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Aquellos comerciantes que ofrezcan
juguetes que tengan características s-
imilares a cualquier arma real en su
forma, dimensiones y colores para ga-
rantizar el acceso de niñas, niños y
adolescentes a una vida libre de violen-
cia, serán castigados con tres meses a
dos años de prisión y de 25 a 100 días
de multa.

Así lo solicitó este miércoles, du-
rante la primera sesión de la Comisión
Permanente en 2022, la coordinadora
de la Asociación Parlamentaria Muje-
res Demócratas (APMD), Elizabeth
Mateos Hernández, a través de una ini-
ciativa con la que busca prohibir la co-
mercialización de este tipo de juguetes.

"Los juguetes bélicos son llamativos
y los infantes y adolescentes se involu-
cran en grandes batallas con sus pares,
sin embargo esta diversión suele pre-
sentar dificultades, porque en la mayo-
ría de las ocasiones los pequeños aun
no diferencian la fantasía de la reali-

dad", argumentó la legisladora sin par-
tido.

Mateos Hernández insistió que las
niñas, niños y adolescentes son un gru-
po vulnerable, por lo que debemos ha-
cer esfuerzos para garantizar los dere-
chos de este sector, deben ser trabaja-
dos por las autoridades, así como por
las personas responsables de su desar-
rollo.

Desafortunadamente, dijo, los ni-
ños, niñas y adolescentes no conside-
ran que con los juguetes bélicos se in-
volucran en un juego de poder, donde
no diferencian entre héroes y villanos,
no existe una separación real de los
buenos y malos, por lo que al final
ambos utilizan la violencia.

Solicita Fiscalía a juez la pena máxima a ex director de Pemex

También busca 21 añós de prisión para la madre del acusado
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Previo al 6 de enero, el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Per-
sonales (Inai) advirtió riesgos de robo
de identidad o datos a través de juegos
de video en línea, aplicaciones o jugue-
tes conectados a internet.

A través de un comunicado, la de-
pendencia, a cargo de Blanca Lilia Iba-
rra, señaló que algunos de los disposi-
tivos lúdicos que pueden ser conecta-
dos a la red, son las videoconsolas, ta-
bletas, juguetes electrónicos y otros
dispositivos que, al acceder al internet,
pueden almacenar datos personales de
las y los menores, como su nombre,
fecha de nacimiento y género por me-
dio de cámaras, micrófonos y respues-

tas inteligentes.
"Sin la supervisión adecuada de un

adulto, las niñas, niños y adolescentes
pueden crear perfiles con los datos re-
cogidos durante los juegos en línea,
como edad, gustos, intereses, localiza-
ción y fotografías, lo que los pone en
riesgo de interactuar con desconocidos
en cualquier parte del mundo, quienes
bajo engaños pueden obtener informa-
ción que comprometa su seguridad e
incluso su integridad", puntualizó el
Inai.

Recomienda no hacer clic en cual-
quier enlace enviado por desconoci-
dos; proteger la identidad, es decir, un
sobrenombre y nunca colocar el nom-
bre o dirección real.

Utilizar contraseñas seguras.
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La Fiscalía General de la República
(FGR) presentó una acusación formal
ante al juez de Control del Reclusorio
Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza,
contra el director de Pemex, Emilio
Lozoya Austin, para quien solicitó 39
años de prisión por la comisión en su
conjunto de los delitos de "lavado" de
dinero, cohecho y asociación delictu-
osa en el caso de los sobornos de la
constructora brasileña Odebrecht.

La FGR presentó en días pasados
ambas acusaciones formales, las cuales
serán analizadas por el juez de la causa.

El Ministerio Público de la Federa-
ción solicitó al juez imponer a Lozoya
Austin 15 años de cárcel por el delito
de "lavado" de dinero; 14 años por
cohecho y 10 más por asociación delic-
tuosa.

Asimismo se planteó multar al ex-
funcionario del sexenio del expresiden-
te Enrique Peña Nieto con cinco mil
450 días de salario mínimo y decomis-
arle la mansión que posee en Ixtapa Zi-
huatanejo, valuada en 1.9 millones de
dólares y presuntamente adquirida con
los sobornos de la empresa brasileña
Odebrecht.

