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Carreteras de varios estados del país,
desde Chihuahua hasta Quintana Roo,
se vieron afectadas este martes por un
paro realizado por miembros de la A-
lianza Mexicana de Transportistas, AC
(Amotac), que con camiones de carga y
de transporte bloquearon de manera
parcial las vías en demanda de mayor
seguridad en las carreteras, alto a los
precios excesivos del cobro de casetas
y combustibles, así como apoyo en trá-
mites y permisos.

Los transportistas también exigen
reemplacamiento para vehículos de
Carga y Turismo de modelos atrasados,
tarifas oficiales para transporte, dete-

ner los cobros excesivos de grúas, pro-
hibir la circulación de vehículos de
doble caja, reducción de precios del
combustible y no más impuestos para
el sector.

José Alberto Estrella, delegado de la
Amotac en Quintana Roo explicó que
la protesta es también contra un nuevo
documento denominado "Carta Porte",
solicitado por el SAT para justificar
traslado de mercancía, así como su ori-
gen y destino.

La protesta se registró en al menos
22 estados del país, 

El consejero nacional de Amotac,
Raúl Torres Mendoza, Señaló que el
principal problema son los robos, prin-
cipalmente en la región Centro-

Bajío–Occidente, que comprende
Aguascalientes, San Luis, Potosí, Gua-
najuato y Jalisco. Refirió que tan sólo
en estos cuatro estados se han registra-
do, en lo que va del año, 35 robos, lo
que deriva en pérdidas millonarias.
Agregó que 15 operadores han muerto
en esta ruta de 2021 a la fecha.

En Jalisco se cometen cuatro o cinco
asaltos al día contra transportistas y
muchos ya no quieren trabajar.

En Querétaro, Guerrero, Veracruz,
Hidalgo, Tabasco, Yucatán, Chiapas,
Puebla, Chihuahua, Michoacán, Tlax-
cala, Guanajuato Aguascalientes, Oa-
xaca, Hidalgo, Nuevo León, Estado de
México y Baja California también hu-
bo protestas.

Señala que la decisión definitiva se tomará en las oficinas centrales

Amaga gobernador potosino con encadenarse a la maquinaria
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Al manifestar que son "muchos", pero
que no están creciendo en su número,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en México hay
entre 25 y 30 millones de personas con
pensamiento conservador.

"En general, periódicos, medios y
millones de personas que están muy
molestas porque, como siempre lo he
dicho, el conservadurismo en México
siempre ha existido, ahora está mani-
festándose, no está creciendo, pero sí
hay como 25, 30 millones de ciuda-
danos con pensamiento conservador,
son muchos", dijo.

En conferencia de prensa matutina,
el mandatario federal destacó que ac-
tualmente hay debate y confrontación

de ideas, pero señaló que lo que más
afecta a una transformación es la simu-
lación, por lo que llamó a definirse.

"Este régimen que se mantuvo
durante mucho tiempo de corrupción,
de injusticias, de privilegios, se apoyó
mucho en la simulación. Se mediatizó
el proceso de transformación, se detu-
vo, se hizo largo, porque no se hablaba
con claridad y los conservadores pa-
recían liberales o fingían ser liberales,
y ahora pues ya cada quien está asu-
miendo su postura. Son momentos de
definición y es muy bueno que no haya
hipocresía".

En Palacio Nacional y a pregunta
expresa sobre la propuesta de entablar
un diálogo con los opositores, respon-
dió que "es muy difícil".

San Luis Potosí, SLP / El Universal   

La decisión definitiva sobre el aprove-

chamiento o no de las aguas del Río

Pánuco a su paso por la Huasteca poto-

sina para poder llevarlas a la zona me-

tropolitana de Monterrey, Nuevo León,

a través del proyecto Monterrey VI, se

tomará en las oficinas centrales de la

Comisión Nacional del Agua (Cona-

gua), así lo anunció el delegado de la

dependencia federal en San Luis

Potosí, Joel Félix Díaz.

El funcionario federal explicó que el

tema es complejo, luego que la ciudad

de Monterrey accedió a un título de

asignación de estas aguas a su paso por

la Huasteca potosina por 473 millones

de metros cúbicos en el año 2011,

mismo que fue renovado en 2014, no

se ha hecho efectivo y normalmente

estos títulos dejan de estar vigentes ca-

da dos años, sin embargo, aseveró que

es una situación que se estará analizan-

do por parte de la Conagua.

Añadió que entiende la preocupa-

ción de los potosinos y del gobierno de

San Luis Potosí, pues la entidad no está

exenta de este problema y enfrenta una

situación complicada para el abasteci-

miento de agua en varios sectores, co-

mo el uso doméstico en la capital y el

agropecuario en Huasteca.

Rechazó que el proyecto sea defini-

tivo, ya que aún falta la validez del tí-

tulo de asignación, que incluyen otros

trámites como estudios técnicos, que

dependen del entorno político y social,

"es decir, no es nada sencillo.

Finalmente, aclaró que las aguas del

Río Pánuco no se pueden declarar solo

"de San Luis Potosí", sino de la federa-

ción, ya que el afluente se genera ori-

ginalmente en los escurrimientos de las

zonas montañosas del Estado de Mé-

xico y la Ciudad de México, atraviesa

después parte de los estados de Queré-

taro, Hidalgo, San Luis Potosí y de-

semboca entre Tamaulipas y Veracruz

"sin duda es un río de aguas nacio-

nales".

Por su parte, el gobernador de San

Luis Potosí, Ricardo Gallardo Car-

dona, advirtió que hará todo lo posible

para que no se lleve a cabo ninguna

obra para que el agua de la huasteca

potosina vaya a parar al estado de Nue-

vo León, pues incluso señaló que de

ser necesario sería capaz de encade-

narse a la maquinaria con tal de que no

se lleven el agua que es de los potosi-

nos.

Lo anterior luego de ser cuestionado

sobre los señalamientos del dirigente

nacional de Movimiento Ciudadano,

Dante Delgado, quien sostuvo que el

gobierno estatal no tiene autoridad pa-

ra impedir un proyecto como el Monte-

rrey VI que busca llevar agua desde la

huasteca potosina hasta la zona metro-

politana de la ciudad regiomontana.

En este sentido, Gallardo Cardona

recordó que San Luis Potosí está igual

o más necesitado de agua que Nuevo

León, incluso se ha trabajado muy

fuerte con los ejidatarios de la zona

huasteca para evitar que utilicen el

agua de los ríos para sus parcelas, con

la intención de que los parajes turísti-

cos, principalmente las cascadas pue-

dan tener agua, especialmente durante

las vacaciones de Semana Santa.

Insistió: "lo que ellos quieren hacer

es un ecocidio y no lo vamos a permi-

tir, no lo van a lograr, así sea necesario

ir yo personalmente a atravesarme en

las obras y amarrarme a las máquinas,

yo sé que muchos potosinos me van a

seguir, no se van a llevar el agua de

San Luis Potosí".

Ciudad de México / El Universal                
De acuerdo con un comunicado citado
por el periodista Ciro Gómez Leyva,
el Grupo Financiero Banorte "anunció
que convocaría a ciudadanos, familias
y empresarios mexicanos a comprar
Citibanamex; una vez que se difundan
las condiciones de venta y si un análi-
sis exhaustivo comprueba que la com-
pra pudiera ser beneficiosa para sus
accionistas y para el país".

Hasta el momento, las estimaciones
del precio que podría alcanzar Bana-
mex van de 10 mil a 12 mil millones
de dólares, de acuerdo con Bank of
America; mientras que Fitch Ratings
estima riesgos de concentración en ca-
so de que uno de los grandes jugadores
financieros que operan en México
pueda adquirir a Banamex.

A mediados de enero, el primer
gran banco en mostrar su interés por la
compra de Banamex fue Banorte, de
Carlos Hank González, firma además
considerada como la favorita entre
analistas y bancos internacionales para
concretar la transacción.

La puesta en venta de la cartera de

crédito minorista, acervo cultural,

Afore y la valiosa marca de Banamex

a partir de la primavera de 2022 por

parte de su matriz estadounidense Citi

ha despertado el interés de los princi-

pales grupos financieros que operan en

México, al considerar que se trata de

un activo interesante que podría gener-

ar valor para su negocio en el país.
El presidente Andrés Manuel López

Obrador informó que dentro de las
condiciones que tendrá la venta de
Citibanamex estará que los nuevos
dueños no tengan adeudos fiscales.

Convocaría a familias y empresarios.

‘Tienen hasta 30 millones
pensamiento conservador’ 

Ven solución complicada para Monterrey VI.

Iría Banorte 
por compra
de Banamex

Colapsa paro transportista carreteras del país

Decidirá Conagua si traen
agua de SLP a Monterrey

Miles de vecinos del poniente de Monterrey sufrieron 
ayer por cortes de agua no programados y desde la 

semana pasada, habitantes de varias colonias no reciben

ni una gota de agua. 1/LOCAL

Cortan agua de más...

La protesta se registró en al menos 22 estados del país.

Seguirán sin 
cambio tarifas en
Metro y camiones

1/LOCAL

Inician campaña 
contra Tren Maya

1/EN ESCENA

Descarta Tigres
retirar el 8 de Boy

1/DEPORTIVO

Defiende AMLO
plan de combate

a inseguridad
3/NACIONAL



“Esto es la punta del iceberg”
Samuel García

n problema, dos fig-
uras, la misma lógica.
Un problema: la
escasez de agua. En
Monterrey, como en
todo el Estado de
Nuevo León, como en

otras regiones del norte del país, está
escaseando el agua. Se nos dice que se
avecina una crisis… ¡Ya estamos en
ella!

Figura número 1: todo tiene un pre-
cio. “Lo peor que le puedes hacer a un
regio en su ego es decirle que algo en
la vida no lo puede comprar, que algo
no está a su alcance, que no lo puede
pagar” –decía un comediante (El
Chaironman, Como ofender a los de
Monterrey, YouTube) Dicho rasgo
subjetivo de los habitantes de la
Sultana del Norte también se puede
apreciar en la forma de manejar, al
estilo de, Primero yo, después yo y al
último yo. ¡Siempre Yo! Como en el
“¿Te vas a quejar de los precios? Si te
quejas es porque no tienes, porque
eres pobre y jodido. Así que no te que-
jes o al menos aparenta que no hay
problema” Estrategia con la cual se
busca responde a la exigencia de jus-
ticia. 

Figura número 2: ¡Mejor pónganse
a jalar! Mantra norteño con el que se
desea neutralizar cualquier tipo de
crítica y protesta sobre el desempeño
de gobiernos y empresas. En Nuevo
León, como en otras partes de México
y del Mundo, protestar es reinterpre-
tado como no querer “ponerse la
camiseta” de la empresa, no aceptar
las condiciones de injusticia que
rayan en lo criminal, es no aceptar las
injusticas y el abuso del que te da de
comer, es desperdiciar tiempo y como
“Time is money”, hay que crimi-

nalizar, derechizar a ¡esos rojillos
comunistas!, a quienes exigen sus
derechos. No olvidemos aquella
masacre de trabajadores que protesta-
ban en los alrededores del Casino
Monterrey (1938) mientras algunos
empresarios festejaban en su interior,
y la policía, por órdenes de estos últi-
mos, arremetió contra la ciudadanía. 

No es casualidad que gran parte de
la población regia sueñe con ser anex-
ada y formar parte de los EUA. Pero,
hay que decirlo, pues a menudo no se
leen las letras chiquitas, ser parte de la
parte más ignorante y de extrema
derecha del estado de Texas, no como
los liberales del estado de California o
de Nueva York. 

Misma lógica: ante un problema
que la autoridad y empresas crearon,
pasar la culpa a los ciudadanos. Si
falta agua es por el excesivo consumo
de los ciudadanos, la culpa es de ellos.
Si hay contaminación —si somos la
ciudad más contaminada de América
latina— es por culpa de los ciu-
dadanos, porque hacen carne asadas,
no de las industrias, fabricas, pedr-
eras, cerros y áreas verdes que los
gobiernos venden a costa de la salud
de los ciudadanos. Ni las empresas, ni
los medios de comunicación (en lo
que a enajenar a masas se refiere) ni
los gobernantes asumen su respons-
abilidad. Siempre es el trabajador el
que “No se pone la camiseta”, el ciu-
dadano, el que no quiere “ponerse a
jalar” y anda de huevón y argüendero,
queriendo que les subsidien todo”. 

¡No! Si falta el agua no es culpa de
los ciudadanos de Nuevo León, ni por
culpa de le evaporación o el clima de
estas regiones, que, dicho sea de paso,
un estudio histórico minucioso podría
evidenciar cómo el clima se ha venido
modificando gracias a la sistemática
deforestación y explotación rapaz de
sus recursos naturales. 

¡No! Si no hay agua en Nuevo
León es por culpa de la explotación de

las refresqueras y cerveceras, por los
pozos clandestinos, con la complici-
dad y no regulación de la autoridad,
porque ella misma ha sido corrupta,
vendida y ha facilitado el saqueo. 

¿O cuántas personas no conoce
usted que en esta ciudad de Monterrey
no se han jactado o se jactan de ser, o
de tener un amigo, un primo, un
familiar, que está forma parte o está

bien parado con no sé qué gobierno,
estatal o municipal, con no sé qué
empresario que conoce a no sé quién,
y que sabe o disfruta de primera mano
de los “moches” que se dan y todos
dicen, “¡Con madre mi compadre está
bien parado, la supo hacer!  ¡Dios
mío, no te pido que me des, sino que
me pongas donde hay!” rezan entre
risas. 

pesar de haber provo-
cado el mayor beneficio
económico y social que
la humanidad haya
conocido, hoy en día el
modelo económico cap-

italista tiene más detractores que
defensores. Según los encuestados, el
56% de las personas opinan que el
capitalismo genera más mal que bien.
Es una realidad que el ideal capital-
ista, soportado en la hermosa moción
de la libertad, al no ser capáz de dar
respuesta a todos los problemas
sociales, ha estado entrampado en un
espiral descendente y ha sido el ver-
dugo de su propia percepción. Más
aún, es irónico que el sistema que ha
probado ser el más efectivo para
impulsar el desarrollo hoy enfrente
una encrucijada: o se transforma a una
versión más social e incluyente o
seguirá bajo ataque.

Los números macroeconómicos
que hablan en su defensa son contun-
dentes. Por nombrar solo algunos, en
1800 el 85% de la población mundial
vivía en extrema pobreza y el 40% de
los niños morían antes de cumplir 5
años. En contraste, gracias al capital-
ismo y hasta antes de la pandemia, se
pudiera afirmar que solo el 9% de los
habitantes vivían en el primer quintil
de pobreza y que el número de
infantes que morían a temprana edad

había bajado a 3.8%. Bajo el mismo
argumento, en 1950 la mitad de la
población vivía con menos de
USD$2.00 al mes, cuando hoy solo el
13% está esa condición. Que quede
claro que ese bienestar lo produjo el
capitalismo, también acuñado neolib-
eralismo, no el avieso comunismo ni
el perverso socialismo. El primero fue
responsable de la muerte por hambre
o disidencia política de cien millones
de personas y al segundo se le imputa
el mayor éxodo por cuestiones no
bélicas de sus connacionales.

Claro, lo único absoluto es Dios y
el capitalismo tiene sus diáfanas áreas
de oportunidad siendo la desigualdad
una de sus más criticadas sombras.
Así es, so pretexto de recompensar a
sus capitanes por el valor que gener-
an, los ingresos de los CEOs en
relación al trabajador promedio,
crecieron de ser veinte veces mayores
a más de 300 tantos superiores. Esto
parcialmente ha dado como conse-
cuencia que las 50 personas más ricas
del mundo posean más recursos que
los 3,800 millones más pobres. Caray,
todo indica que la inequidad no es un
asunto de generación sino de distribu-
ción de riqueza y algo debe hacerse
antes de que se combierta en una
bomba social. 

Al respecto, los eruditos advierten
que la falta de atención a la ingente
brecha entre quienes tienen y los indi-
gentes, se convierte en caldo de culti-

vo para mentiros líderes mesiánicos,
populistas y totalitarios que avivan el
odio, provocan división y generan una
servil e inhumana pobreza. Pues bien,
antes de que se sigan añadiendo país-
es a la lista negra del totalitarismo
comunista o socialista, se deben limar
las aristas, encontrar un heroico arreg-
lo y pensar en un renovado diseño del
capitalismo. 

Al respecto, Michael Porter sub-
raya que en toda economía de merca-
do, más del 80% del capital lo genera
la iniciativa privada.  Siendo así, la
respuesta a la desigualdad, sumada a
la persistente pobreza y al agonizante
medio ambiente, descansa sobre las
empresas. 

Es claro que dicho capital, en
colaboración con la sociedad civil,
debe ser la piedra angular para
esbozar un mundo más justo y sus-
tentable. Pero también el Estado, con
un espíritu colaborativo y deseable-
mente subordinado, debe estar pre-
sente y activo en el diseño, creación y
moldeo de un sistema de bienestar
que considere cambios estructurales,
regulatorios y fiscales.

Volviendo al rol del empresario, el
Papa Francisco sostiene que “es una
noble vocación orientada a producir
riqueza y a mejorar el mundo para
todos”. Claro, es ese binomio virtu-
oso, generación de riqueza sí, pero
con el encomiable mandato de saberse
distribuidores de un bienestar social.

Así es, la actividad del empresario es
virtuosa siempre y cuando permita el
desarrollo de otros y ponga al ser
humano por encima de la rentabili-
dad.

Tocante a ello, el Vicario de Cristo
sostiene que el pensamiento cristiano
no es incompatible con la rentabili-
dad, pero sí cuando es a costa de todo
lo demás. La cabeza del Vaticano
advierte sobre las consecuencias éti-
cas de un capitalismo salvaje, de la
especulación financiera, del consum-
ismo sin freno y del individualismo
desmedido e indiferente al sufrimien-
to humano. 

Como colofón, buscando el bien
común y la universalidad de los
bienes, los virtuosos empresarios ten-
drán que apalancarse en sus empresas
para forjar un nuevo mapa de ruta
para el capitalismo. Sin embargo, en
ausencia de valores y virtudes, cuan-
do sea mayor la voracidad y avaricia
del empresario que su laudable llama-
do al bien común, entonces el rol del
gobierno debe ser de un honesto y
justo regulador. 

Con una visión positiva del futuro,
confío en que el osado empresario, en
su libertad, con la ayuda de la
sociedad civil y la colaboración del
Estado, será el virtuoso arquitecto
rescatista de un capitalismo social,
humano, trascendental e incluyente
que de respuesta a los problemas
sociales. 

na de las principales pregun-
tas sobre el actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) es si seguirá
en funciones o será reem-
plazado en su totalidad por el

nuevo aeropuerto de Santa Lucía. La
respuesta ha sido clara hasta el momento.
Hoy, el AICM seguirá funcionando con nor-
malidad, los vuelos actuales del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) serán
apenas algunos vuelos nacionales e interna-
cionales.

Tras la inauguración del AIFA podemos
ver cómo este proyecto hijo de la actual
administración tiene como principal objeti-
vo no sólo desahogar al viejo AICM sino
condicionar y limitar sus vuelos, si fuera
necesario, con tal de abastecer al nuevo en
cantidad de vuelos.

El atropello no es sólo para las aerolíneas
que no quieran formar parte de esto, pues el
pasado 7 de septiembre Carlos Morán
Moguel, subsecretario de Transportes, ase-
guró que "si no se vinieran aquí [al aerop-

uerto de Santa Lucía], no va a haber más
remedio que limitar [al AICM]". ¿Pero,
quiénes son en realidad las personas afec-
tadas con estas decisiones?

El periódico El País reportó "en un servi-
cio de automóvil particular y haciendo uso
de un navegador, el traslado cronometrado
desde Perisur al AIFA fue de dos horas y 59
minutos, no sin menoscabo de hacer uso de
rutas de peaje, como el segundo piso del
periférico y el Circuito Exterior
Mexiquense, con un costo superior a los
500 pesos (24.5 dólares) por pago de case-
tas", lo que representa un cambio incompa-
rable con el actual AICM o el proyecto que
fue descartado del aeropuerto de Texcoco
que hubiese representado por lo menos la
mitad de costos y distancia.

Con esto podemos ver no sólo las dimen-
siones del problema ante la supuesta solu-
ción de un nuevo aeropuerto, sino que el
proyecto de transformación del que tanto ha
hablado el actual gobierno sigue teniendo
una distancia kilométrica con la realidad.
Hoy, mientras se habla con gentileza de los
logros con los que se realizó un aeropuerto
en tiempo récord, podemos mirar cómo la

corrupción avanza sin escrúpulos, la violen-
cia sigue en índices altísimos y la pobreza y
la alfabetización no han podido reducirse.

¿Quién es capaz de hablar de la corrup-
ción dentro del aeropuerto si matan peri-
odistas día con día? El medio Latinus hizo
una investigación sobre los contratos para el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
en la que encontraron empresas fantasmas y
empresas investigadas por desvío de recur-
sos. Al mismo tiempo, el presidente López
Obrador declaró que toda la información
relacionada no podía ser pública por seguri-
dad nacional.

Estamos mirando de frente al aparato que
ha creado discursos que dividen al pueblo y
ha construido narrativas que carecen de
congruencia. La austeridad que podemos
mirar en las fotografías de la inauguración
de AIFA no resuelve en ningún sentido la
pobreza en este país, no democratiza el
acceso a volar y, peor aún, sacrifica más el
bolsillo de los miles de personas que día
con día tendrán que trasladarse para poder
volar.

Twitter: @alepuente100
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Un aeropuerto alejado de la realidad

Camilo E. Ramírez Garza
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Lo que trajo el agua

Al rescate del capitalismo
“No pienso nunca en el futuro 

porque llega muy pronto”
Albert Einstein

e siempre he reconocido el
trabajo de los meteorólogos.
Gustándome como me gusta
desde niño la aviación, la
meteorología ha sido una
ciencia que he seguido con

interés, sobre todo en los últimos tiempos en
los que la tecnología ha permitido avances
impensables hasta hace pocos años.

Pues bien, recordando a tantos y tantos
maestros meteorólogos con los que he
tenido la fortuna de cruzar el camino, hoy
pensé que en humilde saber y entender tam-
bién puedo elaborar un adelanto de las
condiciones del tiempo, no del cielo y las
nubes, sino del ambiente político.

Así, puedo decir que se pronostican
fuertes precipitaciones a partir de los próxi-
mos días sobre las presidencias municipales
del área metropolitana de Monterrey, ya que
a todos los alcaldes, por igual y sin importar
su filiación política, les lloverán recordato-
rios maternales (vulgo mentadas) por los
cortes de agua que ha programado Agua y
Drenaje de Monterrey.

Y usted me preguntará: “¿Por qué a los
alcaldes si la dependencia encargada de dis-
tribuir el agua es una entidad estatal?”

Y yo le responderé: “Porque el ciudadano
común, a ese que se fleta dos horas o más en
un camión para llegar a su trabajo y otras
tantas de regreso al hogar, que vive apre-
tadamente con el salario que percibe, no
sabe de razones, niveles o cargos y sólo
entiende que el Presidente Municipal es la
autoridad más cercana que tiene para recla-
marle cualquier cosa que le suceda”.

Para ellos el alcalde es la autoridad de
primer contacto y entre sus obligaciones
está el defenderles de los problemas que
otros niveles de gobierno o personas les
provocan, de suerte tal que por mucho que
les expliquen que el asunto de los cortes de
agua no depende del Municipio, de todas
maneras van a ir a plantarse ahí y hacerla de
tos, exigiendo soluciones o de perdido que
les represente en una gestión para que no les
quiten el agua.

Serán pocos, ya lo verán, los que se man-
ifiesten en Agua y Drenaje de Monterrey o
en Palacio de Gobierno protestando porque
la dichosa programación de los cortes de
agua no funciona y son más días en la sem-
ana los que deben aguantar sin recibir el
vital líquido; van a ir a las alcaldías y van a
exigir respuestas.

Y entonces sí, muchos Ediles que se la
han pasado “nadando de muertito” como el
caso del Presidente Municipal de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que no
arregla un café, pero eso sí anda resolviendo
el calentamiento global, no podrán hacerse
“los occisos” como lo ha hecho con los
vecinos del sur que no están de acuerdo con
la construcción del Metro elevado y a los
que, dicen, que conste, que por debajo de la
mesa el alcalde les alienta y anima para que
sigan con sus protestas, pero por arriba no
dice “ni pío”.

Y deberán salir a dar la cara y explicarán
que ellos no son la autoridad responsable,
pero no valdrán sus rollos, porque la gente
lo que exigirá son respuestas y soluciones y
si no es problema suyo, por lo menos ten-
drán que acompañar a los enchilados protes-
tantes para al frente de su marcha y
consignas, acudan juntos a manifestar su
inconformidad a donde sí les arreglen su
problema.

¿No me lo quieren creer? Cuestión de
esperar un días, por lo que más valdría que
mis alcaldes vayan tomando previsiones, se
consigan un paraguas, un impermeable y
unas botas de hule, porque les va a llover, y
harto.

ftijerin@rtvnews.com

Pronóstico
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
El presidente Andrés Manuel López Obrador
defendió su estrategia de enfrentar la violencia de
"abrazos, no balazos", luego que el exfiscal ge-
neral de Estados Unidos, Bill Barr, asegurara que
el gobierno del presidente mexicano perdió el
control del país en materia de seguridad.

En conferencia de prensa matutina, el titular
del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno está
saliendo adelante en el combate de la inseguridad
y de violencia sin matanzas, sin el "mátalos en
caliente" y respetando derechos humanos.

"Acaba de escribir un libro el que fue procu-
rador Barr, que fue procurador cuando el presi-
dente Trump y tiene un capítulo sobre la relación
con México y él defiende una
postura de manera legitima y
dice que nosotros fuimos muy
celosos de defender nuestra
soberanía y ellos fueron muy
respetuosos y hubo y él lo cuen-
ta, diferencias, dos políticas
distintas, y habla de algo que
simplifica mucho las cosas,
pero al mismo tiempo demues-
tra que tenemos posturas distin-
tas, no solo con el gobierno de
México, sino de mucha gente
de otras partes del mundo y con
el bloque conservador de
México, todo lo que se resume
de la frase de "Abrazos, no bal-
azos".

"Él lo menciona y yo puedo
sostener que no se puede
enfrentar el problema de la
inseguridad y la violencia solo
con medidas coercitivas que no
se puede enfrentar la violencia
con la violencia, que no se
puede enfrentar el mal con el
mal, que el mal se tiene que
enfrentar haciendo el bien y
con esa política estamos salien-
do adelante, sin masacres, sin
el "mátalos en caliente", respetando los derechos
humanos con abrazos, no con balazos".

