioso está la eliminación del
financiamiento público de las activi-

dades de los partidos y el voto elec-
trónico. Estos cambios aplicarían para
iniciando el 2023 justo a tiempo para
la elección presidencial del 2024 y
representan ahorros por 24 mil mil-
lones de pesos.

Va por México en conjunto con los
partidos PAN, PRI y PRD presentarán
una contrapropuesta de la reforma
electoral que contiene: segunda vuelta
en comicios presidenciales; eliminar
la sobre representación; nulidad de
procesos cuando se infiltra el crimen
organizado; sancionar uso electoral
de programas sociales; y regulación
de las mañaneras en tiempos elec-
torales. Propuestas sensatas y viables.

Alejandro Moreno, del PRI expuso
acertadamente lo que intuyo es el sen-
tir de la población: “vamos a defend-
er al INE, vamos por una reforma
electoral ciudadana que fortalezca las
instituciones, el sistema de partidos y
la representación”. 

Habrá que ver el avance en la dis-
cusión, pero la reforma electoral de
AMLO debilitado no luce racional; la
oposición siempre es indispensable
para promover un diálogo constructi-
vo sobre temas del país y favorecer la
representatividad en el Congreso.
Además, el INE se ha ganado la con-
fianza de la ciudadanía justamente
por la neutralidad e independencia
demostradas.

El debate será largo. 

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

residente López Obrador, ¿de
verdad lo ha pensado? ¿quiere
acusarnos penalmente por el
hecho de haber defendido la
Constitución al votar en contra
de su reforma eléctrica?

Fíjese muy bien lo que hicimos, protegi-
mos la Constitución que hoy está vigente,
que garantiza el derecho humano a un medio
ambiente sano, sustentable y a una energía
más barata y más limpia.

Puede usted, Presidente, estar o no de
acuerdo con esta interpretación que hicimos
—la misma que sostuvieron la gran mayoría
de los integrantes de la Suprema Corte—,
pero calificar como delito su defensa, es una
afrenta absoluta al orden constitucional y
democrático, ¿quiere eliminar a toda la
oposición de la Cámara y quedarse como
amo y señor del Congreso?

Le recuerdo que la Constitución repre-
senta la soberanía del pueblo, del auténtico,
no de una facción, no el de Morena y su
coalición, sino del que integra a todo el
pueblo de México.

Presidente, ¿de qué le sirvió protestar
"guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes que de ella emanen". ¿O será
Presidente que piensa que la ley no es la ley?

¿En verdad cree que usted sí puede recon-
venir a las y los legisladores de oposición y
violentar nuestras opiniones manifestadas
en el desempeño constitucional de nuestros
cargos? Si usted piensa eso entonces es
porque la ley no es la ley y por lo tanto su
protesta de hacer guardar la Constitución,
vale un comino, o a lo mejor, ni eso.

Es lógico que ustedes ya no puedan refor-
mar la Constitución. No cuentan con los
votos legislativos necesarios. Los perdieron,
grábense eso. Sin nosotros, los opositores,
no hay cambio constitucional posible.

En junio la coalición de Morena obtuvo
un poco más de 20 millones de votos, casi 3
millones de votos menos que la oposición.
Ahora la oposición, con sus casi 23 millones
de votos obtuvo mayoría sobre su coalición
política.

Usted, Presidente, olvida lo que ocurrió
en la elección pasada, acaba de presentar su
iniciativa de reforma electoral, de la misma
manera que presentó su reforma eléctrica:
sin una mesa previa de diálogo, sin haber
tenido nunca un solo acercamiento con la
oposición para construir un cambio, que
requiere de un amplísimo consenso.

Presidente, ¿por qué hace todo lo posible
para que sus iniciativas fracasen? Con esta
reforma electoral, más pronto que tarde ven-
drá su frase predilecta: "que no le muevan ni
una coma".

Presidente, ¿qué quiere lograr con todo
esto? (i) exhibir a los opositores con menti-
ras y demagogia para recuperar terreno en
las futuras elecciones; (ii) distraer a la
sociedad de los grandes problemas
nacionales que estamos padeciendo; (iii)
Seguir polarizando a la sociedad para cohe-
sionar a su base política, independiente-
mente del odio y la violencia que provoque,
inclusive al punto de volver inoperante al
Congreso.

¿Quiere poner al país realmente en vilo
para hacerse de más poder político?, ¿no
existe alguien Presidente, que lo aconseje
bien, que lo ayude y le explique, que el país
necesita paz, unidad entre los mexicanos,
conciliación con la oposición, diálogo políti-
co y evitar que usted nos vea como enemi-
gos que debe exterminar?

Presidente, rectifique, aún le quedan un
par de años para corregir el rumbo y evitar
quedar en el oprobio de la historia como un
Presidente que le dio trato de enemigos de la
patria a los opositores por defender la
Constitución, que dividió a la sociedad en
cada oportunidad, que usó y manipuló a sus
huestes para amenazar violentamente a los
opositores, que le dio la espalda a los mexi-
canos y les canceló la oportunidad de un
mejor futuro y que obtuvo los peores resul-
tados que un Presidente haya tenido en la
historia moderna de México.
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En defensa de la Constitución: preguntas al presidente
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Hermila Galindo y el 10 de mayo

Reforma electoral
l movimiento revolucionario
abrió una brecha para las
mujeres, quienes tuvieron que
adaptarse a las circunstancias
que trajo consigo la etapa arma-
da, lograron romper con los
roles tradicionales, empezaron a

realizar más tareas, ocupar nuevos espacios y
sentar las bases de la lucha feminista en el
México actual.

Introducirse en los anales de la época rev-
olucionaria es encontrar aquellas plumas críti-
cas de mujeres que rompieron con los
estereotipos formados por la sociedad de esos
tiempos, de la mujer abnegada, sumisa, limita-
da a las tareas del hogar.

Tal es el caso de Cecilia Zadí, seudónimo
de Haydeé Escobar de Félix Díaz, quien desde
1887 se ocupó en participar en la prensa por
medio de producciones literarias y periodísti-
cas y en 1898 se empezó a preocupar por el rol
que algunas mujeres desempeñaban en la
sociedad mexicana; para 1908 acuñó el térmi-
no feminista en México.

Desde la antesala de la Revolución se con-
virtió en una mujer combativa, libertaria, beli-
cosa, no sólo una distinguida poetisa, sino que
además mostraba gran conocimiento intelectu-
al incursionando en el ámbito político con
ideas democráticas.

Su análisis político de la realidad mexicana
en El Correo de la Tarde, de Mazatlán, y en El
Pueblo, que se publicó en Veracruz y luego en
México, dio cuenta de su convicción en contra
de los poderes dictatoriales.

Cecilia Zadí se había convertido ya en una
propagandista tan juiciosa como ardiente de
las grandes tendencias revolucionarias, y es así
como su nombre se ha colocado en un puesto
de vanguardia entre los luchadores de la gran
causa del pueblo, que Calles y Obregón se
encargaron de desaparecer. El investigador
sinaloense Agustín Velázquez Soto en su estu-
dio introductorio a "Versos de un Ángel", con-
sidera a Cecilia Zadí como una de las
escritoras más importantes de Iberoamérica.

Cecilia Zadí enfrentó, por diversos medios
la situación política del país, la revolución, el
constitucionalismo, el pueblo, el deber
patriótico, con inteligencia, razón y fuerza
moral a las estructuras antidemocráticas del
régimen de Porfirio Díaz, y demostró un equi-
librio en las propuestas que permanentemente
ofreció al pueblo, para la concepción de una
sociedad más humana.

Con la formación de sus críticas, colmadas
de aceptación, rechazo y reflexión, también
enfrentó a la dictadura e incompetencia de
Victoriano Huerta, que representó un retroceso
en el camino de la sociedad mexicana hacia el
cambio democrático y que en gran medida se
convirtió en una dictadura más dañina que la
de Díaz.

Mostró gran inclinación hacia Venustiano
Carranza a quien le colocó la Banda
Presidencial y se convirtió en su consejera, en
su cerebro, en su asesora personal que tenía
que ver con la repartición de tierras y negocia-
ciones políticas con los obreros.

El poeta mexicano Amado Nervo, quien
empezó a ejercer el periodismo en Mazatlán,
encontró en Cecilia Zadí una aliada, que
pertenecía al círculo político e intelectual más
crítico de la época.

Su estudio introductorio a "Versos de un
Ángel", considera a Cecilia Zadí como una de
las escritoras más importantes.

Dedicó en su tumba y en el primer aniver-
sario de su muerte al "Apóstol de la
Democracia", Francisco I Madero, la poesía
titulada "Resurrección", el 22 de febrero de
1914.

Una mujer combativa que rompió con
estereotipos de la época, que aportó las más
grandes críticas al sistema antidemocrático de
México en la etapa revolucionaria y las prosas
y poemas más importantes que se han dado en
nuestro país, la primera que enfrentó al régi-
men con convicción y sentó las bases para la
lucha feminista contemporánea.

Mexicana,
demócrata
y feminista
Paola Félix Díaz

Nuestros temas

Leticia Treviño

E
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
México no impondrá sanciones a Rusia por su
invasión a Ucrania porque el país busca tener una
postura de neutralidad ante este conflicto y apos-
tar por el diálogo y la conciliación.

Así lo manifestó el presidente Andrés Manuel
López Obrador en su conferencia de prensa,
donde señaló que si México se inclina a favor de
un bando en el conflicto se pierde autoridad y no
podría, si lo piden, participar en la posibilidad de
que se llegue a un acuerdo y a una conciliación.

"Acerca de sanciones, nosotros no planteamos
eso. Sigue la misma política, no queremos meter-
nos nosotros de manera directa a sancionar a
ningún país, queremos tener una
postura de neutralidad, lo hemos
estado expresando en Naciones
Unidas para que de esta forma se
busque el diálogo.

"Si nosotros nos inclinamos a
favor de una postura o de otra
perdemos autoridad y no
podríamos, si lo solicitaran, partic-
ipar en la posibilidad de que se
llegue a un acuerdo, de que haya
una conciliación", dijo.

El Mandatario manifestó que la
política exterior de México está
muy bien definida en el artículo 89
de la Constitución, donde se señala
que nuestro país no intervendrá en
asuntos de otros países, que se bus-
cará la solución pacífica a las con-
troversias, pero señaló que se con-
dena toda invasión que haya, pues recordó que
México ha sufrido invasiones.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional,
manifestó que en este conflicto faltó diálogo y
más política para evitar la guerra.

"Desde luego, nosotros condenamos todas las
invasiones, porque nosotros hemos padecido de
invasiones. No voy a hacer aquí el recuento de
cuantos países o potencias nos han invadido y el
daño que nos han causado. Nosotros no podemos
estar a favor de ninguna invasión, pero al mismo
tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se
busque la paz. Sentimos que en el conflicto Rusia-
Ucrania faltó diálogo, faltó más política. La políti-
ca, entre otras cosas, se inventó para evitar la
guerra. Entonces, se debió insistir más en el diál-
ogo.

EL MOTIVO DEL PLEITO ENTRE AMLO
Y LA EMPRESA CALICA

Mientras el presidente Andrés Manuel López
Obrador sostiene que la empresa Calica viola la

ley al continuar con la extracción de material
pétreo en Quintana Roo, pese a que el permiso de
explotación venció en 2020, la compañía asegura
que las acusaciones son falsas, ya que tiene
todavía un permiso vigente para uno de sus pre-
dios.

EL TEMA NO ES TAN SIMPLE

Modificaciones al marco legal ambiental en
Quintana Roo, que inciden en la emisión de per-
misos federales para la extracción de material
pétreo en predios propiedad de Sac Tun, antes
Calizas Industriales del Carmen (Calica), en la

Riviera Maya, forman parte de
una controversia de arbitraje com-
ercial privado iniciada por Legacy
Vulcan LLC, desde 2018, en con-
tra del gobierno mexicano.

La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) está impedida por el
Programa de Ordenamiento
Ecológico Local (POEL) del
municipio de Solidaridad —
vigente desde 2009— para reno-
var los permisos que requiere la
empresa estadounidense, debido a
que los usos del suelo aplicables
en sus predios La Adelita y El
Corchalito son incompatibles con
la actividad minera que realiza.

Básicamente, Calica —hoy Sac
Tun— contaba con permisos hasta

2020, pero en 2009 el ordenamiento fue modifi-
cado y en él se prohíben actividades extractivas,
por lo cual la Semarnat no puede renovarle los
permisos. El tema intentó solucionarse mediante
un "memorándum de entendimiento" fechado el
12 de junio de 2014, entre el gobierno estatal y
municipal, y la propia empresa, el cual no pros-
peró.

Legacy Vulcan LLC tramitó un arbitraje inter-
nacional en contra del gobierno mexicano en
diciembre de 2018, ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), derivado de "la revocación" de una con-
cesión portuaria a Calica y “el cierre forzoso” de
las operaciones de extracción de dicha compañía
en La Adelita y El Corchalito, predios que
adquirieron en 1996.

Vulcan reclama que hubo "modificaciones uni-
laterales" por parte de autoridades de gobierno,
además de haberles exigido el pago de impuestos
supuestamente ilegales, impugnados por Calica.
El monto reclamado por la compañía es por 500
millones de dólares.

Detienen a presunto capo implicado en ataque Langford-Miller

AMLO señaló que si México se inclina a favor de un bando en el conflicto se pierde autoridad. 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Fuerzas federales detuvieron a Ricardo
Alonso, alias "Coma Boby Larios", pre-
sunto jefe de una célula del grupo crimi-
nal "La Línea", con presencia en
Chihuahua, relacionado con el ataque
que sufrieron integrantes de las familias
Langford-Miller, en Bavispe, Sonora.

La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) informó que derivado de traba-
jos de inteligencia, se delimitó el área de
movilidad y sitios que frecuentaba
"Coma Boby Larios", considerado un
generador de violencia en Chihuahua,
logrando definir un patrón de conducta,
así como su ubicación.

Con motivo de lo anterior, el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicano lograron su
aprehensión en el municipio de
Ascensión, Chihuahua, por los delitos de
homicidio calificado y otros, la cual se
efectuó con estricto apego al Estado de

derecho y con pleno respeto a los dere-
chos humanos y sin necesidad de efectu-
ar un solo disparo, destacó la dependen-
cia.

De acuerdo con autoridades federales,
Ricardo Alonso, alias "Coma Boby
Larios", se desempeñaba como jefe de
patrulla de una célula delictiva de "La
Línea", generadora de violencia en la
región noroeste del estado de Chihuahua.

Las autoridades federales presumen
que participó en la agresión que
sufrieron los integrantes de las familias
Langford-Miller, en noviembre de 2019.

El ahora detenido fue puesto a dis-
posición de las autoridades competentes.

Para la Sedena, la detención de
Ricardo Alonso representa un golpe con-
tundente a la delincuencia organizada,
acciones que, señaló, refrendan el com-
promiso leal e institucional por parte del
grupo interinstitucional para el caso

Bavispe de velar y salvaguardar el bien-
estar de los ciudadanos.

DETENIDO POR NARCOMENUDEO Y
NO POR GOLPEAR A JOVEN

"Sidarta", el hombre que sin motivo le
arrojó un tabique en la cabeza a un joven
de 20 años, mientras éste comía tacos
con su padre en la colonia Roma, se
quedará en prisión, luego que un juez de
control otorgara esa medida cautelar por
los hechos ocurridos el domingo pasado.

La medida cautelar fue impuesta por
el delito de narcomenudeo ya que fue
arrestado por posesión de estupefa-
cientes y hasta ahora no se le ha imputa-
do la agresión en la que se le relaciona.
La Fiscalía capitalina inicio una carpeta
de investigación por lesiones dolosas,
delito que las autoridades buscarán
imputarle en las próximas horas.

"México no buscará 
sanciones para Rusia"

No se han identificado casos 
de hepatitis infantil grave: Ssa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La Secretaria de Salud (Ssa) informó que hasta el

momento en México no se han identificado casos

de hepatitis aguda grave de etiología desconoci-

da, como los registrados en niñas y niños en 12

países.

Mediante un comunicado, detalló que el

Comité Nacional para la Vigilancia

Epidemiológica (Conave), integrado por las insti-

tuciones del sector Salud, publicó el Aviso

Epidemiológico con el propósito de que todas las

unidades médicas de primero, segundo y tercer

nivel de atención reporten casos susceptibles de

ubicarse en esta denominación.

Explicaron que las mani-

festaciones clínicas de los

casos identificados en otros

países corresponden a una

hepatitis aguda con

transaminasas (AST o ALT)

marcadamente elevadas, la

mayoría de pacientes pre-

sentó ictericia, además de

signos y síntomas gastroin-

testinales, incluyendo dolor

abdominal, diarrea y vómi-

tos, ninguno tuvo fiebre y

tampoco se identificó la

infección por los virus de la

hepatitis A, B, C, D y E.

Además, la Ssa dijo que

la Dirección General de

Epidemiología señala que,

ante la identificación de

casos, la unidad de salud o

de laboratorio debe:

- Notificarlo a través del Formato de Estudio

Epidemiológico de Caso SUIVE-2 al correo elec-

trónico hepatitis.des@salud.gob.mx, con copia de

los estudios de laboratorio (panel viral y transam-

inasas) y resumen clínico.

- Así como el seguimiento, hasta el egreso;

realizar pruebas en suero, plasma, heces, exudado

faríngeo, biopsia respiratoria y hepática -si está

disponible- para todos los casos que cumplan con

la definición de caso probable en el LESP o labo-

ratorio de procesamiento.

Explicaron que de no contar con la técnica en

la entidad federativa, debe enviar la muestra al

Instituto de Diagnóstico y Referencia

Epidemiológicos (InDRE).También es necesario

realizar rastreo de contactos e investigación para

determinar asociaciones en tiempo y áreas

geográficas e identificar factores de riesgo.

Reiteraron que se debe continuar con la vigi-

lancia epidemiológica convencional de hepatitis

virales. Además se debe reforzar el apego a las

precauciones estándar en la atención hospitalaria

como son: el uso de guantes para evitar contacto

con sangre y fluidos de

forma directa; limpieza y

desinfección del lugar entre

pacientes y completar el

esquema de vacunación

contra hepatitis.

Para el público en gener-

al, la Ssa recomendó: lava-

do de manos de forma fre-

cuente con agua y jabón o

solución alcohol gel, sobre

todo antes y después de

preparar alimentos y

después de ir al baño o

cuando se realiza el cambio

de pañal; cubrir boca y

nariz al estornudar o toser,

de preferencia usar un

pañuelo de papel y tirarlo a

la basura y evitar compartir

alimentos, bebidas, cubier-

tos y platos.

También limpiar y desinfectar frecuentemente

juguetes y objetos que niñas y niños puedan lle-

varse a la boca, así como superficies de uso

común, además de consumir agua simple potable;

garantizar el manejo higiénico de alimentos; com-

pletar el esquema básico de vacunación conforme

a la edad; y el manejo adecuado de excretas.

Para finalizar, resaltaron que no se recomien-

dan las restricciones a viajes ni al comercio desde

países donde se hayan identificado casos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-             
La tarde de este miércoles Antony Blinken, secre-
tario de Estado de los Estados Unidos dio positi-
vo a Covid-19, informó la agencia AFP, por lo que
iniciará con los protocolos sanitarios correspondi-
entes para tratar la enfermedad.

Cabe señalar que el día de ayer tuvo varias
reuniones con funcionarios de Estados Unidos y
con el Canciller de México, Marcelo Ebrard, en
Washington, D.C, quien viajó al país vecino para
sostener reuniones con Blinken y el secretario del
Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, Alejandro Mayorkas, para tratar temas de
seguridad y migración.

Marcelo Ebrard estuvo reportando en su cuen-
ta de Twitter los encuentros que sostuvo con fun-
cionarios estadounidenses, y compartió imágenes
de la reunión que sostuvo con Antony Blinken, en
todas se aprecia que los asistentes no portaban
cubrebocas.

Por ello, se espera que tanto el Canciller como
el jefe de la Unidad para América del Norte,
Roberto Velasco y el embajador de México en
Estados Unidos, Esteban Moctezuma inicien pro-
tocolos sanitarios como practicarse prueba Covid
y aislarse.

Minutos después del anuncio, el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard se realizó una prueba PCR para
descartar ser positivo a Covid-19.

"Me informan Antony Blinken salió positivo a
Covid-19. Me acaban de hacer una PCR informo
resultado. Saludos", señaló Ebrard a través de su

cuenta de Twitter.
El diagnóstico de Blinken fue dado a conocer

por la oficina de la Secretaría de Estado de EU
que precisó que el funcionario tiene completo su
esquema de vacunas contra el virus y experimen-
ta síntomas leves de la enfermedad.

"El secretario de Estado Antony J. Blinken dio
positivo a Covid-19 esta tarde en una prueba PCR
que se le realizó. El secretario está totalmente
vacunado contra el virus y experimenta única-
mente síntomas leves.

"Dio negativo el martes y de nuevo esta
mañana. El secretario no ha visto al presidente
Biden en persona desde hace varios días y el pres-
idente no se considera un contacto cercano, de
acuerdo con los protocolos de los centros de
Control y Prevención de Enfermedades", precisó
la oficina de Biken.

Por ello, el funcionario permanecerá aislado y
cumplirá con su agenda de manera virtual.

Da Blinken positivo
a Covid; Ebrard se 
practica prueba PCR

Dice que
México busca

tener una
postura de
neutralidad
ante este
conflicto y

apostar por el
diálogo y la
conciliación

Blinken tuvo varias reuniones con el Canciller
de México, Marcelo Ebrard.
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Impone juez penas de 
hasta 58 años a 18 "Zetas"

Los ejecutaban y enterraban migrantes en múltiples fosas clandes-
tinas en San Fernando, Tamaulipas.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Un juez federal impuso penas de
hasta 58 años de prisión contra 18
integrantes de "Los Zetas" que se
dedicaban al secuestro de
migrantes a bordo de camiones de
pasajeros, a quienes obligaban a
trabajar para ellos.

Cuando se negaban, según las
investigaciones de la Fiscalía
General de la República (FGR), los
ejecutaban y enterraban en múlti-
ples fosas clandestinas en San
Fernando, Tamaulipas.

Los sentenciados fueron
detenidos en los meses de marzo,
abril, mayo, junio y noviembre de
2011, en cumplimiento a órdenes
de captura en su contra, quedando
a disposición del Juzgado Segundo
de Distrito de Procesos Penales
Federales en Tamaulipas.

La FGR, a través de la Fiscalía
Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada (FEM-
DO), informó que tras presentar los
elementos de prueba, Juan "C" fue
sentenciado a 58 años seis meses
de prisión y 13 mil 650 días de
multa por los delitos de delincuen-
cia organizada, portación de armas
de fuego y posesión de cartuchos
de uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea.

Jovana "S" recibió una pena de
57 años y mil 775 días multa por
los ilícitos de delincuencia organi-
zada, secuestro y posesión de car-
tuchos también de uso exclusivo.

En tanto que Julio "L", Sergio
"C", José "O", Samuel "M",

Rolando "C", Claudio "L",
Mauricio "R", Santitos "R", fueron
condenados a 43 años seis meses
de prisión y seis mil 995 días multa
por los delitos de delincuencia
organizada, secuestro y portación
de arma de fuego de las reservadas
para el uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea. Para
Heber "A", 42 años seis meses de
prisión y siete mil 165 días multa
por los delitos de delincuencia
organizada, contra la salud,
portación de armas de fuego y pos-
esión de cartuchos de uso exclusi-
vo.