En 2021, el juez de José Artemio
Zúñiga Mendoza dictó prisión preven-
tiva justificada con Emilio Lozoya en
los casos Odebrecht y Agronitrogena-
dos, por lo que quedó preso.

Zúñiga Mendoza, desestimó la so-
licitud de la defensa de Lozoya Austin
de revocar las medidas cautelares de
uso de brazalete y retiro de documentos
migratorios, al señalar que no podía
dejar en el "limbo" el caso y sin ningu-
na medida de control procesal.

PIDE FGR 21 AÑOS DE PRISIÓN
PARA LA MADRE DELACUSADO

La FGR solicitó al juez de Control
del Reclusorio Norte, José Artemio Zú-
ñiga Mendoza, una pena de 21 años de
cárcel contra Gilda Margarita Austin
Solís, mamá de Emilio Lozoya Austin,

acusada de los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y
asociación delictuosa en el caso Ode-
brecht.

El lunes pasado, el Ministerio Pú-
blico Federal presentó una acusación
formal ante el juez Zúñiga Men-doza
en ambos casos, para que, de ser halla-
dos culpables, en el juicio se les
apliquen las penas solicitadas, algunas
de las cuales son las máximas.

En caso de ser sentenciada, Austin
Solís, acusada de ser copartícipe en el
caso Odebrecht, podría cumplir la pena
en prisión domiciliaria, debido a que
tiene 73 años de edad.

Austin Solís, quien se encuentra en
prisión domiciliaria, fue detenida en
julio de 2019 por la Policía Interna-
cional (Interpol); días después se entre-
gó a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la orden de aprehen-
sión en la causa penal 261/2019, Emi-
lio Lozoya Austin ordenó en noviem-
bre de 2012 el depósito de 180 mil
dólares americanos —provenientes de
la cuenta 24000880974.60T, de la

empresa Tochos Holdings Limited— a
su mamá, Gilda Margarita Austin Solís,
en una cuenta de un banco mexicano,
"bajo el concepto de pago de impuestos
y abogados".

Dichos recursos habrían provenido
de los sobornos estimados en 10.5 mi-
llones de dólares que la constructora
brasileña entregó a Lozoya Austin; en
noviembre de 2019, 

Austin Solís fue vinculada a proceso
por dichos delitos y se le dictó prisión
domiciliaria. El Ministerio Público de
la Federación solicitó al juez José
Artemio Zúñiga imponer a Emilio
Lozoya Austin 15 años de cárcel por el
delito de lavado de dinero; 14 años por
cohecho y 10 más por asociación delic-
tuosa.

Asimismo planteó multar al exfun-
cionario en el sexenio del expresidente
Enrique Peña Nieto con 5 mil 450 días
y decomisarle la mansión que posee en
Ixtapa Zihuatanejo, valuada en 1.9 mil-
lones de dólares y presuntamente
adquirida con los sobornos de la em-
presa brasileña Odebrecht.
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Un tribunal federal en el Estado de
México negó enviar a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) el
amparo con el que Mario Aburto, úni-
co sentenciado por el homicidio de
Luis Donaldo Colosio, buscaba rever-
tir la condena que le fue impuesta por
este crimen.

En el amparo, Aburto afirmó que
fue torturado para confesar que come-
tió el crimen por el que fue condenado
a 45 años de prisión y añadió que su
familia también fue víctima de esta
conducta.

Bajo este argumento, su defensa
pidió ante el Primer Tribunal Colegia-
do en materia Penal en el Estado de
México enviar el caso a la Corte para
que ejerza su facultad de atracción.

Sin embargo, los magistrados indi-
caron que el asunto no reviste la im-
portancia necesaria para llevarlo al
Máximo Tribunal, por lo que confir-
maron que el Colegiado será quien re-
suelva el amparo.

"Dígase al quejoso que este Tribu-
nal Colegiado es legalmente compe-
tente para conocer y resolver el am-
paro directo que se atiende, asimismo,
que del estudio preliminar del asunto
que se atiende, no se aprecia que se
hayan impugnado normas generales
por estimarlas inconstitucionales, ni se
realizó la interpretación directa de un
precepto constitucional", concluyó.