La semana pasada, el exfiscal Barr declaró en
una entrevista a Fox News que el gobierno del
presidente López Obrador "perdió el control" de
su país y que la seguridad fronteriza era una "pre-
ocupación principal" conjunta de él y del exman-
datario Donald Trump.

"Fui ahí un par de veces para ver si podíamos
endurecer la columna vertebral de este presidente
[López Obrador] que cree en los abrazos, no en
las balas, y están perdiendo.

"Han perdido el control del país, en mi opinión.
Los cárteles tienen decenas de miles de millones
de dólares a su disposición. Pueden corromper a
quien quieran ahí y tienen ejércitos, literalmente
ejércitos que son cada vez más paramilitares,
vestidos como militares y vehículos blindados",

declaró a Fox News.

AMLO CRITICA AYUDA DE EU 
A UCRANIA, PERO NO A MIGRANTES

El presidente Andrés Manuel López Obrador
cuestionó que el Congreso de Estados Unidos
haya aprobado en un par de días recursos
económicos para apoyar a Ucrania, tras la
invasión de Rusia, y su iniciativa para apoyar con
recursos a Centroamérica se mantiene en la con-
geladora legislativa.

"Acaban de autorizar recursos para Ucrania, y
está bien, porque es su política de proteger a

Ucrania, han decido eso, pero eso lo aprobó el
Congreso estadounidense en dos días, y el apoyo
para los hermanos centroamericanos ya va para
cuatro años y no se aprueba".

En su conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el presidente López Obrador destacó
que es buena la relación con Estados Unidos, pero
hay mucha burocracia "también allá, yo creo que
el elefante ese está más grande y más reumático".

El mandatario dijo que en su reunión con el
secretario Seguridad Nacional estadounidense,
Alejandro Mayorkas, insistió en su propuesta de
que Estados Unidos apoye para que El Salvador,
Honduras y Guatemala tengan recursos con el
objeto de replicar los programas Sembrando Vida
y Jóvenes Construyendo el Futuro y con ello
ordenar el flujo migratorio.

"No solo es que haya trabajo en Centroamérica
sino que también tengan la posibilidad de obtener
visas temporales de trabajo, ordenar el flujo
migratorio, cambiar la política migratoria que se
ha venido aplicando en Estados Unidos y aprobar
el que se regularice la situación, eso ya lleva
mucho tiempo, de los ciudadanos mexicanos que
viven en Estados Unidos, porque ese es un com-
promiso que se hizo hace tiempo, para la regu-
larizar a 10 millones de mexicanos que viven y
trabajan honradamente en Estados Unidos.

"¿Por qué está detenida esa iniciativa en el
Congreso, que no es importante? ¿Por qué no se
aprueban los recursos para Centroamérica?".

El presidente López Obrador señaló que los
recursos aprobados para
Ucrania -13 mil 600 millones de
dólares- son mucho mayores
que los que se necesitan para
apoyar a los pueblos pobres de
los países de Centroamérica y
del Caribe.

NUEVO LAREDO HA VUELTO A
LA NORMALIDAD: AMLO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró este
martes que en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, "todo a vuelto a la
normalidad", tras los hechos
violentos que vivió en esa ciu-
dad hace unos días por la deten-
ción del líder del Cártel del
Noreste, Juan Gerardo Treviño,
alías "El Huevo".

El Mandatario federal
destacó que tras la detención de
Treviño intervino la Guardia
Nacional y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)
como medida de protección,
además de que protegió las
instalaciones del Consulado de

Estados Unidos en esa ciudad fronteriza.
En su conferencia de prensa matutina se le pre-

guntó si en su encuentro la semana pasada con
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de
Estados Unidos, se había abordado el tema de la
violencia en Nuevo Laredo y que derivo en una
alerta de viaje que emitió ese país. El presidente
López Obrador indicó que no se abordó ese tema.

"Coincidió que ese día hubo una acción en
nuevo Laredo y se detuvo a un ciudadano esta-
dounidense, mexicano-estadounidense, pero con
antecedentes de delincuencia, presunto respon-
sable de delitos en Estados Unidos y hubo una
deportación.

"Entonces se tomaron medidas de protección,
intervino la Guardia Nacional, la Secretaría de la
Defensa, se protegió el Consulado, y afortunada-
mente todo ha vuelto a la normalidad", recalcó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
El ministro Alfredo Gutiérrez Otriz
Mena propuso revocar la orden de deten-
ción contra Laura Morán y, de manera
paralela, liberar a su hija Alejandra
Cuevas, ambas acusadas de provocar la
muerte de Federico Gertz Manero, her-
mano del fiscal general de la República
(FGR), Alejandro Gertz Manero.

Los dos proyectos del ministro se
suman al criterio adelantado por cinco
integrantes del pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
quienes se pronunciaron porque ambos
procesos deben ser cancelados y, así,
Alejandra Cuevas quedaría en libertad.

Para avalar este tipo de proyectos en
el pleno se requieren, mínimo, seis votos
a favor. Este asunto será debatido el
próximo lunes por el pleno de la Corte.

Los proyectos del ministro Gutiérrez
Ortiz Mena fueron publicados este
martes y en ellos analizó el fondo de las

acusaciones presentadas contra Laura
Morán, expareja de Federico Gertz
Manero, y su hija, Alejandra Cuevas, por
un supuesto homicidio doloso de concu-
bino.

Laura Morán fue señalada por el
Ministerio Público local porque, al haber
sido concubina de Federico Gertz, tenía
el deber de cuidarlo y, por tanto, tenía
calidad de garante de la vida del hermano
del fiscal, quien falleció en 2015 —a los
82 años— derivado de una congestión
visceral generalizada provocada por un
infarto agudo al miocardio.

Por ello, obtuvo una orden de apre-
hensión, emitida por el juez 67 Penal en
la Ciudad de México, misma que aún no
se ejecuta.

El ministro ponente señaló que a pesar
de que el concubinato conlleva un deber
de asistencia mutua, no es posible afir-
mar que quienes tienen una relación de
este tipo tienen siempre y en todo

momento una posición de custodia de la
vida e integridad de su pareja.

"En virtud de las condiciones person-
ales de la quejosa, quien al momento de
los hechos tenía 88 años, resulta
entendible que, en lugar de atender direc-
tamente al ahora fallecido, decidiera con-
tratar personal capacitado para hacerlo;
es más, cuando se agravó la situación de
su concubino, buscó ayuda especializa-
da", observó el ministro.

"De manera particularmente significa-
tiva debe destacarse que carecía de los
conocimientos especiales para atender
sus padecimientos. Ahora bien, de acuer-
do con sus posibilidades, le procuró la
atención y cuidados, y confiaba en que
los cuidadores, enfermeros y médicos
neutralizarían el peligro al que se encon-
traba expuesto el bien jurídico. Dicho en
otras palabras, confió la salud de su pare-
ja al personal técnicamente preparado
para ello".

Perfila SCJN absolver a acusadas en caso Gertz

Decreta AMLO zona 
de Lago de Texcoco 

área natural protegida

Multan a influencers por violar veda electoral 2021
CDMX/EL UNIVERSAL.-            
Las 76 personas catalogadas como
influencers que participaron en la
estrategia de comunicación del
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) durante los días de veda
electoral en el proceso de junio de
2021, deberán pagar, entre todos,
poco más de 800 mil pesos de multa.

Así fue como lo definió la Sala
Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en la sentencia
que se dictó sobre el caso y en la que
se impuso al Partido Verde una
multa de 118.5 millones de pesos
por violar la veda electoral entre el 5
y 6 de junio del año pasado.

Seis de los sancionados libran la
multa, porque aparentemente no
cuentan con el recurso para pagar.

De acuerdo con reportes del Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
de la Secretaría de Hacienda, han
presentado declaraciones fiscales en
ceros.

El actor Gabriel Soto Díaz es
quien tiene el mayor monto de
multa, por lo que deberá pagar 133
mil 437.62 pesos.

Al menos 50 personas tendrán
que desembolsar la misma cantidad
de cuatro mil 481 pesos.

En el caso de cuatro influencers
que son de origen extranjero, la Sala
Regional Especializada del TEPJF
determinó dar vista a la Secretaría de
Gobernación (Segob), para que se
tome la determinación correspondi-
ente de acuerdo con la ley.

Se trata de Danilo Carrera Huerta,
quien es originario de Ecuador;
Michelle Vieth Paetau, de Estados

Unidos; Pedro Prieto Escobar, de
España, y David Garrido, de
Venezuela.

De las personas que violaron la
veda electoral el año pasado, 12 no
fueron localizadas. Por eso, la
autoridad electoral no impuso san-
ción a Alejandra Treviño, Luis
Teherán, Vidal Montoya, Alan
Sandoval, Fernanda Ríos Corral,
Valeria Monerri, Valentina
Escobedo, Alejandra Lima, Cinthia
Lucía Ortega Muñoz, Emiliano
Muñoz Prado, Ana Paulina
Hernández Izarraras y Gabriel
Eduardo Coronel Petrilli.

A los actores e influencers que ya
se les impuso multa son Gabriel
Soto, Bárbara de Regil, Celia Lora,
Laura G, Grettel Valdez, Mauricio
Garza, Raúl Araiza, Mariana

Echeverría, Mónica Noguera y
Sherlyn, quienes deberán pagar can-
tidades que van de los cuatro mil
hasta poco más de 100 mil pesos.

En las listas también aparecen el
actor Eleazar González, y las con-
ductoras Mariana Ulloa, Isabel
Madow y Raquel Bigorra.

Esta sentencia, que puede ser
impugnada ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, fue impuesta el
pasado viernes, cuando se determinó
la procedencia de multar al Partido
Verde Ecologista de México, lo
mismo que a los influencers que vio-
laron la veda electoral en 2021.

Todas las personas que fueron
incluidas en la sentencia deberán
garantizar la reparación integral del
daño que se causó.

Incluye la zona donde se ubica el fallido
proyecto del nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El presidente Andrés Manuel López Obrador
publicó un decreto que declara área natural
protegida (ANP), con carácter de Área de
Protección de Recursos Naturales, la zona del
Lago de Texcoco, que se ubica en los munici-
pios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, en el
Estado de México, con una superficie total de
14 mil hectáreas, incluida la zona donde se
ubica el fallido proyecto del nuevo aeropuerto
de la Ciudad de México.

Al respecto, ambientalistas y especialistas
de Greenpeace, de las universidades
Iberoamericana y La Salle calificaron de posi-
tivo el decreto porque permitirá recuperar la
zona lacustre de la cuenca del Valle de México
y revertir el deterioro ecológico. Sin embargo,
advirtieron que es necesario que se etiqueten
recursos suficientes para que no se convierta en
un "decreto de papel".

En el decreto, publicado en el Diario Oficial
de la Federación, se establece que en la zona de
amortiguamiento del área de protección de
recursos naturales Lago de Texcoco no se
autorizará la fundación de nuevos centros de
población ni la urbanización de las tierras eji-
dales, incluyendo las zonas de preservación
ecológica de los centros de población.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de
Greenpeace México, dijo que la declaratoria es
una excelente noticia porque tiene varias ven-
tajas. "Por un lado, nos permite digamos soñar
con ampliar la zona lacustre de la Cuenca del
Valle de México y, por otro lado, se revierte o
ayuda a mitigar un daño ambiental que se esta-
ba produciendo con la construcción de un
megaaeropuerto internacional en esa zona".

Argumentó que con ello hay mayor posibil-
idades de poder seguir o al menos recuperar
parte de esa vocación como refugio de aves
migratorias. También, de alguna manera ayu-
dar a irrigar mantos acuíferos y reducir la vul-
nerabilidad frente al cambio climático, lo cual
es una buena noticia también.

Juan Manuel Núñez, doctor y académico del
Centro Transdisciplinar Universitario para la
Sustentabilidad de la Universidad
Iberoamericana, coincidió en que el decreto es
positivo para la cuenca del Valle de México
porque existe una gran diversidad de especies,
sobre todo aves, y esta decisión puede ser el
punto de partida de un proceso de recuperación
de un gran espacio azul en la zona oriente de la
capital del país.

"Pero el decreto no es para nada la tarea
finalizada, porque se requieren recursos, pro-
gramas para que no se quede en el discurso,
que no sea un decreto de papel, por lo que, de
acuerdo con la ley, se debe construir el plan de
manejo para recuperar esa zona del deterioro
ambiental existente", apuntó.

El presidente López Obrador destacó que es buena la relación con Estados
Unidos.

Defiende política de
"abrazos, no balazos"
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TINGÜINDÍN, Mich.
/EL UNIVERSAL.-                      
Los jóvenes estudiantes desa-
parecidos desde el pasado 13 de
marzo, fueron reconocidos por
un ciudadano mientras camina-
ban por las calles de la comu-
nidad de Nicolás Romero del
municipio de Villamar.

Familiares de Kassandra
Naomi Magaña Godínez y
Francisco Josué Higareda
Mendoza narraron que eran las
6 horas de este martes cuando
recibieron la llamada que tanto
esperaban desde hace más de
una semana.

Vía telefónica, fueron avisa-
dos que ya había sido localizada
la joven pareja de estudiantes, y
mejor aún, con vida; sin embar-
go, presentaban huellas de vio-
lencia.

"Aproximadamente a las 6
de la mañana nos avisa la
Policía de Villamar que ya los
tenían".

La madre de una de las vícti-
mas contó que Kassandra y
Francisco caminaban por las
calles de ese municipio colin-
dante con el estado de Jalisco
cuando fueron vistos.

"Una persona que los vio en
redes sociales los reconoció y
los ayudó. Josué ahorita está
bien, gracias a Dios; un poco
maltratado, golpeado, pero
bien", describió.

Platicó que en cuanto reci-
bieron la llamada de que ya los
tenía a salvo la Policía de
Villamar, lo único que querían
era reunirse lo antes posible con
su hijo y la novia.

Recordó que esos ocho días
sin saber de su hijo fueron ago-
biantes, muy tristes y que se
sentían muertos en vida por la
angustia de no saber nada de
Francisco Josué.

Narra que en cuanto se reen-
contró con su hijo y con
Kassandra, solo le importaba
abrazarlos y así lo hizo.

"Aunque estamos afectados
y traumados, supongo que ya lo
iremos superando poco a poco",
expresó la madre de Josué.

Indicó que la familia de
Kassandra, lo único que quiere
es estar con ella, estar en paz y
recuperar nuevamente su vida.

Adelantó que después de lo
ocurrido, ya no volverán a per-
mitir que su hijo estudie fuera
de su tierra, Tingüindín, por
temor a la violencia e inseguri-
dad que se vive.

"Pedimos seguridad para los
jóvenes y seguridad para todos
en general; o sea, no nada más
para un sector de la población.
¿Cómo es posible que pase todo
esto?, expresó.

ANTECEDENTES

Los jóvenes fueron reportados
como desaparecidos desde el
pasado 13 de marzo. Los estudi-
antes estaban en un departa-
mento que rentaba Kassandra
en Jiquilpan.

Una compañera de cuarto de
la joven de 19 años de edad, fue
quien alertó a los familiares de
Kassandra y ellos a su vez
dieron aviso a la familia de
Josué, de 22 años.

Una vecina les informó que
por la noche se escucharon
golpes que rompían los cristales
del departamento y gritos.

Al acudir a ese inmueble, los
familiares encontraron la puerta
principal abierta, las llaves de
los departamentos de ambos
jóvenes, el reloj de Josué y
manchas de sangre.

Ambas familias presentaron
denuncias ante la Fiscalía de
Michoacán y se manifestaron
con bloqueos en varios puntos
de la zona para pedir ayuda de
las autoridades.

GUADALAJARA, Jal.EL UNIVERSAL.-                       
Un soldado de infantería del Ejército Mexicano
fue vinculado a proceso por el homicidio de Lidia
Villalba, golfista y excandidata a diputada federal
del PRI en San Luis Potosí, ocurrido la noche del
jueves en los límites entre Jalisco y Zacatecas.

Al soldado se le imputaron los delitos de homi-
cidio calificado y homicidio en grado de tentativa,
sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha
explicado cómo ocurrieron los hechos.

La deportista potosina regresaba a San Luis
desde Guadalajara en compañía de otras personas
a bordo de una camioneta blanca cuando, según
información de la Fiscalía de Jalisco, elementos
de esa dependencia y la Sedena que patrullaban

en el municipio de Ojuelos, en los límites con
Zacatecas, comenzaron a perseguirlas.

"Esta persecución culmina ya del lado se
Zacatecas, nos refieren que se realizaron detona-
ciones de arma de fuego y desafortunadamente
una persona de sexo femenino que viajaba en el
vehículo blanco pierde la vida y dos personas más
quedan lesionadas", declaró el viernes pasado
Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco
mediante un video publicado en redes sociales.

Las investigaciones por este hecho fueron
atraídas por la delegación de la FGR en Zacatecas
y aún se desconocen las causas por las que los ele-
mentos de seguridad iniciaron la persecución de
los civiles y por qué motivo dispararon en su con-
tra.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
afirmó que el uso de cubrebocas nunca ha sido
una medida sanitaria obligatoria en México. Esto,
luego de que estados como Coahuila y Nuevo
León eliminaron su uso en espacios abiertos por la
disminución de contagios de Covid-19.

"El pueblo de México es muy solidario y
responsable, no hay que estarlo limitando, tute-
lando o forzando, ese modelo de restricción
severo no es viable para México porque tenemos
un pueblo muy consciente y participativo.

"En México (...) el cubrebocas nunca lo hemos
establecido de uso obligatorio porque sabemos
que el pueblo responde de manera consciente y
solidaria, y esto esta denostado".

En la conferencia de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario
de Salud señaló que todavía estamos con las
medidas recomendadas y es claro que éstas
dependen de la intensidad de la transmisión.

Aseguró que mientras la pandemia continúe
activa habrá una nueva ola en el país, por ello,
insistió en la importancia de continuar con la vac-
unación contra el Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, informó que
México registra la octava semana consecutiva de
reducción de casos de contagio por Covid-19, por
la baja en el número de contagios, hospitaliza-
ciones y defunciones.

En el martes del Pulso de la Salud que
encabeza el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el subsecretario destacó que es mínima
la actividad que se presenta por la pandemia de
coronavirus, "son mínimos los casos en estos casi
dos años de la epidemia".

"Esta es la octava semana consecutiva de
reducción, es ya mínima la activad que se presen-
ta tenemos ya la incidencia de casos mínima,
comparando con todo el periodo de casi dos años
o más de dos años de la pandemia. Esta circun-
stancia, como hemos especificado siempre, está
sujeta a que se mantengan las condiciones de baja
transmisión y seguramente llegaremos en un
punto de mínima actividad que se prolongará por
varias semanas".

En Palacio Nacional, el subsecretario destacó

que los índices de actividad hospitalaria en
México por contagios de Covid están en al menos
10% y que solo el 7% de camas generales están
ocupadas, y 5% de camas para pacientes críticos.

"Esto es una reducción del 97% cuando la
comparamos con el punto máxima de activad
epidémica de la segunda curva. Y la mortalidad
que es el más relevante por el impacto que tienen
en el Covid en algunas personas también muestra
un reducción absoluta del 96% comparada con el
punto de máxima actividad epidémica en la
segunda ola".

En el salón Tesorería, el subsecretario de Salud
señaló que el semáforo que aplica para los próxi-
mos 15 días muestra que el país está en color
verde por el bajo número de contagios.

"Los 10 indicadores de actividad epidémica
están en los niveles más bajos que se han presen-
tado desde que inició la epidemia en 2020".

Aclaró que en la medida en que en otras partes
de mundo exista actividad epidémica, siempre
estará presente la posibilidad de que en la región
de América pudiera haber una reincorporación de
la transmisión.

"Mientras ello no ocurra, debemos de estar
alentadas por el hecho de que tenemos mínima
actividad de la epidemia".

López-Gatell Ramírez destacó que 90% de la
población mexicana mayor de 18 años está vacu-
nada.

"Las personas vacunadas evitaron llegar al
hospital, seguimos recomendando, promoviendo

que las personas se vacunan, no importa si no lo
hicieron en el momento que debían hacerlo de
acuerdo a su edad, pero pueden hacerlo en este
momento", agregó.

LLAMA A NO BAJAR LA GUARDIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador
admitió que hay cierto relajamiento en la
población ante la vacunación contra el Covid-19,
por lo que invitó a todos a completar su esquema
con la dosis de refuerzo.

"Para todo el que falte de vacunarse, todavía es
tiempo (...) No nos quedemos con las dos aplica-
ciones, también tengamos la de refuerzo, porque
estamos sintiendo que nos estamos relajando y no
hay que confiarnos".

El Jefe del Ejecutivo destacó que la vacuna es
segura y no tiene efectos secundarios.

REPORTAN 167 CASOS 
DE INFLUENZA EN QUERÉTARO

La Secretaría de Salud del estado dio a conocer
que en lo que va de la temporada de frío 2021-
2022 (semana epidemiológica 40-11) se han reg-
istrado en la entidad 167 casos positivos de
influenza: 151 en el municipio de Querétaro, siete
en Corregidora, tres en El Marqués, tres en San
Juan del Río, uno en Cadereyta de Montes, uno en
Tequisquiapan y uno en Ezequiel Montes, dis-
tribuidos en un rango de entre los dos y 80 años,
sin que se hayan registrado defunciones por este
motivo.

Durante este periodo se han reportado a nivel
nacional dos mil 720 casos positivos a influenza,
y se han notificado 110 defunciones.

Ante esto, la Secretaría de Salud del estado de
Querétaro (Sesa) exhortó a los padres de familia
de menores de entre seis a 59 meses de edad, y a
las personas de 60 años y más, embarazadas, per-
sonal de salud, así como a la población de cinco a
59 años con condiciones de riesgo como diabetes
mellitus, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, VIH, y obesidad
mórbida, a acudir a recibir la vacuna contra la
influenza.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) podría pagar entre 119 y 190 millones
de pesos por el servicio integral de limpieza de
todo el complejo aeroportuario, inaugurado el
lunes.

Al recibir las propuestas económicas de tres
empresas para este servicio, se informó que la
cotización más baja por contratar hasta mil 260
trabajadores fue de 119 millones 979 mil pesos
y la más alta fue de 190 millones 155 mil pesos.
Se prevé que el fallo de este contrato sea públi-
co esta semana.

En la licitación AIFA-ITP-SRM -SVS-
004/2022 se indica que este servicio consiste en
mantener y conservar limpias y en condiciones
óptimas de salubridad e higiene las áreas interi-
ores y exteriores del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles.

Por la contratación de mil 260 trabajadores y
el servicio de limpieza, la empresa Ecodeli
Industrial cotizó 119 millones 979 mil 267
pesos; Leal, Alta Limpieza y Mantenimiento
informó su propuesta por 181 millones 486 mil
pesos, y Especialistas en Limpieza Empresarial
estimó su servicio en 190 millones 155 mil 446
pesos.

En el documento se precisa que el fallo de la
licitación sería dado a conocer el pasado 17 de
marzo; sin embargo, también se contempla que
podrá ser diferido por 20 días naturales más
contados a partir de la fecha original, pero no se
ha transparentado.

UN DÍA DE DESCANSO

La licitación detalla que el personal de limpieza
deberá mantener siempre una actitud discreta
durante la prestación del servicio, no deberá de
portar sus pertenencias durante el desempeño
del servicio a realizar, y el coordinador o per-
sona encargada del servicio no deberán de per-
mitir la ausencia del personal en áreas críticas y

semicríticas.
Se detalla que "habrá tres turnos de trabajo

de lunes a domingo: matutino, vespertino y noc-
turno. Precisa que los primeros dos turnos ten-
drán sólo un día de descanso, mientras que
quienes laboren en el nocturno dos días de des-
canso a la semana".

Se precisa que se entenderán como conduc-
tas de indisciplina el usar celular, dormirse
durante la jornada de trabajo, realizar juegos de
azar, rifas, tandas, ventas, leer o atender asuntos
no relacionados con sus actividades en el servi-
cio, ingerir bebidas alcohólicas o sustancias
tóxicas durante el turno y/o dentro del inmue-
ble, e introducir armas de fuego o punzocor-
tantes a las instalaciones del AIFA.

"Causar daños intencionales o involuntarios
a bienes, instalaciones y equipos. Amenazar la
integridad física, la vida, el patrimonio de las
personas, así como riñas físicas o verbales,
introducirse con engaños, violencia o sin per-
miso de la persona autorizada a las áreas del
AIFA".

SIN ANTECEDENTES PENALES

Se informa que todos los elementos de limpieza
deberán tener como nivel mínimo de estudios
secundaria preferentemente terminada, presen-
tar un examen médico emitido por autoridad
competente, acreditar no tener antecedentes
penales y presentar una carta de recomen-
dación.

En el trabajo deberán portar a la vista identi-
ficación otorgada por la empresa, con
fotografía, dirección, número de seguridad
social, teléfono de contacto en caso de emer-
gencia, nombre y firma del trabajador y portar
uniforme preferentemente en un color en tono
claro con distintivos como el logotipo y el nom-
bre de la empresa que representa.

"Los elementos deberán contar con experien-
cia que los califique para el trabajo solicitado,
debidamente comprobable".

“Cubrebocas nunca ha sido obligatorio”

El subsecretario de Salud señaló que todavía estamos con las medidas recomendadas .

Pagará AIFA de 119 hasta 
190 mdp por la limpieza

Ayuda ciudadano a jóvenes
desaparecidos en Michoacán

En la licitación se indica que este servicio consiste en mantener y conservar limpias y en
condiciones óptimas de salubridad e higiene las áreas interiores y exteriores del Aeropuerto
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Fueron reconocidos por un ciudadano mientras caminaban
por las calles de la comunidad de Nicolás Romero. 

Vinculan a proceso a soldado por muerte de golfista
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El dato del día
La tarde de este martes, Google, el busca-
dor más usado en el mundo presentó fallas
en México, así lo comenzaron a reportar
los usuarios. Otros servicios como Gmail y
Meet también presentaron intermitencia en
su servicio.

22 de marzo de 2022

20.2782
19.59 20.79

22.36
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34,807.46
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Sube255.42

Ciudad de México / El Universal                                        

Para enfrentar los problemas de inseguridad pú-
blica en el país, firmas de empresas y emprende-
dores han recurrido desde contratar seguridad pri-
vada, cerrar definitivamente e incluso pagar ex-
torsiones, destacó el Banco de México (Banxico).

De ahí la importancia de actuar, ya que, según
el Banco Central, de reducir los índices de insegu-
ridad a los niveles que presenta la región sur del
país, se incrementa la inversión en 6.1% y la pro-
ducción en 1.6%.

En un análisis elaborado por Banxico se estima
que la región más beneficiada sería el centro del
país si se tuvieran niveles bajos de inseguridad si-
milares al sur.