Adela "O" y Júpiter "A", 34
años de prisión y seis mil 975 días
multa por los delitos de delincuen-
cia organizada y portación de arma
de fuego de uso exclusivo. Erick
"Z", fue sentenciado a 28 años seis
meses y seis mil 675 días multa por
los delitos de delincuencia organi-
zada, portación de arma de fuego y
posesión de cartuchos de uso
exclusivo. Jonny "T", 15 años y
seis mil 375 días multa por el deli-
to de delincuencia organizada.

Asimismo, a Javier "M" y Edgar
"M", 14 años un mes y 15 días de
prisión, además de 281 días multa
por los ilícitos de contra la salud,
en la modalidad de posesión de
marihuana con fines de comercio,
portación de arma de fuego y pos-
esión de cartuchos de uso exclusi-
vo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, agravado. Para Julieta "A",
13 años de prisión y 280 días multa
por los ilícitos de contra la salud en
la modalidad de narcomenudeo.

En Sultepec, "el clima 
de violencia es normal"
SULTEPEC, MéX/EL UNIVERSAL.-
En Sultepec la vida sigue, tras la agre-
sión contra el Centro de Justicia en el
centro del municipio, los bloqueos car-
reteros y la quema de vehículos por parte
de un grupo armado. Para la gente el día
transcurrió como siempre, reconocen
que si bien la violencia ha escalado, el
miedo y la presencia del crimen organi-
zado en la zona no es nuevo.

La noche del martes,
un comando armado
baleó las instalaciones de
la fiscalía e impidió el
tránsito por la carretera
Toluca-Ixtapan de la Sal,
hubo cierres cerca de
Coatepec Harinas, en
Luvianos y otros pobla-
dos; en algunos puntos
fue atravesado un tráiler,
cerca de Llano Grande,
en donde han ocurrido
emboscadas contra
policías de investigación
y estatales en años pasa-
dos.

Tras esta ola de vio-
lencia que dejó como
saldo dos policías lesion-
ados, de acuerdo con la
FGJEM, y tres camiones
calcinados, los alcaldes de Zacualpan,
Tejupilco, Luvianos, Sultepec y otros de
la región sur suspendieron las clases,
actividades públicas y festividades hasta
que se "restablezca el orden".

Un día después de la agresión, en la
zona hay un clima de tensión, hace falta
energía eléctrica, porque al parecer hubo
cortes provocados por los agresores y
prevalece la amenaza sobre toques de
queda que son falsos, pero que llega la
alerta por redes sociales o mensajes al
celular. Los ayuntamientos argumen-
taron que el clima de violencia obliga a
tomar previsiones, pues no se sabe si
puede extenderse hacia otras demarca-
ciones.

En esta región sur de la entidad opera
La Familia Michoacana, de acuerdo con
las últimas declaraciones del exfiscal
Alejandro Gómez Sánchez, y hasta
finales de 2021 se registraron cuatro
emboscadas contra policías, que dejó

como saldo más de 21 elementos muer-
tos.

Para la población el panorama no
cambia, "presidentes [municipales] van
y vienen, pero el clima de violencia
sigue igual". Uno de los testigos señala
que fueron 30 minutos de balazos que se
sintieron "eternos", pues de inmediato se
resguardaron, cuidaron a los cuatro niños

dentro de su establecimiento y trataron
de no ver nada, porque a cambio com-
prometen la vida.

La mayoría de los vecinos conocen a
los que participan en actividades crimi-
nales, pero no dicen nada. Ellos llevan
ese lema muy aprendido desde hace años
porque así han logrado sobrevivir al cár-
tel de Michoacán. Tras la agresión, las
autoridades desplegaron un operativo en
la carretera hacia Sultepec, en donde
todavía permanecen los restos de los
autos calcinados.

En el despliegue participan la
Secretaría de la Defensa Nacional, la
Guardia Nacional, la Fiscalía General de
Justicia y la Secretaría de Seguridad
mexiquenses, quienes revisan minu-
ciosamente las unidades que transitan
por el lugar, piden documentación de los
conductores y se percibe un silencio
sepulcral.

El alcalde de Sultepec, José Alberto

Mejía Santa Olalla, notificó a la
población sobre la suspensión de todas
las actividades públicas. Comunicó que
"el acuerdo en Cabildo fue cancelar los
eventos públicos, civiles y fiestas
patronales dentro de la demarcación
municipal, hasta nuevo aviso"; exhortó a
las escuelas y dependencias de gobierno
a suspender labores.

Para los habitantes, las
acciones no son sufi-
cientes, pues la región se
encuentra habitada por los
integrantes de La Familia
Michoacana y no hay
tregua. Una de las señoras
comenta que hace dos
años mataron a su hijo, un
estudiante de ingeniería
automotriz en Metepec al
que un comando armado
asaltó y baleó, sin mediar
palabra. "Llevamos dos
años sin justicia, mi hijo
[David] tenía 18 años",
relata.

"[Tras la balacera]
queda el susto, la impoten-
cia, el no poder salir. Creo
que le dispararon a los
cables porque se fue la

luz. Tardamos dos horas en salir, la tran-
quilidad nunca regresa".

"ZONA SUR NO ESTÁ SITIADA; 
ES UN HECHO AISLADO"

La zona sur del Estado de México no
está "sitiada" por el crimen organizado,
aseguró Ernesto Nemer Álvarez, secre-
tario general de Gobierno, al ser cues-
tionado sobre las condiciones que privan
en Sultepec. Tras las agresiones de un
grupo armado contra el Centro de
Justicia de la fiscalía mexiquense, en
entrevista afirmó que si el clima de vio-
lencia prevaleciera, "habría problemas
todos los días, las 24 horas".

La noche del martes, un grupo arma-
do también bloqueó la carretera Toluca-
Ixtapan de la Sal, cerca de Coatepec
Harinas, e incendió tres unidades; sin
embargo, el secretario dijo que es "un
hecho aislado, que ocupa y preocupa al
gobierno estatal.

Confirman medidas cautelares 
impuestas por INE a Sheinbaum
CDMX/EL UNIVERSAL.-              
Por unanimidad y sin debate, los
magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) desecharon la
impugnación y confirmaron las
medidas cautelares impuestas por
el Instituto Nacional Electoral
(INE) a la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, por sus
publicaciones en redes sociales
respectó al proceso de revocación
de mandato.

En sesión pública de la Sala
Superior, los magistrados elec-
torales declararon improcedente el
recurso interpuesto por la gober-
nante capitalina respecto del
incumplimiento de la medida
cautelar adoptada en el diverso
ACQyD-INE-55/2022, por parte
de la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México.

En consecuencia, el TEPJF
confirmó las medidas cautelares
impuestas por el INE respecto a
las publicaciones del 14 de marzo
en Facebook, “por la difusión de
propaganda gubernamental en

periodo prohibido”, dentro del
proceso de revocación de manda-
to.

Los magistrados aprobaron por
unanimidad el proyecto de senten-
cia que considera “inoperantes los
argumentos de la recurrente
encaminados a demostrar que no
estaba obligada a retirar las publi-
caciones, pues dicha obligación
surgió de un acuerdo previo al
impugnado, el cual no fue combat-
ido oportunamente”.

Además, señalaron que los
argumentos destinados a
demostrar que las publicaciones
no son propaganda gubernamen-
tal, “son ineficaces para alcanzar
su pretensión, pues la orden de
retiro de las publicaciones obede-
ció a lo resuelto por la Comisión
de Quejas y Denuncias del INE al
resolver las medidas cautelares,
decisión que la recurrente no
impugnó”.

De esta manera, al desestimarse
todos los argumentos presentados
por la jefa de gobierno, se confir-
mó “el acto impugnado”.

Sancionan a Claudia Sheinbaum Pardo, por sus publicaciones en
redes sociales. 

Elimina BCS uso obligatorio de
cubrebocas en espacios abiertos
LA PAZ, BCS./EL UNIVERSAL.-        
Previo al primer informe de gestión del
gobernador Víctor Castro Cosío, en Baja
California Sur autoridades acordaron
eliminar el uso obligatorio del cubrebo-
cas en espacios abiertos, al considerar
que la entidad mantiene un número bajo
de contagios y entró a una meseta.

Tras la reunión del Consejo Estatal de
Seguridad en Salud, la titular de la
Secretaría de Salud en BCS, Zazil Flores
Aldape, informó que se acordó por una-
nimidad eliminar esta disposición, y
refirió que la entidad se ha mantenido en
semáforo verde durante diez semanas.
Asimismo, indicó que en las últimas cua-
tro semanas no se han registrado defun-
ciones y aunque el riesgo de contagio
sigue –dijo–, en espacios abiertos es
mucho menor, por lo que se tomó esa
determinación.

"A las personas con comorbilidades,
que pueden cursar con alguna inmuno-
supresión, pacientes con cáncer, enfer-
medad renal o alguna otra que pueda
afectar su sistema inmune y presentar un
cuadro grave de la enfermedad, les insis-
timos en seguir usando cubrebocas en
todo espacio", añadió. Con todo insistió
en que esta determinación se sustenta en
que en las últimas semanas en BCS no se
advierte ningún cambio importante en el
comportamiento epidemiológico de la
enfermedad de Covid-19, incluso pese a
los eventos masivos deportivos, artísti-
cos y culturales que se han realizado.

A la fecha refirió la entidad registra
91 pacientes activos, de ellos, 49 en La
Paz; 34 en Los Cabos, uno en Comondú,
cinco en Mulegé y dos en Loreto. Del
total de activos, ocho son menores de
edad. Suman seis pacientes hospitaliza-
dos, pero ninguno intubado, indicó la
funcionaria.

Flores Aldape puntualizó que en los
planteles escolares se acordó que no es
necesario ya la toma de temperatura ni
tapetes sanitizantes; no obstante, se
mantiene la obligatoriedad del uso de
cubrebocas. El gobernador del estado
alista su primer informe de gobierno que
se realizará mañana en una plaza pública
de La Paz a donde se han invitado a fun-

cionarios y ciudadanos para lo que
denomina "La Transformación avanza,
estrategias, acciones y resultados", el
primer acto masivo convocado por el
mandatario estatal.

CON PEDIATRAS Y MÉDICOS, ASÍ
COMIENZA VACUNACIÓN
ANTICOVID EN SINALOA

Con un margen de seguridad, con la
presencia de pediatras, médicos gen-
erales y ambulancias en los centros de
vacunación, inicia por primera vez en la
entidad la inmunización de adolescentes
de 12 y 13 años de edad, con el biológi-
co de la farmacéutica Pfizer.

El secretario de Salud del Estado,
Héctor Melesio Cuén Ojeda dijo que el
lote de vacunas aplicar tiene como fecha
de caducidad el próximo 30 de julio, por
lo que los padres de familia deben tener
confianza en este biológico contra el
Covid-19.

Pidió a la población mantener los
cuidados y las normas sanitarias, hasta
que se retire la emergencia sanitaria, en
virtud que se han tenido varios rebrotes,
por lo que, por primera vez, se dará

cobertura a los adolescentes del rango de
edades que va de los doce a los 13 años
de edad.

Sobre la vacuna de AstraZeneca, que
se continúa aplicando a los mayores de
dieciocho años de edad, en segunda o
tercer dosis y en adultos mayores, como
el cuarto refuerzo, fue reclasificada en
cuanto a su fecha de caducidad que
vence el próximo 24 de mayo de este
año, comentó.

Cuen Ojeda apuntó que en los últimos
días ha sido aún más notable la disminu-
ción del número de contagios por Covid-
19, lo cual se atribuye a la cobertura que
se tiene de vacunación en Sinaloa.

El funcionario estatal expresó que en
el municipio de Ahome, se tiene varios
centros de vacunación, unos para la
población en general mayores de 18 años
y en las instalaciones universitarias, se
atiende exclusivamente adolescentes de
12 y 13 años, al igual que en el auditorio
Aurelio Rodríguez.

Comentó que lo mismo sucede en
Culiacán, donde los únicos centros de
aplicación de vacunas de Pfizer a los
adolescentes, es en las instalaciones de la
Novena Zona Militar y el Parque
Constitución, entre otros municipios.

La mayoría de los vecinos conocen a los que participan en activi-
dades criminales, pero no dicen nada.

En Baja California Sur autoridades acordaron eliminar el uso obligatorio del
cubrebocas en espacios abiertos.
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El dato del día
El indicador que evalúa la confianza del
consumidor sumó tres meses consecu-
tivos de crecimiento mensual hasta abril,
impulsada por su mayor confianza pre-
sente y futura de la situación económica
del país.

4 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                     

El presidente Andrés Manuel López
Obrador exhortó al Banco de México
(Banxico) a no aumentar la tasa de
interés pues manifestó que esto ayu-
dará a que haya inversión y el país
tenga crecimiento económico.

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional al presentar el plan contra la
inflación, el Mandatario federal indicó
que si hay empleo hay bienestar y si
hay bienestar hay paz y hay tranquili-
dad.

“Tenemos que procurar que no nos
aumenten las tasas. Desde luego el
Banco de México es autónomo y ellos
tienen que decidir y vamos a ser
respetuosos del Banco de México, pero
entre menos suban las tasas de interés,
mejor para que haya inversión y teng-
amos crecimiento económico.

“Si hay crecimiento económico,
pues hay empleos y si hay empleo hay
bienestar, si hay bienestar hay paz, hay
tranquilidad, por eso es lo de infla-
ción”, aseveró.

HACIENDA PREVÉ CRECIMIENTO
ECONÓMICO MAYOR A 2.5%

El secretario de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O, estimó que el crec-
imiento económico de México será de,
al menos, 2.5% por arriba del consenso
de los analistas y comenzará a verse re-
flejado en el segundo y tercer trimestre
de 2022.

En la conferencia de prensa del pres-
idente Andrés Manuel López Obrador,
el titular del de Hacienda fue cuestion-
ado sobre la expectativa del crecimien-
to económico con la creciente
inflación.

“El crecimiento económico tiene

todo el margen para seguir siempre y
cuando no tengamos otro invasor como
el Covid, entonces el crecimiento va a
continuar”.

Señaló que la tasa de crecimiento de
1.6% que vimos en el primer trimestre
sorprendió a los analistas, que espera-
ban una tasa mucho más baja.

“Esta tasa que se reveló el primer
trimestre todavía tiene un peso al inicio
del año del impacto de Covid, ahorita
ya estamos viendo al inicio del segun-

do trimestre, ya es macho más fuerte la
actividad, estamos en línea para cuan-
do menos salir adelante arriba de lo que
el consenso esperaba”.

Ciudad de México / El Universal                

Francisco Cervantes Díaz, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), felicitó al presidente Andrés
Manuel López Obrador por el plan
contra la inflación que presentó este
miércoles y aseguró que el sector em-
presarial tiene todo el ánimo de su-
marse y colaborar.

Al tomar la palabra en la conferen-
cia de prensa matutina del presidente
López Obrador, el empresario destacó
que en el salón Tesorería de Palacio
Nacional se encontraban representantes
de varias organizaciones del sector
empresarial.

“Todos con el ánimo de colaborar
totalmente en este acuerdo para mitigar

esta inflación que viene todavía con los
afectos que nos ha dejado el Covid,
pero también esta guerra que está
pasando en Ucrania y Rusia, y bien lo
dijo el presidente, vamos abajo de un
país, económicamente, de una potencia
que es Estados Unidos, vamos un punto
abajo.

“El que también, como lo dice, hay
que hacer algo y sobre todo, en el
ánimo de colaboración para la familias
que más lo necesitan. Eso es lo que ten-
emos que sumarnos a esta iniciativa
que tiene su gobierno y aquí estamos
presentes con todo el ánimo (…) Aquí
está el ánimo del sector empresarial en
colaboración con su gobierno para
poder mitigar esta fuerte inflación que

estamos viviendo y que seguramente
viene más fuerte, pero con estas
acciones y con este animo estamos
seguros que vamos a poder mitigarla.
Aprovecho para felicitarlo por este tipo
de acciones que son muy importante”,
dijo.

El presidente del CCE confió que
con estas acciones se podrá mitigar la
inflación y poder ayudar a las familias
que más lo necesitan.

VE COPARMEX ALCANCE LIMITADO

El presidente de la Coparmex, José
Medina Mora, aseguró que el plan con-
tra la inflación del presidente Andrés
Manuel López Obrador es positivo,

pero tendrá una contención limitada.
“Es limitado lo que se puede hacer

para contener la inflación, nos parece
que es muy positivo que este programa
sea fruto de un diálogo donde todos
ponen, el gobierno contribuye, lo hacen
las empresas, y esto acotado a seis me-
ses porque es un programa que no pu-
ede ser permanentemente”, dijo.

En entrevista al término de la pre-
sentación del plan antiinflacionario, el
líder patronal explicó que las empresas
harán un esfuerzo para no trasladar los
costos de la inflación durante seis me-
ses a los productos de la canasta básica
y con ello contribuir de manera parcial.

Señaló que hasta el momento no se
tiene estimado cuánto costará.

Ciudad de México / El Universal                  

Luego de dos años de pandemia, los traba-
jadores mexicanos marcan el camino so-
bre las necesidades que necesitan priorizar
en un empleo, entre ellas la flexibilidad, el
cuidado de la salud mental y las postula-
ciones a puestos a distancia, de acuerdo
con ManpowerGroup.

“Cada revolución trae oportunidades y
nuevos desafíos. El contexto laboral de
hoy vive una transformación que involu-
cra desde la tecnología hasta la cultura de
las empresas y con ello el rol que los tra-
bajadores tienen” destacó Alberto Alesi,
director general de ManpowerGroup Mé-
xico, Centroamérica y Caribe.

Priorizar la flexibilidad es lo más valo-
rado en el mundo del trabajo. Tener la po-
sibilidad de contar un horario que se
amolde a los intereses personales para po-
der conseguir un mejor equilibrio entre la
vida laboral y la familiar.

De acuerdo con el estudio The Great
Realization, de ManpowerGroup, 45% de
los talentos encuestados aseguró que para
ellos es importante poder elegir las horas
de inicio y finalización de su jornada lab-
oral, mientras que el 36% quiere poder
tener más días de vacaciones.

“La pandemia permitió a los traba-
jadores desarrollar la capacidad de reflex-
ionar sobre cómo gestionar el tiempo, sus
actividades y su vida personal. Una reflex-
ión que los impulsa a tomar acciones clave
en la búsqueda de oportunidades, que se

ajusten a priorizar el equilibrio personal y
profesional”, apuntó Alberto Alesi.

También a raíz del confinamiento la sa-
lud mental se posicionó como eje de las
necesidades de las personas. El 50% de los
trabajadores está consciente que puede
evaluar el cambio de trabajo si consigue
una oferta que ofrezca más mecanismos y
herramientas para cuidar de su salud men-
tal.

“El trabajo durante la pandemia se vin-
culó como nunca antes con la vida person-
al. Al mismo tiempo, la incertidumbre que
se vivió hizo que muchas personas se
replantearan qué sentido tiene el trabajo en
sus vidas,” explicó el director general de la
empresa especializada en recursos
humanos.

Los trabajadores se rehúsan a perder el
benefició del home office. Optar por
esquemas de trabajo 3-2-2 (tres días de
oficina, dos de trabajo a distancia y dos de
descanso) es una realidad para 30% de los
empleadores en México, y un 15% optan
por un Home Office permanente.

Según la encuesta denominada: “Lo
que los trabajadores quieren”, llevada a
cabo por ManpowerGroup, cuatro de cada
10 colaboradores quiere elegir qué días
trabajan de forma remota y tener la flexi-
bilidad de cambiar esos días cada semana.

“Incluso, son cada vez más los profe-
sionales que quieren postularse a posicio-
nes alejadas de su lugar de origen y seguir
viviendo en sus ciudades.

Pide AMLO al Banxico no elevar tasa de interés

Francisco Cervantes.

Buscan empleados salud
mental y flexibilidad

Aplaude el CCE plan contra la inflación

Ciudad de México / El Universal                   

El dólar tocó su menor nivel de las últimas
dos semanas, luego de los anuncios que
realizó la Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos esta tarde de miércoles.

El tipo de cambio llegó a 20.04 pesos
durante la tarde de este miércoles, lo que
equivale a una depreciación del dólar de
1.2% o 25 centavos con relación al mar-
tes, alcanzando su menor registro intradía
desde el pasado 21 de abril, cuando cotiz-
aba en menos de 20 unidades, de acuerdo
con las operaciones al mayoreo que repor-
ta la agencia Bloomberg.

La depreciación llega después de que el
banco central más influyente del mundo
anunció que su principal tasa de interés
subirá medio punto porcentual, como
descontaban los participantes del merca-
do, para situarla en un rango de 0.75% a
1%.

La Fed no subía su tasa en 50 puntos
base desde hace 22 años, cuyo objetivo es
combatir la inflación en Estados Unidos,
que es la más alta en cuatro décadas.

El dólar se vende en 20.59 pesos en
ventanillas de CitiBanamex, 18 centavos
menos que ayer y su menor precio de las
últimas dos semanas.

La Fed también anunció que va a recor-
tar su hoja de balance en 47.5 mil mil-
lones de dólares por mes.

Baja el dólar
tras anuncio

de la Fed

Punto por punto, este es el paquete que con-
tiene estrategia de producción, estrategia de dis-
tribución, estrategia de comercio exterior, además
que menciona el presupuesto a invertir por el
Gobierno Federal.

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN (INCREMENTO
DE LA OFERTA DE ALIMENTOS)

1.- Estabilización del precio de la gasolina y
el diésel, precios de referencia del gas LP y
electricidad. Representa un esfuerzo del
Gobierno Fe-deral de 330 mil millones de pesos.

2.-Aumento de producción de granos: Suma
de esfuerzos de los programas “Sembrando Vida”
y “Producción para el Bienestar”.

3.- Entrega de fertilizantes: El Programa Fer-
tilizantes para el Bienestar se amplía de 5 a 9 es-
tados y se aplica el Programa emergente de pro-
ducción de fertilizantes orgánicos.

4.- Eliminación de cuota compensatoria del
sulfato de amonio: Suspender por un año cuotas
compensatorias a las importaciones de sulfato de
amonio.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

5.- Fortalecimiento de la estrategia de
seguridad en carreteras: Más de 12 mil elemen-
tos y 2 mil 300 vehículos garantizarán la seguri-
dad en carreteras.

6.- No incremento en peajes de carreteras
(CAPUFE): Carreteras de CAPUFE y FONADIN
no incrementarán las tarifas en 2022.

7.- Exención de Carta Porte (básicos e
insumos): Hasta el 1 de octubre de 2022, de ser
necesario se prolongaría por otro periodo.

8.- No incremento de tarifas ferroviarias ni
de contraprestación por interconexión: Medida
por 6 meses que aplica para transporte de ali-
mentos, fertilizantes e hidrocarburos.

9.- Reducción en costos y tiempo de despa-
cho aduanal: Mayor volumen de operaciones en
todas las aduanas (fronterizas, marítimas o interi-
ores) y hacer más expedito el reconocimiento adu-
anero.

10.- Despacho ágil de carga en puertos marí-
timos: Agilización en dragado preventivo y car-
riles automáticos y funcionamiento 24 horas y
aumento de personal.

ESTRATEGIA DE COMERCIO EXTERIOR

11.-Aranceles cero a la importación (básicos
e insumos): Medida temporal por 6 meses; 21 de
24 productos de la canasta básica y 5 insumos
estratégicos.