Los abogados que representan a
Aburto son defensores públicos quie-
nes al igual que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)
han asegurado que tanto el sentencia-
do como su familia fueron torturados
para que se declarara culpable del cri-
men y se mantuviera la versión del
asesino solitario en el caso Colosio.

Es el único sentenciado del caso

Colosio.

Se busca una vida libre de violencia para los menores de edad.

Rechaza tribunal
enviar amparo

de Aburto a SCJN
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Pide la FGR 39 años 
de cárcel para Lozoya

Penalizarían con prisión venta de juguetes bélicos
Propone iniciativa
dar hasta 2 años 

de cárcel por
comercializar

estos artículos

Peligran datos por
juegos en internet

Madre e hijo son acusados de beneficiarse de los sobornos de Odebrecht.

La Liga MX confirmó que el partido de Santos ante Tigres de la

Jornada 1 del Clausura 2022 no se jugará este sábado como estaba

marcado en el calendario, ya que los felinos presentaron un brote

de Covid-19. 1/DEPORTIVO

Jugará Tigres hasta el miércoles 
por 12 casos de Covid-19



En enero de 2019 la economía
arrancó bajo dos impactos pre-
ponderantes, el resultado de la

elección presidencial, y el lanzamiento
de la 4T. Dicho arranque generó un ver-
dadero mar de incertidumbres, que
provocaron un desenvolvimiento bal-
buceante de la economía y su franca
desaceleración. Ese primer arranque
marcó 2019. 

Un año después la economía inició
de una base muy frágil y también con
perspectivas negativas debidas a los
desencuentros entre el gobierno y el
empresariado, y al desconcierto de sec-
tores amplios de las clases medias por
las medidas echadas a andar por la 4T.
A esto se sumó la aparición del Covid-
19 que pronto se convirtió en un ver-
dadero tsunami para todas las activi-
dades económicas y sociales. Ese
segundo arranque determinó el que
hasta ahora ha sido el peor de los años
en lo económico desde 1932.

Para 2021 el asunto no mejoró. La
recuperación de la economía mexicana
arrancó rezagada respecto a la de otros
países. Fue más lenta de lo que se
planteó y mucho más débil. El esce-
nario de cierre de 2021 constituye el
cuarto arranque ahora para 2022 y,
aunque el gobierno no lo reconozca,
presenta múltiples acechanzas. 

La actividad económica acumulada a
septiembre del año pasado fue 3.8%
inferior a la observada en 2019.
Además, el cierre del año fue peor al
anticipado. En octubre la producción
fue 4.6% menor a la registrada en 2019.
A fines del año pasado (noviembre) el
número de mexicanos ocupados en la
economía formal fue apenas 0.6%
superior al de noviembre de 2019. El

crédito al sector privado cayó 4.9% en
noviembre a tasa anual real. La activi-
dad industrial disminuyó 1.7%
(octubre) respecto a 2019. Al tercer
trimestre Pemex arrojó pérdidas por
100.2 mil millones de pesos  y algo
similar sucedió con CFE. En diciembre
la inflación anual alcanzó 7.2% (que se
convirtió en el piso previsible para las
revisiones salariales), más cerca a dos
dígitos que lo confortable. 

Lo más destacado fue el lamentable
comportamiento de la inversión fija
bruta: -10.6% respecto a 2019. Ese con-
stituye el arranque para 2022, por lo
que no hay sustento para una expectati-
va de una expansión económica sustan-
cial. A esto habrá que sumar el efecto
del virus ómicron, tomando en cuenta
que al 31 de diciembre de 2021 el por-
centaje de la población vacunada con
esquema completo fue de 56.5% y solo
63.5% con al menos una dosis.

En términos más específicos, la
prospectiva presenta riesgos económi-
cos que son múltiples y de peligro. 1.
Una mayor inflación, que para diciem-
bre de este año podría acercarse más a
dos dígitos, lo cual se reflejaría en
algún grado en el tipo de cambio e
induciría tasas de interés mayores; 2.
Un PIB inferior al potencial 3.
Erogación en pensiones por montos
superiores, sean por la vía del bienestar
o los sistemas formales. 4.
Manipulación de precios (gas, gasoli-
nas y otros), con el argumento de prote-
ger al consumidor, pues el consumo pri-
vado todavía tardará 12-18 meses para
recuperar el nivel pre-pandemia. 5. La
inversión en activos fijos requerirá 18-

24 meses para recuperarse. 6. Nivel de
ocupación global inferior al de pre-pan-
demia y elevado subempleo. 7. 