La Ciudad de México (CDMX), Guanajuato,
Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla,
Querétaro y Tlaxcala, podrían captar mayor inver-
sión en un 13.4%y elevar en 3.5% la producción.

De acuerdo con el reporte, la región sur fue la
que destacó por la menor proporción de establec-
imientos victimizados en 2019, es decir en Cam-
peche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco y Yucatán, destacó Banxico.

—-Consultoría propone que el pago de derecho
de piso sea deducible para las empresas

Ante ello, el director de la consultoría fiscal,
CPA Visión, propuso que el pago de derecho de
piso, sea un gasto deducible para las empresas.

Dijo que se trata de un gasto irregular necesario
para poder continuar operando, pero no cumple

con múltiples obligaciones que se enmarcan den-
tro de las leyes.

Por ejemplo, no existe un comprobante fiscal
que ampare ese gasto, señaló.

Afirmó que los más afectados son los pequeños
contribuyentes que ahora tributan en el nuevo Ré-
gimen Simplificado de Confianza (Resico).

Banxico utilizó para el análisis “Efectos en la
inversión y producción de las unidades económi-
cas ante un fortalecimiento de la seguridad públi-
ca”, información de la Encuesta Nacional de Vic-
timización de Empresas (ENVE) 2020 levantada
por el Inegi.

Refirió que de acuerdo con el resultado de la

encuesta, el 30.5% de las unidades económicas en
México fue víctima de uno o más delitos.

El menor porcentaje se observó en el sur, con
25% mientras que el más alto en el centro se ob-
servó el mayor porcentaje de victimización, con
34.2%, seguido del centro norte, con 31.2%, y del
norte, con 27.2%.

Los principales delitos que enfrentan las uni-
dades económicas mexicanas son el robo y el
asalto de bienes o dinero, el robo hormiga, la ex-
torsión, el robo de mercancía en tránsito, los actos
de corrupción, el robo total o parcial de vehículo
y el fraude.

En el estudio del Banco Central, se pone de
relieve que los emprendedores responden de man-
era estratégica ante la amenaza del delito con una
actitud activa, como invertir en seguridad privada,
o pasiva, como aceptar la enajenación ilegal de la
propiedad, cuando el diseño institucional es ina-
decuado.

Para el caso mexicano, se acota, se ha encon-
trado que las firmas ante el crimen pueden cerrar
definitivamente, emigrar a otros países, contratar
seguridad privada, cambiar la logística de sus pro-
cesos productivos o, inclusive, pagar la extorsión
sin recurrir a las autoridades.

Se advierte que los esfuerzos dirigidos a evitar
el delito y los costos asociados a ellos, pueden
afectar las decisiones de expansión de los nego-
cios.

Los gastos en protección y las pérdidas asoci-
adas a los delitos, ambos como porcentaje del pro-
ducto interno bruto (PIB) de 2019 en el plano
nacional es de 5.5%, se pondera en la investiga-
ción.

En la región del centro se tienen los mayores
valores con 1.67%, de los cuales 1.01 punto por-
centuales corresponden a gastos en protección, y
0.66 puntos porcentuales en pérdidas asociadas al
delito.

Rafael Lores, justificó su propuesta de hacer

deducibles de impuestos los gastos por el pago de

“derecho de piso” a la delincuencia porque se su-

pone que se asignan partidas presupuestales para

el rubro de seguridad pública.

Golpea inseguridad
a negocios: Banxico

Recurren a contratar seguridad privada, cerrar definitivamente e incluso pagar extorsiones.

Se debilita recuperación
ante un consumo menor

Ciudad de México / El Universal                                                                

Luego de haber superado la meta de re-
caudación de impuestos en 2021, el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), anticipó menores ingresos para
el presente año.

“Si bien se proyectaba un 2022 con
mejores condiciones económicas, los
rebrotes de Covid-19 y eventos
geopolíticos están afectando las per-
spectivas de recuperación económica,
por lo que existe la posibilidad de un
escenario con menores ingresos tribu-
tarios de los previstos”, reconoció en el
Informe Tributario y de Gestión.

Hizo ver que las distintas olas de la
pandemia, han tenido un impacto sig-
nificativo en la economía de la mayoría
de los países en el mundo, en donde el
proceso de recuperación económica ha
sido más lento de lo previsto.

Por eso, se siguen implementando
las medidas de mitigación y combate a
la propagación del virus SARS-CoV-2
implementadas por los gobiernos a par-

tir de 2020, señaló.
De esta manera, el SAT ponderó que

la recaudación tributaria ha sufrido caí-
das importantes en los últimos dos
años en la mayoría de los países.

Al mismo tiempo, advirtió que se
están requiriendo mayores recursos
para llevar a cabo los planes de vacu-
nación, la ampliación de los servicios
de salud, entre otras inversiones, lo que
ha provocado mayor presión en las
finanzas públicas.

En este contexto, el SAT señaló que
del 2020-2021 en comparación al peri-
odo 2018-2019, la recaudación de
impuestos en términos reales en varios
países no ha alcanzado los niveles pre-
vios a la pandemia, pese a la reapertu-
ra de las actividades en el 2021.

Contrabando de combustibles. Por
otra parte, el SAT informó que en el
caso de México, el año pasado los
ingresos captados por medio de los
diferentes gravámenes, alcanzaron 3
billones 566 mil 622 millones de

pesos.
Lo anterior representó un cumplim-

iento de 101.0% respecto de la Ley de
Ingresos de la Federación, y un creci-
miento anual real de 1.1%, es decir,
33.6 mil millones de pesos adicionales
a lo programado.

En comparación a 2018, se alcanzó
un incremento real de casi 3%, equiva-
lente a 504 mil millones de pesos.

Sin embargo, dio a conocer que
entre 2018 y 2021 el contrabando esti-
mado de combustibles se incrementó
en un 122.7% al pasar de 45.8 millones
de barriles a 102 millones al año.

Mencionó que si bien en el 2020 se
observó una disminución temporal del
contrabando como consecuencia de la
pandemia por Covid-19, sin el efecto
de esta, se estima en 89.6 millones de
barriles.

Desde 2012 hubo un cambio estruc-
tural en el mercado de combustibles,
con una disminución en la venta legal
de éstos respecto a lo proyectado.

Pegarán Covid y conflicto armado a la recaudación

Ciudad de México / El Universal                          

De acuerdo con los resultados del Indicador
Oportuno de Actividad Económica (IOAE), la
producción industrial habría registrado un retro-
ceso mensual de 0.2% en febrero de 2022, su
primera disminución desde noviembre del año
pasado.

Lo anterior podría ser resultado del repunte de
la inflación a tasa anual que pasó de 7.07% en
enero a 7.28% en febrero y a la invasión de Rusia
a Ucrania que ha empañado el panorama eco-
nómico a nivel mundial.

Pese a lo anterior la actividad económica en
general se habría mantenido en terreno positivo
durante el segundo mes del año, impulsada por el
dinamismo del sector servicios.

El IOAE prevé que el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) tuvo un creci-
miento mensual de 0.5% en enero de 2022, con-
trario al retroceso de 1.0% estimado anterior-
mente y un incremento de 0.3% en febrero, con
lo que liga cuatro meses al alza.

El crecimiento de la actividad económica en
febrero habría sido producto del crecimiento del
sector servicios que habría logrado un avance
mensual de 0.6%, luego de una contracción de
0.2% estimada para enero.

Estos resultados supondrían que el repunte de
los contagios por ómicron habría impactado más
al consumo en enero que en febrero.

Cae actividad
industrial 

por la guerra Ciudad de México / El Universal                           

Los principales motores de la activi-

dad económica del país, el consumo y

la inversión, tuvieron un comporta-

miento mixto en el último trimestre del

año pasado, lo que se tradujo en un de-

bilitamiento de la recuperación, reve-

lan datos de la oferta y demanda publi-

cados por el Inegi.

La oferta y demanda agregada subió

0.1% durante los últimos tres meses de

2021 respecto al periodo inmediato an-

terior, prácticamente igual que lo reg-

istrado en el tercer trimestre. Esto mar-

có el sexto trimestre consecutivo de

recuperación, aunque con una desace-

leración relativamente fuerte en la se-

gunda mitad del año.

Dentro de la demanda, el consumo

privado reportó un crecimiento 1.4%

durante el cuarto trimestre del año pa-

sado, favorecido por la evolución de la

pandemia, en particular por lo que se

refiere al consumo de servicios que re-

portaron un aumento de 2.1%.

Además, ayudó a una relativa nor-

malización en las cadenas de sumin-

istro, con el consumo de bienes impor-

tados subiendo 3.4%, más fuerte que el

0.8% del sector doméstico, explican en

su análisis, los especialistas de Ba-

norte. 

En su opinión, el desempeño gener-

al fue positivo considerando que los e-

levados precios al consumidor provo-

caron un decremento en ingresos rea-

les.

A pesar de esto, la demanda domés-

tica fue frenada por la inversión, la

cual reportó una caída trimestral de

0.2% en los últimos tres meses del año

pasado. Esto fue explicado por la fuer-

te contracción en la inversión pública

de 4.6%, luego de haber reportado un

crecimiento de 5.1% en el trimestre

previo.

La inversión privada también re-

portó un retroceso trimestral más mo-

derado de -0.1%, luego de ligar cinco

meses en recuperación.

Hacia adelante, los especialistas de

Banorte consideran que los riesgos pa-

ra la economía mexicana han aumenta-

do en perjuicio de la inversión y el

consumo. Debido principalmente a la

alta inflación que será un viento en

contra adicional, al menos en el corto

plazo, ante el avance de los precios de

las materias primas, afectados por la

guerra en Ucrania.

Se proyectaba un 2022 con mejores condiciones económicas.

Bolsa Actual Cierre Var % Mensual Var $ Anual

S&P 4357.86 4262.45 -1.24 10.52

BOVESPA 111112 108959 -2.45 -3.25

NASDAQ 100 Index 13956.7 13458.5 -1.94 7.89

DOW JONES 34063.1 33544.3 -1.82 3.85

NIKKEI 25762.0 25346.4 -4.87 -11.7



EDICTO
Ciudadano Ricardo Alejandro Cortinas Salazar. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 25-veinticinco de febrero del
año 2022-dos mil veintidós, dentro de los autos
del expediente Judicial número 1345/2021, relati-
vo al juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria
potestad, respecto de la menor Karla Valeria
Cortinas Esparza, promovido por Diana Melissa
Esparza De la Fuente en contra de Ricardo
Alejandro Cortinas Salazar, se ordena emplazar al
ciudadano Ricardo Alejandro Cortinas Salazar,
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir,
que se editan en esta Entidad, a fin de que dentro
del término de 9 nueve días, ocurra al local de
éste Juzgado a producir su contestación a la
demanda incoada en su contra, y en su caso, a
oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción. En la inteligencia de que, dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
reo, las copias de traslado de la demanda, inter-
rogatorio y documentos acompañados debida-
mente sellados y rubricados por la Secretaría de
éste Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, se previene a la parte demandada a fin de
que dentro del término conferido para producir su
contestación señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León; apercibido de que, en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado.- Doy Fe.

LICENCIADA ANA GABRIELA 
MARTÍNEZ LARA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
A la persona moral denominada Impulsora El
Canadá, Sociedad Anónima de Capital Variable,
con domicilio: Ignorado. Se radicó ante el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente judicial
número 521/2020 relativo al juicio ordinario civil
que promueve José Alberto Rodríguez Torres y
Doralida Cantú Martínez, en contra de Impulsora
El Canadá, Sociedad Anónima de Capital
Variable, admitido a trámite mediante auto de
fecha 10 diez de septiembre del 2020 dos mil
veinte, así mismo por auto de fecha 3 tres de
marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento por edictos, mediante la publi-
cación de los mismos por tres veces consecuti-
vas, en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último el hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico ABC, en el
Periódico el Norte o en el Periódico Milenio Diario,
a la parte demandada Impulsora El Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
dentro del término de 9 nueve días acuda ante
esta Autoridad judicial a producir su contestación.
En la inteligencia que el emplazamiento hecho en
este forma comenzará a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación. Quedando a su disposición las
copias simples de la demanda y documentos
acompañados a la misma, en la Secretaría del
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado. Así mismo se le apercibe a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León o en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, ya que en caso de no hacerlo así las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista en el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, es
decir mediante instructivo colocado en la tabla de
avisos que se lleva en este juzgado. Doy fe. 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
A la persona CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., con
domicilio ignorado. En fecha 27 veintisiete de sep-
tiembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 1192/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por José Tomás Méndez Reyes, en
contra de CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., y medi-
ante auto de fecha 14 catorce de marzo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar
CAMPESTRE HUINALÁ, S.A., por medio de edic-
tos que deberán de publicarse por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzca su contestación. Quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente de
la última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a CAMPESTRE
HUINALÁ, S.A. para que dentro del término con-
cedido para contestar la demanda, señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de carác-
ter personal, se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente no. 389/2019, relativo al Juicio
Ordinario Mercantil. Actor: Anteriormente por
María Trinidad Flores Silva, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Tertius, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, quien a su vez es apoderada de HSBC
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria, como Fiduciaria dentro del fideicomiso
número F/262757 y actualmente por Eduardo
Jaime Martínez, en virtud de la cesión de dere-
chos que obra en autos. Demandado: Claudia
Angélica Chavarría Torres, Aracely Torres López y
Ángel Cheverría Bueno. Fecha del remate: 11:00
once horas del día 20 veinte de abril de 2022 dos
mil veintidós. Inmueble a rematar:  Lote de terreno
marcado el número 3 tres, de la manzana número
43 cuarenta y tres, del Fraccionamiento Ex
Hacienda de San Francisco Cuarta Etapa ubicado
en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 90.00 M2 y con las
siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste,
mide 15.000 metros y colinda con el lote número
2; al Sureste mide 15.000 metros y colinda con el
Lote número 4; al Noreste mide 6.000 metros a
dar frente a la calle Circuito Santa Inés; y al
Suroeste mide 6.000 metros y colinda con el Lote
número 14. La manzana de referencia se encuen-
tra circundada por las siguientes calles: Al
Noroeste Av. Barverena. Al Sureste Circuito Santa
Inés; el Noreste Circuito Santa Inés; y al Suroeste
Circuito Santa Inés. El inmueble antes descrito
tiene como mejoras la finca marcada con el
Número 159 ciento cincuenta y nueve, de la calle
CIRCUITO SANTA INES, del mencionado
Fraccionamiento.” Datos Inscripción del Registro
Público: Número 2851, Volumen 84, Libro 120,
Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha
23 de agosto de 2006. Avalúo: $851,000.00
(ochocientos cincuenta y un mil pesos 00/100
moneda nacional). Postura Legal: $567,333.33
(quinientos sesenta y siete mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos
para participar: los interesados deberán compare-
cer de manera previa al día de la audiencia, y
exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las for-
malidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COV1D-19), en la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 11 de Marzo
de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
LIC. SALVADOR III GARCÍA

VÁZQUEZ. 
(mzo 15, 23 y 28)

EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo en el local de este Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, la audiencia de venta judicial del bien
inmueble objeto de presente juicio, ordenada por
esta Autoridad mediante auto de fecha 10 diez de
febrero del 2022 dos mil veintidós, dentro del
expediente judicial número 925/2020 promovido
por Juan Francisco Bustos Montelongo, en contra
de Hortencia Martínez Contreras; respecto del
bien inmueble consistente en: Lote de terreno
marcado con el número (21) veintiuno de la man-
zana número (213) doscientos trece en Fomerrey
número 35 de esta ciudad, el cual tiene una
superficie total de (105.00 m2) ciento cinco met-
ros cuadrados y las siguientes medidas y colin-
dancias: (15.00) quince metros al Norte y colinda
con el lote número 22; al Sur (15.00) quince met-
ros y colinda con el lote número 20; (7.00) siete
metros al Oriente y colinda con el lote número 14;
y (7.00) siete metros al Poniente y colinda con la
calle 5ª; cuya manzana se encuentran circundada
por las siguientes calles: al Norte 5ª de los
Ruteros; al Sur Avenida de los Propietarios; al
Oriente Avenida de los Ruteros y al Poniente calle
de la C.N.O.P., teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 5506 de la calle 5ª de los
Ruteros del mencionado fraccionamiento. Al efec-
to, convóquese a postores publicándose edictos
dos veces, uno cada tres días en el Boletín
Judicial, en la Tabla de Avisos de éste Juzgado,
así como en un periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey. Sirviendo como postura legal para
dicho bien la cantidad de $545,000.00 (quinientos
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 543 del Código de Procedimientos Civiles para
el estado de Nuevo León. Para intervenir en la
diligencia los postores deberán exhibir previa-
mente el 10% diez por ciento del valor del bien
que sirva de base para el venta judicial,
entendiéndose por tal el valor de la postura legal,
por lo que dicho importe corresponderá a la canti-
dad de $54,500.00 (cincuenta y cuatro mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional): al
efecto, la Secretaría de éste Juzgado les propor-
cionará mayores informes a los interesados, esto
de conformidad con el artículo 535 del código
procesal civil en consulta. En la inteligencia de
que tratándose de apoderados o representantes
de personas físicas o morales, a fin de que pueda
participar como postores, deberán acompañar
poder otorgado en los términos de los artículos
2448 y 2481 del Código Civil para el Estado de
Nuevo León, esto es, que contenga cláusula
especial para intervenir en las subastas judiciales,
tal y como lo establece el artículo 536 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 17 y 23)

EDICTO
Joel Alejandro Guerra Rodríguez 
Domicilio ignorado 
Con fecha quince de junio del dos mil veintiuno,
se registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 410/2021, formado con motivo de las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre autor-
ización judicial para salir del país, promovidas por
Perla Verónica Días Ruiz. Ordenándose por auto
de fecha veinticinco de enero del presente año,
notificar por medio de edictos por tres veces con-
secutivas tanto en el periódico Oficial del Estado,
en el Periódico el Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, que se editan en Monterrey,
Nuevo León, a Joel Alejandro Guerra Rodríguez,
para que dentro del término legal de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente de
aquél en el que quede legalmente notificado de la
presente resolución, comparezca ante esta
Autoridad para el efecto de que manifieste lo que
a su derecho convenga en relación al presente
tramite, asimismo, deberá prevenírsele para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
la cabecera distrital donde se ubica éste Órgano
Jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le hará por medio de
Instructivo, que se colocara en la Tabla de Avisos
que se lleva en este Juzgado, lo anterior de con-
formidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Doy fe. 
Villaldama, Nuevo León, a 22 de febrero del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
AL CIUDADANO RICARDO ORNELAS NOVOA,
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 15 quince de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, dentro del expediente judicial número
875/2021, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Autorización Judicial
para salir del país, respecto del menor de edad
Christopher Amel Ornelas Núñez, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por
Rocío Azeneth Núñez Ruiz el desconocimiento
general del domicilio de Ricardo Ornelas Novoa,
por lo que se ordenó notificar a Ricardo Ornelas
Novoa de la admisión del presente procedimiento
por medio edictos que se publiquen por 3 tres
veces consecutivas, tanto en el Periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a pro-
ducir su contestación, si para ello tuviese excep-
ciones legales que hacer valer, y si tuviere
probanzas que proponer las ofrezca en dicho
escrito. En la inteligencia que la notificación hecha
de ésta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
última publicación del edicto ordenado, quedando
en la Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial de demanda, interrogatorio y demás
documentos acompañados para que se imponga
de ellos. Previniéndosele de igual forma a Ricardo
Ornelas Novoa a fin de que dentro del término
concedido en líneas anteriores, señale domicilio
para efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 04 cuatro de febrero del
año 2022 dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
A María Teresa Loredo Palomo. Mediante auto
dictado en fecha 10 diez de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 1649/2021, relativo al
Juicio Oral sobre Divorcio Incausado; promovido
por Antonio Aguirre Martínez en contra de María
Teresa Loredo Palomo, que se tramita, y habién-
dose realizado la búsqueda del domicilio de la
parte demandada no fue posible localizarla por lo
que mediante auto de fecha 4 cuatro de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar a María
Teresa Loredo Palomo por medio de edictos que
deberán de publicarse por 3 tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en un periódico de circulación
local en el Estado (quedando a elección del accio-
nante entre los periódicos El Norte, Milenio  o El
Porvenir), emplazándole a fin de que dentro del
término de 9 nueve días hábiles ocurra ante esta
autoridad a producir su contestación, si para ello
tuvieren excepciones legales que hacer valer. En
la inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación; lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO.
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
Con fecha 24 de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 251/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Luis
Reyes Ramírez y Alicia Mota Mauricio; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia respecto de Luis Reyes
Ramírez y Alicia Mota Mauricio, a fin de que ocur-
ran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 30 treinta días, que para tal efecto señala la
ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 17 diecisiete de marzo
de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(mzo 23)

EDICTO
A Hipotecaria Comercial América, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1344/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción de hipoteca, que
promueve Manuel Alejandro Lara Sifuentes y
Fabiola Tirado Valdez de Lara, en contra de las
personas morales Banco de México-; y la persona
moral Hipotecaria Comercial América, Sociedad
Anónima de capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de octubre de
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten de! escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 1 uno de marzo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de
la parte demandada Hipotecaria Comercial
América, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto
de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en
el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
Al Gerente o representante legal de Ferrocarriles
Nacionales de México, con domicilio ignorado, en
el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 19 diecinueve de
octubre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el expediente judicial número 1250/2021,
relativo al juicio ordinario civil que promueve
Héctor Américo Gamboa Salazar por sus propios
derechos, en contra de Ferrocarriles Nacionales
de México, y mediante proveído de fecha 24 vein-
ticuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Ferrocarriles Nacionales de
México, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos que
surtirán sus efectos a los diez días contados al día
siguiente en que se haga la última publicación.
Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere. Debiéndosele prevenir para que den-
tro del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, y Santa
Catarina, del Estado, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
subsecuentes, aún las de carácter personal, se le
practicará por medio de instructivo que se fijará en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en
tales municipios, acorde a lo consagrado en el
arábigo 68 del invocado ordenamiento procesal.
Así mismo quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy fe. 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
Al ciudadano Jaime Limones.
Domicilio: Desconocido.
En fecha 15 quince de septiembre del 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 44/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre declaración de
ausencia y presunción de muerte respecto del
señor Gustavo Alberto Limones Siller, promovidas
por América Siller Aguilar, ordenando dar vista al
ciudadano Jaime Limones a fin de que dentro del
término de 3 tres días manifieste lo que a sus
derechos corresponda, acorde a lo establecido
por el artículo 904 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor. Posteriormente, mediante proveí-
do emitido el die 21 veintiuno de febrero del 2020
dos mil veintidós se ordenó que la notificación
antes mencionada se efectúe por medio de edic-
tos que se publicaran por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial, en el Periódico “El
Porvenir” y en el Boletín Judicial del Estado en el
entendido de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días, contados desde el sigu-
iente al de la última publicación efectuada, de
conformidad con el artículo 73 del citado cuerpo
normativo. También, se ordenó prevenir a Jaime
Limones a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de noti-
ficaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiéndole que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le realizarán por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos que
se lleva en este juzgado, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles.- Doy fe -
Guadalupe, Nuevo León, a 1 uno de marzo del
año 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO
Por este conducto notifico a usted que, en fecha 4
cuatro de mayo del 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite en el Juzgado de mi Adscripción,
bajo el expediente 1297/2019 la ejecución de con-
venio, promovida Tania Jazmín Ponce Ovalle en
contra de Manuel Rivera Mata derivada del
Procedimiento Oral sobre Divorcio Incausado,
promovido por Tania Jazmín Ponce Ovalle en
contra de Manuel Rivera Mata, ante esta autori-
dad judicial; ordenándose por auto de fecha 3 tres
de marzo del 2022-dos mil veintidós, emplazar al
referido Manuel Rivera Mata, por medio de edic-
tos que deberán publicarse por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
en el periódico "El Porvenir", así como en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de que dentro del
término de 3-tres días manifieste lo que a su dere-
cho convenga, o en su caso, justifique haber dado
cumplimiento al convenio judicial celebrado en
autos, quedando para tal efecto, a disposición de
la parte reo la copia simple de la ejecución y doc-
umentación acompañada a la misma, debida-
mente selladas y requisitadas por la Secretaría de
este Juzgado. En el entendido de que dicha noti-
ficación surtirá sus efectos a los 10 diez días, con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Lo anterior de conformidad con
los artículos 73 y con el primer párrafo 1109 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Asimismo, prevéngase a la parte demandada
respecto de la ejecución que nos ocupa Manuel
Rivera Mata, a fin de que dentro del término con-
cedido para presente su contestación señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones, dentro de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiéndosele que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter per-
sonal le serán efectuadas por medio de instructi-
vo fijado en la tabla de avisos de este juzgado. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles. Dado en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 11 once
días del mes de marzo del año del 2022 dos mil
veintidós. CONSTE. 