Alimentos: Aceite de maíz, arroz palay, atún,
carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, ce-
bolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de to-
cador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja,

pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zana-
horia.

Insumos: Harina de maíz, harina de trigo, maíz
blanco, sorgo, trigo.

OTRAS MEDIDAS

12.- Constitución de una reserva estratégica
de maíz (medida de emergencia): Compra de
800 mil a 1 millón toneladas de maíz con recursos
de SEGALMEX.

13.- Precios de garantía en maíz, frijol, arroz
y leche: SEGALMEX continuará implementando
el Programa de Precios de Garantía que estable-
ce un precio mínimo de compra a pequeños pro-
ductores.

14.- Fortalecimiento del Programa abasto
(DICONSA /LICONSA).

15.- Participación privada en el PACIC:
Coordinación comprometida con el gobierno
por seis meses, extensible tras evaluación de
impacto; se espera que después del anuncio
presidencial, se sumen más empresas a este
espacio de diálogo y concertación.

16.- No incremento de precios de los servi-
cios Telmex y Telcel: Con esta medida anuncia-
da por Telmex el pasado 2 de mayo, se solidariza
a contribuir con disminuir la presión inflacionaria
generalizada que está afectado las mayoría de los
países, incluido México.

Conoce los 16 puntos del PCIC...



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 ocho de abril del 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
a bienes de la señora ANA LISE LARSEN
GARZA, habiendo comparecido el señor CAR-
LOS EDUARDO CASTRO SEPULVEDA, como
Único y Universal Heredero y Albacea, habiendo
sido otorgado en TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO ante la fe del licenciado Jesús Héctor
Villarreal Elizondo, Notario Público Suplente
adscrito a la Notaría Pública número 110 ciento
diez, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, mediante Escritura
Pública número 13,656, libro 107 de 12 de
diciembre del año 2013, el cual consta en 1 una
hoja útil. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de 10-diez en 10-
diez días, en el periódico “EL PORVENIR”, que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N.L., a 18 de abril de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha 31 (treinta y uno) días del mes de
marzo de 2022 (Dos mil veintidós), se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación
Extrajudicial del JUICIO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes la señora MARIA
GUADALUPE AGUILERA HERNANDEZ,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se
presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE. San Pedro Garza
García, N.L. a 31 de marzo de 2022. 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(abr 25 y may 5)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 30
días del mes de Marzo del 2022, compareció
ante el suscrito Notario Público número 72,
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA, con
ejercicio en este Municipio, JAZMIN AGLAE
RAMIREZ TELLEZ y JESUS GUADALUPE
RAMIREZ TELLEZ, en su carácter de
HEREDEROS a iniciar el PROCEDIMIENTO
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes
de GUADALUPE RAMIREZ PEREZ, quien tam-
bién se ostentaba como GUADALUPE
RAMIREZ LARA, quien falleció en fecha 25 de
Agosto de 2015. El suscrito Notario Público, con
apoyo en el Artículo 882 del Código Procesal
Civil en el Estado de Nuevo León, dará a cono-
cer éstas declaraciones por medio de dos publi-
caciones 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
(abr 25 y may 5)

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 a bienes de ROGELIO
GARCIA ARREOLA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores ROGELIO ERASMO
GARCIA CORTEZ y DANIEL ANDRES GARCIA
ALAMEDA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor ROGELIO ERASMO GAR-
CIA CORTEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey. Nuevo León, a 12 de abril del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(abr 25 y may 5)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha y como Únicos y Universales
Herederos, RAQUEL TERESA MALDONADO
CABALLERO, SONIA ELIZABETH MALDONA-
DO CABALLERO, CLAUDIA ARACELI MAL-
DONADO CABALLERO, MAYRA PATRICIA
MALDONADO CABALLERO, CARLOS ALBER-
TO MALDONADO CABALLERO y ERICKA
DEYANIRA MALDONADO CABALLERO y como
Albacea, CLAUDIA ARACELI MALDONADO
CABALLERO, denuncian Juicio Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes de RAQUEL
CABALLERO ÁLVAREZ y señor RUPERTO
MALDONADO JAUREGUI, exhibiendo copias
certificadas de sus Actas de Defunción y
Primeros Testimonios de las Escrituras Públicas
Números 33,257, de fecha 10 de Enero del
2008, pasada ante la fe del Licenciado Everardo
Alanís Guerra, Notario Público número 96, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, con residencia en esta Ciudad y Primer
Testimonio de la Escritura Pública Número
12,724, de fecha 3 de Julio del 2015, pasada
ante la fe del Licenciado Raúl Ramos
Betancourt, Notario Público Número 95, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado con residencia en Ciudad Guadalupe,
Nuevo León, relativas a Testamentos Públicos,
designando a los comparecientes, como Únicos
Herederos y como Albacea a CLAUDIA
ARACELI MALDONADO CABALLERO, quienes
aceptan la Herencia, convocándose a quienes
que se consideren con derecho a la herencia, se
presenten a deducirlos, dentro de los 30 días
siguientes, a partir de la publicación de este
aviso. 
Monterrey, N.L. a 6 de abril del 2022

LIC. ARNULFO GERARDO FLORES 
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 44 
FOVA-681201-222
(abr 25 y may 5)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 4798 de
fecha 19 de Abril de 2022, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de la
Sucesión Testamentaria a bienes de GERARDO
CANTU GUZMAN.  Compareciendo MARIANA
INÉS CANTU MEDERO, ALEJANDRO MARTIN
CANTU MEDERO y MIGUEL ANGEL CANTU
MEDERO, en su carácter de ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y LEGATARIOS,  y
MIGUEL ANGEL CANTU MEDERO como
Albacea de dicha Sucesión, en los términos de
los Artículos 881 y 882, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, y para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, así como el Testamento Público
Abierto, manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo
de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 19 de Abril de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 29

MAGJ-460129-FW4.
(abr 25 y may 5)

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 a bienes del señor JOSE
OSVALDO ALVAREZ HERNANDEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
PAOLA ALVAREZ MARTINEZ y CLAUDIA
ALVAREZ MARTINEZ, en su carácter de
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS
LEGITIMAS y la señora ROSA MARIA MAR-
TINEZ RODRIGUEZ en su calidad de cónyuge
supérstite, de en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora ROSA
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 20 de Abril del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

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
Testamentario Extrajudicial a bienes de CIRILO
GOMEZ GARZA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora IRMA HILARIA BUENTELLO
CHAVARRIA, en su carácter de Única y
Universal Heredera Testamentaria, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIA IRMA GOMEZ
BUENTELLO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2020 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

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 a bienes del señor JOSE
EDUARDO SAUCEDA HERNANDEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
INGRID ANEL SAUCEDA TELLES, EDUARDO
ALEXANDER SAUCEDA TELLES, LAURA
NELLY TELLES ALDAPE, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan !a herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora LAURA NELLY TELLES
ALDAPE, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEH0840919EP3
(abr 25 y may 5)

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 a bienes de la señora
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MALDONA-
DO y las declaraciones que ante mí los señores
MARTHA DORALICIA RODRIGUEZ MALDON-
ADO, MA. TERESA DE JESUS RODRIGUEZ
MALDONADO, JESUS RODRIGUEZ MALDON-
ADO y NICOLAS RODRIGUEZ MALDONADO,
como Herederos Legítimos y el señor MIGUEL
GARCIA GARCIA como cónyuge supérstite, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor MIGUEL
GARCIA GARCIA, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. General Escobedo, Nuevo León, a 20 de
Abril del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CON-
STAR: Que ante esta Notaría a mi cargo se está
tramitando la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a
bienes de MIGUEL ANGEL MONTES RAMOS,
que promueven los señores SUSANA TORRES
RAMOS, MIGUEL ANGEL MONTES TORRES,
SUSANA MELISSA MONTES TORRES, DIANA
MAGDALENA MONTES TORRES y HUGO
ADRIAN MONTES TORRES, como ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS y la primera
además en su carácter de ALBACEA, en la que
se tuvo a los promoventes aceptando la heren-
cia que se les difiere, así como el cargo de
Albacea a la primera, quien manifestó que pro-
cederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesión, cuya
Iniciación se hizo constar mediante Acta Fuera
de Protocolo número 145/1886/2022 de fecha
08 de Abril de 2022. Lo que se publica en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por 2 veces de 10
en 10 días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ
GALVÁN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(abr 25 y may 5)

PUBLICACIÓN 
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 1799 de fecha 05 de Abril del 2022,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE ALEJANDRO SANCHEZ ALFARO,
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 ARGELIA TREVIÑO
MALDONADO, ALEXANDER SANCHEZ
TREVIÑO, BRANDON SANCHEZ TREVIÑO y
HEIDI MILDRET SANCHEZ TREVIÑO en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la primera en su carácter de
ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a pro-
ceder 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 artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ
GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8403/22 noventa y dos
diagonal ocho mil cuatrocientos tres diagonal
veintidós, ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noven-
ta y dos, con ejercicio en la demarcación
Notarial que corresponde a la del Noveno
Distrito Registral en el Estado, y con residencia
en la ciudad de China, Nuevo León; compareció
la señora ALEXIA AYLI MOGUEL GARCÍA,
como Única y Universal Heredera y en calidad
de Albacea Testamentario, a INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA MARGARITA GARCÍA
DE LA GARZA, por lo que procédase a dar a
conocer la Iniciación de dicho procedimiento por
medio de dos publicaciones que deberán hac-
erse de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la ciudad
de Monterrey Nuevo León, de acuerdo al
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (07) siete del mes de abril del año
(2022) dos mil veintidós y mediante Acta Fuera
de Protocolo número: 092/8401/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CUATROCIENTOS
UNO DIAGONAL VEINTIDOS) ANTE MI,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUIN-
TANILLA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número (92) noventa y dos con ejercicio
en la demarcación Notarial que corresponde al
Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo León;
comparecieron los señores NORMA DELIA
GARZA QUINTANILLA, YOLANDA GARZA
QUINTANILLA, ADAN GARZA QUINTANILLA,
IMELDA GARZA QUINTANILLA, BLANCA
IRENE GARZA QUINTANILLA y HECTOR
GARZA QUINTANILLA a INICIAR LA TRAMITA-
CION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
EXTRAJUDICIAL INTESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR ADAN GARZA CHAPA,
mediante el cual se reconocen como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS y designan como
ALBACEA a la señora IMELDA GARZA QUIN-
TANILLA, de la presente Sucesión, por lo que
procédase a dar a conocer la Iniciación de dicho
procedimiento por medio de dos publicaciones
que deberán hacerse de (10) diez en (10) diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo
al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho días del mes de Abril del
año (2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION INTESTAMENTARIA
ACUMULADA a bienes de los señores
ROSENDO GONZALEZ LOZANO y FELIPA
LOZANO VILLARREAL y/o FELIPA LOZANO
DE GONZALEZ, por comparecencia de los
señores ROGELIO GONZALEZ LOZANO,
RAQUEL GONZALEZ LOZANO Y MARIA DEL
ROSARIO GONZALEZ LOZANO, como únicos y
universales herederos y el primero además en
su carácter de ALBACEA, quien acepta el cargo
que se le confiere y protesta su fiel y legal
desempeño, así como que oportunamente for-
mulará las Operaciones de Inventario y Avalúo
respectivas. Ahora bien, con fundamento en el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicará en el diario "EL
PORVENIR" por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días. 
Monterrey, Nuevo León 08 de Abril del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 116 
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (04) cuatro del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION INTESTAMENTARIA a
bienes del señor ROGELIO ROJAS
RODRIGUEZ, por comparecencia de los
señores MARTHA YESCAS REYES en su
carácter de cónyuge supérstite y además como
ALBACEA, y los señores PERLA MARIBEL
ROJAS YESCAS y JAVIER ROJAS YESCAS,
como únicos y universales herederos. La
primera acepta el cargo que se le confiere y
protesta su fiel y legal desempeño, así como que
oportunamente formulará las Operaciones de
Inventario y Avalúo respectivas. Ahora bien, con
fundamento en el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, se hace del conocimiento de los
interesados, mediante este edicto que se publi-
cará en el diario "EL PORVENIR" por dos veces,
de (10) diez en (10) diez días.  
Monterrey, Nuevo León 05 de Abril del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116 

TELJ8212076L3
(abr 25 y may 5)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 9 (nueve) de
abril del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/1103/2022, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor
MANUEL VILLARREAL CERVANTES, se convo-
ca a toda persona que se considere con derecho
a la herencia para que comparezca a deducirlo
al local de esta Notaría debiéndose de publicar
el presente aviso por dos ocasiones de diez en
diez días. Se publica este aviso en cumplimien-
to a lo preceptuado por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L., a 09 de Abril del año
2022.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA.
(abr 25 y may 5)

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 a bienes de los señores
JOSE LUIS VAZQUEZ CASTRO y ALICIA GAI-
TAN RAMIREZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores ANA ROSA VERONICA
VAZQUEZ GAITAN, JOSE LUIS VAZQUEZ
GAYTAN, HUGO FERNANDO VAZQUEZ GAY-
TAN, MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN,
MARIA TERESA VAZQUEZ GAYTAN y ANIA
ALEJANDRA VAZQUEZ GUERRERO, en su
carácter de Universales Herederos Legítimos en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones testa-
mentarias aplicables. Asimismo, las señoras
MARIA TERESA VAZQUEZ GAYTAN y MARIA
ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

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 a bienes del señor JOSE
GUADALUPE SILVA HERNANDEZ, quien en
vida también se ostentaba como J.
GUADALUPE SILVA y/o GUADALUPE SILVA y
las declaraciones que ante mí hicieron los
señores ANTONIO SILVA GUERRERO y AURO-
RA SILVA GUERRERO, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor ANTONIO SILVA GUER-
RERO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACIÓN 
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 1814 de fecha 05 de Abril del 2022,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE NAZARIO SANCHEZ ALFARO, que
en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueve los señores IRMA MARTINEZ MAR-
TINEZ, ROLANDO SANCHEZ MARTINEZ,
OSVALDO SANCHEZ MARTINEZ y HUGO
ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ, en su carác-
ter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
y la primera en su carácter de ALBACEA, así
mismo aceptan la herencia y el cargo de albacea
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia; exhibi-
endo al efecto la Acta de Defunción, así como
las certificaciones del estado civil con las que
Justifican el vínculo o parentesco 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 Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GAL-
VAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(abr 25 y may 5)

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
SOLEDAD DUEÑAS ARREOLA y RIGOBERTO
FLORES RUIZ y las declaraciones que ante mí
hizo el señor IVAN RIGOBERTO FLORES
DUEÑAS, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor IVAN RIGOBERTO FLORES DUEÑAS,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

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 a bienes del señor
GUADALUPE CANISALES VASQUEZ, quien
también se ostentaba en vida como
GUADALUPE CANIZALES y/o GUADALUPE
CANIZALEZ VAZQUEZ y/o GUADALUPE CAN-
IZALES VAZQUEZ y/o GUADALUPE ALFONSO
CANIZALEZ y/o GUADALUPE CARRIZALES
y/o GPE CARRIZALEZ V. y las declaraciones
que ante mí hicieron MARIA DE LA ROSA GAL-
BAN, quien también se ostenta como MA. DE LA
LUZ DE LA ROSA GALVAN, y/o MARIA DE LA
LUZ DE LA ROSA y/o MA- DE LA LUZ DE LA
ROSA GALVAN y/o MARIA DE LA LUZ DE LA
ROSA GALVAN y/o MARIA DE LA LUZ DE LA
ROSA DE CANIZALES como cónyuge
supérstite y los señores VALDEMAR
GUADALUPE CANIZALES DE LA ROSA, MAR-
TIN GUSTAVO CANIZALES DE LA ROSA y
FRANCISCO JAVIER CANIZALES DE LA ROSA
como HEREDEROS UNIVERSALES LEGITI-
MOS, en el sentido de que reconocen sus dere-
chos hereditarios y aceptan la herencia que cor-
responda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MA. DE LA LUZ
DE LA ROSA GALVAN, y/o MARIA DE LA LUZ
DE LA ROSA y/o MA- DE LA LUZ DE LA ROSA
GALVAN y/o MARIA DE LA LUZ DE LA ROSA
GALVAN y/o MARIA DE LA LUZ DE LA ROSA
DE CANIZALES, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (05) cinco del mes de abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes de la señora CONCEPCION GARCIA
VALVERDE, por comparecencia de los señores
ANA MARIA PEREZ GARCIA, JUANITA PEREZ
GARCIA, NORA PEREZ GARCIA y CESAR
JOSE PEREZ GARCIA, en su carácter de úni-
cos y universales herederos y la primera
además como ALBACEA, quien acepta el cargo
que se le confiere y protesta su fiel y legal
desempeño, así como que oportunamente for-
mulará las Operaciones de Inventario y Avalúo
respectivas. Ahora bien, con fundamento en el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicará en el diario "EL
PORVENIR" por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días.  
Monterrey, Nuevo León 05 de Abril del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116 

TELJ8212076L3
(abr 25 y may 5)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 12 (doce) de abril del año 2022
(dos mil veintidós), mediante acta fuera de pro-
tocolo número 128/1120/2022, comparecieron
los señores JAVIER GUADIANA DE LA CRUZ y
JOSÉ ALFREDO GUADIANA DE LA CRUZ en
su calidad de herederos sustitutos y además el
señor JAVIER GUADIANA DE LA CRUZ en su
carácter de albacea, ante la fe de la suscrita
Notario Público con el fin de promover el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora NIDIA
IRMA DE LA CRUZ GUZMÁN, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiendo al efecto acta
de defunción de la autora de la sucesión, así
mismo la escritura pública número 3413 (tres mil
cuatrocientos trece) de fecha 3 (tres) de junio del
año 2009 (dos mil nueve) relativa al Testamento
Público Abierto otorgado por la señora NIDIA
IRMA DE LA CRUZ GUZMAN, pasado ante la fe
del Licenciado Rodolfo Mireles Garza, quien
fuera el Notario Público Titular de esta Notaría
Pública número 128 (ciento veintiocho) actual-
mente Notario Público Suplente, en el cual
designo como herederos sustitutos a los
señores JAVIER GUADIANA DE LA CRUZ y
JOSÉ ALFREDO GUADIANA DE LA CRUZ, y
como albacea al señor JAVIER GUADIANA DE
LA CRUZ en las clausulas segunda y tercera del
referido testamento público abierto, manifes-
tando los señores JAVIER GUADIANA DE LA
CRUZ y JOSÉ ALFREDO GUADIANA DE LA
CRUZ que aceptan la herencia y de igual man-
era la albacea acepta el cargo conferido, protes-
tando su fiel y legal desempeño, manifestando
que en el momento oportuno se procederá a for-
mular las operaciones de Inventario y Avaluó.
Todo lo anterior se hace constar en cumplimien-
to a los numérales citados y con el fin de que
surtan sus efectos legales. DOY FE.  Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, a 13 de Abril de 2022.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
(abr 25 y may 5)

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 esto Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
FRANCISCA ARGENTINA HERNANDEZ MAR-
TINEZ quien también se ostentaba en vida como
FRANCISCA ARGENTINA HERNANDEZ MAR-
TINEZ DE VARGAS y del señor JUAN ELISEO
VARGAS SIFUENTES y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ARGENTINA VAR-
GAS HERNANDEZ, JOHANNA ARGENTINA
VARGAS HERNANDEZ, JUAN ELISEO VAR-
GAS HERNANDEZ y PEDRO VARGAS HER-
NANDEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora ARGENTINA VARGAS
HERNANDEZ, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

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 a bienes del señor
BERNARDO PEREZ ESCOBEDO y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores JOSE-
FINA TORRES VALDEZ, por sus propios dere-
chos y JORGE ALBERTO PEREZ TORRES,
JOSE ALEJANDRO PEREZ TORRES y KARLA
MARIA PEREZ TORRES, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora JOSEFINA TORRES
VALDEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

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
Testamentario Extrajudicial a bienes de los
señores OLVERIO GALLEGOS GUERRERO y
CONSUELO REYES PEREZ quien también en
vida se ostentaba como MARIA DEL CONSUE-
LO REYES PEREZ y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores OLIVERIO GALLEGOS
REYES, MARIA DEL CONSUELO GALLEGOS
REYES y BLANCA CECILIA GALLEGOS
REYES, en su carácter de Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DEL CONSUELO
GALLEGOS REYES, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria.  General Escobedo, Nuevo León, a 20 de
Abril del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)
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CDMX/EL UNIVERSAL.-                    
En un cuartel general militar ucrani-
ano "se encontraron signos de magia
negra", informaron medios rusos.

Citando a la investigadora
Ekaterina Dais, el medio de comuni-
cación estatal ruso RIA Novosti
difundió que las Fuerzas Armadas
de Ucrania en la región oriental de
Donbás supuestamente practicaban
magia negra.

De acuerdo con el reporte, se ha-
llaron "señales" a las afueras de un
pueblo llamado Trekhizbenka en la
región de Lugansk. El medio pu-
blicó imágenes de lo que llamó un
"sello satánico" que supuestamente
fue encontrado en las paredes del
cuartel general de una unidad mili-

tar.
Dais afirmó que el signo es un

sigilo (símbolo) "que consta de
muchas líneas que se cruzan".
Detalló que el símbolo es un "sello
mágico de fuerzas oscuras" que
combina las ideas de anarquía,
armas y símbolos fascistas.

Mencionó que se dibujó con un
movimiento continuo de la mano y
que apunta a su "naturaleza oculta".
RIA Novosti dijo que en el propio
edificio se encontró un documento
que contenía información sobre pér-
didas en Donbás: "Había rayas de
sangre en el documento, a pesar de
que no había tales rastros en ningún
otro lugar", de acuerdo con el
informe.

Kiev, Ucrania.-                                         
Al menos 220 niños han muerto y 407

han resultado heridos en Ucrania como
consecuencia de los bombardeos rusos
desde que comenzó la invasión del país el
pasado 24 de febrero, según los últimos
datos de la Oficina del Fiscal General de
Ucrania, informan las agencias locales.

“Más de 627 niños en Ucrania se han
visto afectados por la agresión armada
rusa. Al 4 de mayo de 2022, el número de
muertos se mantuvo sin cambios (220
niños). El número de heridos aumentó a
más de 407”, señala el informe.

Según la Fiscalía General de Ucrania,
estos datos no son definitivos, ya que
resulta muy complicado investigar en las
áreas en que se producen las hostilidades
con el ejército ruso o en las zonas tempo-
ralmente ocupadas y liberadas.

Unión Europea anuncia nuevas san-
ciones contra Rusia; incluye plan para
dejar de depender de su petróleo

La presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, hizo el anuncio del
nuevo paquete de medidas en contra de
Rusia

REGISTRAN BAJAS EN CINCO
REGIONES DE UCRANIA

Actualmente, la mayoría de las bajas se
registraron en la regiones de Donetsk
(139) (este), Kiev (115), Járkov (95)
(este), Chernigov (68) (norte) y Jersón
(46) (sur).

Sólo en la capital ucraniana han falle-
cidos 16 menores, mientras que en cer-

cana región de Mikolaiv murieron 43, en
Lugansk 37, en Zaporiyia (sur) un total de
27, en Sumy (este) 17 y Zhytomir un total
de 15.

Además, mil 584 instituciones educati-
vas han resultado dañadas en toda
Ucrania como resultado de los ataques
aéreos y de la artillería usada por Rusia y
118 de ellas quedaron destruidas por com-
pleto. 