En finanzas públicas, insuficiencia
de ingresos, en particular tributarios,
que junto al PEF inercial arrojará
déficits anuales subsecuentes del orden
de 4.0% del PIB, lo cual agotará la tol-
erancia de las calificadoras. 8. Escaso
avance de la producción de Pemex, con

elevada dependencia financiera del
Gobierno Federal, junto con un deteri-
oro adicional de las finanzas de CFE
(crecientes subsidios). Obstáculos a la
participación de particulares en activi-
dades estratégicas; y la contrarreforma
eléctrica traerán un fuerte deterioro de
la competitividad y de las finanzas
públicas.

Por lamentable que sea, México
enfrenta un cuarto arranque económico
poco promisorio para 2022.

Educación, no divisionismo y tra-
bajo digno. Fueron las propues-
tas que el Papa Francisco realizó

con motivo de la Jornada Mundial de la
Paz 2022 y que Franco Coppola, ex
nuncio apostólico en México, tomó
como referencia en su homilía de des-
pedida en este país.

El nuncio apostólico hasta el 2021 en
México, señaló las causas que, desde su
perspectiva, afectan el bienestar del
país, promueven la paz y por consigu-
iente la no violencia. Llama la atención
este mensaje porque no se advierte que
como líder espiritual haya hecho algo
en estas líneas durante sus cinco años
de misión pastoral. Ya dice el refrán
“obras son amores, que no buenas
razones”.

Cuando en 2016 el Papa Francisco
visitó México, les pidió a los obispos
tener mayor acercamiento a la
población. Inmediatamente después de
esta visita se hizo el nombramiento del
Nuncio quien, conforme a esto, debería
tener mayor participación y proximidad
en los problemas sociales de México.
Coppola antes de México había estado
en lugares como Líbano, Burundi,
República Centroafricana y el Chad,
zonas de conflicto, altamente vulnera-
bles en pobreza, violencia extrema de

los islamistas y en donde la religión
católica vive amenazada.

Sin embargo, esta experiencia no se
notó en nuestro país; su presencia fue
discreta y para algunos ineficiente, pues
no aprovechó su posición de influencia
política y social como medio de crítica
y denuncia a través de la red eclesiásti-
ca. Al menos no fue evidente. Quizá por
eso terminó su misión en México.

El nuncio es una figura de repre-
sentación oficial del Papa; realiza fun-
ciones diplomáticas del más alto rango
de la Santa Sede con los Estados con los
que El Vaticano mantiene relaciones.
Su tarea principal es o debe ser pastoral,
pero hay temas que debe atender a
través del diálogo político.

Coppola no pudo hacer mucho con
los obispos conservadores mexicanos
que hacen poco o nada ante temáticas
actuales; tampoco tuvo respuestas con-
tundentes hacia la pederastia en México
y la necesaria auditoría administrativa y
de atención a víctimas de los
Legionarios de Cristo. 

No obstante, se dice que su relación
con AMLO fue positiva, al menos logró
que el Papa le enviara al presidente la
famosa carta en la que el Vaticano
ofrece perdón por las acciones en con-
tra de los mexicanos durante la
Independencia. 

Lo más próximo de Coppola a los

problemas sociales fue su visita a
Aguililla, Michoacán en el 2021 una de
las zonas más afectadas por el crimen
organizado. Se mostró solidario con la
población que lo sufre e hizo cuestion-
amientos a los políticos e instituciones
públicas por no detener los altos niveles
de violencia en México y la falta de
Estado.

En la misa del 1 de enero del 2022 el
ex nuncio que se va a Bélgica por
encargo del Papa, hizo planteamientos
que serán tarea para su sucesor y quizá
sirvan para AMLO para pensar más allá
de los abrazos como combate a la vio-
lencia.

En su homilía se preguntó "¿cómo
lograr la paz en un País tan bueno, tan
rico, tan fiel, tan creyente y peor, tan
azotado por la violencia, por la
muerte?”