LICENCIADO DIEGO ARMANDO 
MACÍAS MUÑIZ. 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro
de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 88/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Carlos Borjas García, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(mzo 23)

EDICTO 
AL CIUDADANO: FERNANDO ALEXIS GUER-
RERO ESCOBAR. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 11 once de agosto de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 828/2021, formado con motivo del juicio
ordinario civil sobre pérdida de patria potestad
promovido por Carmen Adriana Villarreal
Machado, posteriormente en fecha 28 veintiocho
de febrero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Fernando Alexis Guerrero
Escobar por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 14 de
marzo del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO
AL CIUDADANO: JOSÉ RICARDO PÉREZ
CASTILLO
DOMICILIO IGNORADO 
Por auto de fecha 11-once de marzo de 2021-dos
mil veintiuno, ante este juzgado primero de lo
familiar del primer distrito Judicial del Estado, se
admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil sobre
Perdida de la Patria Potestad en contra de José
Ricardo Pérez Castillo, bajo el número de expedi-
ente judicial 222/2021, promovido por Aurora
Banda Urbina; advirtiéndose de autos los
informes solicitados en el proveído de fecha 27
veintisiete de julio del 2021 dos mil veintiuno, y sin
que de los mismos se desprenda domicilio alguno
en el cual pueda llevarse a cabo el emplazamien-
to a juicio en la persona de José Ricardo Pérez
Castillo, constancias con las cuales se demuestra
el desconocimiento general del domicilio del
referido Pérez Castillo; En consecuencia, y para
los efectos del auto dictado en fecha 11 once días
del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno,
con fundamento en el artículo 73 del código
procesal civil en cita, se ordena emplazar al ciu-
dadano José Ricardo Pérez Castillo, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivos tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y en el Periódico “El  Porvenir” para que en el tér-
mino de 09 nueve días ocurra a producir su con-
testación, si para ello tiene defensas y excep-
ciones que hacer valer y en su caso ofrezca prue-
bas, lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60
y 639 del código adjetivo civil; aclaración hecha
de que la notificación personal realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
del edicto; así mismo, se le apercibe al demanda-
do para que señale domicilio convencional para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, en el entendido de
que de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de éste juzgado, lo anterior, de conformidad con
el artículo 68 del código adjetivo de la materia civil
en vigor. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 26 DE ENERO
DE 2022 
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO 
El día 9-nueve de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 166/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario Especial a bienes de Alberto
Molina Castañeda y/o Alberto Molina Castañón
y/o Alberto Molina y/o Alberto Molina Castañ/on,
de la señora Norberta Gaitán Aguayo, y Bertha
Gaytán Aguayo y/o Bertha Gaytán y/o Berta
Gaytán Aguado y/o Bertha Gaytán de Molina y del
señor German Molina Gaytán e Intestado
Especial a bienes de Bertha Molina Gaytán,
Emilio Canales Núñez y Héctor Hugo Canales
Molina; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-
diez días contados desde el siguiente al de la
publicación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 7 de marzo de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de febrero de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 96/2022 rela-
tivo al juicio sucesorio de Intestado especial a
bienes de Pedro Morales Esparza, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de
marzo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL  
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 334/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de Martha Nelly
Ovalle Zenteno. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10-diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
17-DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA

SÁNCHEZ.
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 278/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Martha
Lozano Karr y José Cruz Martínez Domínguez,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 11 once de marzo del
2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(mzo 23)

EDICTO 
El día 09-nueve de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio intestado a bienes
de Bricia Betancourt Romero y/o Bricia
Betancourt y/o Brisia Betancourth y/o Bricia
Betancourt de Zumaya, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
296/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 17 de
marzo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(mzo 23)

EDICTO 
A la persona moral denominada Tao
Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital
Variable, con domicilio ignorado. En el Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 3 tres de
julio de 2019 dos mil diecinueve, se admitió a
trámite el expediente judicial número 794/2019
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido
por Abdiel Cervantes Domínguez, en su carácter
de endosatario en procuración de Materiales,
Asesoría y Servicios para la Construcción,
Sociedad Anónima de Capital Variable, pro-
moviendo juicio ejecutivo mercantil, en contra
de Tao Edificaciones, Sociedad Anónima de
Capital Variable, reclamándose las siguientes
prestaciones: A).- Por el pago de la cantidad de
$300,000.00 (Tres cientos mil pesos 00/100
MN) como suerte principal. B).- El pago de los
intereses moratorios vencidos, más los que se
sigan venciendo hasta la total liquidación del
adeudo a razón del 5% mensual pactado en el
documento base de la acción. C).- Por el pago
de Costas y Gastos que se originen con motivo
de la tramitación del presente juicio. Como
resumen de los hechos se precisa que las
prestaciones antes referidas derivan de la firma
de un título de crédito denominado pagare por la
cantidad, $300,000.00 trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional, de fecha 14 catorce
de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, que,
según lo expuesto por el actor en su demanda la
parte demandada incumplió con el pago del
mismo. Posteriormente y por los motivos
expuestos en el auto de fecha 21 veintiuno de
septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a la persona moral denominada Tao
Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital
Variable, por medio de edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas en un periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional y
en un periódico local de ésta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, medios de difusión que
a consideración del suscrito Juzgador, resultan
ser el periódico "Milenio Diario" por lo que hace
al primero de los medios a que hace alusión el
mencionado dispositivo legal, en lo que
concierne al periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en el periódico "Milenio
Diario de Monterrey", "El Norte", "El Horizonte",
o "El Porvenir", que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último
de medios de difusión, así como 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado;
haciéndole saber al referido demandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días a partir del
día siguiente al en que surta efectos la última
publicación de los referidos edictos, a fin de que
de contestación a la demandada instada en su
contra, si para ello tuviere excepciones y defen-
sas legales que hacer valer, y así mismo allegue
a dicho escrito de contestación copia simple o
fotostática del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de
Registro de Población (CURP), así como de la
identificación oficial, siempre que exista
obligación legal para encontrarse inscrito en los
registros antes citados, previniéndola además
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones dentro del presente procedimiento,
en el lugar del juicio, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal, se
le practicarán en cualquiera de las formas pre-
vista por los numerales 1069 y 1070 del Código
de Comercio. En la inteligencia de que las
copias de la demanda y de los documentos
acompañados a la misma, para el traslado de
ley quedan a su disposición en la secretaría de
éste juzgado, en la inteligencia que los docu-
mentos base allegados al presente asunto son
los siguientes, Pagaré por $300,000.00 tre-
scientos mil pesos 00/100 moneda nacional y
constancia el SAT. Monterrey, Nuevo León, a 18
dieciocho de noviembre de 2021 dos mil vein-
tiuno.

LIC. RENÉ JUNIOR VALLADARES
RODRÍGUEZ 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. MILAGROS LANKENAU MARTÍNEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 09 nueve de marzo del 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal número 360/2014-
II, instruida en contra de JESÚS ENRIQUE
TREVIÑO DELGADO, por el delito de FRAUDE,
se ordenó citar a la referida C. Milagros
Lankenau Martínez, por medio de edictos que
se publicarán por 03 tres días consecutivos,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en
el Periódico El Porvenir, para efecto de llevar
acabo de manera física o virtual, por medio de
videoconferencia vía remota las diligencias pen-
dientes por desahogar a cargo de la ya men-
cionado, ello a las 10:00 horas, del día 30 trein-
ta de marzo del año en curso, habilitándose el
uso de la herramienta tecnológica
"MICROSOFT TEAMS", por lo que se le
requiere para que manifieste a esta autoridad,
con 03 tres días hábiles de anticipación a la cel-
ebración de la audiencia, y BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, si cuenta o no con las her-
ramientas tecnológicas necesarias para ello, en
cuyo caso deberá proporcionar a este juzgado
una cuenta de correo electrónico valida a donde
se les pueda hacer llegar la liga de enlace cor-
respondiente por medio de la referida apli-
cación, o bien en su caso un número telefónico
para realizar dicho enlace por medio de videol-
lamada. Apercibida de que en caso de no
realizar la manifestación requerida, transcurrido
dicho plazo, quedará obligado a incorporarse a
la audiencia a distancia desde una sede virtual
con sus propios medios. De igual forma,
hágasele saber que podrá presentarse en la
fecha y hora fijadas para la diligencia por
cualquier medio tecnológico a su alcance; y,
excepcionalmente, podrá comparecer al local de
este juzgado en tanto no se encuentre dentro de
algún grupo vulnerable o bajo alguna condición
especial de salud que ponga en riesgo la
misma, y si sus condiciones de salud lo per-
miten, ello tomando las medidas sanitarias cor-
respondientes (uso de cubre bocas, careta, gel
antibacterial, etcétera), lo anterior en aras de
evitar o limitar la propagación del coronavirus
COVID-19. Ello, en términos del artículo 8 del
Acuerdo General 10/2020-II emitido por los
Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado y Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición
los medios tecnológicos del Juzgado de lo
Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, para
cualquier comunicación que requiera, siendo el
correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el
número telefónico (81) 2020-6351. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, 

DE JUICIO ORAL PENAL Y DE 
NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA 
SILOS ARANDA. 
(mzo 22, 23 y 24)

EDICTO 
AL CIUDADANO: OMAR ZARATE RIVERA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a diecio-
cho de agosto de dos mil veintiuno. En el expe-
diente número 545/2020, relativo al juicio ordi-
nario civil sobre perdida de la patria potestad,
promovido por Cecilia Mariana Lozano Martínez
en contra de Omar Zarate Rivera. Se ordenó
que el demandado sea emplazado a juicio como
lo prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es
decir, por medio de edictos que se publicaran
por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir que se edita en este
Estado, a fin de que dentro del término de nueve
días, produzca su contestación; en la inteligen-
cia de que, la notificación así realizada, surtirá
sus efectos a los diez días contados a partir del
día siguiente al de la última publicación de los
edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría de este Juzgado las copias simples
de la demanda y demás documentos acom-
pañados a la misma para que el enjuiciado se
instruya de ellas. Asimismo, se le previene al
señor Omar Zarate Rivera, para que al momen-
to de producir su contestación, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones, en cualquiera de
los siguientes municipios: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y García del Estado de Nuevo León,
apercibido que, en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al, se le harán por medio de instructivo de ley
que se fije en la tabla de avisos, que para tal
efecto se lleva en este Juzgado Familiar, según
lo prevé el numeral 68 del ordenamiento proce-
sal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en
materia familiar. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 12 de noviembre de 2021. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ. 
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO 
Con fecha 3 tres de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 297/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes del
señor Americio Cavazos Uribe; ordenándose la
publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia respecto de Americio
Cavazos Uribe a fin de que ocurran a este juzga-
do a deducirlo dentro del término de 10 diez días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 879 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 18 dieciocho de
marzo del 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(mzo 23)

EDICTO 
Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente judicial 184/2022 for-
mado con motivo del juicio sucesorio de intestado
a bienes de Evangelina Villarreal Cázares, pub-
licar por una sola vez un edicto en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convo-
cando a las personas que se crean con derecho a
la herencia, a fin de que comparezcan a deducir
sus derechos, dentro del término de treinta días
naturales, contados a partir de la última publi-
cación de edicto ordenado. 
Villaldama, N.L. a 16 de Marzo de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ 

(mzo 23)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
11-once de marzo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 582/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
a bienes de TRINIDAD ESCALANTE ESTRADA,
en el que se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(mzo 23)

EDICTO 
En fecha doce de mayo del año dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 536/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Carlos Solis López o Carlos Solis y Rosa Alicia
Rico Coronado o Rosa Alicia Rico o Rosa Alicia
Rico de Solis, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico “El Porvenir” que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 08 de julio  del año 2021.  
LA CIUDADANA SECRETARIO EL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

PRIMER SECRETARIO
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno
de octubre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1242/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Especial de Intestado a bienes
de José Manuel García Garza, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(mzo 23)

EDICTO 
Con fecha 07 siete de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
287/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Natalia Hermosillo Jiménez
y/o Natalia Hermosillo de López, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de marzo de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(mzo 23)

EDICTO 
Con fecha 11 once de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 312/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado acumulado a bienes
de Guillermina Ochoa Urquieta y José Morales
Flores, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia para
que dentro del término de 30-treinta días contados
a partir de la última publicación del edicto que se
ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha ocho de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 257/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Héctor
Francisco Reyes Valadez o Héctor Reyes Valadez
o Héctor Francisco Reyes Valdez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de trein-
ta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 18 de marzo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO EL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(mzo 23)

EDICTO 
En fecha 01 primero de marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 270/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Lucina
Galván Domínguez; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30 treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós
de marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha 11 once de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 338/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Fidela
Sonia González Cuellar; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado dentro del término de 30 treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho
de marzo del año 2022 dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 23)
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CDMX/EL UNIVERSAL.-               
Un virus potencialmente mortal

transmisible a humanos ha sido

detectado en Georgia, Estados

Unidos, en la garrapata más

común, la estrella solitaria.

Se trata del virus Heartland,

un flebovirus que científicos de

la Universidad de Emory des-

cubrieron tiene una transmisión

activa en el estado. En un estu-

dio, publicado por la revista

"Emerging Infectious Diseases",

se presentan pruebas de cómo

este virus, identificado por

primera vez en Missouri en

2009, puede evolucionar y

"propagarse geográficamente y

de un organismo a otro", indicó

la Universidad de Emory.

"Heartland es una enfer-

medad infecciosa emergente

que no se conoce bien", explicó

Gonzalo Vázquez-Prokopec,

profesor asociado del

Departamento de Ciencias

Ambientales de Emory y autor

principal del estudio. "Estamos

tratando de adelantarnos a este

virus aprendiendo todo lo que

podamos sobre él antes de que

se convierta potencialmente en

un problema mayor"

La mayoría de casos del virus

han sido detectados en personas

con enfermedades preexistentes

que son "predominantemente

graves o fatales". De hecho, los

Centros para el Control y

Prevención de Enfermedades

(CDC) señalan en su página

web que fue "el informe de una

muerte humana -un residente de

Tennessee de 80 años- y la

exposición de ciervos de cola

blanca al virus Heartland

(HRTV) en Georgia, Estados

Unidos" lo que impulsó a

realizar un muestreo de garrap-

atas entre 2018 y 2019 "en 26

sitios cerca de donde se cap-

turaron ciervos seropositivos y

la residencia del paciente

humano" afectado. Los investi-

gadores recolectaron 9 mil 294

garrapatas jóvenes, en busca de

rastros del virus.

El HRTV fue descubierto por

médicos en Missouri cuando

provocó enfermedad grave en

dos personas. En 2013 se confir-

mó que las garrapatas estrella

solitaria, las más comunes, son

portadoras y pueden transmitir

el virus a los humanos.

Sin embargo, el virus detec-

tado en Georgia parece ser

genéticamente distinto al de

muestras recolectadas en otras

partes de Estados Unidos, lo que

subraya la posibilidad de una

evolución.

Una vez que una persona ha

sido contagiada, a través de la

picadura de la garrapata, los sín-

tomas del HRTV son: Fiebre,

Dolor muscular, Debilidad,

Dolores de cabeza, Pérdida de

apetito, Náuseas, Diarrea,

Pérdida de peso, Dolor en artic-

ulaciones, Reducción de glóbu-

los blancos, Moretones deriva-

dos del bajo número de plaque-

tas.

Los síntomas no aparecen de

inmediato tras la picadura, sino

que pueden tardar hasta dos

semanas en aparecer, algo que

han subrayado los CDC a la

hora de pedir a la población

estar pendientes si han sido pic-

ados por una garrapata.

Hasta el momento, de acuer-

do con los CDC se han identifi-

cado más de 50 casos de HRTV

en 11 estados del medio oeste y

sur del país: Alabama, Missouri,

Kansas, Oklahoma, Arkansas,

Iowa, Illinois, Tennessee,

Indiana, Georgia y Carolina del

Sur.

El clima cálido y húmedo, así

como zonas de abundante folla-

je, favorecen el desarrollo de las

garrapatas.

Los expertos advierten que

son las personas que tienen otras

enfermedades las que más les

preocupan, porque una combi-

nación con el HRTV puede

causarles la muerte.

Fuera de Estados Unidos, el

HRTV ha sido detectado en

países como China, Japón y

Corea del Sur.

Vladimir Putin, 
el rey del control 
de la información
MADRID, España/EL UNI.-
El control que el gobierno de
Vladimir Putin ejerce tradi-
cionalmente sobre los medios
de comunicación se ha incre-
mentado tras la invasión a
Ucrania, lo que sumado al
bloqueo parcial o total de
algunas redes sociales —este
lunes prohibió Facebook e
Instagram— y la retirada de
Rusia de periódicos y televi-
soras occidentales que expre-
saron su temor a sufrir repre-
salias si se apartaban de la
línea trazada por el Kremlin,
está contribuyendo al empo-
brecimiento informativo del
país euroasiático, en el que
predomina cada vez más una
única versión sobre la guerra.

"Los canales de los medios
públicos y privados se atienen
a las órdenes del Kremlin
sobre la invasión de Ucrania,
la guerra que no se puede lla-
mar guerra, sino ‘operación
militar especial’. Cuando se
utilizan imágenes o se dan
noticias que evocan necesaria-
mente lo que es una guerra, se
explica que la función del
ejército es defender a los habi-
tantes de las repúblicas del
Donbás en el este del país o
acabar con ‘los nazis’ que
controlan Ucrania, en la línea
de los discursos de Vladímir
Putin", señala el periodista
Iñigo Sáenz de Ugarte en su
retrato de los medios de
comunicación rusos.

Luego de que el Kremlin
aprobara una ley que prevé
multas y penas de cárcel por
desacreditar a los militares
rusos, muchos editores de
medios independientes deci-
dieron detener su actividad. 

"Cualquier red de masas les
sirve (a los rusos) para denun-
ciar `injusticias´ de lo más
variopintas: supuestas granjas
de bebés en Ucrania,

Volodimir Zelensky con la
bandera nazi o militares ucra-
nianos con símbolos esotéri-
cos vinculados a la Alemania
de Adolf Hitler. Se llama
desinformación y la Rusia de
Vladimir Putin lleva 20 años
de delantera al resto de los
países desarrollados", apunta
por su parte el diario "La
Vanguardia", que resalta que
el objetivo propagandístico de
Moscú es poner en entredicho
al gobierno de Ucrania y a sus
ciudadanos, además de vic-
timizar a los rusos.

El control informativo es
difícil de contrarrestar, no solo
por la hegemonía oficialista y
el apoyo con el que cuenta el
gobierno moscovita en impor-
tantes sectores de la
población, sino porque algu-
nas de las represalias adop-
tadas tras la invasión de
Ucrania tienen efectos colat-
erales contraproducentes, ya
que favorecen de algún modo
la interrupción de los flujos
informativos provenientes del
exterior y despejan todavía
más el terreno para el proseli-
tismo interno.

El bloqueo de Facebook,
Twitter e Instagram. "Separará
a 80 millones de rusos entre sí
y del resto del mundo, ya que
80% de las personas en Rusia
siguen una cuenta de
Instagram fuera de su país",
lamentó Adam Mosseri, direc-
tor ejecutivo de esa red social.
El anuncio de Meta de que
permitiría a usuarios lanzar
amenazas contra soldados
rusos y sus líderes fue el pre-
texto perfecto para el
Kremlin.

Rusia ocupa el puesto 150
de 180 países en la clasifi-
cación mundial de la libertad
de prensa de 2021 realizada
por la agrupación Reporteros
Sin Fronteras (RSF).

Detecta EU virus potencialmente 
mortal que transmiten garrapatas

Presentan pruebas de cómo
este virus, identificado por
primera vez en Missouri en
2009, puede evolucionar y

"propagarse geográficamente y
de un organismo a otro"

Casa de Breña, en centro de crisis política en Perú
SAN JOSÉ, CR/EL UNIVERSAL.-          

Cuando al presidente peruano, Pedro

Castillo, se le pregunta sobre La Casa de

Breña aprovecha para soltar una andanada

de argumentos en defensa de ese inmueble

de un distrito centro-occidental de Lima

como un candoroso sitio que usó para

reuniones de trabajo sólo cuando fue can-

didato presidencial por el partido Perú Libre

en 2021.

Frente a los cuestionamientos de que usó

el espacio para citas a partir de que, el 28 de

julio de 2021, asumió la presidencia, alegó

que, en ese lugar y como jefe de Estado,

"nunca" se trataron asuntos de gobierno,

insistió en que no recibió ahí a empresarios

para negociar licitaciones, explicó que

acudió a tomar café y revisar cuestiones

familiares; recalcó que ahí saludó a muchas

personas.

Al aducir que no recuerda los nombres de

las personas a las que recibió en el 179 del

jirón o pasaje de Sarratea del distrito limeño

de Breña, ratificó su inocencia en el caso.

En una comparecencia en el Congreso de

Perú, Castillo negó haber cometido actos de

corrupción y prometió que no protegerá a

nadie de su entorno que esté involucrado en

hechos corruptos.

Con siete meses y 21 días en la presiden-

cia, Castillo enfrenta un segundo pedido de

destitución en el Congreso de la República

y La Casa de Breña quedó en el centro de la

nueva crisis. "La casa es de impacto políti-

co. Se supone que ahí se hacían negocios

ilegales con proveedores del Estado", afir-

mó el sociólogo peruano Fernando

Rospigliosi, exministro del Interior de Perú

y analista. El edificio, de varios pisos,

pertenece al peruano Segundo Alejandro

Sánchez, paisano de Castillo; ambos, oriun-

dos del departamento de Cajamarca. La cri-

sis estalló en el ejercicio, de octubre a

enero, de la peruana Mirtha Vásquez como

primera ministra de Castillo y originaria de

Cajamarca.

Rospigliosi confirmó que el control

sobre la misteriosa morada recayó en unos

sobrinos de Castillo que se encargaron del

ingreso y la salida de las personas, en una

especie de club de privilegios en el que,

para obtener la membresía, estaría de por

medio el manejo de recursos públicos de

Perú. En otros hechos escandalosos, los

sobrinos fueron involucrados en presuntos

"negocios turbios" por nepotismo al estar

bajo el supuesto amparo del mandatario,

pero aun en situación en proceso y sin con-

denas.

El objetivo propagandístico de Moscú es poner en entredi-
cho al gobierno de Ucrania y a sus ciudadanos.

Pedro Castillo, presidente peruano.
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Andrés Villalobos Ramírez

En un ataque a balazos un hombre
fue ejecutado, mientras una mujer y
otro hombre resultaron con impactos
de arma de fuego, además dos vehícu-
los resultaron con impactos de arma de
fuego, en Cadereyta.

Tras realizar las detonaciones de
arma de fuego contra sus rivales, los
delincuentes lograron escapar a toda
velocidad.

La agresión ocurrió alrededor de las
20:30 horas sobre la calle Hidalgo, en
la Colonia Padilla, en el primer cuadro
del mencionado municipio situado al
oriente del estado.

La noche del martes los pistoleros
llegaron afuera de un domicilio ubica-
do sobre la calle Hidalgo.

Ahí comenzaron a accionar sus
armas contra sus opositores, para luego
escapar del lugar, no sin antes balacear
una Grand Cherokee gris y un Ford
Fusion blanco. 

Un hombre que no fue identificado
presentaba impacto de arma de fuego

en la región cefálica y en el cuerpo, fue
llevado de urgencia a la clínica de
PEMEX, en donde al ingresar murió.

Juana García López, quien presenta-
ba una herida en el abdomen y José
Antonio González, el cual tenía una
herida por arma de fuego en el rostro y
en ambas piernas, fueron llevados en
automóvil particular a la clínica de
PEMEX.

Agentes de la Policía Ministerial y
elementos municipales se desplazaron
a varios lugares de los hechos, entre
ellos las clínicas y donde fueron aban-
donados los vehículos con impactos de
arma de fuego.

La camioneta Jeep Cherokee color
gris con placas de Texas, fue abandon-
ada con impactos de arma de fuego
sobre la calle Hidalgo, cerca del centro

de Cadereyta.
Mientras en auto Ford Fusion color

blanco fue hallado con balazos sobre la
calle José Mauro Garza, por lo que
ambas calles fueron acordonadas por
las autoridades.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia, recogieron como evidencia
más de 20 casquillos, además de revis-
ar ambos vehículos con impactos de
arma de fuego.

OTRO EN ZONA NORTE
Una persona fue ejecutada y otra

más resultó con impactos de arma de
fuego en calles de la Colonia Lomas
del Topo Chico, al norte de Monterrey.

La agresión fue reportada a las
20:30 horas sobre las calles Federico
Guerrero y Ruterón, en la colonia antes
señalada.

Socorristas de la Cruz Roja arrib-
aron al lugar y atendieron a dos per-
sonas quien presentaba heridas por
proyectil de arma de fuego.

Una de ellas al ser revisada por los

paramédicos de la institución antes
señalada, constataron que ya había fa-
llecido sobre la vía pública. 

Los brigadistas luego de estabilizar
al segundo paciente, lo subieron a la
ambulancia y lo trasladaron al Hospital
Universitario donde quedó internado.

Ministeriales y elementos de Fuerza
Civil acudieron al sitio de la agresión,
iniciando con las indagatorias.       

Los hechos se registraron en Cadereyta.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de Apodaca, al reportarse el
incendio de una empresa cartonera.

Hasta el momento se desconoce qué
pudo haber causado el siniestro, que se
extendió en cuestión de segundos por
la clase de material que había en el
lugar.

La columna de humo podía aprecia-
rse desde cualquier punto de la zona
metropolitana.

Las autoridades mencionaron que el
siniestro se reportó a las16:00 horas en
el Parque Industrial El Milagro, ubica-
do en el cruce de las calles Cecilio
Garza y Carlos Roseau, en la men-
cionada localidad.

En el lugar se incendiaron pacas de
cartón que estaban almacenas en los
patios de la bodega.

Los empleados del lugar indicaron,
que repentinamente se percataron que
olía a quemado en el interior de la
empresa.

Por lo que comenzaron a revisar la
maquinaria, pero no encontraron algu-
na falla o indicio de incendio.

Sin embargo, el fuerte olor a quema-
do continuaba, por lo que decidieron
salir al patio y fue en ese momento que
se percataron que el fuego estaba en el
fondo del almacén al aire libre.

Usando equipo de extintores inten-
taron controlar el fuego.

Pero las llamas eran muy intensas,
pues el fuego crecía a cada segundo.

Para no poner en riesgo la vida de
los empleados, el encargado decidió
pedir apoyo a los puestos de socorro.

Al lugar se movilizaron elementos
del Cuerpo de Bomberos de Nuevo
León, así como rescatistas de
Protección Civil de Apodaca y del
Estado.

Los brigadistas trabajaron de forma
coordinada, como si fueran un solo
equipo y comenzaron a combatir el
siniestro.

Mientras que unos desplegaban las
mangueras, otros removían las pacas

de cartón que aún no eran alcanzadas
con montacargas.

Después de varias horas el fuego fue
controlado en su totalidad.

CABINA DE TRÁILER
El incendio de la cabina de un tráil-

er causó alarma la tarde de ayer en la
Avenida José Ángel Conchello, a la
altura de la Colonia Terminal, al ori-
ente de Monterrey.

Alrededor de las 13:40 horas las
autoridades recibieron el reporte del
siniestro, al que arribaron elementos de
Protección Civil de Monterrey, así
como Bomberos de Nuevo León.

Los hechos se registraron en la
Avenida Conchello y Privada M.
Barragán, en el sector antes señalados.

La unidad afectada es un tráiler
Kenworth con placas de circulación
469EW5, el cual transporta polvo de
arena.

Las causas del incendio se descono-
cen hasta este momento, pero se pre-
sume que pudo haber sido una falla en
el sistema eléctrico de la unidad.

El fuego comenzó en la cabina del
tráiler y en cuestión de minutos se
extendió, alcanzó a ponerse a salvo el
conductor de la unidad, que per-
maneció en el área hasta la llegada de
las autoridades.

La cabina fue consumida en su total-
idad por las llamas, y al parecer la
carga que llevaba no se vio afectada.

Dos personas más salieron heridas.

La cabeza fue dejada a un lado del cuerpo.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

En pleno desafío a las autoridades,
la delincuencia organizada dejó el
cuerpo de un hombre ejecutado y
decapitado frente a las instalaciones de
Pemex.

El caso se reportó en la misma zona
donde la semana pasada fueron dejados
los cuerpos de dos hombres ejecutados.