TV RUSA TRANSMITE SIMULACIÓN
DE ATAQUE NUCLEAR EN EUROPA

La televisión rusa difundió una simu-
lación de un ataque nuclear en Europa que
causaría la eliminación de Irlanda y Reino
Unido, desatando gran indignación.

El video fue presentado el domingo en
el programa 60 minutos de Channel One.
En él se mostraba un mapa de Europa
siendo bombardeada por misiles nuclea-
res, de acuerdo con medios como
"Newsweek", "The Washington Post" y el
británico "Daily Mail".

La simulación mostraba que los mi-
siles, enviados desde Kaliningrado, llega-
ban a Berlín en 106 segundos y a París y
a Londres en 200.

El presentador, Dmitry Kiselyov, ase-
guraba que un ataque nuclear de esa mag-
nitud provocaría "dosis extremas de
radiación. Habiendo pasado sobre las
Islas Británicas, convertirá lo que quede
de ellas en un desierto radiactivo".
Aunque no mencionó por su nombre
Irlanda la simulación mostraba su
destrucción, al igual que la de Reino

Unido.
"La isla es tan pequeña que un solo

misil Sarmat es suficiente para hundirla
de una vez y para siempre", aseguró
Aleksey Zhuravlyov, presidente del par-
tido nacionalista Rodina, uno de los tertu-
lianos en el programa.

"Otra opción es sumergir a Reino
Unido en las profundidades del mar uti-
lizando el vehículo submarino no tripula-
do Poseidón de Rusia", dijo Kiselyov.
Según él, "la explosión de este torpedo
termonuclear en la costa británica provo-
cará un gigantesco tsunami de hasta 500
metros de altura".

La simulación, que dura 45 segundos,
ha sido vista alrededor de 2 millones de
veces.

Micheál Martin, jefe de gobierno de
Irlanda, describió la simulación como una
"táctica muy siniestra de tipo intimidato-
rio", que "refleja una mentalidad preocu-
pante y que no está en contacto con la
realidad". El funcionario exigió una dis-
culpa de "quien haya instigado esto".

Neale Richmond, legislador del par-
tido gobernante Fine Gael, pidió la expul-
sión del embajador de Rusia en Irlanda,
Yury Filatov. "Con los medios estatales
rusos transmitiendo amenazas flagrantes
contra Irlanda respaldadas por una cam-
paña continua de desinformación, está
claro que debemos expulsar al embajador
de Rusia de Irlanda", señaló.

Billy Kelleher, eurodiputado, tuiteó
que "es hora de decirle al gobierno ruso
que este lenguaje salvaje es inaceptable
para nosotros".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Este 5 de Mayo los mexicanos conmemo-
ran la batalla en la que, en 1862, México
le ganó a Francia, en Puebla.

Sin embargo, mientras en México el 5
de Mayo se ha convertido en una fecha en
la que sólo los estudiantes no tienen
clases, y la celebración se reduce a cere-
monias escolares, en Estados Unidos es
una fiesta en grande. ¿Por qué?

Fue el movimiento chicano de las
décadas de los 60 y 70 el que popularizó
la festividad. "Se volvió un día festivo
Chicano por varias razones: primero por
su asociación con el movimiento
Chicano, y porque se descubrió que los
mexicanos podían contra un invasor",
explicó Irene Vásquez, jefa del departa-
mento de Estudios Chicano y Chicana en
la Universidad de Nuevo México, al
diario USA Today. "Ellos asocian el con-
flicto del movimiento Chicano con el
Cinco de Mayo".

Después de todo, el de los chicanos era
un movimiento de derechos civiles, que
buscaba empoderar a los estadounidenses
de ascendencia mexicana. Surgieron, así,
asociaciones estudiantiles como
Estudiantes Mexicano-Americanos
Unidos, o la Asicación de la Juventud
Mexicano-Americana. Era, también un
movimiento antibelicista que se opuso a
la guerra de Vietnam.

Los chicanos se identificaron con la
victoria de los indígenas mexicanos sobre
los invasores europeos durante aquella
Batalla de Puebla y por la celebración se
extendió.

En los años 80, con el movimiento chi-
cano cada vez más extendido, la cerve-
cera Corona tuvo una idea: lanzar una
campaña publicitaria ligada al 5 de Mayo.

Los anuncios popularizaron más la fecha
y, hasta hoy, la firma mantiene su "Cuenta
Regresiva para la Corona de Mayo",
recuerda el USA Today.

"CELEBRACIÓN DE LO MEXICANO"

Sin embargo, para muchos mexicanos en
Estados Unidos, el 5 de Mayo no es sino
una oportunidad de festejar su herencia,
sus raíces.

Así lo considera Melissa López, de 22
años y cuya familia es de Tijuana y
Ensenada, aunque viven en Estados
Unidos. "Yo siento que a los americanos
no les gusta admitir que les encanta lo

mexicano. Ellos aman la comida méxi-
cana, la cultura, los tragos, la música,
todo, y solo quieren un día donde se
pueden divertir con ello", dijo al rotativo
estadounidense.

LA CONFUSIÓN CON LA
INDEPENDENCIA

También es cierto que en Estados Unidos
mucha gente cree que el 5 de Mayo se
conmemora la Independencia de México.
En 2020, una encuesta de YouGov mostró
que apenas 40% de estadounidenses sabía
que se trata de una conmemoración dis-
tinta.

En ese sentido, expertos lamentan el
desconocimiento que hay de la historia.
Mario García, historiador Chicanx de la
Universidad Santa Barbara, en California,
dice que tristemente, hay muchas fiestas
el 5 de Mayo, pero muy pocos esfuerzos
para que la gente sepa qué es lo que se
está conmemorando. "Si la gente
entendiera el verdadero significado del
Cinco de Mayo, podrían pensar cómo es
que aplica a la población hispana y latina
el día de hoy", aseguró al USA Today.

De acuerdo con el diario The
Independent, en 2013 la celebración del 5
de Mayo significó en consumo de más de
600 millones de dólares en cerveza,
mucho más que en el Super Tazón. 

En los últimos años, señala el medio, la
tradición ha perdido fuerza, aunque  aún
se festeja en grande en comunidades me-
xicanas en Portland, Oregon;  en Denver,
Colorado; en Los Ángeles, California; en
Chicago, Illinois, o en Houston, Texas. El
festejo incluye desfiles, mariachi, bailes
folclóricos y comida tradicional.

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-               
Luego de más de tres años de go-
bierno, el presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador,
reconstruyó un viejo nexo que
México forjó con Cuba de 1959 a
1999 y que, tras el triunfo de la
revolución cubana, se basó en una
diplomacia de "torre de cristal":
esterilizada y acorazada… pero de
techo frágil.

En apego a esa diplomacia,
Cuba—con el mando vertical de
Fidel Castro (1926-2016) y del
Partido Comunista como único
legal en la isla— y México —con
el verticalismo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
de 1929 a 2000— nunca le inser-
taron en 40 años el
trío polémico de
democracia, libertad
y defensa de los
derechos humanos
ni nada que dañara
su ligamen incondi-
cional. Cuba, que
siempre fustigó a las
dictaduras derechis-
tas latinoamericanas
y caribeñas de la
segunda mitad del
siglo XX, jamás
denunció en ese
periodo la falta de
libertad y democra-
cia o la violación a
los derechos huma-
mos en México con
el PRI. México guardó silencio en
esas cuatro décadas ante la ausen-
cia de libertad y democracia y las
violaciones a los derechos
humanos en Cuba.

López Obrador relanzó el diálo-
go, reiteró la no injerencia en asun-
tos internos de otros Estados, calló
ante el trío polémico en Cuba,
privilegió el repudio al embargo
que Estados Unidos impuso a La
Habana en 1962 y minimizó la
protesta que estalló el 11 de julio
de 2021 en la isla para exigir…
democracia, libertad y respeto a
los derechos humanos.

El mandatario llegará el próxi-
mo sábado a Cuba, donde será
recibido por el presidente Miguel
Díaz-Canel, estará hasta el domin-
go y afianzará la política de total
lealtad a la revolución que ejecutó
desde diciembre de 2018 y que
remitió a la diplomacia de 1959 a
1999.

"Las relaciones entre países no
pueden estar en ‘torre de cristal’,
ignorando la situación de sus
pueblos", alegó el disidente
cubano Dagoberto Valdés, director
de la revista digital Convivencia y
exmiembro del Pontificio Consejo
Justicia y Paz del Vaticano.

"La base debe ser el
conocimiento profundo de la
situación del país con el que se
tiene relación. Sin respetar los
derechos humanos no puede haber
verdaderas y auténticas rela-
ciones", dijo Valdés.

Para la periodista cubana Yoani
Sánchez, directora del diario digi-
tal 14ymedio.com (ilegal en la
isla), la visita de López Obrador
"es muy lamentable: un espaldara-
zo diplomático y político a un ré-
gimen en agonía al que hace
mucho tiempo, y por reprimir
protestas populares, no se veía tan
solitario, acorralado (...) López
Obrador dará un soplo de vitalidad
y de oxígeno económico a la dic-

tadura cubana.
Vendrá con los bol-
sillos abiertos a la
voracidad de la dic-
tadura y los oídos
cerrados a las voces
críticas y de denun-
cia en Cuba que
señalan la grave
situación. No se
entrevistará con los
disidentes".

Cuba y EU
restablecieron en
2016 sus relaciones
diplomáticas, rotas
en 1961, por lo que,
pese al reacer-
camiento de López
Obrador, México

perdió influencia para mediar entre
La Habana y Washing-ton. 

Un ejemplo se evidenció la
semana anterior cuando López
Obrador fracasó en lograr que el
presidente de EU, Joe Biden, acep-
tara su insistencia de invitar a
Cuba, Venezuela y Nicaragua a la
Cumbre de las Américas, en Los
Ángeles, California, en junio pró-
ximo. Biden excluyó a esas tres
naciones por irrespetar la demo-
cracia. Fuentes políticas cubanas
coincidieron en que la interven-
ción de López Obrador se frustró
por va-rios motivos. 

Por un lado, EU y Cuba tienen
ahora diálogo directo sin necesi-
dad de intermediarios, y, por el
otro, la proyección internacional
de México mermó pese al deseo
del gobernante de servir como
puente de Washington con La
Habana.

En contraste, varios presidentes
mexicanos procedentes del PRI
conciliaron entre Washington y La
Habana de 1959 a 1999 en conflic-
tos migratorios, políticos o de
impacto militar en Centroamérica,
a la vez que se opusieron al blo-
queo de EU a Cuba. La relación
México-Cuba se fracturó en
noviembre de 1999. 

Bombardeos rusos en Ucrania
dejan más de 200 niños muertos

México-Cuba: regreso de la
diplomacia de "torre de cristal"

Difunden que ejército de 
Ucrania usa "magia negra"

“Más de 627 niños en Ucrania se han visto afectados por la agresión armada rusa. 

En un cuartel ucraniano "se encontraron signos de magia negra".

¿Por qué en EU se celebra el 5 de Mayo más que en México?

El movimiento chicano popularizó la
festividad. 

Andrés Manuel López

Obrador
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Consuelo López González.

Pese a las recientes lluvias y el bom-

bardeo de nubes, las presas Cerro Prieto y

La Boca cuentan con solo 20 días de vida.

Juan Ignacio Barragán, director de

Agua y Drenaje de Monterrey, indicó que

incluso con la reducción del consumo

están por perderse ambas fuentes de

abastecimiento.

Refirió que si bien se registraron algu-

nas lluvias durante el mes de abril, solo

llovió el 77 por ciento del promedio.

El pronóstico para mayo tampoco es

alentador en cuanto a precipitaciones, y

se esperan temperaturas por encima de los

40 grados centígrados, que acelerarán la

evaporación de los embalses. 

“Nos quedan aproximadamente veinte

días de agua en las dos presas”, advirtió.

“La extracción en la Presa La Boca la

traemos en promedio en 300 litros,

aunque en estos últimos días tuvimos que

aumentar incluso a 600, 700 litros en al-

gunas horas porque traemos un fuerte

problema en varias zonas de la ciudad y

estamos tratando de equilibrar el abastec-

imiento”.

“Desafortunadamente si le sacamos

más agua a la Presa de La Boca nos la

acabamos en cinco días, y entonces queda

pero el remedio que la enfermedad colo-

quialmente”, puntualizó.

En cuanto a Cerro Prieto señaló que es

con apenas un 4.76 por ciento de su ca-

pacidad, están muy cerca de tener que

dejar de abastecer.

Al cierre de la última semana, detalló,

se tuvo un consumo promedio de 13 mil

562 litros por segundo.

Sin embargo, la meta es bajar a 12 mil

200 litros por segundo para garantizar la

cobertura de agua potable.

“Un llamado muy fuerte, muy claro a

la población, necesitamos realmente es-

forzarnos para reducir nuestro consumo

porque tan pronto se pierda Cerro Prieto y

se pierda La Boca, nuestro abastec-

imiento, vamos a entrar ahora si a una

problemática muy seria”.

“Necesitamos reducir nuestro con-

sumo a llegar a esta meta de 12 mil 200

litros por segundo”, agregó.

Respecto a la incorporación de pozos

se avanzó a 132 con una aportación de

691 litros por segundo; y 873 litros por

segundo en recuperación de agua por

fugas.

Restan a las presas 20 días

Consuelo López González.

La acumulación excesiva de agua
provoca que los usuarios sufran de cortes
y bajas presiones varios días a la semana,
aseguró Juan Ignacio Barragán, director
de AyD.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, el titular de Agua y Drenaje de
Monterrey  indicó si bien el programa de
“Agua para Todos” contempla la reduc-
ción de presión al máximo por un día, este
se prolonga ante las recolecciones de
pánico.

A primera hora, explicó, los 220 taques
que integran la red de distribución se en-
cuentran llenos, pero se vacían casi de in-
mediato.

“Todas las mañanas, y en esto quiero
ser muy claro y los invito a compartir nue-
stros resultados de nuestra telemetría,
todos los tanques tienen agua, porque pre-
cisamente hacemos esas reducciones de
presión para que todas las zonas tengan
agua”, expuso.

“Pero a veces tienen muy poca agua y
la gente la consume en tres o cuatro horas,
¿por qué? Porque estamos entrando nue-
vamente en una situación de pánico”.

“Entonces la gente la consume, en oca-
siones nos han dicho: ¡Sí, pues llenan tam-
bos y luego ya cuando llega el agua tiran
el agua de los tambos!“, reprobó.

El llamado a la población, dijo, es a no
recolectar agua de más y en caso de
haberlo hecho no tirarla, pues aun sirve
para sanitarios o riego de plantas.

A ello se suma también el hecho que en
algunas zonas los tanques resultan insufi-
cientes ante la sobrepoblación, o su ubi-
cación se encuentra muy lejana.

“Tenemos 220 tanques en la zona met-
ropolitana, de los cuales aproximada-
mente son 50 tanques principales y los
otros son tanques secundarios, es difícil
señalar cuál es más importante que otro,
pero eso es por el volumen”.

"En El Carmen, en Escobedo, en Gar-
cía no tenemos pozos, ahí no tenemos
fuentes del agua, toda el agua que se
recibe en Escobedo, García y en la parte
poniente de Monterrey, toda se recibe de
fuera, viene del sur".

"Esta zona noroeste no se puede llenar
si los tanques anteriores no tienen agua”.

Respecto al bloqueo de calles y
avenidas por este tema, refirió que se da
ante líderes que buscan sacar algún prove-
cho.

“El tema de bloqueo de calles y todo
eso, hay algunos líderes que están mo-
tivándolo, sabemos que se está
aprovechando eso para sacar algún prove-
cho de otro tipo, no es el asunto de la in-
cumbencia de Agua y Drenaje de
Monterrey, eso lo tienen que ver los mu-
nicipios para que ellos enfrenten esa
situación”.

Cesar López.

Al denunciar que es un preso político
del actual gobierno; Adalina Dávalos, ex
primera Dama de Nuevo León, pidió jus-
ticia para El Bronco al presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Mediante un video dirigido también al
presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y al Secretario de Gober-
nación, refirió que Jaime Heliodoro “N”
suma casi 50 días en prisión preventiva en
el Penal 2 de Apodaca por un supuesto
delito electoral.

Además de ser exhibido de manera
denigrante e ilegal, dijo, su proceso se en-
cuentra detenido porque tanto el Poder Ju-
dicial local como el federal argumentaron
no tener competencia en el caso.

“Como sabemos, está recluido por un
supuesto delito electoral sin que a la fecha
haya un juez competente que acepte llevar
su caso, y quien lo vinculó ahora resulta
que ya no sabe qué hacer”, expuso.

“Usted ha reiterado en diferentes oca-
siones que en su gobierno no hay lugar
para los abusos y excesos de poder…Ante
lo señalado no cabe duda que Jaime es un
preso político del gobierno de Nuevo
León”.

“Señor Presidente le externo mi pre-
ocupación, no solamente por la situación
que vive mi familia, sino por todas las fa-
milias de Nuevo León. Si esto sucede con
quien fuera alcalde, diputado, gobernador
y ex candidato a la Presidencia de la
República, ¿qué nos espera a los ciu-
dadanos que habitamos en nuestro estado?
Le pido justicia señor Presidente, confi-
amos en usted”, puntualizó.

Es de destacar que la defensa legal del
ex gobernador de Nuevo León interpuso
también un recurso de conflicto compe-
tencial en espera de que se defina si el caso
se llevará en lo local o lo federal.

El pasado jueves, Dávalos presentó una
inconformidad ante la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la
ONU en México.

“No me cansaré de tocar puertas para
dar a conocer la situación que estamos
viviendo”.

CONFIRMA ABOGADO MULTA AL
DIRECTOR DE PENAL

Un juez de control aplicó una multa de
mil 924 pesos al director del Penal 2 de
Apodaca por desacatar el urgente traslado
de Jaime Heliodoro “N” al Doctors Hos-
pital, reveló Gabriel García Pérez, abo-
gado de El Bronco.

En entrevista, tras visitar al ex gober-
nador de Nuevo León, recordó que el
pasado sábado el juzgador ordenó la in-
mediata hospitalización del mismo.

Sin embargo, las autoridades peniten-
ciarias retrasaron el traslado 14 horas, y lo
llevaron al Hospital Universitario.

"El juez de control realizó una sanción,

una multa, a los directivos del Penal
porque ya estaban apercibido de que si no
cumplían con su mandato iba a caer ese
medio de apercibimiento y se ejecutó ese
medio de apercibimiento”, mencionó
Pérez García. 

“Es una sanción de carácter
económico, es una amonestación que hace
el juzgador…estaremos nosotros dándole
seguimiento a esta denuncia y en su mo-
mento serán las propias autoridades las
que resuelvan este asunto”, puntualizó.

A la par, dijo, continuarán insistiendo
en que Jaime Heliodoro “N” sea llevado
al Doctors Hospital, donde se encuentran
sus médicos de cabecera e incluso cuenta
con un seguro de gastos médicos por lo
que no le costaría al erario público.

“Seguimos trabajando e impugnado la
decisión autónoma, unilateral y arbitraria
de las autoridades penitenciarias para
traerlo a un lugar diverso al que un juez
había establecido”. 

DESCARTAN QUE SEA
ESTRATEGIA LEGAL

Por otro lado, la defensa del Bronco
descartó que el internamiento del ex
mandatario se trata de una estrategia
legal.

Agregó que el ex jefe del ejecutivo
estatal fue sometido a una endoscopia y
a un estudio de tórax para evaluar sus
pulmones.

"El ingeniero está estable, pero no se
encuentra bien de salud", informó.

"No es que nosotros queramos maxi-
mizar el tema por una posible estrategia
legal, si esto fuera una estrategia lo hu-
biéramos hecho desde un principio. “De
hecho él no quería salir al hospital, sin
embargo, el deterioro de su salud lo
puso en una situación grave y había que
trasladarlo".

Pide Adalina a AMLO justicia para El Bronco 

Aplicaría NL indulto a procesadas por robo de alimento

Juan Ignacio Barragàn

Consuelo López González.

Nuevo León analizará aplicar la

figura del indulto a mujeres detenidas o

procesadas por el robo de alimentos.

Al lanzar el programa la Nueva Ruta

es Hambre Cero, el gobernador Samuel

García Sepúlveda lamentó que existan

casos en los que madres se ven oblig-

adas a robar para dar de comer a sus

hijos.

Por ello, adelantó, se revisará  ex-

haustivamente cada uno de los casos

para que, de ser así, las féminas puedan

recuperar su libertad y volver con su fa-

milia.

“Le decía a Mariana (Rodríguez, su

esposa y titular de Amar a Nuevo León)

que no podía creer que hubiera mujeres

en la cárcel por robar alimentos, en-

tonces, creo que hay que hacer un estu-

dio exhaustivo de quiénes son y para eso

existe la figura del indulto en la Consti-

tución de Nuevo León”.

“No merecen estar ahí por un gob-

ierno irresponsable”, resaltó.

En Nuevo León, 430 mil personas no

cuentan con recursos para cubrir su ali-

mentación.

Martha Herrera, Secretaria de Igual-

dad e Inclusión, indicó que incluso hay

familias que pasan sin comer más de

una semana.

Dicho escenario provoca que algunas

tomen la decisión de robar comida.

Asegura papá que hay
"mano negra" en las 

investigaciones de Yolanda 

El gobernador,Samuel García, hizo el anuncio de la idea que se tiene

Provoca acumulación
excesiva de agua cortes 

y bajas presiones

Le envió un mensaje al presidente

César López. 

Luego de visitar las instalaciones de
la Fiscalía General de Justicia, Gerardo
Martínez, padre de Yolanda, aseguró que
existe mano negra en las investigaciones
de su hija. 

"Han metido mano negra en mi car-
peta que no voy a permitir, yo no soy
payaso de nadie y aquí no se va a hacer
un circo señores, yo estoy exigiendo que
me presenten a mi hija aquí", señaló
Martínez.

Martínez, explicó que acudió también
a la Fiscalía para exigir que se detenga a
una persona, de cual no precisó de quien
se trata y porque debería ser detenido.

Por otro lado, aseguró estar preparado

para lo que sea, pero no quiere que dejen

a su hija tirada en la calle o dentro de un

pozo, luego que la joven de 26 años ha

estado desaparecida desde hace más de

un mes.

Martínez, adelantó que hoy se acordó

una reunión con el gobernador Samuel

García, programada a las 17:00 horas en

el Palacio de Gobierno, para ver avances

y apoyo en su caso.
Por último, reiteró que también bus-

caría acudir ante autoridades federales e
incluso hablar con el presidente Andrés
Manuel López Obrador y plantearle su
situación.

Pese a las lluvias y bombardeo de nubes La Boca y Cerro Prieto siguen con poca agua

El padre de la desaparecida dijo que él no es payaso de nadie

Capacidad 

(metros cúbicos) 300 millones de m3 39 millones de m3

Porcentaje 4.76 % 11.96 %

Extracción Diaria 

(litros por segundo) 2 mil 584 lps 300 lps

Días. 20 días 20  días

Presa Cerro Prieto   Presa La Boca 



Quién sabe cómo le vayan a hacer las

autoridades de la fiscalía general de jus-

ticia de Nuevo León, porque los que-

mones están más feos que los recetados

por las altas temperaturas.

Y, si no lo quiere creer basta con pre-

guntarle no nada más a quienes de una u

otra forma integran los grupos de

búsqueda de personas desaparecidas en

el estado de Nuevo León.