"Y hoy el Papa pienso que nos da la
respuesta, claro no es nada fácil, pero es
el camino que tenemos que emprender.
Primero dice, no se puede lograr la paz
si hay división, hay que juntarse, hay
que unirse. La paz es un valor que
merece que pongamos de lado las difer-
encias que normalmente hay entre las
personas", externó.

Así mismo, señaló que se requiere
educación la cual es afectada por nive-
les de violencia. "He visitado lugares de
nuestro País donde hay los edificios,

hay las escuelas, pero no hay maestros,
porque no se animan a ir, porque es
peligroso. No es culpa de los maestros,
claro, pero, de hecho, estos niños, estas
niñas, no tienen escuela. Hasta cuándo
no haya escuela para todos nuestros
niños y niñas no habrá paz".

Otro punto que expresó, también en
referencia al Papa, es que se necesita
trabajo digno para cada persona lo que
representa fuente de paz.

"México tiene muchísimos recursos
materiales y humanos. En un País que
es rico, hay una parte que vive digna-
mente, y hay una mayoría que vive
pobremente, en pobreza, le falta lo
necesario. Le falta la instrucción, le
falta un trabajo digno. De esta manera
no hay paz y no puede haber paz",
señaló.

Antes de tomar posesión Andrés
Manuel, Coppola expresó que el presi-
dente pidió a la Iglesia católica que
interviniera para ayudar con el tema de
la violencia, pues bueno, ya le entregó
un reporte conceptual.

Quizá se requería más intervención
social, la gente necesita sentir a sus
líderes religiosos cerca. Justo cuando
empezaba a tener más presencia y pro-
tagonismo con el pueblo y posible-
mente mejor diálogo político (o estor-
bo), Coppola se va.

Así las cosas, desde la perspectiva
ciudadana.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, comuni-
cación y temas sociales, leticiatrevi-
no3@gmail.com

Restan menos de tres meses para que
sea inaugurado el polémico
Aeropuerto Internacional Felipe

Ángeles (AIFA). Obra que probablemente
tenga más detractores que entusiastas. Pero
lo cierto es que la construcción continúa en
marcha a pesar de las críticas en los medios
de comunicación tanto nacionales como
internacionales. La principal de ellas y en la
que quizás se han concentrado el mayor
número de ellas sea su lejanía con el centro
de la CDMX –aproximadamente 50km– y,
por lo tanto, los elevados costos en trans-
porte que deberán asumir sus futuros usuar-
ios. Lo que provocaría un desincentivo para
tomar vuelos desde esa terminal. 

De acuerdo con el documento Effective
delivery of large infrastructure projects: the
case of the New International Airport of
Mexico City (OECD, 2015), existen otros
aeropuertos internacionales más lejanos de
sus centros de ciudad o una distancia simi-
lar. Por ejemplo, el Tokyo Narita de Japón a
66km o el Incheon en Corea del Sur a
48km. Pero según información de Skytrax
estos dos, en 2021 fueron calificados dentro

de los mejores 10 aeropuertos de todo el
mundo. Así es que, la lejanía en sí misma no
será el factor que hará fracasar el AIFA.

Lo que sí podría acercarlo a una
situación de este tipo será la dificultad para
arribar a sus instalaciones. Particularmente
por su cercanía a municipios y localidades
caracterizadas por ser densas en términos
urbanos. Ecatepec, Izcalli, Coacalco y Ojo
de Agua median el trayecto de aquellos
usuarios que desde la ciudad de México
quieran llegar al aeropuerto. Se localizan en
torno a los 22km de distancia de la obra; por
sí solas concentran 3.3 millones de habi-
tantes (casi un quinto de la población del
Estado de México) y; presentan densidades
de población elevadas que van desde los
3,490 hasta los 10,534 hab/km2 (INEGI).

Entonces la apuesta no recae exclusiva-
mente en la entrega del AIFA para opera-
ciones en marzo de este año, sino que
debería incluir terminadas las opciones de
movilidad de transporte público, masivo y
de bajo costo. Los 70 mil pasajeros que se
prevé movilicen el Suburbano en su
ampliación desde la estación Lechería a la
obra (SCT) y los 24 mil que se pretende que

el Mexibus transporte en su próximo tramo
de la línea I, Ojo de Agua-AIFA
(Sitramytem) serán claves si se pretende
alcanzar las metas del nuevo aeropuerto. 