La FGJ del Estado está indagando si
estos casos están relacionados entre sí.

El reporte fue en la lateral del
Libramiento Noroeste, a la altura del
kilómetro 27, bajo el puente que cruza
sobre la Vía a Torreón.

Hasta el momento la víctima no ha
sido identifica, siendo un hombre de
unos 30 años, complexión re-gular y
cabello corto.

Las autoridades no especificaron si
cerca del cuerpo estaba alguna prenda
de vestir.

Fueron policías preventivos de
Escobedo quienes realizaron el hallaz-
go cuando realizaban un recorrido.

Según los informes de las autori-
dades, la víctima estaba tirada en
medio del asfalto envuelta en una cobi-
ja y la cabeza estaba a un lado del cuer-
po.

Mencionaron que además de tener
la cabeza desprendida de su cuerpo, los
retos estaban atados con un cordón de
los pies, brazos y torso.

También se dijo que sobre el cuerpo
y debajo de la cobija fue dejado un nar-
comensaje con amenazas a un grupo
rival.

Hasta el sitio llegaron elementos
ministeriales del Grupo de Homicidios
de la AEI y peritos.

Mencionaron que estuvieron real-
izando trabajos de campo, hasta que se
recolectaron todas las evidencias cor-
respondientes.

CADÁVER DE MUJER
El cadáver de una persona, al pare-

cer mujer, fue encontrado ayer por la
mañana en la Carretera Saltillo-
Monterrey, en Santa Catarina.

En la revisión que se hizo en el lugar
del cuerpo, las autoridades determi-
naron que las causas del fallecimiento
podrían haber sido por atropello, y ante
las condiciones en que quedó se pre-
sume que fueron varios vehículos los
que le pasaron por encima.

Los hechos fueron en el kilómetro
60 de la carretera, en dirección de
Saltillo a Monterrey, a la altura de la
empresa Paquetería Castores.

Incendio en Apodaca. 

Gilberto López Betancourt

Los incendios de la maleza del lecho
del Río Santa Catarina continuaron
ayer, al registrarse dos, sin que se
reportaran lesionados.

El primero de los incendios se  pre-
sentó alrededor de las 11:30 horas, en
la Avenida Morones Prieto y Pío x, por
los carriles exprés, Colonia Pío X.

Los efectivos de Bomberos de
Nuevo León y Protección Civil de
Monterrey, sofocaron en cuestión de
minutos el incendio.

Alrededor de las 13:40 horas se reg-
istró el segundo siniestro, en la
Avenida Morones Prieto del lado de los
carriles exprés y calle Gustavo M.
García, Colonia Buenos Aires.

En el reporte que recibieron las
autoridades, se dijo de un incendio en
un terreno baldío a un costado del río
Santa Catarina, en el cual se consumió
maleza y algo de hierba seca.

Los bomberos y rescatistas estu-
vieron trabajando en el lugar hasta que
lograron sofocar las llamas.

En ambos casos el humo ocasionado

por el fuego afectó por momentos la
visibilidad en Avenida Morones Prieto.

La hierba seca ante la falta de lluvia
ha ocasionado los incendios, aunque no
se descarta que hayan sido provocados
por algunos indigentes que frecuentan
esas áreas.

En otro caso, el incendio de basura
frente a una vecindad movilizó ayer a
elementos de PC de Monterrey y
Bomberos, en la Colonia Sarabia.

Alrededor de las 10:30 horas se reg-
istraron los hechos en las calles
Colegio Civil y Luis Mora.

Ocurrió en el municipio de Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Una revisión de rutina que realiza-
ban policías preventivos de Apodaca
estuvo a punto de terminar en tragedia
cuando el sospechoso fue arrollado por
una camioneta.

Los oficiales que revisaban al joven
apenas alcanzaron hacerse a un lado

para evitar ser embestidos.
Protección Civil Municipal, informó

que los hechos se reportaron durante
los primeros minutos de ayer martes,
en la Colonia Bosques de Huinalá, en
Apodaca.

Las autoridades no dieron a conocer
el nombre del lesionado, se trata de un
joven de unos 25 años de edad.

Sergio Luis Castillo

Armado con un machete, un hombre
intentó agredir a dos policías de
Allende, cuando intentaban detenerlo
en la zona centro de esta localidad.

Al ver su vida en peligro los unifor-
mados desenfundaron sus armas, pero
no esto amedrentó al sospechoso.

Los policías pidieron a los vecinos
que se alejaran de la zona, pues en caso
necesario accionarían sus pistolas y no
querían que alguna bala perdida los
alcanzara.

Se informó que el sujeto aparente-
mente se encontraba bajo los efectos de
alguna sustancia prohibida.

Los hechos se registraron entre las
calles Vidaurry y Jorge Salazar, en el
primer cuadro de Allende.

Se indicó que fueron los familiares
del sujeto quienes llamaron a las
autoridades para pedir su detención.

Pues llegó a la casa muy agresivo e
intentaban robarles dinero para com-

prar más droga denominada “cristal”.
Hasta este punto llegó una patrulla

de Seguridad Pública de Allende,
cuyos oficiales abordaron al rijoso.

Pero cuando pretendían detenerlo,
este sacó un machete para intentar
agredirlos.

Con la finalidad de no lesionar al
agresor, los elementos desarmaron al

sujeto con un tubo para después
realizar su detención.

En otro caso, molesto porque no le
quisieron dar dinero para comprar más
cerveza, un hombre originario de San
Antonio, Texas, lesionó gravemente a
dos personas la noche del lunes pasado
en calles de la Colonia Mitras Norte,
donde fue detenido.

El agresor finalmente fue detenido por las autoridades.

Deja ataque a balazos un muerto

Hallan a un decapitado 
bajo puente en Escobedo

Acaba incendio con cartonera

Siguen incendios en Río Santa Catarina

Amenaza con machete a policías en Allende

Arrolla camioneta a hombre 
en una revisión de rutina
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Consuelo López González 

Si bien aún no es su turno de registrar
bajas presiones en el suministro, miles de
vecinos del poniente de Monterrey sufren
por cortes de agua no programados.

Desde la semana pasada, habitantes de
varias colonias no reciben ni una gota de
agua.

Desesperados, se ven obligados a bus-
car fuertes alternas  para tener acceso al
vital líquido.

Según el plan de “Agua para Todos”
será hasta este miércoles cuando el servi-
cio se vea reducido.

Sin embargo, no tuvieron la posibili-
dad de prepararse y recolectar agua,
porque no tienen desde hace días.

En uno de los casos, en la colonia Mis-
ión Lincoln Segundo Sector, acudió una
pipa a la que recurrieron los afectados con
botes, cubetas, tinas, hieleras, y demás re-
cipientes.

Una de las vecinas mencionó que vio
la pipa, la siguió  y le pidió que acudiera
a su colonia porque desde el jueves no
tienen el servicio.

Mitras, Villa Mitras, Misión Lincoln,
Paso del Águila, Puerta Del Norte,
Fuentes de Escobedo, Residencial Cali-
fornia y Miravista, la Enramada Quinto
Sector, Loma Linda y Magnolias, son al-
gunas de las afectadas.

Las quejas fueron expuestas también
durante la participación de Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, en una ponencia en el Cole-
gio de Ingenieros Civiles.

El evento fue trasmitido por redes so-

ciales, donde llovieron las quejas.
“No nos toca aún el corte y desde el

viernes que no tenemos en Escobedo”,
publicó Judith Castro. 

Sentido en el que también se pronun-
ció Claudia Garza: “¿Qué pasó en Valle
Verde 2do sector? Desde el viernes no
tenemos agua…ayuda urgente”.

“Cumplan con los roles, están dejando
sin agua sin previo aviso”, agregó En-
rique Ramos.

EXIGE CONGRESO A FEDERACIÒN 
UN PROGRAMA URGENTE

El Congreso del Estado exigió al Poder
Ejecutivo Federal para que en coordi-
nación con la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), trabajar un programa

emergente para el suministro y distribu-
ción de agua en Nuevo León, que permita
enfrentar a la sequía.

El Diputado local del PRI, Javier Ca-
ballero dijo que aunque el Estado y los
municipios están actuando y buscando
soluciones al problema del agua, es pri-
mordial el apoyo de la Federación para
evitar daños mayores,

“Mientras que en el área metropolitana
la gente está preocupada por las medidas
que se están tomando y tienen temor de
que se agraven y esto genere mayores
problemas de insalubridad y enfer-
medades; en el campo las siembras están
en riesgo, los ganados están pereciendo,
causando pérdidas millonarias a cientos
de familias que viven de ello”., dijo

Sufren por cortes
no programados

Consuelo López González.

Derivado de la inminente pérdida de
dos de sus fuentes de abastecimiento de
agua, Nuevo León proyecta la habilitación
de pozos profundos en acuíferos de sus
zonas montañosas.

En su participación en la 11 Reunión
Conjunta de Aguas Subterráneas, organi-
zada por el Colegio de Ingenieros Civiles
de Nuevo León; Juan Ignacio Barragán,
titular de Agua y Drenaje de Monterrey,
indicó que se estima que en la entidad ex-
isten al menos 498 kilómetros cuadrados
de acuíferos.

A unos  mil 500 a dos mil metros de
profundidad en La Huasteca, por ejemplo,
se lograrían extraer desde 100 a 250 litros
por segundo.

Los acuíferos, destacó, a diferencia de
otras fuentes, no se evaporan.

"A través de nuestros geohidrólogos es-
tamos buscando los puntos, con base en
estos cortes, donde la Formación Cupido
tiene mayor posibilidad de tener agua, es

ahí donde se hacen las exploraciones y en
la mayoría de los casos tenemos bastante
éxito".

"Tenemos pozos que nos producen
entre 100, 200 y hasta 250 litros por se-
gundo", expuso.

Detalló que actualmente el acuífero
Buenos Aires produce 2 mil 500 litros por
segundo, punto al que buscarán llegar en
el resto.

"Tenemos la certeza que podemos ex-
traer mayor cantidad de agua perforando
en los puntos adecuados”.

Por otro lado, para su recarga, se con-
templa la construcción de una segunda
Presa Rompepicos y  dos o tres presas
menores en diferentes puntos de la ciudad. 

Al momento se estudia en qué puntos
podrían ubicarse. 

También se trabaja en un programa de
reforestación para en el que los ciu-
dadanos podrán colaborar a través de do-
nativos o una tarifa voluntaria en sus
recibos de agua.

Consuelo López González.

A diferencia de la semana anterior, la
Secretaría de Movilidad y Planeación Es-
trategia  no incluyó un aumento hasta de
15 pesos en su propuesta de ajuste a las
tarifas del transporte público.

Durante la segunda sesión ordinaria de
la Comisión Tarifaria del Instituto de
Movilidad  y Accesibilidad, Hernán Vil-
larreal, Secretario de Movilidad, indicó
que las tarifas se mantendrán como hasta
ahora, tanto en el Metro como en rutas ur-
banas.

No obstante, se seguirá promoviendo
el pago electrónico encaminado a desa-
parecer la tarifa en efectivo el próximo
mes de junio.

“La propuesta de la Secretaría de
Movilidad mantiene las tarifas tal como
están, y le agrega una serie de beneficios,
una serie de bonos como propuesta”, re-
firió.

Es de destacar que en la propuesta an-
terior, se hablaba de subir a 15 pesos la tar-
ifa unitaria.

Lo que si permaneció fueron los dos
abonos de hasta 27 viajes con un costo de

120 pesos para estudiantes y 200 pesos
para el resto de los pasajeros.

También se eliminó el planteamiento
de pasar de una tarifa de 12 a 15 pesos en
camiones.

Se prevé que solo se utilice el pago con
Tarjeta Feria, con los mismos costos ac-
tuales.

“Estaba la tarifa de castigo para incen-
tivar al uso de la tarjeta, pero por la
opinión pública dijimos: vámonos a ajus-
tarnos todo al prepago y hacemos una
campaña intensiva'".

Incluso se prevé repartir tarjetas gratu-
itas con viajes de cortesía.

Por más de dos horas y media, los inte-
grantes de la Comisión, que en esta
ocasión sesionaron en presencial, dis-
cutieron sobre las tarifas y la necesidad de
mantener el pago en efectivo para quienes
no pueden tener una tarjeta.

Al respecto, en representación de los
empresarios del Transporte, Hernán
Martínez, urgió a una tarifa de emergencia
de 15 pesos como manejan las rutas ex-
prés, al reiterar que la situación es in-
sostenible.

El transportista destacó que esto les
permitirá rescatar del taller unos 500
camiones que no operan.

Desechan tarifazo al Metro y camiones

Descartan suspender clases por falta de agua 

Se informó que de La Huasteca se lograrian extraer desde 100 a 250 litros
por segundo, con pozos de mil 500 a 2 mil metros de profundidad

Consuelo López González.

Aunque las escuelas están dentro del
programa de racionalización del agua,
Nuevo León descartó la suspensión de
clases presenciales el día que no cuenten
con el suministro.

Durante la conferencia Nuevo León
Informa, el gobernador Samuel García
Sepúlveda indicó que los planteles es-
colares deberán tomar sus previsiones
para contar con agua destinada al lavado
de manos.

El exhorto a los padres de familia es
a enviar a sus hijos con lonche y su
termo de agua.

A la par, se adquirirían tinacos y se
colocaron válvulas para el resto de las
actividades que requieren del vital
líquido.

“No se va a suspender un solo día de
clases más, llevamos dos años sin clases
y por una tarde de la semana que salga
poco flujo no afecta en realidad a nue-
stros niños y niñas”, subrayó.

“El día de hoy acabamos de explicar
que en materia educativa el programa de
racionalización aplica como en
cualquier otra casa o edificio, un día a
la semana va a haber de 9 de la mañana
en adelante, reducción de la presión”.

“El llamado a todo mundo es, no fal-

ten a clases, prepárense”, puntualizó el
mandatario.

Asimismo, reiteró la petición a fo-
mentar el cuidado del agua y reducir los
tiempos para bañarse, lavarse los di-
entes, lavar los trastes, y no lavar el
carro, mascotas o banquetas con la
manguera.

Sofialeticia Morales Garza, Secre-
taria de Educación, detalló que se tiene
proyectado instalar mil 200 tinacos con
capacidad de mil 100 litros.

Asimismo, solicitó a los docentes a
ubicar el día que sufrirán reducción del
servicio,  almacenar agua en un recipi-
ente limpio y cerrado; prever agua nece-
saria y exclusivamente para la limpieza
de aulas, el lavado de manos y el uso del
sanitario.

Es de destacar que hasta ayer se con-
taba con 98.65 por ciento de las escuelas
en operación de los más de 6 mil plante-
les educativos; mientras que un 95.25 de
los alumnos ya asisten a clases presen-
ciales.

García Sepúlveda adelantó que al re-
greso del periodo vacacional de Semana
Santa se retomará el programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo en 139 es-
cuelas, mientras que 143 más será de
Jornada Ampliada.

Va Samuel por ex 
secretarios estatales

Se anunció que el costo del pasaje, incluido el Metro, seguirà igual

Va AyD por pozos profundos
en zonas montañosas

Las autoridades pidieron enviar a los niños con termos llenos de agua

Consuelo López y Alberto Medina

Al tiempo de considerar irracional que
un juez federal pueda otorgar libertad a
Jaime Heliodoro "N", el gobernador
Samuel García Sepúlveda adelantó que
también irá por los ex Secretarios de la an-
terior administración.

El mandatario estatal indicó que este
miércoles presentará ante la Fiscalía car-
petas de investigación contra Manuel
González, ex Secretario General de Gob-
ierno; Manuel Vital, ex Secretario de De-
sarrollo Sustentable; Manuel de la O, ex
Secretario de Salud; y María de los Ánge-
les Erisúrriz, ex Secretaria de Educación.

"Por supuesto que van a estar viendo
mucho más carpetas…me faltan muchos
ex secretarios,  el Secretario General de Go-
bierno, y el de Movilidad (Desarrollo Sus-
tentable) y el de Salud, y la de Educación,
y ahí vamos", refirió.

“Nos duele mucho que estos sin
vergüenzas hayan robado en todo, inclusive
en áreas sensibles. ¿A qué ser humano se le
ocurre robar en pruebas Covid en época de
muertes por el bicho? ¿a qué ser humano
se le ocurre robar con escuelas prefabri-
cadas y dejarlas sin servicios? También en
el DIF robaron con programas electorales,
despensas”.

“En la Constitución está muy claro que
los servidores públicos que cometen actos
de corrupción, abuso de autoridad y los que
desvían programas sociales como los de
Educación, Salud y Dif es prisión preven-
tiva oficiosa”, puntualizó.

Adelantó que incluso ex servidores
públicos están pidiendo ser testigos prote-
gidos en estos casos.

Respecto a la posibilidad que el ex gob-
ernador de Nuevo León salga en libertad,
el mandatario estatal consideró que no sería
posible.

Aseguró que la fecha de audiencia po-
dría prolongarse más de un mes.

"No queremos ver trampas, ni cosas en

lo oscurito, ni manos negras o en cuestión
de semanas querer sacar algo".

"Eso sería completamente irracional, ju-
rídicamente hablando", agregó.

AHORA SE AMPARA MANUEL VITAL  
Previniendo fuese a ser perseguido por

la justicia como el ex Gobernador Jaime
Helidoro “N”; Manuel Vital ex funcionario
estatal de esta gestión se amparó por blo-
queo de cuentas. 

Así trascendió esta semana, pues desde
el pasado 8 de marzo que el SAT aplicó
dicha medida contra el ex funcionario,
junto con María de los Ángeles, ex Secre-
taria de Educación. 

Además de ello luego de que el Sistema
de Administración Tributaria (SAT) conge-
lara sus cuentas bancarias, el ex secretario
de Desarrollo Sustentable de Nuevo León,
Manuel Vital, tramitó un amparo contra el
bloqueo de estas. 

Dicho lo anterior y dentro del expedi-
ente 479/2022 signado al Juzgado Tercero
de Distrito en Materia Administrativa en el
Estado, el acto reclamado en el juicio de
amparo es por el bloqueo de cuentas ban-
carias.  

"Actos reclamados específicos: Bloqueo
de cuentas bancarias", dice el documento. 

Por ello Manuel Vital se amparó por
bloqueo de cuentas, un recurso que se pre-
sentó el pasado 15 de marzo e ingresó tres
días después, sin embargo, este martes 22
de marzo se le solicitó al ex funcionario
mayor información. 

"Se previene al promovente cumpla con
lo ordenado en autos", se lee en la síntesis
del mismo. 

Es de subrayar que este sería el segundo
amparo que promueve Vital, ya que el
pasado 17 de marzo, el Juez Primero de
Distrito en Materia Penal en el Estado le
concedió un amparo contra cualquier orden
de aprehensión o comparecencia que
provenga de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales. 

Vecinos del poniente de Monterrey sufrieron cortes de agua, cuando no es-
taban programados para el día de ayer

El gobernador  dijo que hoy presentará varias carpetas de investigación

Algunas de las zonas en que fue dividida el Área Metropolitana,
que no estaban programadas para tener ayer baja presión,

sufrieron la falta del vital líquido



Aprovechando que Jaime Rodríguez está

guardadito, el gobernador Samuel García

lanzó una advertencia muy severa basado en

lo que dice la Constitución.

Entre otras cosas, señalando que los ex

funcionarios ''Broncos'' podrían alcanzar

prisión preventiva porque los delitos se per-

siguen de oficio.

Y, que entre los ex colaboradores que sub-

rayó por sus nombres destacan Manuel

González, Manuel de la O Cavazos y otros

que distinguió por sus áreas.

Así que ojo, porque todo hace indicar que

la sacudida al nogal se va a poner más que

seria y con muchas caras conocidas con su

placota en el pecho.

Y, si no lo quiere creer puede ir agarrando

asiento, porque muchos podrían ser señala-

dos por ''testigos protegidos'' que ya

ofrecieron sus servicios.

Mientras son peras o manzanas, Manuel

Vital por lo visto ya muy adelantado en eso

de la promoción de los amparos, antes de

que la lumbre le llegue a los aparejos.

Por lo pronto ya hay quienes afirman que el

ex funcionario estatal puede presumir de una

notable defensa legal, por lo que podría evi-

tar ser detenido.

Y, de ser así Vital libraría la cárcel que hoy

mantiene bien guardadito desde hace una

semana a su ex jefe el ex gobernador de

Nuevo León, Jaime Rodríguez.

Por lo que vale averiguar quién o quiénes

de los posibles perseguidos por el gobierno

samuelista ya le pidieron a Vital compartir el

contacto, porque va en serio.

Como se temía, aparejado al arranque del

programa de ahorro de agua en la entidad no

faltaron las quejas y los ajustes para estirar

el suministro del servicio.

Tan es así, que Juan Ignacio Barragán, titu-

lar de Agua y Drenaje de Monterrey tuvo

uno de los días más cargados de trabajo para

salvar el día ante el respetable.

Incluso hasta reprobó no nada más el alma-

cenamiento de agua, sino el abuso en el alto

costo de tinacos ante la crisis del agua, por

lo que confió en la labor de la Profeco.

Que a pesar de las malas noticias para

Jaime Rodríguez Calderón, el proceso

''natural'' en su contra parece más largo que

la Cuaresma.

Pero no nada más eso, sino que su perma-

nencia tras las rejas en donde deberá

enfrentar diversos cargos, no ha recibido

granes visitas.

Es más, se podría afirmar que estas se lim-

itan a la presencia de sus abogados, a su

médico y la del propio Manuel de la O

Cavazos en su tiempo.

Con eso de que estaba agarrado con alfil-

eres y no se cabildeó para nada, el pretendi-

do tarifazo camionero se vino abajo.

Pues al menos así lo confirmaron las

autoridades estatales, quienes de ésta man-

era aprendieron sobre la marcha una nueva

lección.

Por lo que ahora la consigna sin lugar a

dudas es primero ofrecer un servicio de cal-

idad, eficiente y limpio antes de pensar el su

aumento.

Dicen que el miedo no anda en burro, pero

ayer cuando se realizó la protesta-marcha

para promover el cuidado del agua hubo

algunas cuestiones que llamaron la atención.

Entre ellas, que la manifestación realizada

por integrantes de organismos ciudadanos se

realizó en Santa Paz y sin bronca alguna,

pero con un ingrediente que contrastó.

Nos referimos a la vigilancia que montaron

elementos de Fuerza Civil, quienes fueron

''sembrados'' en las afueras de Palacio de

Cantera, a fin de cuidar el inmueble.

Y, que a diferencia de la marcha de mujeres

celebrada no hace mucho, los uniformados

se vieron ausentes y donde la pasión se des-

bordó con importantes daños a Palacio.

miércoles 23 de marzo  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que hubo cortes de agua en zonas

donde ayer no estaban programados

�
“Nos duele mucho que estos sin 

vergüenzas hayan robado en todo, 
inclusive en áreas sensibles”

Que  no se suspenderán las clases por
la situación de los recortes del vital

líquido

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El alcalde David de la Peña y su esposa Olga Amalia los anunciaron

Inician en Santiago programas
para personas con Síndrome Down
El inicio de nuevos programas para

personas con Síndrome de Down, fue
anunciado por el alcalde de Santiago,
David de la Peña Marroquín y la
Presidenta del DIF, Olga Amalia
Villalón Toba.

De la Peña Marroquín destacó la aten-
ción que brinda el DIF a través del
Centro de Rehabilitación Integral, con
terapias físicas y de neuropsicología, en
el marco del Día Mundial del Síndrome
de Down, celebrado el 21 de marzo.

“Desde el inicio de nuestra adminis-
tración se creó la Dirección de Atención
e Inclusión para las personas con
capacidades diferentes a fin de apo-
yarles para que se desarrollen”, expresó.

Por su parte, Villalón Toba indicó que
se proyecta un programa de inclusión
laboral que servirá de vínculo entre per-
sonas con capacidades diferentes y
empresas que quieran brindarles un
empleo.

Aunado a ello, se manejarán talleres
de autoempleo, programas de concien-
tización social, recorridos turísticos
especiales, así como competencias par-
alímpicas.

El ejecutivo municipal y su esposa
anunciaron estos proyectos durante una
convivencia con personas con
Síndrome de Down y sus familias en las
instalaciones del DIF, donde también se
inauguró un mural sobre discapacidad e
inclusión.

En el mural plasmaron sus manos los
beneficiarios de programas del DIF, que
van desde un mes y medio de
vida y hasta los 51 años de edad.

“Las puertas del DIF están
abiertas a todas las personas,
acérquense con nosotros” exhortó
la Presidenta del DIF, “lo que
queremos es una inclusión plena
y lo vamos a lograr”., agregó.
(ATT)

El Alcalde de San Pedro Miguel
Treviño de Hoyos presumió este
martes que en su Ciudad usan aguas
tratadas para regar parques y áreas
verdes públicas. 

Así lo reveló esta semana al dar a
conocer que apoyan todas las
estrategias que abonen a cuidar el
vital líquido como "Agua para
todos", implementada por el
Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Por ello comentó que en esta local-
idad se busca el reúso del agua para
áreas verdes y así evitar desperdiciar
agua de consumo humano. 

Y es que  al conmemorar este
martes  Día Mundial del Agua, que
se celebra cada 22 de marzo para
recordar la relevancia de este líquido
esencial. 

Es así que  a pesar de que todas las
actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del
abastecimiento de agua dulce y de su
calidad, 2 200 millones de personas
viven sin acceso a agua potable. 

Esta celebración tiene por objetivo

concienciar acerca de la crisis mundi-
al del agua y la necesidad de buscar
medidas para abordarla de manera
que alcancemos el Objetivo de
Desarrollo Sostenible,
Agua y saneamiento para todos antes
de 2030. 

“Este martes en Calzada El Rosario
es uno de los 9 parques que estamos
regando con agua tratada en la planta
de El Capitán así es que hay mejorar
este sistema de cuidado del agua”. 

“Tú también puedes ayudar a
reducir el consumo, aquí te plati-
camos una idea”. 

Además de ello en esta localidad se
han aplicado varias acciones en pro
del cuidado del vital líquido que van
desde invertir más en plantas  trata-
doras de agua. Y es que como parte
de las medidas para paliar la crisis
por la falta de agua en la localidad, el
alcalde del municipio de San Pedro
Garza García, Miguel Treviño,
señaló que van por la imple-
mentación de tres plantas tratadoras
de agua más. (AME)

Presume Miguel riego de parques con aguas tratadas

Con una inversión de más de 300

millones de pesos, el Municipio de

Monterrey rehabilitará el Parque

Lago ubicado en la Colonia Barrio

del Topo Chico, a la par que con-

struirá un parque lineal en la

Avenida Luis Donaldo Colosio.