Tan mal están, que ya hay quienes se

han dado a la tarea de comparar a Nuevo

León con otras entidades de alta peli-

grosidad, como es el  caso de las

Desaparecidas de Juárez.

Sobre todo, por el  nada honroso

señalamiento a sabiendas de que todas

comparaciones son odiosas y más, al

tratarse de situaciones como las que

ahora distinguen la entidad.

Así que vale agarrar asiento, lugar y

tabla porque esto amaga con generar

muchas más ' 'caras coloradas'' que resul-

tados palpables, según lo afirma la parte

quejosa.

Y, ya que andamos más o menos por el

rumbo de la fiscalía hay que señalar que

Mario Escobar padre de Debanhi por lo

visto anda más que molestó.

Por lo que se atrevió a exigir a las

autoridades de la fiscalía poner fin al

show mediático que se ha armado en el

caso de su hija.

Demandando de ésta manera presentar

resultados, porque a estas alturas de la

desaparición de Debanhi, no se tienen

conclusiones.

Y, que al menos en ese sentido advierte,

las autoridades estatales de la fiscalía

siguen navegando en un mar de dudas.

Pero ya que hablamos de molestos, vale

señalar que Gerardo Martínez padre de

Yolanda también lanzo señalamientos

muy molesto.

Lo anterior luego de visitar la FGJE,

por lo que hizo agrios pronunciamientos

que en realidad podrían incomodar a más

de dos.

Pero como el caso de su hija no ha sido

concluido, hace feas precisiones, lo cuál

habla de una desesperación un tanto

desagradable.

Por lo que se ve, conforme pasan los

días la psicosis de la crisis del agua

sigue haciendo charco en cualquier

hogar.

Y, si no lo quiere basta con darle una

revisada a los niveles de almacenamien-

to que tienen las presas locales.

Y, que lejos de conservar hasta en cier-

ta forma el almacenaje, de acuerdo a los

pronósticos de las autoridades, no es así.

Sino tooodo lo contrario, por lo que el

usuario sigue padeciendo el  efecto

' 'boomerang' '  con tanto almacenaje

domiciliario de agua.

El que por lo visto se la ha ingeniado es

el  ex gobernador Jaime Rodríguez

Calderón, quien en medio de sus padec-

imientos de salud, se mantiene activo

con sus seguidores.

Pues al menos así quedó plasmado a

través de sus mensajes para sus ' 'fan's' ',

que de una u otra forma le han expresado

su sentir dadas sus malas condiciones

que lo tienen en cama.

Y, que de acuerdo al parte médico, tan

pronto como este día, podría abandonar

el Hospital Universitario para continuar

con su encierro en el penal de Apodaca.

El que por lo visto recibió muchas

felicitaciones, pues estuvo de manteles

largos es el diputado local del PRI,

Héctor García.

Desde luego ' 'el recién nacido' '  fue

bombardeado por su teléfono personal y

por todos los mecanismos de redes

sociales por su cumpleaños.

Lo cuál demuestra de una u otra forma

que el muchacho ha sabido sembrar el

tierra fértil ,  amén de que según sus

''fan's' ' le ven futuro político.

.

Jueves 5 de mayo  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que las presas de la entidad tienen

capacidad para abastecer 
solo 20 dìas más

�
“Señor Presidente le externo mi 

preocupación, no solamente por la
situación que vive mi familia, sino por

todas las familias de Nuevo León”

Que aplicaría NL indulto a procesadas 
por robo de alimento

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Adalina 
Dávalos

Con el objetivo de brindar una

búsqueda pronta y expedita, el

Municipio de Escobedo anunció la

implementación del Protocolo 48,

un modelo de búsqueda y acom-

pañamiento para personas desa-

parecidas y sus familias.

A través del Protocolo 48, todos

los organismos municipales en

coordinación con instancias

estatales y federales, se activarán

en 15 minutos para  comenzar la

búsqueda de la persona que se

haya reportada como desapareci-

da.

El Alcalde, Andrés Mijes

Llovera, destacó que dicho mode-

lo municipal es el primero en su

tipo a nivel nacional.

Asimismo, explicó que el

Protocolo se activará durante las

primeras 48 horas después de

recibir reportes de personas no

localizadas.

Mijes Llovera, puntualizó que

para la Administración es muy

importante ofrecer a la comunidad

un mecanismo de reacción oportu-

na en estos casos, y apoyar a las

familias en la búsqueda de per-

sonas.

“En Escobedo siempre hemos

buscado generar, desde la empatía

y la responsabilidad social, políti-

cas públicas que nos lleven a vivir

en ambientes pacíficos y de bien-

estar”, dijo Mijes Llovera. 
“Por ello que creamos Protocolo

48, que es una respuesta a la zozo-
bra y angustia de quienes viven el
extravío, la desaparición o no
localización de un ser querido,
familiar o conocido”, añadió.

El Alcalde explicó que, para que
Protocolo 48 se active de forma
inmediata, es necesario reportar el
extravío de algún familiar o per-
sona cercana en la línea de emer-
gencia para personas extraviadas
en el 81-3428-8400, la cual estará
activa las 24 horas en el C4 de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

El municipio de Guadalupe dio

a conocer el programa “Cero tol-

erancia contra el acoso a las

mujeres en espacios públicos”,

en un encuentro con represen-

tantes de bares y restaurantes,

como parte de una campaña para

combatir la violencia contra las

mujeres en distintas zonas de la

ciudad.

Personal del área de seguridad

pública impartirá semanalmente

asesoría a los participantes en

esta campaña.

Se contempla capacitar al per-

sonal de los comercios para

seguir protocolos en atención a

mujeres en situaciones de riesgo

y de esta manera prevenir casos

de violencia.

En la presentación del progra-

ma, se informó que como parte

de las estrategias ya operan 11

botones de alerta conectados al

C4, además de que se han imple-

mentado los puntos seguros para

mujeres, ubicados principal-

mente en dependencias de gob-

ierno.

La alcaldesa Cristina Díaz dijo

que esta capacitación se propor-

cionó previamente a operadores

de transporte público, y que

próximamente se asesorará a

otros sectores, como los oper-

adores de taxis, para tener una

respuesta acertada ante posibles

situaciones de violencia o

acoso.(IGB)

Habrá en Guadalupe cero tolerancia
contra el acoso a la mujer

Anuncia Escobedo implementación del Protocolo 48

El alcalde Andrès Mijes hizo la presentaciòn oficial

Con la finalidad de atender las

solicitudes de la comunidad en

menos de 48 horas, el alcalde de

Santiago, David de la Peña

Marroquín, presentó el nuevo

Sistema de Atención Integral a

Reportes de Servicios Públicos,

“SANTI”, que aprovechará her-

ramientas tecnológicas como el

WhatsApp.

De la Peña Marroquín mencionó

que solo será necesario enviar un

mensaje de WhatsApp al 818-7770-

695 y las peticiones serán atendidas

de inmediato y de manera eficiente

y personalizada cada uno de los

reportes. 

“El resolver las quejas y peti-

ciones en 48 horas es un gran com-

promiso que asume hoy la

Secretaría de Servicios Públicos; no

es algo sencillo, pero lo vamos a

lograr”, dijo. 

Los reportes se recibirán a través

de esta plataforma que integra,

además del WhatsApp, la línea tele-

fónica 81 2285 2582 serán sobre

baches, desazolve en ríos,

deshierbe, escasez de agua en colo-

nias (a las cuales se les surte con

pipa).

Además de limpieza, manten-

imiento de caminos rústicos, man-

tenimiento de luminarias, pintura de

camellones, poda, recolección de

basura y trabajos u obstrucciones en

la vía pública.

El alcalde de Santiago detalló que

cada reporte tendrá un seguimiento

personalizado entre el personal

municipal y el ciudadano que lo

realizó, hasta confirmar su resolu-

ción por medio de la aplicación.

(ATT)

Atenderán en Santiago los 
servicios públicos con el “SANTI”

Se atenderàn las solicitudes en menos de 48 horas

El Alcalde de San Pedro, Miguel

Treviño de Hoyos reforzó esta semana

las acciones de capacitación en seguri-

dad de sus oficiales preventivos, esto a

fin de poder seguir contando con una de

las mejores policías del Estado. 

Y es que como ya es tradición en esta

localidad, el poder figurar dentro de las

ciudades con mucha mejor percepción

en seguridad, lo importante es no dejar

caer el tema y mantener siempre una cul-

tura ascendente en las cuestiones de estas

tareas.  

Dicho ello el edil independiente mani-

festó su confianza en poder mantener

una seguridad integral en la Ciudad, y

estar en constante capacitación de sus

oficiales y que estos estén preparados

para cualquiera eventualidad que se lle-

gase a presentar.  

“Estuvimos con los policías de

San Pedro Garza García platican-

do sobre los proyectos que vienen

y agradecidos con el trabajo que

han hecho en el municipio”.,

agregò 

“Seguiremos mejorando y traba-

jando para que San Pedro sea la

ciudad más segura”. (AME)

La idea del alcalde es contar con una de las mejores corporaciones

Refuerzan en SP capacitación de policías

Cristina Dìaz Salazar

El Alcalde Francisco Treviño Cantú

arrancó obras de pavimentación en

distintos puntos del municipio de

Juárez, atendiendo peticiones de ciu-

dadanos cuyas colonias carecen de

pavimento en algunas de sus calles.

Primeramente dio el banderazo de

inicio a los trabajos para dotar de car-

peta asfáltica a la calle Francisco Villa,

en la Colonia Ejido Juárez.

Aquí, el área que se pavimentará en

este lugar será de 2 mil 250 metros

cuadrados, y la distancia que abarca la

obra serán 280 metros lineales, con

una inversión de 3.7 millones de

pesos.

“En este sector existen más calles de

terracería, por lo que ya se está

proyectando junto con el Secretario de

Obras Públicas más trabajos de pavi-

mentación, además de que se equipará

la plaza de la colonia”, señaló.

“Yo aquí prometí en campaña

equipar la plaza, y de ser posible a

finales de este año vendremos también

a darle un banderazo (de arranque de

obra) para poner lo que es las banque-

tas, bancas, árboles, juegos, alguna

cancha, etcétera…”, dijo

Francisco Treviño.(IGB)

Arranca Paco
Treviño obras de

pavimentación

Se dio el banderazo inicial

El Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera Alcalde presentó

avances a los diputados locales y la

sociedad en general de la Justicia

Cívica en su localidad, cual busca

mejoras en la mediación de conflic-

tos ya cambiar muchos aspectos en

pro de una mejor sociedad. 

Por ello ante los diputados Javier

Caballero Gaona y Roberto Farías

del PRI y PAN respectivamente, se

anunció que  tomaron de ejemplo

está Ciudad en Justicia Cívica cual

aplica “cero multas” y todos ante un

juez cuando se cometen violaciones

a los reglamentos de tránsito. 

Además de que este sistema acer-

caría a los implicados en fallas por

cuestiones viales, o bien ruidosos y

problemas vecinales, para llegar a

sano acuerdos ante la autoridad  y

crear conciencia y si es posible tra-

bajos comunitarios para reparar sus

dañaos. 

Dicho ello los agentes viales de

Santa Catarina traerán cámaras de

solapa y se evitarán moches y actos

de corrupción, pues ya no hay mul-

tas sino el transitar hacia un Juez

Cívico si cometen violaciones a los

reglamentos viales. (AME) 

Presenta Nava avances 
de la Justicia Cívica

Lo presentó a diputados
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Para que una mujer que se sienta ame-
nazada o acosada acuda a resguardarse a un
lugar seguro, el Congreso Local aprobó por
unanimidad exhortar al Gobierno del Estado,
a los 51 municipios y al Poder judicial la
creación del “Punto Violeta”.

El presentar la propuesta ente el pleno, la
diputada del PRI Alhinna Berenice Vargas
aseveró que la medida hoy en día era nece-
saria e indispensable.

Porque ante tanta desaparición o ataque
contra las mujeres, estas últimas no saben qué
hacer o cómo actuar.

Por tal motivo dijo que la idea central es
que cualquier mujer que se sienta amenazada,
acosada o que esté en una situación vulnera-
ble y de riesgo, pueda recibir apoyo de per-
sonas previamente capacitadas por el
Instituto Estatal de la Mujer o por la
Secretaría de la Mujer.

Con esta medida señalo que las autori-
dades van a acceder a la información que
requieran las mujeres en situación de riesgo a
través de carteles que contengan un código
QR, que despliegue una guía con pasos a
seguir para la autoprotección.

La medida contempla también informa-
ción de los números telefónicos de emergen-
cia, ahí, la o las afectadas podrán solicitar el
acompañamiento de alguna autoridad.

La propuesta también especifica que la
persona en peligro podrá recibir atención psi-
cológica o asesoría jurídica para interponer
una denuncia. 

“Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para que dentro del ámbito de sus
atribuciones y de manera coordinada con los
51 municipios del Estado, el Poder Judicial,
el Poder Legislativo, así como los organis-
mos autónomos, generen una estrategia, para

que en cada dependencia, espacio u oficina
de cada uno de los entes ya mencionados, se
creen espacios seguros para mujeres, que se
pueden denominar “Punto Violeta”, a donde
pueda acudir cualquier mujer que se sienta
amenazada, acosada o que esté en una
situación vulnerable y de riesgo de resultar
lastimada”, establece el acuerdo propuesto
por Vargas.

Ante situaciones de estrés social, crisis

familiares y afectaciones en el desempeño

laboral que provocó la pandemia del

Covid19 y su transcurso, la bancada del PAN

solicitó a la Secretaría de Salud garantizar a

todas las personas el acceso a los servicios

de salud mental, y otorgar este derecho a

sectores vulnerables y de escasos recursos

económicos. 

La diputada de PAN, Myrna Grimaldo

Iracheta, pidió que se impulsen acciones de

prevención, control y tratamiento de enfer-

medades de salud mental, y se presente un

informe de los programas en este rubro

implementados durante la actual adminis-

tración estatal.  

La Legisladora panista señaló que el

exhorto iba dirigido a la Titular de Salud en

el Estado, Alma Rosa Marroquín Escamilla,

situación que fue aprobado por unanimidad

en el Congreso local. 

“Se informe el alcance y los resultados

obtenidos mediante la realización de los pro-

gramas de atención que se han llevado a

cabo por parte de la dependencia, a partir del

mes de octubre del 2021, en torno al tema de

salud mental en Nuevo León”, expresó. 

La Diputada albiazul propuso la creación

de campañas informativas que impulsen la

promoción de la salud mental y la erradi-

cación del comportamiento asociado a las

personas con trastornos mentales.

Permitiendo con esto a los ciudadanos

reconocer las señales de un problema de

salud mental, así como de los centros de

atención integral a donde se puede acudir

para recibir ayuda, mismos que se difundan

en medios de comunicación y en redes

sociales.  

En el escrito, planteó la elaboración de

un informe de desempeño y ejecución, así

como una estadística de atención de

pacientes pediátricos, jóvenes, adultos y

adultos mayores atendidos por parte del

Hospital Psiquiátrico ubicado en el

Municipio de Escobedo.  

En el punto de acuerdo, la Diputada

Myrna Grimaldo estableció que el gobierno

del estado destine un mayor porcentaje del

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal

2022, para reforzar la estrategia de salud

mental y atención en los sectores de la

población más vulnerable.  

Y la creación de una estrategia estatal que

permita brindar la atención y prevención de

estos temas a la población que reside en

zonas vulnerables y/o que no tiene una sol-

vencia económica que permita el acceso a

estos servicios de salud. (JMD)

Tres años con ocho meses de haber

sido vetada la Ley de Transparencia por

el entonces Gobernador, Jaime

Rodríguez Calderón, por fin, este miér-

coles el Congreso del Estado acepto las

observaciones hechas al Decreto 002 de

fecha 26 de septiembre de 2018 de la 75

Legislatura.

En la exposición de motivos hechas

por el entonces ejecutivo señalaba que de

aceptar dicha reforma se abría la posibil-

idad de que los integrantes de la

Comisión de Transparencia y Acceso a la

Información podían ser considerados

para ocupar el cargo por un periodo adi-

cional de siete años, una vez que culmi-

naran su gestión.

En sesión ordinaria de Pleno, Félix

Rocha, del PAN aseveró en su discurso

que el Decreto emitido por la Legislatura

75 contraviene principios constitu-

cionales y legales de temporalidad de

ejercicio del cargo de los comisionados

de los órganos garantes en materia de

derecho a la información.

Al adicionar un texto al artículo 49 de

la Ley de Transparencia, que establece la

posibilidad de que los Comisionados

salientes puedan participar por una sola

ocasión adicional en la convocatoria que

emita el Congreso del Estado para reno-

var a los integrantes de dicha Comisión.

Esto evidentemente contradice a lo

emitido por la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley

General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

Es por ello que el entonces Poder

Ejecutivo en cargo considera que el

Decreto 002 de fecha no pudo publicar la

ley para que entrara en vigor.

Al quedar sin efecto se mantiene la

disposición vigente que no permite a los

comisionados de la Cotai buscar manten-

erse en el cargo por un periodo mayor de

7 años.

El dictamen, que en esos términos fue

presentado al Pleno por la Comisión de

Puntos Constitucionales, fue votado por

unanimidad.

“La Legislatura 76, con fundamento

en el artículo 71 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, acepta las observaciones

presentadas por el Ejecutivo del Estado

al Decreto 002 de fecha 26 de septiembre

de 2018 de la 75 Legislatura", se

establece en el acuerdo.

“Se deja sin efectos el Decreto No.

002 de fecha 26 de septiembre de 2018,

el cual contiene la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública”.

Diputada Alhinna Vargas

Reactivan veto a Ley de Transparencia

Aprueban diputados la creación
del “Punto Violeta”

Ayer por fin se destrabò

Elementos de la Brigada Fénix de

Protección Civil se sumaron ayer al com-

bate de un incendio forestal en límites de

Coahuila y Nuevo León.

El siniestro se activó la tarde de martes

en un punto cercano a la comunidad de

Puerto Cristal, en Ramos Arizpe,

perteneciente a la vecina entidad y cer-

cano al municipio de Santa Catarina. 

Sin embargo, por el momento se

descartan riesgos para la población.

“El incendio forestal en los límites de

Nuevo León y Coahuila, activó esta

mañana a la Brigada Fénix”.

“El reporte del incidente se registró

ayer por la tarde, de manera inmediata se

hizo sobrevuelo para evaluar el incendio

forestal que inició en Coahuila”, informó

PCNL.

Por tierra se coordinan acciones con

instancias de los tres órganos de

Gobierno.

Participan también dos helicópteros de

ataque y uno de reconocimiento.

Se habilitó una helibase en El Jonuco

para recarga de combustible.(CLG)

Inician combate a incendio en límites de NL y Coahuila

Ante el incremento de casos de personas

desaparecidas en el estado y el llamado de

organismos y asociaciones hacia el Congreso

del Estado para llevar a cabo mesas de traba-

jo para analizar el problema, la solicitud hizo

eco en el Poder Legislativo.

Ante tal situación, la Comisión de Justicia

y Seguridad Pública acordó llevar reuniones

el próximo 16 y 17 de mayo del presente año.

En sesión ordinaria, los diputados inte-

grantes de dicha comisión determinaron cel-

ebrar las mesas a las 11 de la mañana.

Para enriquecer el tema y tratar de darle

solución se contará con la participación de

autoridades del Estado, Poder Judicial,

Comisión local de Búsqueda, Fiscalía y los

colectivos. 

También analizarán las búsquedas inmedi-

atas de personas, el protocolo Alba y la

Alerta Amber,

Lo anterior debido a que en las últimas

semanas este tema se ha intensificado en la

opinión pública. 

Además, de que se ha considerado que

ambas estrategias ya han sido rebasadas por

la delincuencia hoy en día, y al momento de

iniciar la búsqueda de alguna persona desa-

parecida, el tiempo de respuesta es demasia-

do.

La idea de llevar a cabo acciones es con el

objetivo de analizar el marco legal que

agilice y consolide la búsqueda de personas

desaparecidas.

Por tal situación, fue la diputada emanada

del PAN, Paola Coronado Ramírez quien

propuso que en las mesas de trabajo a llevar

a cabo participaran los tres niveles de

Gobierno y la Fiscalía de Justicia del Estado. 

“Se conformará un grupo de trabajo que

revise y analice exhaustivamente la legis-

lación estatal vigente a fin de buscar una ade-

cuada armonización normativa y en su caso

identificar las deficiencias legales en materia

de desaparición de personas”.

“Y consecuentemente se establezca una

agenda legislativa encaminada a reformar,

derogar o abrogar alguna disposición, pre-

sentando las iniciativas necesarias para aten-

der este tema”, apuntó.la diputada de

Acción Nacional. (JMD)

De nuevo a los helicòpteros

Se reuniràn el 16 y 17 de mayo

Empiezan mesas de trabajo sobre desaparecidas

Proponen panistas acceso libre 
a los servicios de salud mental

En atención de 430 mil per-

sonas que no cuentan con recur-

sos para cubrir su alimentación;

Nuevo León lanzó el programa

La Nueva Ruta es: Hambre

Cero.

El gobernador Samuel

García Sepúlveda encabezó el

arranque de la nueva estrategia

liderada por la Secretaría de

Igualdad e Inclusión al referir

que en los últimos dos años el

índice de pobreza extrema

subió de 0.7 a 2.1 

Lejos de levantar Bandera

Blanca, como lo prometió el

anterior gobierno, dijo, la inci-

dencia se triplicó.

Mediante tres puntos especí-

ficos, se trabajará en revertir la

situación y garantizar una mejor

calidad de vida a los neolone-

ses.

“Generar riqueza es uno de

los ejes del gobierno, pero ¿de

qué sirve si aún hay gente con

hambre”, cuestionó el man-

datario estatal.

“Estoy seguro que todos los

sectores juntos vamos a llegar

de nuevo al 0.7 y muy pronto

levantar Bandera Blanca”.

“Nuevo León va a ser el

primer estado de América

Latina en tener Hambre Cero”,

puntualizó.

Adelantó que se tendrá una

inversión de 333 millones de

pesos, 211 millones de pesos

provenientes de recursos

estatales y 122 millones de

pesos de la  Iniciativa Privada

Martha Herrera, Secretaria

de Inclusión e Igualdad en el

Estado, indicó que hay familias

que intentan subsistir con 187

pesos mensuales, cuando el

costo de la canasta básica es 10

veces mayor.

Disminuir el desperdicio de

alimentos, brindar ayuda y ori-

entación a las familias que

padecen pobreza alimentaria, y

lograr su autosuficiencia, serán

las líneas de acción.

Para ello, resaltó, se requiere

de un presupuesto anual  de mil

280 millones de pesos.

“Queremos un Nuevo León

sin Hambre”, subrayó.(JMD)

Lanza NL programa La Nueva
Ruta es: Hambre cero

El gobernador encabezò la ceremonia de arranque

La iniciativa de reforma a

la Ley Orgánica del Poder

Judicial en materia laboral

avanzo este miércoles, luego

de que la Comisión de Justicia

del Congreso local aprobara

por unanimidad la segunda

vuelta de este dictamen.

Con esto se estaría susti-

tuyendo el Centro de Métodos

Alternos para la Solución de

Conflictos por el Instituto de

Mecanismos Alternos para la

Solución de Controversias.