Los 18 millones de pasajeros que se pre-
tenden recibir para el primer año de opera-
ciones no son poca cosa, equivalen a casi un
20% de los viajes tanto nacionales como
internacionales registrados en todo el país
antes de la pandemia (97 millones de
pasajeros en 2018 y 102 millones en 2019
de acuerdo con la SCT). Lo que en con-
tribución al PIB en 2018 se tradujo a
$46,800 millones de dls por turismo, activi-
dades directas, indirectas e inducidas
(ATAG).

Por lo tanto, la fase dos para la
ampliación del Suburbano (para que trabaje
en dos vías) y la que corresponde a las
líneas del Mexibus I y IV (los tramos Ojo de
Agua-AIFA y Tecamac-AIFA) deben de ini-
ciarse los más pronto posible si se quiere
que contribuyan a la recuperación de la
economía nacional postpandemia al permi-
tir el tránsito de los futuros usuarios de
forma fluida y masiva hacia el nuevo aerop-
uerto.   
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Pensando en clave urbana el AIFA

Jesús Reyes Heroles G.G.

Adán Joseph Lagunes Hernández

La otra Agenda: Cuarto arranque fallido

El reporte Coppola

L
a configuración política
mundial habrá cambiado
para fines del 2022. Varios

nodos de poder tienen comicios
programados.

En América la atención se con-

centrará en la elección esta-

dounidense. Hay razones para el

nerviosismo, pues se está confor-

mando el clima para una mayoría

republicana en la cámara baja, lo

que –a su vez– podría significar el

resurgimiento de Trump como una

opción potente para las presiden-

ciales 2024. Desde hace décadas,

el partido del presidente suele

perder alrededor de 25 escaños en

las elecciones intermedias. El

escenario es peor esta vez, pues

Biden registra niveles de populari-

dad raquíticos. Algunos estados

estrenarán una distritación que

podría favorecer a los republi-

canos.
Cinco países latinoamericanos

celebrarán comicios, en los cuales
la ciudadanía podrá expresar su
descontento. Latinobarómetro
halló que tres de cada cuatro per-
sonas considera que se gobierna
para las élites.

Seis estados mexicanos irán a

las urnas, incluyendo algunos bas-

tiones importantes para la oposi-

ción. Las encuestas sugieren ven-

tajas para el oficialismo. Está en

juego la vigencia y presencia terri-

torial de la alianza opositora. De

llevarse a cabo, el ejercicio de

revocación de mandato mexicano

ofrece nula incertidumbre. Fue

convocado por quienes proponen

no-revocar, un round de sombras.

Países europeos también irán a

las urnas y en Asia sobresale la

elección filipina. El hijo del exdic-

tador Ferdinand Marcos y la hija

del actual Presidente, Duterte, se

unieron en una fórmula que podría

asegurar la sobrevivencia de

ambas dinastías. 

Del lado africano habrá que

estar al pendiente de los comicios

kenianos, con una democracia

electoral sumamente frágil. Las

elecciones 2017 debieron repe-

tirse, al tiempo que la principal

reforma política del actual

Presidente fue declarada inconsti-

tucional. 
En el mundo democrático, el

sufragio demostrará una vez más
ser el instrumento para definir el
rumbo de la política. Las institu-
ciones aprendieron a administrar
comicios sin generar riesgos adi-
cionales de salud. Toca el turno de
la ciudadanía.  

2022: 
la arena 
electoral
Yuri Beltrán

Leticia Treviño

Nuestros temas
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-      

Más de 500 elementos de la Guardia
Nacional relevados de las coordina-
ciones de Seguridad en Carreteras
increparon a un mando en la Base
Central de la corporación, ubicada en la
alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de
México.

Los agentes fueron citados este miér-
coles en las instalaciones para revisar su
situación laboral y cambio de adscrip-
ción, como parte del proceso de relevo
en marcha de todo el personal de la
Dirección General de Seguridad en
Carreteras e Instalaciones, ordenado por
el comandante de la Guardia Nacional, el
general retirado Luis Rodríguez Bucio.