El Alcalde, Luis Donaldo Colosio

Riojas, detalló que el proyecto con-

siste en intervenir un total de 7 hec-

táreas del parque con canchas

deportivas, un skatepark, área de

picnic y arborización extrema.

Asimismo, añadió que se constru-

irá un parque lineal de tres kilómet-

ros sobre la Avenida Luis Donaldo

Colosio para conectar dos glorietas,

las cuales serán intervenidas tam-

bién con canchas deportivas, huer-

tos urbanos y espacios de

esparcimiento.

"La meta es plantar al menos mil

árboles en toda esta zona, que

donará Arca Continental, ante el

déficit de áreas verdes que existe",

mencionó Colosio Riojas. 

"Aquí en esta zona norponiente se

concentra aproximadamente el 60

por ciento de toda la población de

Monterrey y es trágicamente la zona

donde menos áreas y espacios

verdes tenemos para la gente, nece-

sitamos urgentemente reforestar

todo este sector", añadió.

En tanto, para el mencionado

proyecto Cemex donará 3 millones

de pesos para la realización de

proyectos ejecutivos y estudios téc-

nicos y el resto del recurso será

cubierto por el Municipio.
Por último, el edil de Monterrey,

indicó que para octubre concluirán

con la primera etapa que consiste en

la rehabilitación del Parque Lago y

en marzo del próximo año la segun-

da etapa que consiste en el parque

lineal sobre la avenida. (CLR)

Rehabilitarán Parque Lago con más de 300 mdp

Està ubicado en la colonia Barrio del Topo Chico

El Municipio de Escobedo inició

una campaña de concientización

para el cuidado del agua 

Andrés Mijes Llovera, alcalde del

Municipio de Escobedo, exhortó a

la población a mantenerse unidos

ante la problemática y a sumarse al

reto de ahorrar agua.

En tanto, recomendó a la

población las medidas que deben

implementar para no usar agua de

más, e hizo un llamado enérgico

para que ahorren este recurso natur-

al.

Desde el Divertiparque, en donde

no estarán funcionando las albercas

como medida para conservar el

agua, Mijes explicó que, a través de

pláticas y dinámicas en escuelas y

con exhortos constantes en las

redes sociales del Gobierno de

Escobedo, además de recomenda-

ciones, buscarán que la comunidad

en general se sume a racionar el

líquido.

Por medio de la campaña

“Guardianes del Agua”, se llevarán

a los planteles educativos histori-

etas para colorear y artistas cuenta

cuentos que hablarán de la escasez

del recurso natural, para que conoz-

can qué es lo que se debe hacer para

su permanencia, desde un lenguaje

digerible para los menores.

Con el ejercicio de concienti-

zación se busca que las niñas y

niños, además de conocer del tema,

fomenten en sus hogares el ahorro

del agua.

El Edil informó también que, como

medida de apoyo para las familias, se

instalarán tinacos en los centros DIF

del Municipio, para proveer en lo posi-

ble a quienes necesiten del líquido.CL

Concientizan en Escobedo 
sobre cuidado del vital líquido

El alcalde Miguel Treviño explicó lo que realizan en esa área

En ánimos de poder dar un poco de

esperanza y de paso tranquilidad a la

angustia generalizada ante la falta de

agua, el Alcalde de Santa Catarina,

Jesús Nava Rivera, demandó a la

sociedad el resistir con gallardía este

“trago amargo”. 

Vía sus redes sociales oficiales el

edil albiazul de esta localidad mani-

festó que es el momento de sacar la

casta y demostrara de que están

hechos los habitantes de esta locali-

dad. 

En especial poder resistir los días en

que habría poca presión del vital líqui-

do y solidarizarse como un solo grupo

a nivel Estado y procurar el cuidado

del agua al máximo. 

Sobre todo porque no hay pronósti-

cos de lluvias aún para la entidad, y ya

se comenzó con el programa estatal de

“Agua para todos”; donde por días se

habría racionalizar el bombeo del

agua hacia las diversas localidades. 

“En Santa Catarina se resiste a la

sequía; no apreciamos el valor de este

recurso, hasta que se termina, hoy es

el día mundial del agua, momento

ideal para seguir haciendo conciencia

de la situación que vivimos”. “Vamos

por un consumo responsable”. 

“Hoy es el día mundial del agua; así

es que ahora más que nunca, debemos

de cuidar el vital líquido y hacer con-

ciencia de su uso responsable”,

agregó.(AME)El alcalde apoya a la gente

Invita Jesús Nava a  sociedad a resistir crisis del agua



EDICTO 
Por este medio, en cumplimiento a lo ordenado
en auto de veintiuno de febrero de dos mil vein-
tidós, dictado en el cuaderno principal del juicio
de amparo 205/2021-V, promovido por Rubén
Díaz Vivanco, en su carácter de representante
legal de la empresa "FCD Servicios Industriales,
Sociedad Anónima de Capital Variable", contra
actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal
del Estado, se emplaza a juicio a Jorge Octavio
Dávila Matamoros, tercero interesado en el
referido juicio de amparo, en virtud de que se
desconoce su domicilio. Queda a su disposición,
en la secretaría de este Juzgado Quinto de
Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo
León, copia simple del escrito inicial de demanda
y diverso aclaratorio. Se le hace saber que cuen-
ta con el plazo de treinta días, contado a partir
del día siguiente al de la última publicación del
presente edicto para que concurra a este órgano
jurisdiccional a hacer valer lo que a su interés
conviniere y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad. Se le apercibe que
de incumplir esto último, las ulteriores notifica-
ciones, aún las de carácter personal se le harán
por lista; asimismo, hágasele saber que la audi-
encia constitucional se encuentra señalada a las
diez horas con cuarenta y un minutos del vein-
titrés de marzo de dos mil veintidós. 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo de 2022 
Atentamente 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
JESÚS NAPOLEÓN VALLE MÁRQUEZ.

(mzo 23, 31 y abr 11)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 800/2021, relativo al juicio sucesorio
acumulado de intestado a bienes de Florentino
Rodríguez Hernández y Camila Balderas Cedillo,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan
en la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.-
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 11 de
octubre de 2021. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 23)

EDICTO
Con fecha 09 nueve de noviembre del año 2016
dos mil dieciséis, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 2311/2016, relativo al Juicio Sucesorio acu-
mulado testamentario a bienes de Margarita
Herrera Pérez y José Antonio Pérez Gálvez e
intestado a bienes de Margarita Herrera Pérez y
José Antonio Pérez Gálvez, respecto a la porción
que le correspondiera a Jorge Arturo Pérez
Herrera e intestado a bienes de Jorge Arturo
Pérez Herrera, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha 02 dos de octubre del 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 931/2018, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes Dolores Roberto
Galván Guerrero y Minerva Rodríguez Coronado;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el Periódico el Porvenir, que
se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 10 diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.-
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 11 de
febrero de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(mzo 23)

EDICTO 
En fecha 10 diez de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 204/2022, relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
Arturo López Gámez; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete de marzo
del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 23)

EDICTO 
Al ciudadano José Guadalupe Aguado Vega
Domicilio ignorado.
En fecha 5 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 1224/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Lizeth
Cadena  Hernández, en contra de José
Guadalupe Aguado Vega, ordenándose el
emplazamiento del referido Aguado Vega, a
través de edictos por medio del auto de fecha 16
dieciséis de febrero del presente  año, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado en el
Boletín Judicial, y el Periódico El Porvenir; así
como en los estrados de este juzgado, quedando
a su disposición en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, para que dentro del término de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a dar con-
testación por escrito, conforme lo establece el
artículo 1109 del Compendio Adjetivo Civil. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles. Finalmente, se previene
al demandado, para que en dicho término señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se le
harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, de conformidad con el
numeral 68 de la codificación adjetiva en comen-
to.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO

LICENCIADA MARÍA EMILIA SALINAS RUIZ
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO 
Con fecha 01 uno de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 256/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Rodrigo Mendoza Herrera, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de marzo de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(mzo 23)

EDICTO
A las 10:00 diez horas del 20 veinte de abril de
2022 dos mil veintidós en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro
de los autos del expediente judicial número
1825/2010, relativo al juicio ordinario mercantil,
promovido inicialmente por Víctor Hugo
González Villarreal, en su carácter de apodera-
do general para pleitos y cobranzas de la per-
sona moral denominada Hipotecaria Nacional,
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo
Financiero BBVA Bancomer actualmente
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
BBVA Bancomer y continuado por Pedro Jesús
Melchor Carrillo, por sus propios derechos, en
virtud de la cesión de derechos celebrada en
autos, en contra de Ilia Clementina Núñez
Navarro, tendrá verificativo en el local de este
juzgado la audiencia de remate en pública sub-
asta y primera almoneda del 50% cincuenta por
ciento bien inmueble embargado dentro del pre-
sente sumario, que cuyos datos según el certi-
ficado de gravámenes consisten en: Lote de
terreno marcado con el numero 18 dieciocho,
de la manzana 317 trescientos diecisiete del
Fraccionamiento Villas de Anáhuac, Sector Los
Alpes en Escobedo, Nuevo León, con una
superficie total de 144.24 M2 ciento veinticuatro
metros veinticuatro centímetros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
mide 16.00 dieciséis metros a colindar con el
lote 17; AL SUR mide 13.03 trece metros tres
centímetros a colindar con la calle Bosques; AL
ORIENTE mide 8.69 seis metros a colindar con
la calle Ave. Villa del Bosque y al PONIENTE
mide 6.57 seis metros cincuenta y siete cen-
tímetros a dar frente a la calle Ríos, formando
entre las calles de Bosques y Río, que mide
3.00 tres metros. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NORTE con Derecho de Paso de Colector;
LA SUR Bosques y Derecho de Paso de
Colector; AL ORIENTE Ave. Villa del Bosque y
AL PONIENTE Ríos. Sobre dicho inmueble se
encuentra construida la finca marcada con el
número 254-doscientos cincuenta y cuatro, de
la calle Ríos en el mencionado
Fraccionamiento; Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad de $1'172,500.00 (un millón ciento
setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 mon-
eda nacional), que equivale al 50% cincuenta
por ciento del valor pericial del referido bien
inmueble, y servirá como postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad
de $781,666.66 (setecientos ochenta y un mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada. Por
lo que convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse, 3 tres
veces dentro de 9 nueve días hábiles en
cualquiera de los siguientes periódicos El
Norte, Milenio Diario, El Porvenir o el Horizonte
que se editan en esta Ciudad, a elección del
ejecutante, entendiéndose que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el tercero el noveno día, pudi-
endo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de
la suma que sirve como base del mismo, medi-
ante certificado de depósito que podrá ser
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, el cual deberá
ser allegado a esta autoridad físicamente con
suficiente anticipación, es decir 3 tres días
antes de la audiencia de remate, para poder ser
considerados como postores dentro de la audi-
encia de remate (1), sin cuyo requisito no serán
admitidos en dicha subasta. Acto procesal que
será desahogado bajo la modalidad de audien-
cia a distancia, a través de videoconferencia,
por lo que se previene a las partes, así como a
los terceros acreedores y postores, y cualquier
otro interesado en comparecer, para que
alleguen correo electrónico, así como número
telefónico o de celular, ya sea vía promoción o
al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga: 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha dili-
gencia. Por último, se informa que en la secre-
taría del juzgado se proporcionará mayor infor-
mación a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate, lo anterior
previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 22 vein-
tidós de marzo de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distan-
cia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado.

RENE JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO DEL

JUZGADO SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 23, 28 y abr 4)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
17-diecisiete de febrero del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente número
345/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO acumulado a bienes de LORENZA
GÓMEZ GOMEZ y JUAN JOSÉ OCAÑAS
GARCÍA, en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico “El Porvenir" que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30-treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado. Doy Fe.

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(mzo 23)

EDICTO 
Hortencia Verástegui García, en lo personal, así
como en su carácter de albacea de la sucesión
de Eloísa Verástegui García, así como
Leopoldo Verástegui García y Augusto
Verástegui García, domicilio ignorado. En fecha
19 diecinueve de febrero de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 191/2021, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Francisca Hernández Berumen, por
sus propios derechos como cónyuge supérstite,
y como albacea de la sucesión a bienes de su
difunto cónyuge Antonio Fraga Reta, en contra
de Hortencia Verástegui García, en lo personal
así como en su carácter de albacea de la suce-
sión de Eloísa Verástegui García, Leopoldo y
Augusto, de apellidos Verástegui García, al
haberse realizado la búsqueda del demandado
en cita, no fue posible localizar su domicilio, por
lo que mediante auto de fecha 01 primero de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar a Hortencia Verástegui
García, en lo personal, así como en su carácter
de albacea de la sucesión de Eloísa Verástegui
García, así como Leopoldo Verástegui García y
Augusto Verástegui García, por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El ABC,
Porvenir, El Norte o Milenio que se editan en
esta Ciudad a elección del actor, publicación
que igualmente se hará por medio del Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra a producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer,
por lo que quedan a su disposición las copias
de traslado, debidamente selladas y rubricadas
que lo sean por la secretaría de este juzgado.
En la inteligencia de que la notificación realiza-
da de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase al citado
demandado, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
o Santa Catarina, todos del estado de Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Doy fe.                                 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 23, 24 y 25)
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Fuertes complicaciones viales fueron las

que ocasionaron al menos 200 transportis-

tas tras la realización de de una caravana

que inició a la altura de la PGR en el

municipio de Escobedo. 

Los transportistas de carga pesada

protestaron en primera instancia por la inse-

guridad que viven a diario en las carreras

del país y particularmente por la inseguri-

dad que viven en la Carretera a Laredo.

“Los robos son en toda la república:

sucede en Zacatecas, Guanajuato, Estado de

México, no se diga Puebla, el transportista

prefiere no ir a trabajar por temor y en

Nuevo León estamos trabajando con la

Guardia Civil y la Guardia Nacional para

erradicar el robo", mencionó Jayr Matus,

presidente de la Alianza Mexicana de

Organización de Transportistas (Amotac).
“Pedimos que nos escuchen, que nos

apoyen. Somos transportistas, no queremos
salir con miedo para perder nuestro patri-

monio y es la principal causa de esta mani-
festación”, puntualizó. 

Asimismo, también mostraron su incon-
formidad por las extorsiones que de acuer-
do a los manifestantes ocurren a diario por
parte de autoridades estatales y munici-
pales.

El contingente realizó un recorrido de
41.7 kilómetros, atravesando los municip-
ios de Escobedo, San Nicolás, Monterrey,
Guadalupe y Apodaca. 

Aunque la marcha fue programada para
iniciar a las 8:00 horas, esta inició 2 horas
después, debido a que los transportistas no
quisieron afectar la aún más la vialidad. 

El recorrido inició en la Carretera a
Laredo para tomar la avenida Concordia,
posteriormente la Carretera a Colombia
para ingresar a Manuel L. Barragán,  e
ingresar a Fidel Velázquez, hasta llegar a
Gonzalitos largo tomar Morones Prieto
hasta Guadalupe, parq ingresar de nueva
cuenta a Apodada y tomar Concordia para
terminar en el sitio de origen.(CLR)

Piden más seguridad transportistas de carga

Protestaron con una caravana

Con un llamado a no hacerse locos en el
combate a la contaminación, el gobernador
Samuel García Sepúlveda encabezó la pre-
sentación de lo que será el Programa Integral
de Gestión de Calidad del Aire.

Ante alcaldes, diputados, representantes de
la industria y comercios, el mandatario estatal
exigió fijar metas estrictas a mediano y largo
plazo.

"Si ya tenemos las ganas, si ya tenemos la
voluntad, si ya reconocimos que es un proble-
ma de salud pública y ya sabemos quién con-
tamina... ya no nos hagamos locos".

"Todo mundo pongámonos metas estrictas
de cómo vamos a reducir en 10 años las emi-
siones, la contaminación: Gobierno, ciu-
dadanos, cámaras, comercio, industria,
Pemex,  todos", expuso.

Resaltó que si bien la anterior adminis-
tración obtuvo en el presupuesto una partida
para combatir la contaminación, no lo ejerció.

Lo anterior toda vez que no sabían ni en
qué invertir 

"Así estuvimos seis años sin soluciones

contundentes".

Alfonso Martínez, Secretario de Medio

Ambiente, refirió que para el programa inte-

gral se contemplan mesas de trabajo para su

elaboración con la asesoría de especialistas

internacionales.
De manera adicional, se dará seguimiento

al compromiso de Pemex de reducir las emi-
siones contaminantes en un 90 por ciento.

Sentido en el que el Secretario de Medio
Ambiente realiza visitas constantes.

Exhorta Samuel a no “hacerse
locos” en cuanto a contaminación

El gobernador habló fuerte

El Consejo Local del INE Nuevo

León, encabezado por su presidenta,

Olga Alicia Castro Ramírez, entregó

a los presidentas y presidentes de

los Consejos Distritales de la enti-

dad los cuademillos que contienen

las listas nominales de electores que

se utilizarán en la jornada electoral

del próximo 10 de abril.

Castro Ramírez informó que el

pasado sábado 19 de marzo se reci-

bieron 168 cajas que corresponden

14 a cada consejo distrital, a razón

de 2 cajas por tanto: 5 tantos para

partidos políticos (con excepción de

MC y PRD que no lo solicitaron), 1

tanto para las casillas y 1 tanto para

resguardo en los consejos distritales

para cubrir eventuales contingen-

cias.

"Serán los Consejos Distritales

quienes en sesión extraordinaria que

celebrarán el día 2 de abril del pre-

sente la entregarán a las representa-

ciones de los partidos políticos con

registro nacional acreditados ante

dichos órganos de dirección,

disponiendo además de un tanto de

los listados recibidos para su entre-

ga a las Presidencias de Mesa

Directiva de Casilla, y uno tanto

adicional para su resguardo", señaló

Castro Ramírez(CLR)

Los tres túneles para arrancar con la verificación vehic-

ular gratuita llegarán a Nuevo León este mes de abril.

Al presentar el Programa Integral de Gestión de

Calidad del Aire, el gobernador Samuel García Sepúlveda

recordó que con lo recaudado el mes de enero por

Impuestos Verdes, se adquirieron 3 verificadores en

Estados Unidos.

A decir del mandatario estatal, se espera recaudar 360

millones de pesos al año por este concepto.

“Los 30 millones que ya cobramos en enero se

invirtieron en tres túneles verificadores que nos llegan de

Estados Unidos en abril”, resaltó.

“Que de manera voluntaria y gratuita el ciudadano ver-

ifique su carro, y empezar a alinear a la gente, sin costar-

les”.

“Ciudadano corresponsable, no te cuesta nada verificar

tu auto”, puntualizó.

Destacó que por increíble que parezca, en la entidad

existen mafias que roban los catalizadores de los mofles

para venderlos en 40 pesos.

En el caso de la flotilla de gobierno del Estado, la ver-

ificación será obligatoria.(CLG)

Seràn tres túnes para la verificación gratuita

Llegarán en abril túneles
de verificación vehicular

Entregan listas nominales para
la Revocación de Mandato

Se empezaron a distribuir

Nuevo León presentó 35 casos de Covid-19, una de las

cifras más bajas desde mayo del 2020, 5 por ciento de

ocupación hospitalaria y un fallecido.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud

en la Entidad señaló que en Nuevo León el panorama es

mejor que a nivel internacional ya que se ha presentado

una disminución abrupta.

La funcionaria estatal señaló "no habíamos tenido

niveles tan bajos", al indicar que la entidad presenta una

tasa de 5.62 casos por cada 100 mil habitantes, mientras

que a nivel nacional son 9.68.

“Hay una disminución abrupta de casos, que se

mantiene en niveles muy bajos y el día de ayer cerramos

con 35 nuevos casos, la cifra más baja desde mayo de

2020”, aseveró Marroquín.

“En todos estos dos años no habíamos tenido esta cifra

de casos, ni de hospitalizaciones, lo cual representa una

buena noticia”, agregó.

Con dicha disminución el estado presenta su mapa con

49 municipios en verde y solo tres con más de 46 casos,

donde el grupo más afectado sigue siendo el de 25 a 44

años.(ATT)

Reportan 35 casos, un fallecido
y 5% de ocupación hospitalaria
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A menos 48 horas del

juego entre México y

Estados Unidos en el

Estadio Azteca, se promueve

en las redes sociales el grito

homofóbico, sancionado por

la FIFA y se convierte en

trending topic, lo que podría

causar un castigo mayor

para la Federación

Mexicana de Futbol.

“El #Gritaputo aparece

como trending topic a horas

del juego entre México y

Estados Unidos. Espero

que haya conciencia,

respeto y educación. Es

sólo un juego de futbol.

Vamos a darnos a conocer

por la hospitalidad del

mexicano. El partido se

gana, pierde o empata en la

cancha…”, escribió David

Faitelson, periodista de

ESPN, en redes sociales.

El grito homofóbico ya

ha causado que la FIFA cas-

tiga a la Federación

Mexicana de Futbol con par-

tidos sin público y, en caso

de volverse a repetir, serían

sancionados con reducción

de puntos, lo que pondría en

aprietos la clasificación del

equipo de Gerardo Tata

Martino en la eliminatoria

de Concacaf para el Mundial

de Catar 2022.

Los usuarios de redes

sociales convocan a

#Gritaputo en el Estadio

Azteca, entre otras razones,

por el alto costo de los bole-

tos para el juego entre

México y Estados Unidos, la

no desafiliación de los

Gallos de Querétaro o hasta

por la última convocatoria

de Tata Martino.

Los hechos del pasado 5

de marzo, donde la porra de

los Gallos atacó a la del

Atlas en La Corregidora,

causando 22 personas

lesionados, tres de gravedad,

y el perdón de la Liga Mx al

no desafiliar al equipo

queretano, marcó en un prin-

cipio la amenaza de la afi-

ción de boicotear los próxi-

mos duelos del Tri en el

Azteca con el grito que le ha

traído ya muchos problemas

a la Selección Mexicana.

Y el severo aumento en el

precio de los boletos fueron

el detonante para que la afi-

ción convoque a lanzar el

grito, que traería problemas

mayores para el Tricolor en

su deseo de disputar el

Mundial de Qatar 2022.

La Federación Mexicana

de Futbol, para tratar de mit-

igar el grito homofóbico y

evitar más sanciones de

FIFA, implementará por

primera vez el Fan ID en el

juego contra México y

Estados Unidos, con un

aforo de 50 mil personas en

el Estadio Azteca, y para

tratar de identificar a las per-

sonas que insistan en la con-

ducta. Hubo dos pruebas

piloto previas, aunque fue

con público limitado y era

una minoría de aficionados

quienes estaban bajo vigi-

lancia.

Por ahora, la FMF tiene

un litigio en el Tribunal de

Arbitraje Deportivo, para

evitar las sanciones que ha

impuesto la FIFA por el grito

homofóbico, pero podría

haber otra sanción, en caso

de que el grito se vuelva a

escuchar en el Estadio

Azteca.

Estados Unidos se ha convertido en

una pesadilla para la gestión de Gerardo

Martino en la Selección Mexicana. El Tri,

con el ‘Tata’ al frente, ha enfrentado en

cinco ocasiones a las barras y las estrellas,

rival contra el que suma dos triunfos y tres

derrotas, de las cuales dos han sido en

finales y una más en la que le quitó el

invicto al conjunto azteca en el octagonal

de la Concacaf.

El ‘Tata’ Martino debutó en el banquil-

lo de la Selección Mexicana en el 2019,

año en el que dominó a Estados Unidos,

oponente al que enfrentaron en la final de

la Copa Oro y lo derrotaron con anotación

solitaria de Jonathan Dos Santos para

ganar el único título que hasta el momento

tiene el argentino con el Tri.

En ese mismo año, pero en un duelo de

preparación, México volvió a enfrentar a

Estados Unidos con resultado de 0-3 a

favor de los del ‘Tata’ con goles de Javier

Hernández, Erick Gutiérrez y Uriel

Antuna.

El dominio del Tri sobre las barras y las

estrellas se diluyó para el 2021, año en el

que el conjunto norteamericano se convir-

tió en una pesadilla para el ‘Tata’ Martino,

pues la Selección Mexicana perdió sus tres

duelos ante Estados Unidos, dos de ellos

en finales.

Se encontraron en la final de la

Concacaf Nations League, misma que

ganó Estados Unidos con marcador de 3-

2. México abrió el marcador con tanto de

Jesús Corona, pero los locales empataron

con anotación de Giovanni Reyna. A 10

minutos del final, Diego Lainez le regresó

la ventaja al Tri, pero de inmediato lo

igualó Weston McKennie, quien lo mandó

a tiempos extra, instancia en la que

Christian Pulisic le dio el triunfo a las bar-

ras y las estrellas.

En agosto del 2021, apenas dos meses

después, se volvieron a enfrentar en una

final, pero en esta ocasión fue en la Copa

Oro. El partido duró sin goles en los 90

minutos, pero en el tiempo extra, nueva-

mente Estados Unidos se quedó con el títu-

lo gracias a un gol de Miles Robinson.

Estados Unidos y México se

volvieron a enfrentar a finales del

2021 en el octagonal de la Concacaf

rumbo a Catar 2022, partido en el que

el Tri perdió el invicto en las elimina-

torias tras caer 2-0 con tantos de

Christian Pulisic y Weston

McKennie.

Amed Hernández                                  

Aunque en Tigres fue ídolo e

histórico, en la institución felina no

contemplan retirar el número 8 que

portaba Tomás Boy.

El directivo de los universitarios,

Mauricio Doehner, rechazó realizar

dicha acción, esto lo dijo en un home-

naje que se le rindió al “Jéfe”, pues

señaló que existen otras formas para

rendirle tributo.

“El tema es que si lo hiciéramos

desfortunadamente tendríamos cada

año que retirar algún número y al final

nos quedamos sin números, creo que

hay otra formas de honrar los legados

que retirar un número.

“Pues imagínense el Barcelona reti-

rando el 10 de Messi, pues no, va a

estar el 10 de Messi y lo importante es

honrar el legado que deja”, enfatizó.

Tomás Boy es reconocido por con-

seguir dos títulos de liga en las tempo-

radas 1977-1978 y 1981-1982, además

de un torneo de Copa en 1975.

También hasta el 2019 fue el máxi-

mo goleador de Tigres con 104 goles,

récord que fue superado por André

Pierre Gignac.

CONTRUCCIÓN DEL NUEVO 
ESTADIO INICIARÍA EN VERANO
El directivo de Tigres, Mauricio

Doehner estimó que la nueva construc-

ción del nuevo recinto felino inicie

para mitades del 2022, por lo cual ase-

guró que ya se está avanzando en las

gestiones correspondientes.

“Se está trabajando en las inge-

nierías, en los proyectos que requieran

más tiempo, en los estacionamientos,

yo espero que para el verano como dijo

el gobernador (Samuel García) o como

dicen poniendo la primera pala”, pun-

tualizó.