“Lo principal de la reforma

es en materia laboral que pasa

de ser de las Juntas de

Conciliación ahora, por una

reforma nacional, a depender

del Poder Judicial y hay que

contemplar esto en la Ley

Orgánica para que se pueda

ejercer esa facultad, el pre-

supuesto y su imple-

mentación”, dijo el diputado

Javier Caballero Gaona.

Cabe destacar que durante

la lectura del expediente se

detalla claramente dentro de

la propuesta la creación de los

juzgados laborales locales con

la finalidad de darle cumplim-

iento al artículo segundo tran-

sitorio de la reforma con con-

stitucional en materia de justi-

cia laboral.

De hecho, la reforma es

para la implementación de

modelos de justicia digital en

el trabajo de los Tribunales

para ampliar el acceso a que

los trabajadores acceden a la

justicia.

Las reformas obedecen a

modificaciones hechas a la

Constitución federal -publi-

cadas el 24 de febrero del

2017 en el Diario Oficial de la

Federación- en materia de

Justicia Laboral.

En donde establece que la

resolución de las diferencias o

los conflictos entre los traba-

jadores y patrones estará a

cargo de los Tribunales

Laborales del Poder Judicial

de la Federación o de las

Entidades Federativas.

“Es una reforma que ya se

aprobó en primera vuelta y

estamos dictaminando para la

segunda vuelta, es una refor-

ma a la Ley Orgánica del

Poder Judicial para homolog-

ar algunos temas en materia

laboral con disposiciones fed-

erales”, expresó.

La iniciativa fue planteada

al Congreso local desde el 23

de marzo del año pasado por

el ex presidente del Tribunal

Superior de Justicia (TSJ),

Francisco Javier Mendoza y

fue aprobada en primera

vuelta en diciembre pasado.

Una vez que el dictamen

fue avalado, será presentado

la próxima semana ante el

pleno para ser votado y avala-

do.(JMD)

Avanza iniciativa de reforma
a la Ley Orgánica del PJ

Fue aprobada por la Comisiòn de Justicia en segunda vuelta
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Gilberto López Betancourt

En hechos distintos, una mujer y un
hombre fueron ejecutados en el interior
de sus domicilios en las colonias
Lomas de San Miguel y La Victoria, la
noche del martes pasado en el munici-
pio de Guadalupe.

La primera de las ejecuciones fue
alrededor de las 20:45 horas en la calle
Loma Blanca 230 y Loma Baja, Lomas
de San Miguel.

En el interior del domicilio quedó
sin vida una mujer identificada como
Jessica Deyanira J. B., de 30 años.

Dentro de las indagatorias se
estableció que la ahora occiso tiene
antecedentes por delitos contra la salud
del pasado 4 de abril, por la posesión
de drogas, dinero y báscula digital.

Al parecer la casa ya había sido
cateada varias veces y trascendió que
era punto de venta de droga.

Los agresores llegaron en dos
vehículos, no pudieron entrar a la

vivienda, estaba cerrada, por lo que
desde las ventanas comenzaron a dis-
parar y alcanzaron a lesionar a la per-
sona, quien falleció ante las lesiones
que sufrió, los presuntos huyeron.

Algunos habitantes del sector que se
percataron de lo sucedido llamaron a la
Policía, al llegar los uniformados revi-

saron la vivienda y desde el exterior
vieron a la lesionada, pero la casa esta-
ba cerrada.

Las autoridades encontrados dos
casquillos percutidos en el exterior del
domicilio, al que más tarde arribaron
los efectivos de la AEI.

La otra ejecución se registró alrede-

dor de las 22:55 horas, en la calle Celso
Flores Zamora 429 y Roberto F.
Quintanilla, Colonia La Victoria 

Como John Adalberto C. L., de 35
años de edad, se identificó el ahora
occiso, quien contaba con antecedentes
penales, fue procesado por el delito de
homicidio en el 2009, y salió tras per-
manecer casi 12 años, en el 2020.

Después de que la Policía recibió el
reporte de detonaciones de arma de
fuego en ese domicilio, al llegar
localizaron al hoy occiso en el interior,
donde vía solo, según se estableció al
parecer consumía piedra y cristal.

Los agresores lograron darse a la
fuga por las calles de los sectores,
donde la Policía hizo recorridos para
tratar de ubicarlos.

ASESINATO EN ESCOBEDO
Un hombre fue asesinado a

cuchilladas en calles de la colonia
Eulalio Villarreal, en Escobedo

El herido se sentó en una mecedora

para pedir auxilio, pero murió minutos
después.

Los hechos se reportaron ayer a las
22:00 horas en las calles Villa de
Santiago y Doctor González.

La víctima no identificada era de
piel morena, baja estatura y vestía
shorts de mezclilla y playera negra.

Las dos ejecuciones ocurrieron en Guadalupe.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Policía preventiva
de Escobedo y la Agencia Estatal de
Investigaciones intensificaron un ope-
rativo para intentar ubicar a una menor
que desapareció en la colonia La
Monclovita.

Las autoridades mencionaron que
existe la sospecha que la menor fue pri-
vada de su libertad en una camioneta.

La familia de la jovencita decidió
interponer una denuncia en las oficinas
de la Fiscalía General de Justicia, ante
el temor de que la vida de la joven esté
en peligro.

Por lo cual, las autoridades estatales
activaron una alerta de búsqueda del
Grupo Especializado de Búsqueda
Inmediata (GEBI).

Y en forma simultánea, amigos y
familiares, iniciaron una campaña en
las redes sociales, donde se busca

ubicar a la menor rápidamente.
Sin embargo, desde su desaparición

ya han transcurrido más de 48 horas.
La joven fue identificada como

Estrella Hernández García, de 16 años,
quien desapareció desde el lunes 2 de
mayo, cuando salió de su casa a una
tienda de conveniencia.

Explicaron que fue vista por última
vez en las inmediaciones de la Colonia
Monclovita, informó la Fiscalía
General de Justicia.

De acuerdo con el reporte, la menor
es de complexión delgada, estatura
mediana, piel blanca y cabello negro y
lacio hasta los hombros.

Tiene ojos café oscuro, nariz y boca
medianas y ese día vestía pantalón a
rayas de colores, blusa blanca y san-
dalias rosas.

Los agentes ya dialogaron con ami-
gos y vecinos, pero nadie ha podido
tener contacto con ella, por lo cual, se
teme por su integridad física.

También se revisaron hospitales,
prisiones y otras dependencias de gob-
ierno, pero no han podido ubicarla.

No hay pistas de los asesinos.

Un hombre fue detenido por las autoridades.

Gilberto López Betancourt

Luego de amenazar a su ex pareja
con que presuntamente “subiría” a
redes sociales videos íntimos de ella,
un hombre fue detenido por elementos
de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía Monterrey,
el martes pasado en la Colonia
Industrial.

El arresto del presunto se realizó
ante la denuncia de la propia afectada
sobre las intenciones de la persona, a
quien demás intentó agredirla física-
mente.

Los hechos fueron reportados en
Alfonso Reyes y Colón, aproximada-
mente a las 17:30 horas, lugar donde se
detuvo a Reynaldo C., de 30 años de
edad, quien dijo ser originario de San
Luis Potosí.

En su recorrido de prevención y vig-
ilancia, elementos de la Policías de
Monterrey observaron a una joven que
les pide su ayuda, por lo que se acer-
caron para ver lo que ocurría.

La víctima, de 25 años, les dijo a los
oficiales que detuvieran a su ex pareja,
ya que trató de agredirla y la amenazó
con difundir los videos íntimos de ella
si no reanudaban la relación sentimen-
tal.

En su denuncia, la joven mencionó
que minutos antes el presunto le marcó

por teléfono y le dijo que fuera a verlo
a su trabajo o de lo contrario “subiría”
a Facebook los videos de ella total-
mente desnuda.

Ante el temor de que el hombre
cumpliera con las amenazas, la mujer
acudió para entrevistarse con
Reynaldo, con quien tuvo una relación
de cuatro años, ya que su intención era
arreglar las cosas.

Cuando llegó al lugar la afectada, su
ex pareja le dijo que si no volvía con él,
pondría sus videos y fotos en redes
sociales.

Al tratar de retenerla a la fuerza, ella
como pudo salió del local y al ver la
patrulla solicitó la ayuda de los ele-
mentos, quienes procedieron con la
detención del potosino.

El presunto fue trasladado a las
instalaciones de la Policía de
Monterrey, donde quedó a disposición
del Ministerio Público en turno, quien
realizará las investigaciones corre-
spondientes y resolverá su situación
jurídica por lo que le resulte.

La mujer afectada acudió más tarde
ante las autoridades para asentar la
denuncia correspondiente ante lo suce-
dido.

El teléfono celular del ahora
detenido quedó asegurado por los efec-
tivos de la Policía municipal para su
investigación.

Intensificaron la búsqueda.

Sergio Luis Castillo

Policías de la Guardia de
Proximidad de Apodaca detuvieron a
un hombre que amenazó de muerte a
los uniformados cuando lo abordaron
en calles de la Colonia El Rosario.

El implicado es investigado con
relación a diferentes hechos violentos
cometidos en varios municipios del
área metropolitana.

También el arma fue asegurada por
peritos de Servicios Periciales, quienes
le realizarán pruebas balísticas.

Los hechos fueron reportados a las
1:35 horas en las calles de Santa
Martha y Los Ángeles.

Los policías al realizar el patrullaje
observaron a un hombre que caminaba
por la calle y cuando se acercaba la
unidad policial hacia él, repentina-
mente de entre la ropa sacó una pistola.

Con el arma apuntó hacia los ofi-
ciales y los amenazó con palabras alti-
sonantes.

Al descender los uniformados de la
unidad policial le dieron indicaciones
para que dejara en el suelo la pistola
calibre .25 que portaba, accediendo a

las indicaciones y el hombre armado se
identificó como José, de 38 años.

En una inspección le encontraron un
cargador con 8 cartuchos y además en
una bolsa del pantalón portaba 17 car-
tuchos más del mismo calibre de la pis-
tola.

Al hombre le informaron que qued-
aba detenido por las amenazas y portar
el arma de fuego, por lo que le dieron a
conocer sus derechos constitucionales
y lo trasladaron ante un agente del
Ministerio Público.

CAE POR DISPARAR
Policías de Santiago realizaron la

detención de un hombre que realizaba
disparos de arma de fuego.

Mencionaron que esta persona and-
aba bajo los efectos de las bebidas
alcohólicas, y puso en riesgo la vida de
otras personas.

El hombre fue identificado como
Juan “N”, de 30 años de edad, con
domicilio en la Colonia La Cieneguilla.

Mencionaron que esta persona cuen-
ta con antecedentes penales.

Ahora será procesado,  por haber
disparado un arma de fuego por lo cual,
ya había sido detenido, anteriormente
por las autoridades correspondientes.

Además, cuenta con antecedentes
por amenazas y equiparable a robo de
vehículo; la detención se llevó a cabo
Colonia Congregación San Jorge
Norte, donde fue reportado como per-
sona sospechosa.

El detenido es propietario del
vehículo Volkswagen rojo y con placas
SEE-067-A, que fue asegurado el pasa-
do 1 de abril tras hallarse con las puer-
tas abiertas, encendido y con las bolsas
de polvo blanco similar a la cocaína.

El cateo se realizó en el municipio de Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

Tres armas cortas, droga y una
mujer detenida, fue el resultado de un
cateo llevado a cabo por la policía en
un domicilio del municipio de
Guadalupe, donde se realizaban pre-
suntas actividades de narcomenudeo.

El personal de la ministerial del

Centro de líneas de investigaciones
preliminares especializado en nar-
comenudeo y casos de alto impacto,
son los que realizaron la revisión.

Desde las 20:40 horas del martes
pasado, hasta los primeros minutos de
ayer, los efectivos de la policía estu-
vieron en el lugar, en el que arrestaron
a una mujer.

Gilberto López Betancourt

El conductor de una camioneta de
carga resultó ileso ayer luego de volcar
su unidad en la Avenida Aztlán a la
altura de la Colonia San Bernabé, al
norte del municipio de Monterrey.

La volcadura se registró alrededor
de las 6:30 horas, en Aztlán entre
Cabezada y calle Bombardeen.

En las primeras indagatorias de las
autoridades se estableció que el con-
ductor se desplazaba en dirección al
sur, cuando a la altura de una curva
perdió el control y terminó por caer a
un desnivel, llegó al sentido contrario y
terminó volcado sobre su costado
izquierdo.

La persona que manejaba la unidad
pudo salir por sus propios medidos del
vehículo y espero la llegada de las
autoridades.

El personal de Protección Civil de
Monterrey arribó al lugar de los
hechos, en donde revisaron al afectado,

descartándose que haya resultado
lesionado.

Más tarde llegó Tránsito municipal
para tomar conocimiento, así como ele-
mentos de la policía.

El área quedó resguardada para evi-
tar otro accidente en la zona y proced-
er a retirar la camioneta, para lo cual se
utilizó una grúa.

Las autoridades presumen que el
exceso de velocidad, es lo que pudo
haber ocasionado el accidente, sin que
se descarte otra situación.

Al momento de llegar el vehículo a
los carriles contrarios de la Avenida
Aztlán, no alcanzó a pegarle a ninguno
de los autos que circulaban en ese
momento por el área.

El conductor perdió el control en una curva.

Ejecutan a hombre y mujer a domicilio 

Amenaza a su ex novia 
con subir videos íntimos

Desaparece jovencita en Escobedo

Encañona a policías de Apodaca

Vuelca su camioneta en San Bernabé

Decomisan droga, armas 
y detienen a mujer en cateo

Fue detenido por los oficiales.
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Real Madrid volvió a sacar la casta
desde la desventaja en el marcador.
Tal como lo hizo en este misma
Champions ante PSG en octavos de
final y ante Chelsea en cuartos, los
Merengues remontaron para superar
en semifinal al Manchester City y lle-
gar a la final de la UEFA Champions
League, donde se medirán ante el
Liverpool el próximo 28 de mayo.

Con el 3-4 en la ida en Inglaterra,
fue hasta los tiempos extra que el
Madrid consiguió la gesta en el
Santiago Bernabéu. Cuando parecían
en la lona, derrotados ya, los de la
Casa Blanca superaron el 1-0 que
tenía el City, para levantarse ganar
por 3-1, llegando el 6-5 en el global y
concretando otra épica ante su afi-
ción.

El duelo arrancó con intensidad,
pero sin dominio claro. Poco a poco
el Manchester City se afianzó mejor
en el campo, y fiel a su estilo dominó
el balón gran parte del primer lapso,
jugando en el campo madridista. Y
aunque no tuvo oportunidades claras,
probaron un par de veces a Courtois
con disparos a media distancia.

Con la ventaja del global el tiempo
corría a favor del City y no había
reacción de los locales. Fue al 72 que
Riyad Mahrez recibió en el área y
disparó sin pensarlo dos veces para
mandarla al fondo a favor del City. La
llegada del gol parecía facilitaría todo
en la recta, pues con dos tantos de
ventaja los visitantes se encargaron
de jugar en las inmediaciones del área
madridista. Incluso estuvieron a cen-
tímetros de ampliar la diferencia en
un par de ocasiones al 86 con Jack
Grealish, pero Ferland Mendy sacó el
balón en la línea; segundos después el
mismo Grealish volvió a disparar y
falló apenas fuera por centímetros.
Sin embargo, lo que parecía una juga-
da anecdótica, sería vital para la
remontada madridista.

Cuando más cerca estaba el segun-
do del Manchester City, apareció el
juvenil brasileño Rodrygo para los
merengues al minuto 90. Un balón
que Camavinga cruzó al área fue
recentrado por Benzema; el portero
Ederson salió sin convicción y
Rodrygo se adelantó para empujar al
fondo ante un portero dubitativo. El
cambió de Ancelotti funcionó, y la
entrada del atacante de 21 años iba en
camino a ser vital.

Real Madrid alimentó el sueño con
pocos segundos por jugarse. Al minu-
to siguiente Carvajal colocó un centro
al que llegó el mismo Rodrygo para
rematar de cabeza: empataba el mar-
cador ante unos “Sky Blues” que no
supieron guardar tranquilidad ni la
ventaja en los últimos y que se vieron
rebasados. Los tiempos extra estaban
ya a la puerta y el momento era del
Madrid.

Pep Guardiola ya había realizado
los cambios para cerrar el duelo, y
ante la remontada ya no tuvo margen
para reaccionar. Con el Santiago
Bernabéu alentando, los locales
fueron por el tercero en tiempos extra
y forzaron el error de los “Citizens”
al 95. El capitán Rúben Dias cometió
falta en el área propia a Benzema, y
sería el mismo francés quien tomaría
el balón para cobrar. Con potencia y
un tiro raso, el capitán blanco metió
el tercero y concretaba la gesta hero-
ica.

Manchester City ya estaba supera-
do anímicamente, y únicamente
Foden pudo exigir al máximo a
Courtais al final del primer tiempo
extra. Un balón rematado de cabeza
le exigió lanzarse hacia abajo para
rematar, pero el arquero belga desvío
el cabezazo que iba al fondo. Así,
recién ganada la liga de España, el
Madrid va ante el Liverpool para
ampliar su máximo poderío en la
UEFA Champions League: buscará
su título 14 en la competencia el
próximo sábado 28 de mayo.

Alberto Cantú                          

Eloy Cavazos, la máxima
referencia de la tauromaquia
en Nuevo León, recibirá un
homenaje en la ciudad de
Madrid, España. 

El matador regiomontano
recibirá un homenaje  en el
Centro de Asuntos Taurinos
de la ciudad de Madrid, todo
esto por los 50 años de su
salida a hombros por la
Puerta Grande.

Dicho homenaje será una

realidad el próximo 27 de
mayo y a las 13:00 horas, en
el Ruedo. 

Cavazos se retiró en
noviembre del 2008 y tiene
poco más de 1900 corridas
de toro en su historia como
torero, además de casi 4
mil rabos cortados, más de
700 patadas cortadas,
nueve toros indultados y
38 alternativas concedidas,
además de que en su car-
rera sufrió 20 cornadas y
14 fracturas.

Alberto Cantú                                          

Tigres Femenil, el equipo más
ganador de la Liga MX en la categoría
femenina, iniciará este jueves su posi-
ble camino al título en el campeonato
mexicano. 

El cuadro de Roberto Medina jugará
este jueves a las 17:00 horas y desde el
Estadio Jalisco ante el Atlas de
Guadalajara, en la ida de los Cuartos de
Final del Torneo Clausura 2022. 

Tras empatar sus últimos dos juegos
en la Liga MX Femenil, las felinas se
conformaron con un tercer lugar para
la liguilla y desde ahí buscarán otra vez

volver al título. 
Para eso primero deberán eliminar

al Atlas de Guadalajara, buscando hoy
sacar alguna ventaja sobre ellas en el
Jalisco y después resolverlo todo en el
Universitario, a partir del próximo
domingo. 

Las felinas van por su quinto título
de la Liga MX Femenil luego de perder
el campeonato durante el semestre
pasado tras caer ahí en contra de las
Rayadas, actuales campeonas. 

El otro juego de ida de Cuartos de
Final en Liga MX Femenil de hoy
jueves será el que disputen Pachuca y
América a las 19:00 horas.

Alberto Cantú                                     

Mucho se dice que la pelea del 7
de mayo en Estados Unidos entre
Bivol y Canelo se definirá por los
puntos, pero hay alguien que no
descarta el que sea por KO. 

Y eso lo dijo el ruso Dimitry
Bivol, quien no descartó que pueda
haber un nocaut por parte de él hacía
el mexicano o viceversa. 

“Esto es boxeo y el nocaut puede lle-
gar en cualquier momento para
cualquier boxeador. Solo tenemos que
aterrizar nuestros golpes y no dejar que
nos peguen. Es fácil. Es un trabajo fácil.

“El boxeo es sencillo (no Canelo)
solo tienes que golpear más duro y
nos ser conectado”, dijo el peleador
ruso, quien aseguró que comparte el
sueño con Canelo de convertirse en
campeón indiscutido, por lo que esta
contienda es de suma importancia
para su legado 

Álvarez es el retador en este com-
bate luego de que Dimitry sea el actu-
al campeón del cinturón semipesado
en las 175 libras dentro de la AMB. 

El tapatío y el ruso se enfrentarán
el próximo sábado por la noche en la
Arena T-Mobile de las Vegas Nevada,
en los Estados Unidos. 

El jersey que usó Diego
Armando Maradona en los
Cuartos de Final de la Copa
del Mundo de México 1986
con el que anotó uno de los
goles con los que Argentina
eliminó a Inglaterra, ya fue
vendido por una cifra mil-
lonaria. 

Con ese jersey logró el
mejor gol del siglo 20 y la
“Mano de Dios” ante los

ingleses, tantos con los que
superaron a Inglaterra en
aquella Copa del Mundo. 

Pasaron 36 años de aquel
suceso y esa indumentaria
que portó Maradona en
México 1986 fue subastada
por hasta 9.3 millones de
dólares.

El comprador es origi-
nario de Medio Oriente,
aunque prefirió no relevar su

identidad y prestará la indu-
mentaria para ser exhibida
en Argentina. 

La casa Sotheby’s vendió
la playera en una subasta
online que se completó el
miércoles y pese a que los
familiares de Diego creían
que la indumentaria no era
auténtica, después se com-
probó su autenticidad gra-
cias a la firma Resolution

Photomatching, firma espe-
cializada en la comparación
de fotos y también verifica-
da por el director de ciencia
de Sotheby’s.

Cabe señalar que Diego
Armando Maradona falleció
en noviembre del 2020 a
causa de una insuficiencia
cardíaca crónica, cuando
murió en ese momento a los
60 años de edad. 

Los merengue se repusieron a un marcador en contra.

¡Lo hace de nuevo!
Remonta Real Madrid y está 

en la final de Champions

Recibirá Eloy Cavazos
homenaje en Madrid

Eloy Cavazos.

Alberto Cantú                                         

Los Pumas de la UNAM cayeron en
Estados Unidos dentro de la Final de
Vuelta en contra del Seattle Sounders y
con ello hicieron historia, aunque de la
negativa, todo esto después de que sean
el primer equipo mexicano que ha per-
dido una disputa por el título de la Liga
de Campeones de la Concacaf en con-
tra de un equipo estadounidense, de un
club de la MLS. 

Con un doblete de Raúl Rui Díaz y
uno más de Nicolás Lodeiro en el
Lumen Field, el Seattle Sounders
superó 3-0 en la revancha que fue en su
campo y con global de 5-2 pudieron
coronarse sobre los Pumas de la
UNAM. 

Dolorosa derrota para Pumas pero
mucho más para la Liga MX, todo esto
después de que ahora la MLS si pueda
presumir que con algún club de ellos le
han ganado a un equipo mexicano un
torneo oficial. 

Ya en lo que respecta a la Final de
vuelta que fue en Seattle, la escuadra
del Sounders venía motivada tras
rescatar un empate a dos goles en CU
de CDMX y en su campo fueron más
certeros que Pumas, todo esto para que
Rui Díaz anotara el 1-0 y el 3-2 en el
global cuando al 45' luego de recibir un
balón en el área grande de la UNAM y
con un remate de derecha pudo superar
a Talavera para el primero del duelo. 

Pumas había tenido antes el 1-0 con
un trazo largo al que dentro del área
llegó Diogo y mandó el balón por arri-
ba del travesaño, incluso en la segunda
mitad tuvo él un remate de cabeza den-
tro del área grande del local que salvó
el portero del Seattle, pero ya desde ahí
vino el segundo y tercer gol del con-
junto estadounidense que los coronó
campeones de la Liga de Campeones
de la Concacaf. 