Sin embargo, durante una plática en
las gradas del estadio de futbol de la
base, uno de los mandos informó a los
presentes que aún no estaban listos los
oficios para su cambio de adscripción o
para incorporarse a otras áreas de la cor-
poración, lo que indignó a los agentes

administrativos y operativos, pues argu-
mentaron no contar con los recursos
suficientes para los costos de su traslado
y regreso a sus estados.

"Es una injusticia lo que nos están
haciendo, venimos aquí gastando nue-
stro dinero y aparte nos van a correr,
porque eso es lo que están preparando",
acusó una agente, según diversos videos
que circularon en redes sociales.

Señaló que les están advirtiendo que,
de no aceptar las condiciones de cambio
de adscripción que se les impongan,
como el traslado a una estación fuera de
su estado de residencia, serán separados
de la institución. Fueron citados a las
07:30 de la mañana de ayer miércoles,
sin proporcionales gastos de traslado,
alimentos y hospedaje.

"Somos el personal más perjudicado,
trabajamos en las oficinas y vivimos del
puro sueldo. Nos traen aquí sin viáticos y
pasaje. No nos dan ninguna garantía",
comentó.

Una trabajadora de la Base Contel

aseguró, de acuerdo con un video, que
no será despedido todo el personal, ya
que algunos podrán tomar otras áreas. El
personal fue citado por la Dirección
General de Seguridad en Carreteras e
Instalaciones mediante el oficio
GN/UOEC/DGSCI/OO45/2022, emitido
el 3 de enero pasado.

El director General de Seguridad en
Carreteras e Instalaciones, el comisario
Jorge Alberto Trejo, instruyó la concen-
tración de los elementos relevados de las
Coordinaciones de Batallón de
Seguridad en Carreteras e Instalaciones
y/o Coordinaciones de Compañía de
Seguridad a Vías de Comunicación Baja
California, Aeropuerto Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Aeropuerto
Colima, Estado de México, Guanajuato,
Guanajuato, Guerrero, Aeropuerto
Hidalgo, Jalisco, Aeropuerto Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo,
Sinaloa, Aeropuerto Tabasco, Tlaxcala y
Aeropuerto Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           

Datos no encontrados, credenciales de
elector no válidas, hojas sin firma o huel-
la son parte de las inconsistencias que el
INE ha encontrado en la revisión de fir-
mas de apoyo para el ejercicio de revo-
cación de mandato. Hasta el último corte
el instituto halló 394 mil 847 inconsis-
tencias.

Esto conlleva a que esas
firmas no se contabilicen.
Para el caso de las que se
levantaron en formato físi-
co, se hacen dos revi-
siones.

El conteo deberá con-
cluir el 3 de febrero, día en
el que se debe entregar un
informe al Consejo
General del INE.

El último corte del INE
señala que se trata de 9
millones 721 mil 907 fir-
mas en formato físico, de
las cuales hasta ahora se
han verificado 3 millones
266 mil 409. De éstas, 3
millones 256 mil 345 cumplen con la
primera revisión y 10 mil 64 no.

En el caso de firmas digitales, se reci-
bieron un millón 382 mil 31 y se han
encontrado inconsistencias en 264 mil
235.

Para el caso de las firmas recibidas en
formatos en papel, se llevan a cabo dos
procesos de revisión. La primera
revisión incluye la etapa de recepción,

verificación y cuantificación de formatos
y firmas válidos.

La segunda revisión consiste en la
captura y compulsa de datos. Es la
revisión de los datos captados en for-
matos físicos, que se tenga copia de la
credencial para votar de los ciudadanos y
su compulsa con el padrón electoral y la

lista nominal.
El INE recibió 3 mil 291 paquetes con

formatos en papel con los cuales
recabaron 9 millones 721 mil 907 firmas.

Se han revisado 798 paquetes con 3
millones 266 mil 409 firmas y quedan
pendientes 6 millones 455 mil 498.

Son 10 mil 64 firmas que no han pasa-
do el filtro de la primera revisión y 3 mil-
lones 256 mil 345 que sí cumplieron. La

autoridad electoral ha logrado capturar
672 mil 827 firmas, de las cuales 542 mil
215 sí existen en el listado nominal y se
han detectado 130 mil 612 con inconsis-
tencias.