La Selección

Mexicana no será cabeza

de serie en el sorteo de

grupos de la Copa del

Mundo de Qatar 2022,

de acuerdo a las reglas

del sorteo que fueron

reveladas este martes por

la FIFA.

El organismo que rige

el balompié mundial

compartió hoy cuáles

serán los parámetros para

conformar los grupos y el Tri de

Gerardo Martino solamente puede aspi-

rar a ubicarse en el bombo 2. 

En cambio, las selecciones de Brasil

y Argentina sí serán cabezas de serie, y

en el caso de España, depende del resul-

tado de la repesca de Italia para serlo

también.

En el primer biombo estarán los

cabezas de serie, con Qatar como

anfitrión, y las primeras siete selec-

ciones del ranking FIFA que se publi-

cará el próximo 31 de marzo.

Actualmente, México está en el lugar

12 de la clasificación con 1647.9

unidades, y si el ranking no sufre cam-

bios importantes, el combinado azteca

estaría en el mismo bombo de que

Alemania, Países Bajos y Estados

Unidos.

Ahora mismo la clasificación está

liderada por Bélgica (1.828,45 puntos),

seguido de Brasil (1.823,42), Francia

(1.786,15), Argentina (1.766,99)

Inglaterra (1.755,52) e Italia (1.740,77),

con España en séptimo lugar (1.704,75)

delante de Portugal (1.066,25).

De estas, ya están clasificadas todas

salvo Italia y Portugal, que se pueden

encontrar en la repesca definitiva por

una de las tres plazas de Europa que fal-

tan por asignarse si superan sus primeros

duelos. Ambos equipos jugarán en casa

el día 24 contra Macedonia del Norte y

Turquía, respectivamente, y si ganan se

encontrarán en campo

portugués el 29 de

marzo.

El procedimiento del

sorteo aprobado por la

Comisión Organizadora

de Competiciones

establece que las 29

selecciones clasificadas

se repartirán en cuatro

bombos del 1 al 4, de

acuerdo a la clasificación

de la FIFA que se publi-

cará el 31 de marzo.

Qatar, en calidad de país anfitrión,

ocupará el primer lugar de los cabezas

de serie (A1) en el bombo 1, al que se

sumarán las siete selecciones mejor

clasificadas.

Los países de la 8ª a la 15ª posición

figurarán en el bombo 2; los clasificados

en las posiciones 16 a 23 en el 3 y los

ubicados del puesto 24 al 28 estarán en

el bombo 4, junto a los tres cupos que

quedarán por definirse cuando se realice

el sorteo: los dos ganadores de las elim-

inatorias intercontinentales (Conmebol-

AFC y Concacaf-OFC) y el vencedor de

la última la eliminatoria de la UEFA,

que involucra a Ucrania. 

En la fecha del sorteo en el Centro de

Exposiciones y Congresos de Doha (19.00

hora local; -3 GMT) se conocerán 29 de

las 32 selecciones participantes en el

Mundial y a la selección de Qatar se le

asignará la posición A1 como anfitriona.

Cada grupo tendrá al menos uno y

como máximo dos combinados europeos,

de forma que seis de los ocho grupos

incluirán dos selecciones de la UEFA.

Las plazas reservadas a los ganadores

de las dos repescas intercontinentales

(selección de la AFC-selección de la

Conmebol y selección de la Concacaf-

selección de la OFC) y también de la

UEFA se regirán igualmente por el prin-

cipio general de separación geográfica

de la misma zona de clasificación.

Amed Hernández                        

Luego de que Tigres presen-

tó una queja por la agresión que

recibió su jugador, Yeferson

Soteldo por parte de Matías

Kranevitter de Rayados en el

Clásico Regio, La Federación

Mexicana de Fútbol aceptó la

petición.

La Comisión Disciplinaria

emitió un comunicado en el

cual manifestó que dicho caso

será investigado.

“La Comisión Disciplinaria

informa que, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos

84 y 85 del Reglamento de

Sanciones, recibió por parte de

Tigres de la U.A.N.L. una solic-

itud de investigación en contra

del jugador Claudio Matías

Kranevitter del club Rayados de

Monterrey por los hechos acon-

tecidos en contra del jugador del

club Tigres de la UANL,

Yeferson Soteldo, durante el

encuentro correspondiente a la

Jornada 11 del Torneo Clausura

2022 Liga MX, entre los clubes

Tigres de la UANL vs Rayados

de Monterrey. Una vez que esta

Comisión Disciplinaria realice

el análisis de las pruebas y

demás documentos aportados,

emitirá la resolución correspon-

diente”, indicó.

Aficionados documentaron

la agresión de Kranevitter a

Solteldo a través de redes

sociales, por lo cual reprobaron

que el cuerpo arbitral no actuara

al respecto en el momento.

SE DISCULPA 
Luego de que en redes

sociales usuarios evidenciaron

que en el Clásico Regio 127

cometió una agresión contra

Yeferson Soteldo de Tigres, el

jugador de Rayados, Matías

Kranevitter se pronunció al

respecto a través de su cuenta de

Instagram.

“Hola a todos, este es el

único medio propio que tengo

para comunicarme y ofrecer

disculpas por lo sucedido el

sábado en el Clásico. Nunca

fue, ni será mi intención lasti-

mar a un colega, ni a nadie. Lo

siento de verdad, le ofrezco una

disculpa a Soteldo, a mi club y a

la afición. Tenemos que ser

ejemplo y reconocer los errores

para poder aprender de ellos.

Me equivoqué y me encargaré

de que no se repita. El futbol es

un deporte que amamos”, man-

ifestó.

Esta imagen es común al enfrentar a Estados Unidos.

Una pesadilla para
el ‘Tata’ Martino

Tiembla la FMF

Desairan al ‘Jefe’
No contemplan en Tigres 
retirar el 8 de Tomás Boy

Mauricio Doehner.

Analizará FMF agresión de Kranevitter a Soteldo

México no será
cabeza de serie

Para el sorteo de Qatar 2022

La agresión que no vio el árbitro fue captada con móviles.

Convocan usuarios de redes sociales a lanzar
el grito homofóbico mañana en el Azteca,

como protesta a los precios de los boletos y
al perdón de la Liga Mx a los Gallos

El grito homofóbico ya ha causado que la FIFA castiga a la Federación Mexicana de Futbol con partidos sin público. 



Miércoles 23 de marzo de 2022

La Selección Nacional Mexicana
y Estados Unidos se verán la cara de
nuevo, esto en las eliminatorias
mundialistas rumbo a Qatar 2022,
sin duda una rivalidad que se ha
consolidado en las últimas décadas.

En toda la historia, ambos
equipos se han enfrntado en 72 oca-
siones, con saldo a favor del tricolor
con 36 victorias, 22 para los ameri-
canos y 15 empates.

Las dos selecciones ya ha tenido
rivalidad mundialista, esto en los
octavos de final en Corea-Japón
2002, duelo que se lo llevaron los de
las barras y las estrellas.

Estados Unidos no le ha ido bien
cuando disputa eliminatorias mundi-
alistas como visitante en tierras
mexicanas, ya que en 12 partidos
que se han disputado ha empatado
en tres ocasiones y perdido en 9.

La única ventaja que los esta-
dounidenses han tenido ante México
fue en 2012 cuando ganaron un par-
tido amistoso en el Estadio Azteca,
el gol fue obra de Michael Orozco.

Posteriormente los mexicanos y
americanos se midieron en el coloso
de Santa Úrsula en un par de oca-
siones en Hexagonales finales, mar-
cadores que fueron 0-0 y 1-1.

Si bien lo que puede motivar a los
aztecas es que jugarán en su casa y
con su gente por lo que
aprovecharán su localía para buscar
afianzarse y escalar peldaños en la

tabla.
En tanto el conjunto rival buscará

hacer historia en ganarle a los del
Tata Martino por primera vez, aparte
de que vienen motivados por derro-
tarlos en las finales de Concacaf
Nations League y final de Concacaf

en 2021.
México y Estados Unidos están

empatados con 21 unidades en la
tabla de la Concacaf, los de las bar-
ras y las estrellas están posicionados
en la segunda posición, mientras que
el tricolor en la tercera. (AH)

Sólo un amistoso se han llevado Estados Unidos de tierras mexicanas.

Una de cal...

Una buena noticia para el Tri, es que
los estadounidenses nunca han ganado

en México en eliminatorias

México / El Universal                         

A falta del último entrenamien-
to, que se efectuará este miércoles,
Gerardo Martino ya tiene definida
la alineación con la que la
Selección Mexicana de Futbol
enfrentará el jueves a Estados
Unidos, en su antepenúltimo par-
tido dentro de la eliminatoria
rumbo al Mundial Qatar 2022.

En la portería se mantendrá
Guillermo Ochoa, quien es el hom-
bre de toda la confianza del entre-
nador nacional.

En la defensa habrá un cambio
importante: Jorge Sánchez será

quien ocupe la lateral derecha, en
tanto que César Montes y Héctor
Moreno iniciarán como defensas
centrales, mientras que Jesús
Gallardo ocupará la lateral izquier-
da. Sí, Johan Vásquez volverá a ser
suplente.

En la zona media, Carlos
Rodríguez será quien ocupe el
lugar del lesionado Andrés
Guardado, y será acompañado por
Edson Álvarez y Héctor Herrera.

En el ataque, el “Tata” volverá
a ocupar al tridente conformado
por Jesús Manuel “Tecatito”
Corona, Raúl Jiménez e Hirving
Lozano. 

Con esta alineación
jugará el Tricolor

Cristiano Ronaldo recono-
ció que el camino hacia la
final del Mundial 2022 “no
será fácil” pero aseguró que la
selección lusa de fútbol
luchará “para colocar a
Portugal” en su “debido
lugar”.

“Sabemos que el camino
no será fácil, tenemos el máx-
imo respeto por los adversar-
ios a los que nos vamos a
enfrentar y que comparten
nuestro objetivo”, alegó el
delantero en una publicación
en Instagram, donde aseguró
estar enfocado totalmente en
el campeonato.

Portugal se enfrentará este
jueves a Turquía en su primer
encuentro de la repesca en el
Estadio do Dragão de Oporto,
una eliminatoria a partido
único que no quita la esperan-
za a los lusos.

El delantero de Madeira
tiene en el Mundial de Catar
uno de los pocos alicientes en
2022, ya que en la Premier su
equipo, el Manchester United,
está a 20 puntos del líder
(City) y el Atlético de Madrid
lo eliminó en octavos de la

Liga de Campeones la pasada
semana.

También Diogo Jota se
mostró cauto este martes en
una rueda de prensa donde
ha reconocido que Turquía
“no es un adversario fácil”
pero Portugal tiene “todas
las condiciones para
vencer”.

Para Jota, la selección lusa,
que no tiene garantizado su
pase, debe encarar el partido
de este jueves “con mucha
responsabilidad”, pero “no
hay que dramatizar mucho la
cuestión”.

“Es un juego de fútbol,
creo que podemos vencer y
tenemos las condiciones para
estar en la final”, señaló.

Los jugadores salieron hoy
al campo en la Ciudad del
Fútbol para entrenar y
prepararse en la cuenta atrás
ante su encuentro con los tur-
cos.

El que gane jugará la final
de esta repesca el 29 de marzo
en Oporto contra el vencedor
de la otra semifinal que dis-
putarán Italia y Macedonia
del Norte.

El capitán Lionel Messi llegó
este martes a Argentina para
sumarse a la Selección que dirige
Lionel Scaloni, de cara a la doble
fecha de Eliminatorias para el
Mundial de Qatar 2022.

Con Messi, la Selección se
prepara para enfrentar a
VenezuelaLos dirigidos por Lionel
Scaloni se alistan para medirse
ante la Vinotinto en La Bombonera
por las Eliminatorias.

Messi, que no disputó la última
jornada con el Paris Saint Germain
por sufrir un proceso gripal, arribó
pasadas las 9 hora local al aerop-
uerto internacional en la localidad
de Ezeiza, en la provincia de
Buenos Aires. Bajó del avión pri-
vado con un buzo gris y el dibujo
de arcoiris en el pecho, ‘jeans’ y
portando una mochila y un bolso,
según las transmisiones en vivo.

Messi arribó a la Argentina
desde París, junto con sus com-
pañeros en el PSG Leandro
Paredes y Ángel Di María, para
participar en los partidos de la
selección argentina de fútbol ante
Venezuela y Ecuador.

Argentina, ya clasificada para el
Mundial de Catar, recibirá a
Venezuela el 25 de marzo y visi-
tará a Ecuador cuatro días después.

Los jugadores llegaron al día
siguiente de que la selección
argentina de fútbol tuviera su
primer entrenamiento con miras al
partido del viernes ante Venezuela
de la jornada 17 de las eliminato-
rias para el Mundial de Catar 2022.

Lionel Messi.

Lionel Messi se sumó a
la Selección Argentina

Ronaldo luchará
por llegar a Qatar

André Pierre Gignac, goleador de
Tigres se perderá los duelos amistosos
que los universitarios tendrán esta sem-
ana en Estados Unidos.

Lo anterior luego de que en el Clásico
Regio presentó una lesión, por lo cual el
entrenador de los felinos, Miguel
Herrera, decidió dejarlo en Monterrey
para que de recupere.

Será esta noche cuando Tigres se
mida al América en punto de las 19:30
horas en Houston, posteriormente lo hará
el sábado ante los Tuzos en Edinburg a
las 17:00 horas .

“Se los dije que había salido con
molestias. No lo vamos a arriesgar, no lo

vamos a meter a viajes y partidos que no
necesita.

“Lo está haciendo bastante bien como
para nosotros equivocarnos y no quere-
mos caer en eso”, enfatizó Miguel
Herrera.

El técnico felino se pronunció así
mismo por el duelo de preparación que
sostendrá ante el líder del torneo
Pachuca, encuentro que también está
pendiente en la Liga MX.

La ausencia de Gignac se suma a las
de Yeferson Soteldo y Jesús Angulo,
quien fueron convocados para jugar las
eliminatorias mundialistas con sus
respectivas selecciones. (AH)

Ronaldo, a echarse su selección al hombro.

Rodolfo Pizarro, jugador de
Rayados, estará fuera tres sem-
anas, esto luego de salir lesionado
en el Clásico Regio 127, así lo con-
firmó el club.

En dicho Derby, Pizarro comen-
zó a presentar molestias en el
muslo derecho, motivo por el cual
salió de cambio al minuto 65’.

Cabe recordar que el atacante
albiazul fue llamado a la Selección
Nacional Mexicana para disputar
las eliminarorias mundialistas
rumbo a Qatar 2022, sin embargo
tuvo que abandonar la concen-
tración.

La ausencia de Pizarro se suma
a la de Rogelio Funes Mori que no

ha tenido actividad en los últimos
encuentros con los albiazules
debido a una lesión muscular.

En tanto Monterrey entrenó
durante el martes para viajar a
Estados Unidos y enfrentar al
América en duelo amistoso. (AH)

En Tigres Femenil siguen hacien-
do historia, pues Stephany Mayor ya
se convirtió en la segunda goleadora
de la institución al llegar a 59 goles.

Fue durante el último encuentro
contra León, donde la “Generala”
hizo un hattrick para superar a Belén
Cruz, quien lleva 58 tantos con las
felinas.

Mayor arribó a la escuadra uni-
versitaria en el Clausura 2020, tor-
neo que se vio suspendido por el
COVID-19, sin embago pudo anotar
seis goles en tres partidos.

Después en el Apertura 2020 hizo
10 tantos para posteriormente en el
Clausura 2021 repetir el número.

En el Apertura 2021 logró hacer

13 y en lo que va del actual certamen
lleva 9 y amenaza con ir por más
dianas.

Cabe recordar que la actual
goleadora de Tigres es Katty
Martínez con 95, por lo que
Stephany Mayor buscará arrebatarle
ese récord. (AH)

Se enfrenta Tigres a
América en amistoso
Gignac no hizo el viaje por una lesión 

que presentó en el Clásico Regio

Rodolfo Pizarro es baja 
con Rayados tres semanas

El atacante albiazul sufrió un 
desgarre ante Tigres

Rodolfo Pizarro.

Es Mayor segunda máxima goleadora en Tigres

André Pierre Gignac.

En la portería se mantendrá Guillermo Ochoa.

Stephany Mayor.
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Dodgers de Los Ángeles evitaron el
arbitraje salarial con el serpentinero
mexicano Julio Urías y llegaron a un
acuerdo de 8 millones de dólares para la
temporada 2022 en las Grandes Ligas.

Según información de Mark Feinsand,
MLB Insider, Dodgers de Los Ángeles y
Julio Urías lograron con este contrato,
evitar el arbitraje salarial para la tempo-
rada 2022.

Con este importante acuerdo, Julio
Urías tendrá su salario más alto a lo largo
de su trayectoria en Grandes Ligas con
los Dodgers. El lanzador mexicano, que
se encuentra en su segundo año de arbi-
traje salarial, permanecerá un año más
con la novena de Los Ángeles y se con-
vertirá en agente libre tras finalizar la
temporada 2023 de la MLB.

Urías viene de ser el líder de victorias
en MLB la pasada campaña. El serpen-
tinero zurdo tuvo un gran desempeño en
la lomita de las responsabilidades tras
consolidarse como pitcher abridor. En 32
aperturas, “El Culichi” registró una ERA
de 2.96, tuvo una marca de 20-3, recetó
195 ponches y quedó séptimo en las
votaciones por el Cy Young.

A su vez, el también mexicano Luis
Urías evitó el arbitraje con los Brewers
Milwaukee y acordó salario de 2.55 mil-
lones de dólares para esta temporada.

FREEMAN YA CONECTÓ HIT
Era un partido entre semana a fines de

marzo, un momento en que los entre-
namientos de primavera normalmente
están llegando a su fin, por lo que la mul-
titud en Camelback Ranch estuvo
notablemente escasa para el debut de
Freddie Freeman con Los Ángeles
Dodgers el martes por la tarde. Un "¡Fre-
ddie!" Sin embargo, el canto se material-
izó, llenando el complejo de entre-
namiento de primavera de los Dodgers
con un sonido que fue exclusivo de la
gente de Atlanta Braves durante los ante-
riores doce años.

"Por lo general, los fanáticos de los
Dodgers no cantan mi nombre", dijo
Freeman. "Fue agradable".

Freeman, un producto del Condado de
Orange, ha pasado de atormentar al
equipo de su ciudad natal a unirse a él
con un contrato de $162 millones de
dólares por seis años, que probablemente
ha consolidado a los Dodgers como la
ofensiva más feroz en el deporte. El pro-
pio Freeman, sin embargo, todavía está
resolviendo todo. Por primera vez desde

que se convirtió en una selección de
segunda ronda de los Braves en 2007, el
primera base de 32 años está aprendien-
do una nueva organización, conociendo a
un grupo completamente nuevo de com-
pañeros de equipo, acostumbrándose a
un nuevo grupo de entrenadores y nave-
gando a través del entrenamiento de pri-
mavera en un nuevo estado.

Franz Wagner convirtió
tres tiros libres con 12.2
segundos restantes y real-
izó una clavada tras un
saque para conseguir los
últimos puntos del duelo
del martes, una victoria
del Magic de Orlando por
94-90 sobre los Warriors
de Golden State.

Gracias a la derrota de
Golden State, los Suns de
Phoenix (58-14), líderes
de la NBA, aseguraron el
primer sitio en la División
del Pacífico.

Un triple de Mo Bamba
con 52 segundos por
jugarse dio a Orlando una
ventaja de 89-88.

Wendell Carter Jr.
encabezó a Orlando con 19
puntos y Wagner finalizó
con 18.

“¡Hombre, Franz puede
jugar bien!”, destacó Cole

Anthony, base del Magic,
quien sumó 14 puntos y
cinco asistencias. “Puede
encestar. Lo comprobé
directamente esta noche”.

Jordan Poole anotó 26
puntos por los Warriors,
que atinaron el 40% de sus
tiros en el encuentro y
perdieron siete balones en
el cuarto periodo, para
sufrir su tercera derrota
consecutiva. Klay
Thompson añadió 15 tan-
tos y Otto Porter anotó 14,
además de capturar 15
rebotes.

Los Warriors no pon-
drán como pretexto el no
tener a Stephen Curry por
segundo duelo en fila, dijo
Green.

Steve Kerr, entrenador
de Golden State, dijo sin
embargo que el equipo sí
cambia sin Curry.

No fue gratis la seguidilla invicta que
mantuvo a Rafael Nadal alcanzado
números del comienzo de su carrera. Si
bien se conocía desde hace días su baja del
Masters 1000 de Miami se temía una
lesión que lo aleje de su principal foco de
atención: la gira europea de polvo de
ladrillo.

En el partido de semifinales ante Carlos
Alcaraz en Indian Wells, al número 3 del
mundo se lo vio quejarse del pectoral y tras
la final, aseguró sentir un pinchazo en el
pecho al respirar que le provocaba mucho
daño.

Ahora se confirmó la presunción. Tiene
una fisura en el tercer arco costal izquierdo
que le hará estar de baja de 4 a 6 semanas,
lo que le deja fuera de los torneos de
Monte-Carlo, Barcelona y Madrid. Los
tiempos dan una posible reaparición en
Roma y, seguramente, no se querrá perder
Roland Garros.

“Estoy triste y hundido”, declaró Nadal
al conocer el diagnóstico de su lesión real-
izada en Barcelona por el doctor Ángel
Ruiz-Cotorro.

Nadal estará de baja de 4 a 6 semanas

por una fisura en el arco costal. Getty
Images

En lo que va del año, Nadal es clara-
mente el jugador de mejor rendimiento con
20 triunfos y tan solo una derrota (ante
Taylor Fritz en la final de Indian Wells), y
un acumulado de tres títulos: Melbourne,
Australian Open y Acapulco.

LO QUE DIJO
Rafael Nadal se expresó en redes

sociales al conocer el diagnóstico de su
lesión realizada en Barcelona por el doctor
Ángel Ruiz-Cotorro. “Presenta, después de
realizadas las pruebas pertinentes RMN y
TAC, una fisura de estrés del tercer arco
costal izquierdo”, precisa el comunicado.

“No son buenas noticias y no me esper-
aba esto. Estoy hundido y triste porque tras
el inicio de temporada que he tenido tan
buena, llegaba a una parte muy importante
del año con muy buenas sensaciones y
buenos resultados. Pero bueno, siempre he
tenido ese espíritu de lucha y superación y
lo que sí haré es tener paciencia y trabajar
duro tras mi recuperación. Una vez más
agradecer a todos el apoyo”, dijo.

México / El Universal                  

Polémica en la Organización
Nacional Estudiantil de Fútbol
Americano (Onefa), este martes
trascendió que Gilberto Rocha,
coach de los Cheyennes ESIME
del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), fue suspendido dos años por
tacklear a un jugador de los
Auténticos Tigres.

En el encuentro correspondi-
ente a la tercera fecha de la cate-
goría Intermedia —para
jugadores de 18 a 20 años— entre
Cheyennes de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME) y Auténticos
Tigres disputado el pasado
viernes, el coach Gilberto Rocha,
en una reprobable actitud antide-
portiva, se encontraba al límite
del campo de juego y no hizo por
quitarse e impactó a un jugador
felino que corría hacia afuera del
emparrillado.

Durante el encuentro los

jugadores regiomontanos no
dijeron nada y regresaron al centro
del campo como si se trata de una
jugada normal, mientras el entre-
nador realizaba un gesto como si
no entendiera lo sucedido.

Tras estos reprobables actos, el
organismo decretó una suspensión
de dos años al entrenador politéc-
nico.

Al finalizar, Tigres Intermedia
se impuso 35-9 a los Cheyennes
ESIME, en la presentación del
cuadro neoleonés ante su público
en el Estadio Gaspar Mass. Esta
fue la victoria 30 al hilo para la
escuadra de la UANL.

Los Auténticos Tigres jugarán
la próxima jornada como visitante
ante los Potros de la UAEM el
viernes a las 19:00 horas en el esta-
dio JJ Pichardo, mientras que
Cheyennes recibirá a los Pumas
Acatlán en el legendario campo del
Wilfrido Massieu el sábado a
mediodía en actividades de la jor-
nada 4.

El Masters 1000 de Miami  ya tiene
su main draw confirmado y los mejores
preclasificados ya conocen a sus poten-
ciales rivales a partir de hoy.

El primer sembrado, Daniil
Medvedev, debutará directo en la
segunda ronda frente al ganador del
partido entre Federico Delbonis (36°) y
Andy Murray (85°). Por otro lado,
Alexander Zverev hará lo propio contra
el vencedor del duelo entre un Qualy o
Borna Coric (166°) mientras que
Stefanos Tsitsipas jugará contra un
Qualy o Daniel Altmaier (69°).

El Miami Open comenzará dis-
putarse el 23 de marzo y tendrá a Daniil
Medvedev como el mejor preclasifica-
do. Getty

En cuanto a Taylor Fritz, último
ganador del Masters 1000 de Indian
Wells, se medirá ante un Qualy o Botic
van de Zandschulp (42°). Además,
otros potenciales duelos de segunda
ronda podrían ser: Andrey Rublev
frente a Nick Kyrgios o Adrian
Mannarino; Matteo Berrettini contra
Juan Manuel Cerúndolo o Dusan
Lajovic; Diego Schwartzman ante
Richard Gasquet o un Qualy.

Los potenciales duelos de cuartos de
final quedarían de esta manera:

Medvedev vs. Hubert Hurkacz (10°),
Tsitsipas vs. Félix Auger-Aliassime
(9°), Rublev vs. Berrettini y Casper
Ruud vs. Zverev.

LATINOS
Sorteado el Masters 1000 de Miami,

repasamos el panorama para los
sudamericanos que estarán en el
denominado en su momento “Quinto
Grand Slam”.

Por un lado, Diego Schwartzman,
con la condición de preclasificado
N°13, esperará en segunda ronda por el
ganador del francés Richard Gasquet
(81°) o un jugador proveniente de la
qualy. Cabe recordar que el mejor lati-
noamericano alcanzó octavos de final
en 2021.

Con la misma condición cuenta
Cristian Garin (30º ATP), que quedó
libre en la primera ronda y jugará ante
el ganador del partido de Pedro
Martínez (47°) y Jan-Lennard Struff
(56º).

Mientras tanto, Federico Delbonis
(36° ATP) debutará, nada menos, ante
Andy Murray, a quien supo vencer en
Indian Wells 2016. De ganar asoma en
segunda ronda el ruso Daniil
Medvedev.

Urías acuerda
con Dodgers

Julio Urías.

Warriors cayó con el Magic de Orlando.