El 4-2 en el global y el 2-0 en el

duelo cayó cuando Seattle agarró mal
parada a la defensa de Pumas y Rui
Díaz fue asistido dentro del área para
rematar a primer poste del arco defen-
dido por Alfredo Talavera, todo esto
para el segundo al 80'. 

Más tarde, al 88' y después de una
gran atajada de Talavera al remate de
Jordan Morris, al rebote llegó Nicolás
Lodeiro y con el arco vacío mandó el

balón al fondo de las redes para el 3-0
y el 5-2 en el global. 

El árbitro pitó el final del compro-
miso y los Pumas se convirtieron en el
primer equipo mexicano en perder una
Final de la Liga de Campeones de la
Concacaf ante un cuadro de la MLS, en
este caso el Seattle Sounders, quienes
son los campeones de dicho certamen
en este 2022. 

Tigres Femenil, a recuperar el título

Tigres va por el primer paso.

Logran venta de jersey de Maradona en 9.3 mdd

Bivol no descarta que cualquiera de los dos caiga.

No descarta Bivol el nocaut

Pumas no pudo

Caen con Seattle
Sounders y 

pierden título 
de la Concacaf.

Seattle es el
primer equipo 

de Estados
Unidos que 

disputará un
Mundial de

Clubes

Pumas consumó un gran fracaso en la Concacaf.

5-2
MARCADOR GLOBAL
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El Real Madrid es el equipo que
más Ligas de Campeones de la
UEFA ha ganado en su historia con
un total de 13, pero ahora va por la
14 y en los últimos 10-11 años esta
situación se ha demostrado casi
siempre. 

Si se toma en cuenta los últimos
10-11 años de la Liga de
Campeones de la UEFA, es decir,
del 2012 al 2022 o del 2011 al
2022, no hay ningún club en
Europa que más Finales de UCL
haya disputado que el Real
Madrid. 

Del 2012 a la fecha se han dis-
putado un total de 10 Finales de
UCL y el Real Madrid ha estado en
cuatro, estando también próxima-
mente en su quinta. 

En la temporada 2013-2014, el
Real Madrid volvió a jugar una
Final de la UCL y en ese momento
ganaron la décima Copa de Europa
al vencer al Atlético de Madrid. 

Pasaron solo dos años para que
el Real Madrid llegara a otra Final
de la UCL y esto fue así en la cam-
paña 2015-2016, momento en el
que llegaron de nueva cuenta a la
disputa por la corona y consigu-
ieron su décimo primera tras
vencer en penales al Atlético de
Madrid, al cuadro colchonero. 

La escuadra merengue llegó a
su tercera Final de la UCL del
2012 en adelante cuando

enfrentaron a la Juventus de Turín,
siendo que a los italianos también
los doblegaron para conquistar su
décimo segunda Copa de Europa. 

La cuarta Final de la UCL del
Real Madrid desde el 2012 en ade-
lante ocurrió en la temporada
2017-2018, un año después,
momento en el que vencieron al
Liverpool de Inglaterra, a su hoy
rival en esta edición 2021-2022. 

El Madrid se ausentó en las
Finales de la UCL en el 2019, 2020
y 2021, en las anteriores tres tem-
poradas, pero en la 2021-2022
vuelven luego de cuatro años de
espera. 

La escuadra merengue remontó
en todas sus series de matar o
morir y lo hizo ante el PSG,
Chelsea y Manchester City, todo
esto en las rondas de Octavos,
Cuartos y Semifinal de la UCL,
situación que hoy los tiene en la
Final de la UCL por quinta ocasión
en los últimos 10 años si se toma
en cuenta del 2012 en adelante. 

Solo no estuvieron en las
Finales de los años 2013, 2015,
2019, 2020 y 2021, aunque ahora
vuelven y buscarán su décima
cuarta Liga de Campeones de la
UEFA, otra ‘Orejona’ para las vit-
rinas del Estadio Santiago
Bernabéu, todo esto mientras que
su rival, el Liverpool, va por su
séptima. 

Este jueves se definirán a los

finalistas de la UEFA Europa

League y la Conference, todo esto

en el futbol europeo de segundo

nivel. 

Las dos semifinales de vuelta en

la UEFA Europa League serán a

las 14:00 horas y ahí el Rangers,

de local, intentará remontar el 0-1

que tiene el RB Leipzig. 

La otra Semifinal es entre

Eintracht Frankfurt ante West Ham

y los alemanes tienen ventaja de 2-

1, además de que hoy serán

locales. 

Las otras dos Semifinales de

vuelta pertenecen a la UEFA

Conference League y ambos

encuentros también serán a las

14:00 horas. 

El Marsella intentará remontar

el 3-2 del Feyenoord en Francia,

en su campo, mientras que la

Roma como local jugará con el

Leicester City y ahí el global es de

1-1. 

Los Rayados del Monterrey jugarán

en casa y el próximo sábado ante

Atlético de San Luis su duelo por el

repechaje, duelo en el que buscarán la

victoria para enfrentar en la liguilla al

cuadro de Tigres, motivo por el cual

Victor Manuel Vucetich ya trabajó el

primer interescuadras de la semana y en

este hay al menos dos novedades. 

La más importante es Erick Aguirre,

jugador que vuelve a la titularidad y

quien ocupará el lugar de Luis Romo. 

La otra es que Jesús Gallardo volverá

a la lateral izquierda del Club de Futbol

Monterrey, o al menos eso se vio en el

ensayo de futbol del miércoles en El

Barrial. 

Esteban Andrada en el arco, como

defensas en línea de cuatro Stefan

Medina, César Montes, Sebastián Vegas

y Jesús Gallardo, mientras que en el

mediocampo estarían Celso Ortiz, Erick

Aguirre, Alfonso González y Maxi

Meza, en el ataque Joel Campbell y

Vincent Janssen, siendo este el equipo

que paró Vucetich en el ensayo del miér-

coles para el duelo del sábado ante San

Luis. 

Rogelio Funes Mori estaría descarta-

do para este partido, mientras que

Rodolfo Pizarro, quien se viene recu-

perando de una lesión, sería suplente,

mientras que Héctor Moreno, con prob-

lemas musculares, es aún duda para el

mismo. 

Vuce tendrá este jueves y el viernes

para definir al equipo que jugará ante

Atlético de San Luis el día sábado y a las

20:00 horas en el Gigante de Acero. 

Rayados buscará ganar este partido para

no quedar eliminados y acceder a liguilla,

todo esto después de que algo contrario a

eso sería un fracaso rotundo para el Club de

Futbol Monterrey en este Torneo Clausura

2022 de la Liga MX. (AC)

Hugo González, portero

mexicano y muy criticado en

los Bravos de Juárez como así

también ha sido en el

Monterrey, reportará de

nueva cuenta con Rayados.

Los Bravos de Juárez no

harán válida la opción de

compra del portero mexicano

y éste deberá reportar otra vez

a Rayados.

Tras salir de Rayados en el

verano del 2021 para fichar

por los Bravos de Juárez,

González ahora deberá de

reportar al Monterrey y esper-

ar a ver qué decisión toma la

directiva respecto a él.

Una opción es que vuelva

al equipo para ser suplente de

Esteban Andrada, aunque otra

es que le encuentren lugar en

otro club.

Hugo González es recorda-

do en Rayados por haber fal-

lado en la Final Regia ante

Tigres, error que finalmente

le costó un título de Liga MX

al Club de Futbol Monterrey.

(AC)

El Puebla y la escuadra del Mazatlán,

rivales en el repechaje, tendrán duras

bajas en futbolistas para este duelo en el

que se jugarán el acceder a la liguilla. 

Nicolás Benedetti, uno de los mejores

jugadores del Mazatlán, no jugará ante

Puebla por estar lesionado. 

Lo mismo ocurre con Fernando

Aristeguieta, delantero del conjunto de

Puebla, de Nicolás Larcamon. 

Este duelo entre Puebla ante Mazatlán

será el próximo domingo en el Estadio

Cuauhtémoc y en punto de las 17:00

horas. 

Puebla jugará la repesca tras registrar

un mal cierre de temporada pese a que en

la mayoría del campeonato se mantuvo

en la zona de calificación directa a la

liguilla, mientras que Mazatlán se metió

a la reclasificación gracias a su triunfo

en la última jornada y después de diver-

sas combinaciones de resultados. 

La Campeones Cup, el trofeo que

enfrenta en un juego al último

campeón de la MLS y al equipo mex-

icano que se corone en el Campeón

de Campeones, ya tiene fecha de real-

ización. 

Esta Campeones Cup se desarrol-

lará el próximo 14 de septiembre y en

el Yankee Stadium de las Grandes

Ligas, en Estados Unidos.

En este partido jugará el último

campeón de  la MLS, siendo que este

vendría siendo el NYC FC, quienes

se coronaron en 2021, además del

Campeón de Campeones del futbol

mexicano entre el Atlas y el próximo

monarca del Torneo Clausura 2022.

Es decir, el ganador del Campeón

de Campeones entre Atlas y el próxi-

mo monarca de la Liga MX en este

Torneo Clausura 2022, enfrentará en

la Campeones Cup al NYC FC.

Esta será la cuarta edición de la

Campeones Cup, certamen que inició

en el verano del 2018,  momento en el

que el entonces campeón Tigres se

coronó sobre Toronto.

Es Aguirre novedad 
en interescuadras

Deberá Hugo González 
reportar con Rayados

Nicolás Benedetti no estará en el ataque de Mazatlán.

Tendrán Puebla y Mazatlán
duras bajas para el repechaje

Ya tiene lugar
y fecha la

Campeones
Cup 2022

El Madrid no llena de títulos en Europa.

Es el Real rey
de Champions

y va por más 

FINALES DE CHAMPIONS LEAGUE 

DESDE LA TEMPORADA 2011-2012 

Bayern vs Chelsea 2011-2012

Bayern vs Dortmund 2012-2013

R. Madrid vs A. de Madrid 2013-2014

Barcelona vs Juventus 2014-2015

R. Madrid vs. A de Madrid 2015-2016

Real Madrid vs Juventus 2016-2017

Será la tercera Final de UCL en la que se enfrentan Real Madrid y Liverpool, 
con una victoria por bando 

Real Madrid vs Liverpool 2017-2018

Liverpool vs Tottenham 2018-2019

Bayern vs PSG 2019-2020

Man. City vs Chelsea 2020-2021 

Real Madrid vs Liverpool 2021-2022

Se definen Finalistas para
Europa League y Conference

Franckfurt, amplio favorito.

Erick Aguirre.

Hugo González, actual arquero de Juárez.
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México volverá a tener un par-

tido de la NFL y será entre los

Cardinals de Arizona vs los 49ers

de San Francisco que se disputará

el próximo 21 de noviembre en la

cancha del Estadio Azteca, noticia

que causó mucho revuelo de los

aficionados del futbol americano.

Muchos quieren formar parte de

esta experiencia, es por eso que ya

comenzaron a preguntarse sobre

los costos de los boletos y el día

que saldrán a la venta y aquí en EL

UNIVERSAL Deportes te infor-

maremos cómo será el proceso

para adquirir entradas para el

Monday Night Football del 21 de

noviembre.

Aquellos que quieran adquirir

los boletos se deberán registrar en

un portal de la NFL y llenar un for-

mulario con todos sus datos, poste-

riormente eligirán el tipo de bole-

tos que desean comprar, ya sea

solamente para el partido o un

boleto para el juego en conjunto

con un hospitality.

Una vez que completes el reg-

istro, te llegará un correo electróni-

co en el que se confirma tu proce-

so. Haciendo este registro no te

asegura tu boleto, es por eso que

debes estar pendiente de la fecha

exacta en la que comenzarán a

estar disponibles.

Los boletos saldrán a la venta el

mes de agosto y aún no se revela

los precios para el partido. Es por

eso que deberás estar muy pendi-

ente de la información que

publique la NFL.

JJUEGO HISTÓRICO 
EN ALEMANIA

La NFL pisará territorio

alemán por primera vez en su his-

toria y lo harán en la temporada

2022-2023. 

Los Bucaneros de Tampa Bay

enfrentarán en la próxima tempo-

rada de la NFL a los Seattle

Seahawks. 

Este duelo entre Bucaneros en

contra de Seattle se va a desarrol-

lar en el Allianz Arena, casa del

Bayern de Munich. 

Esto es histórico, todo esto

después de que dicho partido sea el

primero de temporada regular de la

NFL que se disputen en territorio

alemán. 

Otro juego internacional de la

NFL en este 2022 será el encuentro

entre San Francisco ante Arizona

que será en México y en el Estadio

Azteca. 

La racha de 11 juegos con-

secutivos con victoria de los

Yanquis de Nueva York ya ha

acabado.

Los Azulejos de Toronto

vencieron por marcador de 2

carreras contra 1 a los

Yanquis de Nueva York.

Carreras de Chapman y

Gurriel en la segunda y ter-

cera entrada facilitaron el tri-

unfo de los Azulejos, mien-

tras que por Yanquis anotó

Gallo en el segundo inning.

Pese a esta derrota, los

Yanquis con una marca de 18

victorias por siete derrotas

lideran el Este de la Liga

Americana en la MLB.

Los Azulejos de Toronto,

por su parte, son segundos en

el Este de la Americana luego

de contar con un récord de 16

victorias y 10 derrotas.

Los Sultanes de Monterrey

habrían sancionado a un directivo

de ellos por falsificar pruebas de

coronavirus.

Sin dar hasta estos momentos

una postura oficial, los Sultanes

habrían sancionado a Jesús Valdez

por falsificar lo antes citado.

La suspensión habría sido por

un año y después de aparentemente

haber falsificado dos pruebas

Covid-19 de hasta dos peloteros,

trascendió en las redes sociales.  

Se espera que Sultanes esclarez-

ca esta situación en las próximas

horas, pero por lo pronto es lo que

está trascendiendo.

De confirmarse esta situación,

quien tomaría la gerencia

deportiva del equipo sería

Miguel Flores, informó una

fuente a El Porvenir.

AMARRAN SERIE ANTE
GENERALES

Los Sultanes de Monterrey

vencieron en el Palacio Sultán a los

Generales de Durango y lo hicieron

por marcador de cinco carreras con-

tra cuatro, todo esto para amarrar su

serie de local ante este equipo en la

Liga Mexicana de Beisbol.

El conjunto regio logró amarrar

la serie tras ganar también el pasa-

do martes, siendo que ahora el tri-

unfo fue aún mucho más sufrido,

pero finalmente concretado en

siete entradas.

Con este resultado, Sultanes

tiene marca de seis victorias por

cinco derrotas en la temporada reg-

ular de la LMB y este jueves

podrían barrer la serie sobre

Generales si vencen a los de

Durango. (AC)

Patricio O’Ward, piloto regio de

Arrow McLaren SP en la IndyCar Series,

además de otros conductores del auto-

movilismo, inauguraron la pista en la

que se correrá el próximo domingo el

Gran Premio de Miami, en Estados

Unidos.

El regio, además de pilotos como

Emerson Fittipaldi, Bruno Senna, Juan

Pablo Montoya y Félix Rosenqvist, inau-

guraron la pista en la que se correrá el

próximo Gran Premio de Fórmula 1 y lo

hicieron durante el día jueves.

Zak Brown, jefe de McLaren de

Fórmula 1, también condujo un coche

dentro de esa pista y estuvo acompañado

de todo tipo de celebridades.

El regiomontano Patricio O’Ward

viene de ganar el Gran Premio de

Alabama y es un invitado por parte de la

escudería McLaren de Fórmula 1 para

estar en esta carrera como un aficionado

más.

Eso sí, antes de eso, el regio condujo

un coche de McLaren y pudo sentir y

conocer de primera persona la adrenalina

que tiene correr en ese circuito que estre-

narán los pilotos de Fórmula 1 a partir

del día viernes, todo esto con las prácti-

cas libres, mientras que el sábado ten-

drán la calificación y el domingo la car-

rera.

FIESTA DE PILOTOS
Antes de la tensión que significa el

correr en un Gran Premio de Fórmula 1,

los pilotos de la máxima categoría del

automovilismo a nivel mundial tuvieron

una fiesta en el Hard Rock Stadium, casa

de los Delfines de Miami de la NFL.

Los 20 pilotos de la Fórmula 1 estu-

vieron dentro del Hard Rock Stadium y

saludaron a los fans que estarán en la

carrera del próximo fin de semana en el

GP de Miami.

Incluso los jefes de equipo de cada

escudería también estuvieron en el even-

to, fiesta que comenzó a las 19:00 horas

del miércoles dentro del Hard Rock

Stadium de los Delfines de Miami y en la

que predominó la fiesta, la música y la

gente feliz por el evento al ver de cerca a

los pilotos de Fórmula 1.

Será el próximo viernes cuando haya

las primeras dos prácticas libres y

después el sábado será la tercera y la cal-

ificación, mientras que el domingo a las

14:30 horas será la carrera.

El Gran Premio de Miami será la

quinta fecha de calendario de la Fórmula

1 en este 2022, carrera en la que Ferrari

y Red Bull son los favoritos para ganar

con uno de sus pilotos, en este caso

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max

Verstappen o Sergio Pérez. (AC)

Sergio Pérez y Max Verstappen,

pilotos de Fórmula 1 en la escudería

Red Bull, usaron sus manos para

ahora lanzar una pelota de beisbol y

por lo pronto no para correr en un

coche a más de 300 kilómetros por

hora.

El piloto mexicano y el holandés

hicieron durante la mañana del miér-

coles el pitcheo ceremonial en el Ioan

Depot Park, casa de los Miami

Marlins de la MLB.

Ambos fueron invitados de los

Marlins de Miami y lanzarán la bola

Inaugural previo a su juego en contra

de los Arizona Diamondbacks.

Ambos pilotos hicieron esta

situación luego de que estén en

Estados Unidos para este fin de sem-

ana luego de que ahí habrá el Gran

Premio de Miami de Fórmula 1.

La actividad en el GP de Miami

será del viernes hasta el domingo,

pero desde el miércoles estuvieron en

el lanzamiento ceremonial previo al

duelo entre Marlins ante Arizona

Diamondbacks. 

Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas del

mundo, avanzó a los Octavos del Mutua Madrid

Open. 

El tenista español venció en dos sets consecutivos

a Miomir Kecmanovic y lo hizo por resultados

finales de 6-1 y 7-6. 

Nadal ganó con autoridad el primer set, pero tuvo

que emplearse a fondo en el segundo para lograr

llevárselo. 

Rafa tenía mes y medio sin competir en la ATP

luego de estar recuperándose de una lesión que pre-

sentaba tras acabar el Abierto Mexicano de Tenis en

febrero de este año. 

Nadal buscará ganar el Abierto de Madrid para

lograr su tercer título en este 2022 tras ganar en

México y el Australian Open, aunque este último en

enero de este año. 

TENDRÁ EL GARROS PREMIOS 
HASTA EN 43.6 MDE

El prestigioso Roland Garros, torneo de tenis de la

ATP, tendrá en premios económicos a sus tenistas

hasta 43.6 millones de euros por repartir. 

De esos 43.6 millones de euros que repartirán

entre los tenistas participantes en el evento, al menos

2.2 millones irán para los ganadores del evento mas-

culino y femenino dentro de la rama individual. 

Esta cantidad que entregarán a todos los tenistas

que participen asciende a un 6.8 de crecimiento con

respecto al 2019. 

El Roland Garros será del 22 de mayo al 6 de

junio y se desarrollará en la ciudad de París, en

Francia. 

Cabe señalar que el Roland Garros fue ganado por

Novak Djokovic en el 2021 y en 2022 buscará

defender su corona en este certamen de la ATP. 

Comienza la logística
para el Cardenales-49s

Cortan racha de 11 juegos
con triunfo de Yanquis

Inauguran O’Ward y pilotos
pista de GP de Miami

Checo y Max
calientan brazo

Los pilotos de Red Bll, en Florida.

Patricio O’Ward.

Avanza Nadal en Octavos de Mutua Madrid Open

Rafael Nadal.

Azulejos fueron el verdugo.

Los Soles de Phoenix, el equipo líder en

la Conferencia Oeste de la NBA, se

pusieron con ventaja de dos juegos (2-0)

sobre los Dallas Mavericks en la ronda de

Semifinales de playoffs del baloncesto pro-

fesional de los Estados Unidos.

Con una sólida victoria por marcador de

129-109, los Soles de Phoenix lideran con

comodidad su serie y están a dos triunfos de

meterse a la Final de la Conferencia Oeste

en la postemporada de la NBA.

Gran partido en Phoenix en líneas gen-

erales de todos, pero más de Devin Booker,

quien se mandó un total de 30 puntos,

mientras que en Dallas destacó un Luka

Doncic que logró hasta 35 unidades.  

El juego tres de esta Semifinal de la

Conferencia Este de la NBA entre Suns y

Mavs va a ser en Dallas y el próximo

viernes 6 de mayo.

Ya en otro resultado, el Miami Heat ven-

ció 119-103 a los Filadelfia 76ers y lideran

2-0 su serie ante dicho rival en las

Semifinales de la Conferencia Este de la

NBA.

Se ponen Sixers 
2-0 sobre Mavericks

Mavericks están contra la pared.

NBA
RESULTADOS DE AYER

(2) Miami 119-103 Filadelfia (0)

(2)  Phoenix 129-109  Dallas ( 0)

Jesús Valdez habría hecho actos ilícitos.

Habría castigado
Sultanes a directivo por
falsificar pruebas Covid

Los boletos saldrán a la venta el mes de agosto.
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Madrid, España/El Universal.-            
Hablar de un ídolo como Miguel

Bosé abarca, más allá de su voz y su
multifacético baile, la historia de una
familia unida por el amor y la compli-
cidad entre generaciones de artistas; de
aquel carácter fuerte del que se ha vali-
do Miguel para encumbrar una formi-
dable carrera y proteger su vida priva-
da.

Por ello, para José Pastor e Iván
Sánchez meterse en la piel del cantante
español para la bioserie "Bosé" ha sido
una experiencia que ellos definen como
una locura.

Para Pastor, quien interpreta al Bosé
joven, el mayor reto actoral fue retratar
su carácter, más allá de emular su voz y
movimientos en los años 70.

"Miguel es directo, es una persona
que mantiene el control todo el tiempo,
aunque en su interior sucedan muchas
cosas, pero no es fácil ver lo que le está
pasando porque está muy acostumbra-
do a lidiar con el público, con la
exposición", expresa el actor.

El joven, quien también es cantante,
buscó documentarse sobre la voz de
Bosé en las diferentes etapas de su vida
y trabajó con distintos coach vocales,
de baile y con una asesora de italiano,
"ya que Miguel lo habla sin ningún
acento", dice.

La miniserie "Bosé", que recién ter-
minó grabaciones y que estrenará en
Paramount+, constará de seis capítulos
que, además de la trayectoria artística
de Bosé, abordará la intensa relación
con sus padres y sus amigos.

El rodaje tuvo como set una casona
de La Florida, al norte de Madrid, a la
que tuvo acceso EL UNIVERSAL. En
el lugar, se buscó recrear la residencia
familiar del artista de "Amante bandi-
do" durante sus años de juventud.

Iván Sánchez, quien interpreta a la
versión madura de Bosé, destaca que lo
que más le llamó la atención de la serie
es la cantidad de cosas que aún se
desconocen de la vida del cantante.