Caen Warriors 
y se estancan

Suspenden dos años a coach
que agredió a Auténtico

Perderá Rafael Nadal
un mes por lesión

Rafael Nadal.

Inicia el Abierto de Miami

Oleksandr Usyk y Anthony Joshua
volverán a pelear este verano.

Usyk recibió permiso para salir de
Ucrania del ministro de deportes del
país y comenzará el campo de entre-
namiento para la revancha por el título
de peso pesado este verano después de
cruzar la frontera con Polonia, dijeron
fuentes a ESPN.

El campeón unificado se unió a un
batallón de defensa territorial en Kiev el
mes pasado después de que Rusia
invadiera Ucrania. Durante la guerra,
Ucrania instituyó la ley marcial y pro-
hibió a los hombres aptos para servir de
18 a 60 años. El viejo amigo de Usyk,
Vasiliy Lomachenko, decidió per-
manecer en Ucrania y dejó pasar la
oportunidad de pelear contra George
Kambosos por el campeonato indis-
cutible de peso ligero el 5 de junio en
Australia.

Usyk, sin embargo, ahora se
enfrentará en una revancha con Joshua
después de que derrotó al inglés por

decisión unánime en septiembre.
Joshua, quien ingresó al ring como
campeón, ejerció su derecho contractu-
al a una revancha con términos
económicos ya acordados.

Oleksandr Usyk modificó el panora-
ma en el peso completo con su triunfo
sobre Anthony Joshua. Getty Images

El momento del encuentro estaba en
duda después de que Usyk, de 35 años,
le dijo a CNN a principios de este mes:
“Realmente no sé cuándo volveré a
subir al ring”.

“Mi país y mi honor son más impor-
tantes para mí que un cinturón de
campeonato”, agregó Usyk (19-0, 13
KOs).

El promotor Eddie Hearn de
Matchroom Boxing le dijo a ESPN que
planeaba esperar tanto como lo necesi-
tara Usyk. Hearn discutió la posibilidad
de una pelea interina para Joshua (24-2,
22 KOs), pero ahora hay planes en mar-
cha para asegurar una fecha y lugar para
la revancha.

Oleksandr Usyk.

Usyk deja guerra
y volverá a pelear

Firma el mexicano por 8 mdd 
con Los Angeles, con quien fue

campeón en 2020
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La actriz Amanda Bynes fue libera-
da el martes de una tutela judicial que
puso su vida y sus decisiones
financieras bajo el control de sus
padres durante casi nueve años.

El juez de la corte superior del con-
dado de Ventura, Roger Lund,
rescindió la tutela en una audiencia en
un tribunal en la ciudad de Oxnard,
California, dijo su abogado David A.
Esquibias.

“El tribunal determina que ya no se
requiere la tutela y que ya no existen
motivos para establecer una tutela de la
persona”, escribió Lund en documentos
judiciales que describen el caso, antes
de emitir su decisión.

Bynes, de 35 años, saltó a la fama en
un par de programas de Nickelodeon
cuando era adolescente, pero sus prob-

lemas de salud mental, abuso de sus-
tancias y problemas con la ley llevaron
a sus padres a establecer el control judi-
cial a través de una tutela en 2013.

Lund dijo esta semana que Bynes
había demostrado competencia para
manejar sus propios asuntos, incluida
su salud mental y otros tratamientos
médicos.

La tutela de Bynes transcurrió y
llegó a su fin de una manera mucho
más tranquila y menos polémica que la
de Britney Spears, quien tuvo una
lucha larga, a menudo amarga y públi-
ca para liberarse de un arreglo similar.

Los padres de Bynes acordaron que
la tutela debería terminar y nadie más
se opuso a la decisión del tribunal. Su
madre, Lynn Bynes, había actuado
como su tutora desde que se estableció
hace casi nueve años.

En ese momento, sus padres le

dijeron al tribunal que estaban profun-
damente preocupados de que su hija,
que entonces tenía 27 años, pudiera las-
timarse a sí misma o a otros a menos
que se les permita asumir el control de
su atención médica y finanzas.

Dijeron que Bynes había tenido un
comportamiento perturbador y estaba
convencida de que la estaban observan-
do a través de detectores de humo y del
tablero de su automóvil. Sus padres
temían que también estuviera planean-
do realizarse cirugías estéticas innece-
sarias y peligrosas.

El año antes de que se estableciera la
tutela, Bynes fue arrestada en Nueva
York por arrojar una pipa de marihuana
desde su apartamento en un piso 36, y
en Los Ángeles por conducir bajo los
efectos del alcohol, un delito menor de
atropello con fuga y conducir con una
licencia suspendida. Sus padres dijeron

que también prendió fuego en la entra-
da de una casa en Thousand Oaks, un
suburbio de Los Ángeles donde creció.

Bynes tenía 13 años cuando obtuvo
su exitoso programa de variedades,
“The Amanda Show” en Nickelodeon,
y también apareció en la serie de
sketches de la cadena “All That”
(“Todo eso y más”). Luego protagonizó
la serie de televisión “What I Like
About You” (“Lo que me gusta de ti”)
y películas como “What a Girl Wants”

(“Lo que una chica quiere”),
“Hairspray” y “She’s the Man” (“Una
chica en apuros”).

No ha actuado desde la película con
Emma Stone “Easy A” (“Se dice de
mí”) de 2010 y ha dicho públicamente
que se retiró de la actuación.

Bynes ha dicho en entrevistas que ha
estado sobria durante varios años y que
está estudiando en el Fashion Institute
of Design and Merchandising en Los
Ángeles.

Ciudad de México/El Universal.-
La gira de Paulina Rubio y Ale

Guzmán, "Perrísimas Tour 2022",
estaría peligrando ante las bajas ventas
y la falta de promoción por parte de las
cantantes.

Y es que las bajas ventas en la gira
por Estados Unidos, la cual contempla
lugares como Florida, Texas y
California, han hecho que los organi-
zadores decidan no respetar las condi-
ciones de las cantantes, ya que ninguna
quiere hacer promoción ante la prensa.

Según una revista mexicana, para
los organizadores ha sido muy difícil
poder trabajar con Paulina y Alejandra,
pues las dos tienen caracteres fuertes y
explosivos, y sus egos no los hacen a
un lado.

Y a pesar de esto, los organizadores
estarían pensando en exigirles más pro-
mociones y cantar juntas en el esce-
nario, pues peligra su pago de 20 mil-
lones de pesos y existirían cancela-
ciones en la gira.

Aparentemente, para realizar la gira,
tanto Paulina como Alejandra pusieron
una serie de condiciones, las cuales,
ante las bajas ventas ya no pueden
respetarse.

Y es que, entre las condiciones están
que ni una ni la otra van a subirse a
cantar cuando la otra esté en el esce-

nario. Es decir, que ambas cantarán en
solitario y no harán duetos, pues no es
un secreto que no se llevan bien.

Ciudad de México/El Universal.-
Eugenio Derbez, Kate del Castillo,

Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén
Albarrán, Natalia Lafourcade, Saúl
Hernández y Ana Claudia Talancón,
entre decenas de actrices, actores y
cantantes, se han sumado a la campaña
"#selvamedeltren", contra el reciente
cambio de ruta en la construcción del
Tren Maya, la cual destruiría el sistema
de ríos subterráneos más grande del
mundo y con ellos flora y fauna.

Esta mañana de martes, en el Día
Mundial del Agua, se lanzó dicha cam-
paña nacional de concientización ciu-
dadana en la que participan activistas
ecológicos y ambientalistas, preocupa-
dos porque hace un mes, sin expli-
cación, se modificó el tramo 5 del tren
(que va de Tumum a Cancún) , sin pre-
suntamente consultar con la gente y
respectivos estudios de impacto.

El sistema subterráneo de ríos per-
mite la vegetación y que los animales
de la región sobrevivan bebiendo su
agua.

"El tren maya está destruyendo la
selva, nuestro patrimonio natural", dice
Derbez en un video presentando con
las voces de todos los participantes.

"Le estamos quitando su casa a
miles de especies nativas, quitando
nuestra propia casa", agrega
Lafourcade.

"No somos sus adversarios, somos
mexicanos y queremos la vida para
todos nosotros", subraya Albarrán.

Entre otras frases que van diciendo
los participantes se pide a las autori-
dades que si el tren es algo urgente, lo
tienen que hacer bien.

"Presidente: escuche las propuestas
de los expertos en desarrollo
sostenible", dice Paola Núñez.

"Estamos en contra de que el Tren
Maya tenga que pasar precisamente
por una zona protegida", destaca Saúl
Hernández, el cantante de Caifanes.

MÁS FAMOSOS SE SUMAN A
LA CAMPAÑA

Las actrices y actores Gretell
Valdés, Ofelia Medina, Luis Ernesto
Franco, Luis Roberto Guzmán, Andrés
Almeida, Azela Robinson, Jero
Medina, Fabiola Campomanes,
Damayanti Quintanar y Arap Bethke
también aparecen en el video que pron-
to se pondrá en redes sociales.

Michael Ronda, Michelle Renaud,
Antonio Gaona, Rocío Verdejo,
Stephanie Sigman, y Aislinn Derbez,
así como el director Fernando Rovzar,
son otros que aceptaron estar en la
campaña a la cual se han sumado más
personas.

Durante la presentación se
mostraron videos de ríos subterráneos
con columnas invadiendo el agua, ya
contaminada con materia fecal y los
efectos que ocasiona la vibración de los
trabajos en construcción.

Los Angeles, EU.-                             
Sebastián Yatra cantará en la cere-

monia de los premios Oscar, anuncia-
ron los productores del espectáculo el
martes por la noche.

El cantante colombiano interpretará
“Dos oruguitas” de Lin-Manuel
Miranda, parte de la banda sonora de la
cinta animada “Encanto”. Se trata de la
primera canción en español nominada
desde que “Al otro lado del río” de
“Diarios de motocicleta” le mereció al
uruguayo Jorge Drexler el Premio de la
Academia en 2005.

“Voy a cantar ‘Dos oruguitas’ repre-
sentando a mi país, Colombia, y tenien-
do esta gran oportunidad de representar
nuestro idioma, el español. No podría
estar más emocionado, agradecido”,
dijo Yatra en un video publicado poco
después del anuncio en su cuenta de
Instagram. “Tengo nervios, siento
muchas cosas, pero más que nada eso,
agradecimiento a la vida por esto que
está pasando”.

Beyoncé y Billie Eilish están entre
los candidatos a mejor canción original
que se presentarán en la gala del
domingo.

Beyoncé interpretará la nominada
“Be Alive” de “King Richard” (“Rey
Richard: Una familia ganadora”), y
Eilish y su hermano y coescritor
Finneas “No Time To Die” (“Sin tiem-
po para morir”) de la cinta homónima
de James Bond.

Reba McEntire cantará “Somehow
You Do”, compuesta por Diane Warren
para la película “Four Good Days” (“4
días”).

Van Morrison, quien escribió y
canta el tema nominado “Down to Joy”
de “Belfast”, no podrá asistir a la cere-

monia debido a que está de gira. La
canción no será interpretada en la gala.

El Premio de la Academia a la mejor
canción original es para el compositor,
no para el artista que la interpreta, y
quien gane este año obtendrá su primer
Oscar.

Eso incluye a Beyoncé, ganadora de
28 premios Grammy, quien escribió
“Be Alive” con Dixson.

Warren recibió este año su 13a nom-
inación, pero aún no ha ganado el
Oscar.

Si “Dos oruguitas” gana, Miranda se

unirá al exclusivo club “EGOT”, como
se conoce a quienes han ganado pre-
mios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.
La canción fue la seleccionada como la
representante al Oscar de “Encanto”
antes de que otra de la cinta de Disney,
“We Don’t Talk About Bruno” (“No se
habla de Bruno”), también escrita por
Miranda, se convirtiera en un éxito.

Los Oscar regresan al Teatro Dolby
de Hollywood luego que la pandemia
trasladó el espectáculo a Union Station
para una ceremonia más pequeña e ínti-
ma el año pasado.

Pone juez fin a tutela
de Amanda Bynes

La actriz fue liberada de una tutela judicial que puso
su vida y sus decisiones financieras bajo el control de

sus padres durante casi nueve años

La tutela de Bynes transcurrió y llegó a su fin de una manera mucho más
tranquila y menos polémica que la de Britney Spears

Inician campaña 
contra Tren Maya

Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén
Albarrán, Natalia Lafourcade entre decenas de actrices, actores y cantantes,
se han sumado a la campaña "#selvamedeltren"

Ana Claudia Talancón

Ale y Pau se podrían quedar sin gira

"Perrísimas Tour 2022", estaría peligrando ante las bajas ventas y la falta de
promoción por parte de las cantantes.

Cantará Sebastián Yatra en los Oscar

El cantante colombiano interpretará “Dos oruguitas” de Lin-Manuel Miranda,
parte de la banda sonora de la cinta animada “Encanto”.
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César López.-                                 

La Universidad Autónoma de
Nuevo León a través de la Facultad de
Salud Pública y Nutrición, inauguró el
programa de Estilo de Vida Saludable
"ESVIDA".

Dicho programa tiene como objeti-
vo brindarle a la comunidad un espacio
donde puedan lograr cambios positivos
en su salud, contribuyendo en el mejo-
ramiento de los hábitos de alimenta-
ción, actividad física, y descanso ade-
cuado, así como de la prevención del
estrés y del abuso de sustancias
tóxicas. 

El evento inaugural al que asistieron
autoridades, profesores, exdirectoras y
estudiantes de la FaSPyN, contó con
presencia de Santos Guzmán López,
Rector de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Guzmán López , reconoció la inicia-
tiva del Coordinador, Manuel López
Cabanillas Lomelí, por implementar un
programa que contribuye a la preven-
ción de problemas de salud en la comu-
nidad universitaria. 

El programa ESVIDA consta de seis
ejes mediante los cuales se llevarán a
cabo actividades como evaluaciones
nutricionales, conferencias, talleres,
sesiones de actividad física y torneos

deportivos, con las que se pretende
concientizar a la sociedad sobre la
importancia y beneficios que tiene para
la salud el llevar un estilo de vida
saludable.

Víctor Barrera Enderle.-                    

Existe un breve ensayo de Alfonso
Reyes titulado “El museo privado de
un escritor”, redactado durante la
primera parte de su etapa madrileña,
seguramente al correr del año de
1918. Este pequeño texto tomaba
como detonante la lectura de un libro
publicado en Inglaterra en 1917,
A Bookman´s  Budget, de A. Dobson,
para explorar el universo personar de
un autor: los cuadernos, notas y
apuntes que se apilan en los cajones
de su escritorio y en los legajos sobre
la mesa de trabajo: papelería que pos-
teriormente puede ser retomada por
armar un libro “hecho con las astillas
del taller de un escritor, y algunos
papeles y cuadros de su pequeño
museo privado”.  Reyes finalizaba su
texto formulando una pregunta dirigi-
da a Azorín, escritor de registros
prosísticos inusuales: “¿No sabe
usted quién podría escribir en España
un primoroso libro de este género,
con sólo reunir y ordenar sus notas,
sus libros de recortes y tal cual ensay-
ito breve?” En aquel país peninsular
no sé quién podría haberlo hecho,
pero en esta agitada y caótica ciudad
sí tengo alguna idea. 

Pues bien, del museo privado del
escritor Miguel Covarrubias tenemos
ahora un largo y exquisito registro de
traducciones poéticas: la serie El
traidor (cuatro volúmenes coeditados
por Conarte y la editorial Aldus:
cimientes de la recién “construida”
“Biblioteca Miguel Covarrubias”,
colección editorial  creada en su
honor). Un sólo libro (y muchos a la
vez) cuya fisionomía cambia y se
regenera con cada edición y con cada
adición. Volumen “maleable”, en pal-
abras de su artífice. Producto de una
azarosa combinación de factores.
Horas robadas al día en las que el
poeta reescribió obras ajenas, vertién-
dolas a nuestro idioma, marcando
semejanzas y diferencias. Escritura en
colaboración, o, en términos del tra-
ductor, “escritura a la sombra de…”.
En todo caso: ejercicio colectivo de
creación y reflexión. Porque, en rigor,
la traducción poética no sólo funciona
como una forma de mediación liter-
aria, sino también de ordenación y
esclarecimiento de las relaciones y
vínculos entre dos o más literaturas
nacionales. Releyendo la serie de El
traidor confirmo que Miguel
Covarrubias ha hecho visibles víncu-
los que van más allá de las trincheras
que durante dos guerras separaron a
Alemania y a Francia, con sus respec-
tivos idiomas y tradiciones particu-
lares. La traducción mueve o detona
el avance cultural, el traductor lo sabe
y lo confirma: “Me he parapeteado
con toda seguridad tras ideas o con-
vicciones más o menos parecidas a las
anteriores, de otra manera no podría
convencerme a mí mismo de que mi
trabajo reunido en estas páginas es
real y aceptable”. 

La genealogía de El traidor nos
lleva a un momento fundacional para
la literatura nuevoleonesa: la creación
de la revista El Deslinde en la facul-
tad de Filosofía y Letras a mitad de la
década del ochenta. Como director de
dicha publicación, Miguel
Covarrubias se vio en la necesidad de

confeccionar todo un “laboratorio lit-
erario”, donde las traducciones ocu-
parían un lugar destacado. Un poema
de Supervielle lo confrontó con el
dilema capital: respetar o transgredir,
reproducir o reinventar. “Para
empezar, me encontré frente a las
dulzuras del placer versus las exigen-
cias del deber. Traducir a los poetas
que siempre había admirado o tra-
ducir aquellos poemas que una revista
demanda a causa de aniversarios
especiales o por cualquier otra razón
parecida”. Una pregunta nos ronda la
cabeza inmediatamente: ¿qué signifi-
ca para el escritor, para el poeta
Miguel Covarrubias el arte de la tra-
ducción? Veamos una de sus respues-
tas: “Traducir es leer morosa y
amorosamente un texto que intenta
superar en nuestra sensibilidad, desde
el primer contacto, la doble traba de la
comunicación innata al montón de
palabras articuladas en esa lengua que
no nos arropó en la cuna”. 

A partir de ahí el corpus ha ido cre-
ciendo hasta nuestros días. Poetas.,
creadores y pensadores tan disímiles
y extemporáneos como George
Bataille, Paul Éluard, Gottfried Benn,
Bertolt Brecht, Marguerite Yourcenar,
Rilke, Verlaine, Nerval, Paula
Ludwig…, adquieren en estas páginas
una armonía disidente, si se me per-
mite el oxímoron, pues incluso el
mismo traductor advierte que sus
“autores podían entablar duelos, com-
binaciones o correspondencias”.
Covarrubias ha tratado, a lo largo de
las diferentes ediciones y amplia-
ciones de El traidor, de equilibrar las
alforjas, y por cada poeta francés aña-
dido, se ha sumado uno alemán. Los
criterios de selección, sin embargo,
responden a infinidad de motivos y no
sólo a aquellos relativos a los requisi-
tos editoriales. “Lo que nos
estábamos autoproponiendo era nada
más y nada menos que una nego-
ciación entre los intereses personales,
las demandas de los futuros lectores y
el poderoso azar. Porque efectiva-
mente era así: el instinto nos acercó a
poetas del siglo XX casi sin excep-
ción y luego las circunstancias y el
gusto peculiar que cada uno de
nosotros tiene hicieron lo demás”. 

¿Qué nos ofrece la lectura de esta
serie literaria? La respuesta es nece-
sariamente múltiple, y aquí sólo seña-
lo al vuelo  algunas posibles contesta-
ciones: 1) un acercamiento, contem-
poráneo y personal,  a dos tradiciones
poéticas disímiles y fundamentales,
como lo son la francesa y la alemana;
2) un extraordinario ejercicio de
mediación literaria; 3) una creación
poética propia y heterogénea al
mismo tiempo (ramificación del tra-
bajo lírico de Miguel Covarrubias); 4)
una importante contribución al campo
literario local; y 5) la confirmación de
la traducción literaria como género
literario autónomo. 

El museo privado de Miguel
Covarrubias se ha convertido con el
paso del tiempo en un universo liter-
ario, con sus constelaciones y plane-
tas. Una biblioteca pública de puertas
abiertas. Celebramos ahora la apari-
ción de esta constelación llamada El
traidor, que seguirá refulgiendo sin
duda por mucho tiempo. 

César López.-                               

“Quería escribir un libro que no
tuviera el menor compromiso de ceder
ante lo que se espera. Son temas de
mujeres que pasan. Que haya resonan-
cia y empatía hacia otras mujeres. Era
algo de lo que quería escribir. No me
reservé los temas fuertes”, afirmó la
escritora Vanessa Garza.

Como parte de la reestructuración
de la novela, dijo la autora, al ser por
partes, no afecta la temporalidad del
universo de Feral, hecho que no realizó
premeditadamente, sino hasta la edi-
ción usando como referente los traba-
jos estilo collage de Joseph Cornell,
con el fin de brindar una estructura nat-
uralmente espontánea.

La autora confesó que fue un libro
que le llevó años escribir, y que en su
tiempo pasaba por situaciones que
actualmente no experimenta, por lo que
dijo sentirse tranquila al respecto y con
una perspectiva de cariño hacia la obra,
pues era un libro necesario para ella, lo
que, gracias a eso, se siente optimista y
feliz.

Feral es un título en coedición del
Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León y An.alfa.beta Editorial.

En Feral, la narradora transita de la
disección de la opulencia y la condi-
ción femenina al terror a través de la
inmersión psicológica y el retrato, con
trazos precisos y sinceros, de un sujeto
en mutación.

La voz en primera persona con-
struye su cuerpo -a cuya metamorfosis
asistimos- a pedazos a través de la téc-
nica del collage discursivo, el registro
de viajes, así como lo encuentro y ese
encuentro de los personajes y sus
deseos.

El libro fue presentado en un Café
Literario con la participación de la
autora, Alejandro Vázquez, Víctor
Miguel Gutiérrez y Connie Sánchez.

La novela es narrada en primera per-
sona de una manera tan poética que
hace que el lector se sienta en la piel de
la protagonista, una mujer fuera del
estándar de “ama de casa mexicana”,
dándole emociones, perspectiva de
lugares y sensaciones como una
invitación a explorar su mundo interno.

“Todos escondemos nuestro lado
salvaje. Vanessa no nos deja mirar
hacia otro lado. No se dejen engañar
por el tamaño pequeño de la edición ni
por el rosado que enmarca la portada.
Si hubiera una etiqueta que dijera
‘Cuidado. Léase bajo su propio riesgo’,
sería para Feral”, comentó Sánchez.

Dividida en cuatro partes, Feral
introduce al lector en su microcosmos
que puede subsistir sin la necesidad de
los otros capítulos.

Además de brindar al lector experi-
mentado personajes complejos, epí-
grafes, temporalidades objetivas y sub-
jetivas, así como referencias de estilo a
grandes escritores desde Borges,
Cortázar, Elena Garro, Chimal,
Lovecraft, entre otros.

“Feral es una prosa intimista person-
al cuidada en el estilo que resuena en
las voces de los grandes, de los conoci-
dos. Feral es paradójica y contrastante
con una lengua coloquial que se siente
como una charla, pero al mismo tiem-
po nos revela un universo rico en
incomprensión y soledad”, afirmó
Gutiérrez.

Alejandro Vázquez expresó al
público la necesidad de tener más
libros de escritoras regiomontanas
sobre todo en el género de la narrativa
y señaló la singularidad dentro de esta
descrita por mujeres, como lo es la
obra de Garza, la cual comparó con un
agudo aullido feroz.

“Más que una búsqueda de identi-
dad, es una desintegración de un per-
sonaje, y lo podemos ver en los últimos
capítulos que son muy breves. Como si
la personalidad misma de nuestra nar-
radora se fuera de alguna manera casi
casi perdiendo en este aullido”, indicó
Vázquez.

Es una novela fuera de lo común, no
solo por abordar temas fuertes, sino
porque logra empatizar con el lector,
empatiza en el marco de esa edad
donde se siente que pasó su mejor
momento, esa sensación de tener que
hacer algo, una actividad que no nece-
sariamente la mantuviera contenta.

Ciudad de México/El Universal.-
La literatura no puede intervenir

contra la tiranía a través de la fuerza,
aseguró el Premio Nobel de Literatura
2021, Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar,
Tanzania, 20 de diciembre de 1948),
quien dijo que la escritura no puede
hacerlo, pero puede aclararnos cosas,
"lo que sí puede hacer la literatura es
informarnos al resto de nosotros, no a
los tiranos, para que no permitamos
que los tiranos abusen de nosotros y
abusen de tantos".

En una charla con periodistas de
habla hispana, el tanzano dijo: "no creo
que un autoritario o una persona autori-
taria se lea un libro y diga: 'creo que
llevo toda la vida equivocado y ahora
voy a cambiar y seré más amable con la
gente', no creo que eso pase, aunque ha
habido transformaciones espectacu-
lares en que algunas personas han
tenido una revelación y se han dado
cuenta que estaban equivocados".

Durante la conversación a propósito
de la publicación que Salamandra hará
de todos sus libros y que empieza con

Paraíso, el escritor aseguró que el
desarraigo es algo que puede ocurrir a
las personas aunque estén a 10 o 15
kilómetros de casa; sin embargo, él
está interesado en los movimientos

más amplios de gente que tiene que
abandonar sus países por la guerra, por
la violencia o por otras razones.

"Ha sido en parte mi propia experi-
encia personal, por lo tanto es algo que
a lo largo de toda mi vida adulta he
tenido que lidiar en mi mente con este
desarraigo. Hay millones de personas
en esta misma situación no sólo en
Europa sino en muchos lugares del
mundo, en América, en Australia y
Sudáfrica, este es un fenómeno glob-
al", afirmó el Nobel.

Gurnah habló también de la esclavi-
tud y llamó a pensar el término en for-
mas más flexibles y a entender qué sig-
nificado tienen las palabras en cada
contexto, pero también habló de los
premios Nobel de Literatura, que ha
sido entregado sobre todo a europeos, y
no en que él es el primer africano en 30
años en obtenerlo.

"En cualquier caso estoy convenci-
do de que es una expresión del provin-
cianismo de la Academia Sueca",
señaló el Premio Nobel de Literatura
2021.

Del museo privado de un 

escritor a la biblioteca pública

El museo privado de Miguel Covarrubias se ha convertido con el paso del
tiempo en un universo literario

Busca UANL propiciar 

estilo de vida saludable 

El evento inaugural contó con presencia de Santos Guzmán López, Rector
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“La escritura puede aclararnos cosas”

El Premio Nobel de Literatura 2021,
Abdulrazak Gurnah

Feral, una novela fuera de lo común

“Quería escribir un libro que no tuviera el menor compromiso de ceder ante
lo que se espera.”, señaló Vanessa Garza.