"Miguel ha tenido una vida privada
muy detrás de las cámaras que ha
guardado siempre con mucho celo, ha
sido un proceso inmersivo muy intere-
sante. Yo canto poco, pero estoy feliz
creyéndome Bosé, al menos delante de
la pantalla, con tanta gente aplaudién-
dome", comenta.

Amor de familia
En la bioserie, los padres del can-

tante desempeñan un rol protagónico y
los encargados para llevarlos a la pan-
talla son Nacho Fresneda y Valeria
Solarino, quienes interpretan al afama-

do torero Luis Miguel Dominguín y la
actriz italiana Lucía Bosé.

"(Dominguín) fue un personaje casi
inabarcable, c/on su propia historia de
crecimiento y un gran dominio de esce-
na. Queríamos captar su esencia, su
espíritu. Luis Miguel y Miguel eran dos
mundos intensos, muy distintos;
hablamos de dos generaciones en
España con una diferencia abismal.
Chocaban, pero también se amaban,
había mucha complicidad", destaca
Nacho.

Lucía indica que el amor por la
familia es uno de los temas más fuertes
de la serie y también el que más le
atrapó de su personaje que, muchas
veces, considera, hacía de mediadora
en la casa.

"Creo que la relación que Lucía
Bosé tenía con los dos (Luis Miguel y
Miguel) era de amor, de pasión, pero a
veces el amor no es suficiente y en oca-
siones ella no sabía bien cómo compor-
tarse. Estaba llena de vida y de arte, era
generosa y le gustaba compartir con los
demás".

Otro de los papeles imprescindibles
es el de la Tata, una mujer que se ocu-
paba de atender a la familia y que llegó
a ser parte integral de los Bosé.

"Ella representaba la unión familiar

y siempre luchó por mantenerla,
aunque sufriera mucho, con una
sabiduría de la gente de campo, sin
interferencias. No tiene máscaras",
cuenta la actriz Alicia Borrachero,
quien la interpreta en la bioserie.

Fernando Trullols, codirector de la
serie y el showrunner, Nacho Faerna,
destacan que la intensión, además de
resaltar el nacimiento y consagración
en el escenario del ídolo, es precisa-
mente, el hermetismo de su ser.

"La historia que contamos es la
relación familiar, explicar de dónde
viene Miguel, quien tiene una herencia
privilegiada pero también muy condi-
cionada, quien ha sido expuesto desde
pequeño a la opinión pública, pero que
también ha sido súper celoso a la hora
de contar su vida privada. Eso es lo
realmente interesante de la serie", sub-
raya Faerna.

La grabación, que realiza varios
saltos entre la vida adulta y la juventud
de Bosé, abarca desde su debut en 1976
hasta la muerte de su padre, 20 años
más tarde.

El propio cantante colabora en la
bioserie, que planea otras temporadas y
está producida por VIS en colaboración
con Shine Iberia (Banijay Iberia),
Elefantec Global y Legacy Rock.

Las Vegas, EU.-                             
Eminem, Lionel Richie, Carly

Simon, Eurythmics, Duran Duran y Pat
Benatar fueron incorporados al Salón
de la Fama del Rock & Roll, una lista
que también incluye a Dolly Parton,
quien inicialmente se había resistido al
honor.

Los agasajados, quienes son elegi-
dos por más de 1.000 artistas, histori-
adores y profesionales de la industria
musical, “tienen cada uno un profundo
impacto en el sonido de la cultura
joven y ayudaron a cambiar el rumbo
del rock & roll”, dijo John Sykes, pres-
idente del Salón de la Fama del Rock &
Roll, en un comunicado enviado el
miércoles.

Parton había recurrido a las redes
sociales para “retirarme respetuosa-
mente” del proceso, argumentando que
no quería restarle votos a los otros
nominados, pues ella no se había
“ganado ese derecho”. La Fundación
del Salón de la Fama del Rock & Roll
respondió diciendo que las boletas ya
habían sido enviadas a los votantes
para que decidieran si Parton era elegi-
da. Parton dijo después que aceptaría
en caso de ser incorporada.

En su anuncio de nuevos incorpora-
dos, el salón calificó a Parton como
“una leyenda viviente y un ejemplo del
empoderamiento femenino”, y agregó
que “su éxito entre diferentes géneros
musicales amplió la audiencia para la
música country y expandió el horizonte
para innumerables artistas que vinieron
después”.

Para ser elegibles, los artistas deben
haber lanzado su primer álbum 25 años
antes de ser incorporados al salón.
Parton, Richie, Simon y Duran Duran

fueron seleccionados en su primera
nominación. Simon fue nominado por
primera vez este año, más de 25 años
después de ser elegible. Eminem es el
10mo artista de hip hop en ser incorpo-
rado, y también lo logró en su primer
intento.

Richie, un ex integrante The
Commodores cuya ilustre carrera
solista incluye clásicos del pop como
“Endless Love”, ″All Night Long” y
“Hello”, dijo que ser elegido para el
salón “es un honor increíble”.
Agradeció a los votantes y a los fans en
Instagram y agregó: “¡Felicidades a
todos mis colegas incorporados de
2022!”.

El salón anunció igualmente el
miércoles que Judas Priest y Jimmy
Jam and Terry Lewis recibirán el pre-
mio a la excelencia musical y Harry
Belafonte y Elizabeth Cotten serán
honrados con el Premio Influencia
Pionera.

Entre los artistas y grupos que no
fueron incorporados destacan A Tribe
Called Quest, Rage Against the
Machine, Dionne Warwick, Beck, Kate
Bush, DEVO, Fela Kuti, MC5 y The
New York Dolls.

Parton está más asociada a la músi-
ca country y forma parte del Salón de
la Fama del Country, pero en su reper-
torio tiene canciones con toques de
rock. Otros artistas incorporados al
Salón de la Fama del Rock & Roll y al
Salón de la Fama del Country son
Brenda Lee, Johnny Cash, Elvis
Presley, Chet Atkins, Hank Williams y
The Everly Brothers.

La ceremonia de incorporación se
realizará el 5 de noviembre en el
Microsoft Theater en Los Angeles.

Virginia, EU.-                                      

La actriz Amber Heard dijo al jura-

do el miércoles lo difícil que ha sido

para ella revivir su turbulento matrimo-

nio con Johnny Depp como parte del

juicio por una demanda por difamación

interpuesta por su exesposo contra ella.

“Me cuesta trabajo encontrar las

palabras para describir lo doloroso que

es”, dijo al comienzo de su testimonio.

“Es horrible para mí sentarme aquí por

semanas y revivir todo”.

El testimonio de Heard llega

después de que una psicóloga, con-

tratada por los abogados de la actriz,

declarara que sufre de trastorno por

estrés postraumático por múltiples

actos de abuso que supuestamente le

infligió Depp, incluyendo violencia

sexual.

Depp declaró por cuatro días previ-

amente en el juicio, en los cuales testi-

ficó que nunca golpeó a Heard y que en

realidad él era la víctima de abuso.

Declaró que fue golpeado por ella en

múltiples ocasiones y que ella le arro-

jaba cosas. El actor describió a Heard

como una persona con “una necesidad

de conflicto”.

El martes la psicóloga Dawn

Hughes reconoció en su testimonio que

Heard por momentos perpetró violen-

cia física contra Depp, pero dijo que

esto era poco en comparación con la

violencia que sufrió, la cual la dejó

intimidada y temerosa por su seguri-

dad.

Durante un interrogatorio el miér-

coles, Hughes reconoció que no estaba

determinando si de hecho Depp atacó a

Heard en ocasiones específicas. Pero

testificó que la versión de Heard sobre

sus experiencias coincide con la de

aquellas personas que han sufrido

abuso doméstico.

Hughes testificó que los abusos sex-

uales incluían que Depp obligara a

Heard a realizarle sexo oral. Sin

embargo, en sus interrogatorios, los

abogados de Depp señalaron que

Heard negó ser obligada a realizarle

sexo oral en una prueba psicológica

realizada como parte de la evaluación

de Hughes.

Hughes dijo que Heard inicialmente

se refirió a esos encuentros como con-

sensuados, pero a la vez como “sexo

enojado”.

“No los definía como uso de fuerza

física”, dijo Hughes.

Los Angeles, EU.-                           

En una carta escrita de puño y letra,

la cantante y expareja de Johnny Depp,

Vanessa Paradis, aseguró que él nunca

fue “físicamente abusivo” con ella

Vanessa Paradis fue una de las

primeras personas que salieron a

defender a Johnny Depp cuando su

entonces esposa, Amber Heard, le pidió

el divorcio y consiguió una orden de

restricción en su contra por supuesto

abuso verbal y físico durante la

relación.

La cantante y actriz francesa

escribió una carta de puño y letra en la

que aseguró que su expareja es una per-

sona “sensible, cariñosa y querida”, y

remarcó que nunca fue violento en los

14 años que vivieron juntos. “Johnny

Depp es el padre de mis dos hijos -Lily-

Rose Depp (22 años) y John

Christopher “Jack” Depp III (20 años)-

, es una persona sensible, cariñosa y

querida”, escribió.

Paradis, que estuvo en pareja con

Depp entre 1998 y 2012, cuestionó las

acusaciones de Heard. “Creo con todo

mi corazón que estas recientes acusa-

ciones que se están haciendo son indig-

nantes”, afirmó. “En todos los años que

he conocido a Johnny, nunca ha sido

físicamente abusivo conmigo y esto no

se parece en nada al hombre que viví

durante 14 maravillosos años”, cerró.

Tal como se puede ver en el docu-

mento que publicó "TMZ", la carta fue

escrita el 27 de mayo de 2016, apenas

un día después de que estallara en los

medios de comunicación la impactante

noticia de la separación de Depp y

Heard.

En esas mismas horas, el mismo

medio consignó que otra ex salió en

defensa del actor de "Piratas del

Caribe", "Charlie y la fábrica de choco-

late" y "El joven manos de tijera", entre

otros recordados films. Se trata de la

primera esposa de Depp, Lori Anne

Allison, con quien estuvo casado de

1983 a 1985.

La maquilladora afirmó que su ex

nunca le pondría la mano encima a una

mujer y que no es capaz de hacer daño

a nadie, según informó TMZ. Además,

remarcó que durante su relación ni

siquiera le gritó. De hecho lo considera

una “persona suave” que incluso es

amable con los animales.

Lily-Rose, la hija de Depp y Paradis,

también utilizó las redes sociales para

defender a su padre. “Mi papá es la per-

sona más dulce y amable que conozco,

ha sido un padre maravilloso para mi

hermanito y para mí, y todos los que lo

conocen podrían decir lo mismo”, afir-

mó en ese entonces.

Vanesa y Johnny se conocieron en

París, en 1998, cuando el actor estaba

rodando "The Ninth Gate" (en español,

“La novena puerta”), un film neo-noir

del prestigioso director Roman

Polanski. Nunca se casaron, pero estu-

vieron cerca de hacerlo en más de una

oportunidad.

La separación, según se encargaron

de aclarar desde ambas partes, se dio en

buenos términos. Depp explicó que la

cantidad de tiempo que pasó trabajando

afuera de casa no colaboró con la esta-

bilidad de la pareja. La francesa, por su

parte, contrajo matrimonio en 2018,

con un coterráneo: el escritor, actor y

director Samuel Benchetrit.

“Es horrible

revivir todo”

“Me cuesta trabajo encontrar las
palabras para describir lo doloroso
que es”

Sale a la luz carta de Vanessa Paradis

La actriz y modelo aseguró que, durante los 14 años de matrimonio, Depp
no fue violento con ella

Llegan nuevos miembros al

Salón de la Fama del Rock

Dolly Parton inicialmente se había resistido al honor.

Revelará bioserie de 

Bosé su carácter

La miniserie "Bosé" constará de seis capítulos que, además de su trayecto-
ria artística, abordará la intensa relación con sus padres y sus amigos.
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Víctor Barrera Enderle.-               
La Universidad Autónoma de

Nuevo León ha decidido otorgar el
Reconocimiento al Mérito Editorial a
Cuitláhuac Quiroga (Monterrey,
1972) y, por ende, a la empresa y fruto
de sus empeños: Tilde Editores. Esta
distinción, merecidísima, por
supuesto, me hace reflexionar y deten-
erme en dos de sus implicaciones; y al
hacerlo empiezo por preguntarme:
¿cuál es el significado de un
reconocimiento editorial? ¿La labor
de publicar libros (hazaña titánica en
los tiempos actuales)? ¿O el material
publicado (sustancia que alimenta y
otorga vida a los libros lanzados al
público lector)? La respuesta es nece-
sariamente dual: la permanencia y el
contenido. Publicar libros contra vien-
to y marea, y, sobre todo, publicar
buenos libros, sin descuidar su fac-
tura. Estamos así ante una actividad
simbólica y material.

Cuando Tilde Editores apareció en
el ámbito cultural regiomontano, en
2009, parecía salida de la nada. Al
menos esa era la sensación que me
trae el recuerdo de la cena de apertura
y el ambiente festivo en un local no
muy lejano a la Casa del Libro
Universitario. Desconozco los detalles
y no puedo afirmar con certeza cuál
fue la motivación mayor que impulsó
a Cuitláhuac a lanzarse a esta aventu-
ra. Lo que sí sé es que detrás de Tilde
hay años de trabajo crítico y creativo.
Cuitláhuac pertenece a esa especie lit-
eraria que se desplaza con agilidad de
un registro a otro y lo mismo practica
el ensayo que la reseña y la creación
en sus más diversas manifestaciones.
Su quehacer, sin embargo, no termina
ahí:  desde hace muchos años ha ejer-
cido su condición de ciudadano crítico
en diversas acciones, que van desde el
activismo social y político hasta la
confección de espacios para la comu-
nicación y la reflexión, como lo
fueron Somosuno Radio y su noticiero
La raya del vértigo. 

La diversidad de actividades que ha
realizado Cuitláhuac tiene como punto
en común la búsqueda de diálogo y la
transformación del entorno inmediato.
Cada uno de sus proyectos se orienta
hacia esa dirección que es a la vez
ética y estética. En el ámbito editorial,
Tilde se ha distinguido por hacer
honor a su nombre y poner el acento
en temas y formas fundamentales para
la circunstancia presente. Defender la
memoria (en oposición a la historia
oficial); hacer visibles otras literaturas
y no sólo las que publicitan y ponder-
an las grandes industrias culturales;
rescatar obras fundamentales para
nuestra tradición; y buscar permanen-
temente la configuración de nuevas
colecciones, que se sumarán a las ya

existentes, como Sextante. Una
somera revisión de su catálogo así lo
confirma: más de 100 títulos publica-
dos hasta la fecha y un listado de
autores en donde se incluyen Coral
Aguirre, Joaquín Hurtado, Héctor
Alvarado, entre otros y otras.

La casa editora es clara cuando
afirma en su portal: “Para nosotros,
compartir la experiencia de la lectura
es una vocación y un desafío.
Creemos que contagiar a otros de la
pasión por la lectura es un compro-
miso y, también, una estrategia para
crecer y ofrecer más títulos”. Tilde no
se ha quedado solamente en la pro-
ducción libresca, pues, además de
confeccionar libros, los imprime
(cuenta con una imprenta y un impre-
sor propios), y ahora, muy reciente-
mente, ha abierto una librería y un
centro cultural (llamado “Coral
Aguirre”).  Crear estos espacios, tras
una pandemia mundial, ha sido suma-
mente arriesgado. Una apuesta a todo
o nada, y cuyo principal reto consiste
en edificar una comunidad de lectores
a través de lecturas, talleres y charlas
(si no se puede cambiar al mundo, al
menos es posible resignificarlo con un
café y un libro en la mano). Y esa
comunidad potenciará y abrirá otros
círculos literarios en donde se
incluyan nuevos autores y nuevas for-
mas de expresión.

Tilde Editores crea de esta manera
no sólo libros sino espacios para leer-
los y comentarlos.  La lectura y la
escritura son acciones que precisan de
tiempo y de lugares. Robar horas a la
jornada diaria y encontrar remansos
para el “cultivo del ocio”, como solía
decirse antaño. 

El reconocimiento que hoy se
entrega a Cuitláhuac Quiroga confir-
ma que el oficio de hacer libros va
más allá de un trabajo mecánico o dig-
ital: es un ejercicio de lectura crítica y
una voluntad de diálogo. Poner el
acento, esa Tilde, en las letras y las
cosas que importan. 

Poner 
el acento

Reconocen a Cuitláhuac Quiroga y
Tilde Editores

César López.                                         
La Universidad Autónoma de

Nuevo León (UANL) renovó un con-
venio marco internacional con la
Universidad de Salamanca (USAL)
para fortalecer los vínculos académi-
cos, científicos y culturales.

El Rector de la UANL, Santos
Guzmán López, firmó la alianza
estratégica este 4 de mayo, con su par
de la USAL, Ricardo Rivero Ortega, en
la sala del Rectorado de la universidad
más antigua de España.

Aunado al convenio también se sig-
naron cartas de intención para la reno-
vación de los convenios específicos
con la Facultad de Derecho de la
USAL en materia de cooperación
académica en distintos programas de
posgrados.

La Facultad de Derecho y Crimino-
logía de la UANL mantiene una colab-
oración a través del programa de
Maestría en Derecho y Sistemas
Electorales, mientras que la Facultad
de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales cuenta con la doble tit-
ulación de su Maestría en Ciencias
Políticas con la USAL, y establece los
fundamentos para ahora incorporar al
Doctorado en Ciencias Políticas en la
modalidad de la doble titulación doc-
toral.

PRESENCIA DE LA 
UANL EN ESPAÑA

Como parte de la vinculación inter-
nacional, la Máxima Casa de Estudios
tendrá presencia en territorio español
del 4 al 7 de mayo con la jornada:
“Desde el Norte de México: arte, cul-
tura y ciencia de la UANL en
Salamanca”, encabezada por el Rector
Santos Guzmán López. 

El acto inaugural estuvo presidido
por el Embajador de México en
España, Quirino Ordaz Coppel; el
alcalde del Ayuntamiento de
Salamanca, Carlos Manuel García, y el
anfitrión, el Rector Ricardo Rivero.

Desde el Aula Miguel Unamuno de
la USAL las autoridades presentes
destacaron los lazos de hermandad que
han unido a ambos países y autori-
dades, reforzados con el fin de buscar
un intercambio de actividades, expre-
siones y conocimientos para el person-
al docente y estudiantil de cada univer-
sidad.

“Con casi 300 mil alumnos, la
UANL es una de las más importantes
de México y de América. Esta semana
en Salamanca demuestra una vocación
internacional: tender puentes en un
espacio común: la lengua, la cultura y
la historia compartida. Hay que
reforzarla cada día, queremos que ven-
gan los maestros y estudiantes.
Queremos aprender de ustedes”, enfa-
tizó el Rector de la USAL.

Por su parte, Santos Guzmán López
compartió que la colaboración con la
Universidad de Salamanca ha sido tes-
timonio de la importancia que esta
institución tiene para España, América
y el mundo, tras sus más de 800 años

de historia.
“Agradezco de la delegación que

me acompaña. Estamos muy contentos
de estar y constatar la colaboración
estrecha con esta gran universidad y
todo lo que significa para España.

“La cooperación educativa y cultur-
al es uno de los instrumentos de diplo-
macia de mayor tradición. Las institu-
ciones de educación superior han sido
y serán siempre un eje de desarrollo y
esto se fortalecen aún más con la cer-
canía entre ambas universidades; para
nuestra alma mater simboliza un lega-
do”.

Los rectores Santos Guzmán López
y Ricardo Rivero Ortega participaron
en la mesa: “El futuro de la
Universidad en Iberoamérica”, como
primer acto académico de la agenda.
Posteriormente, se realizó la charla “El
maíz en la cocina tradicional de
México”, con alumnos de la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica
“Pablo Livas”.

El primer día de actividades incluyó
la ponencia “La edición universitaria
en México”, la presentación literaria:
"Biblioteca crítica de Alfonso Reyes",
para cerrar con mariachis y la
Compañía Titular de Danza Folklórica
de la UANL.

Renueva UANL convenio con
Universidad de Salamanca

Ratifica la alianza de cooperación
académica, científica y cultural 

También se signaron cartas de intención para la renovación de los conve-
nios específicos con la Facultad de Derecho de la USAL 

Las autoridades destacaron los lazos
de hermandad 

César López. -                       
Un valioso documento fílmi-

co e histórico sobre la compaña
política de Raúl Rangel Frías
para contender por la Guberna-
tura de Nuevo León en 1955, fue
rescatado y donado para su cus-
todia y preservación por el ci-
neasta Andrés Clariond Rangel a
la Cineteca Nuevo León
Alejandra Rangel Hinojosa.

Dicha película, filmada en 16
milímetros, narra la gira del
destacado abogado, político y
escritor mexicano Raúl Rangel
Frías, por los diversos municip-
ios de Nuevo León en la búsque-
da del voto ciudadano en 1955,
cuando finalmente resultó elegi-
do gobernador.

UN AFORTUNADO
HALLAZGO

“Hace 20 años hurgaba en los
archivos en casa de mis abuelos
y encontré estas cintas, ya un
poco avinagradas, deterioradas,
porque habían estado guardadas
por más de 50 años y nadie se
había percatado de ellas hasta
que las encontré”, manifestó
Clariond Rangel.

“Yo iniciaba en el mundo del
cine, así que me llevé esas cintas
a Los Ángeles, a un lugar espe-
cializado que rescataban pelícu-
las y salvaron todo el material,
lo restauraron y sacaron una
copia nueva, además lo digital-
icé e incluí otras cosas que me

encontré, como cintas de audio
de informes de gobierno, docu-
mentos, fotografías e hice un
DVD.

“La filmación de la campaña
política es un servicio, que en
aquel entonces lo contrató no sé
si el PRI o mi abuelo, pero tiene
el nombre de la filmadora que lo
hizo. No es un documental, no
está narrado, es solo municipio
por municipio, la gira, el reg-
istro”, explicó.

ELECCIONES
HISTÓRICAS 

PARA LAS MUJERES  
Un dato muy interesante,

expuso, es que fue la primera
elección en Nuevo León en la
que votaron las mujeres y se
nota en la campaña cómo hay
mucha presencia femenina, en
los mítines y en los recorridos
por los municipios.

“Creo que es un material
valioso, sobre todo para las car-
reras de Ciencias Políticas, el
poder ver una campaña política
en el Nuevo León de aquel
entonces. Es interesante porque
la película es a color y está muy
bien hecha, muy profesional”,
apuntó.

“Estoy convencido que donar
este material a la Cineteca
Nuevo León contribuye a que se
preserve, que quede para la pos-
teridad, para las futuras genera-
ciones. Creo que es un docu-
mento muy valioso, que nos per-
mite recordar tiempos en que la
política no era una profesión
denigrante, como se ha vuelto
ahora con el tiempo, con la mala
fama que se le ha hecho; en
aquel entonces llegaba gente
preparada, profesional como mi
abuelo.

“Además”, dijo, “es impor-
tante recordar a un hombre
como Raúl Rangel Frías que
aportó tanto al Estado, que fue
un hombre honesto, que no se
enriqueció con el servicio públi-
co. Me siento muy emocionado
de aportar esto a la comunidad”.

“Es importante mencionar
que no podemos aceptar todo”,
aclaró García Campillo, “por-
que, primeramente, se debe
revisar la calidad. Por ejemplo,
si alguien nos quiere donar una
película, hay que revisarla muy
bien, porque puede estar en un
proceso muy avanzado de agri-
etamiento”.

Donan documento 
fílmico a Cineteca 