Entre firmas levantadas vía electróni-
ca y en papel, se tiene 60.18% de rúbric-
as obtenidas, respecto al 3% que se

requiere, del listado nomi-
nal.

Entre las principales
inconsistencias se tienen
57 mil 928 duplicadas; mil
962 se encuentran sólo en
el padrón electoral; 14 mil
711 han causado bajas; 3
mil 268 no se encontraron
datos; 13 mil 157 no son
credenciales válidas; 19
mil 966 no tienen firma
válida; 88 mil 563 no
tienen foto válida; 51 mil
454 fueron sólo copia de la
foto; mil 439 no tienen
firma; 22 fueron simu-
lación y 11 mil 765 tienen
otra circunstancia que los

invalida.
En el caso de firmas en papel, se

encontraron 33 mil 147 duplicadas; 3 mil
682 con credencial de elector que se
encuentran sólo en el padrón electoral;
11 mil 319 han causado baja; 57 mil 186
con datos no encontrados; mil 948 sin
firma o huella; 18 mil 723 tienen foto-
copia de credencial y 4 mil 607 tienen
datos insuficientes.

Increpan a mando agentes relevados de la GN

Ómicron "está afectando mucho": AMLO
CIUDAD DE MÉXICo/EL UNIVERSAL.-         
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció que ómicron, la nueva cepa de Covid-
19 "está afectando mucho" a la población mexi-
cana, pero argumentó que "no es grave", pues no
hay reporte de alza en las hospitalizaciones ni en
fallecimientos.

En la conferencia mañanera, el mandatario fed-
eral llamó a la población a cuidarse en esta tem-
porada invernal, pues recordó que las temperat-
uras bajan y abundan las enfermedades respirato-
rias.

Anuncia inversión. Sin dar a conocer el monto,
el Presidente anunció que el gobierno federal en
conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) preparan un paquete de inversión con par-
ticipación pública y privada en todos los sectores
y será dado a conocer antes que termine enero.

Señaló que este fue el motivo de la visita de
Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, a
Palacio Nacional, el martes pasado.

"Estamos preparando un paquete de inversión
con participación pública y privada, y lo está tra-
bajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo
Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar, y
ese fue el motivo del encuentro de ayer, porque en
unos días más se va a hacer la presentación de esta
propuesta".

"¿De cuánto es el paquete de inversión y de qué
áreas?", se le preguntó.

"Todavía no puedo mencionarlo, pero se va a
dar a conocer aquí. En todos los sectores, pero
vamos a esperarnos. Ya muchas cosas que se van
a iniciar cuentan con proyecto, ya es para iniciar
pronto y vamos también a informar sobre el
avance de los otros acuerdos", expuso.

Informó que el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, salió negativo a Covid, y añadió
que uno de los deseos que pedirá a los Reyes
Magos es que los mexicanos tengan salud.

"NO PEDIRÉ A BANXICO NI A MINISTRA QUE
ACTÚEN A FAVOR DE GOBIERNO"

Al señalar que está orgulloso por haber propuesto
a mujeres como la nueva gobernadora del Banco

de México, Victoria Rodríguez, y a la nueva min-
istra de la SCJN, Loretta Ortiz, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que
respetará su autonomía e independencia y nunca
les pedirá que actúen en favor de su gobierno.

"Nosotros no vamos a pedirles, si las propusi-
mos, que actúen en favor de las políticas del go-
bierno", destacó en su conferencia de prensa en
Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo confió en que en un
futuro las mujeres lo rebasen y sigan participando
en la vida pública y política del país.

"Estoy seguro que adelante si me van a rebasar,
si nos van a rebasar, pero hasta ahora vamos ade-
lante nosotros".

Destacó que no ha habido ninguna otra admin-
istración que apoye como su gobierno a las
mujeres.

"No se discrimina a nadie, no hay discrimi-
nación a mujeres, en el caso de delitos para

mujeres está trabajando para enfrentar el femini-
cidio, y otros delitos, todos los días y quien tiene
a su cargo esta responsabilidad, es una mujer,
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y
ella no va a permitir, como no lo va a permitir
Lety (Ramírez) de Atención Ciudadana, Elizabeth
(García Vilchis) y muchísimas mujeres que traba-
jan en el gobierno que se maltrate a otras
mujeres".

El presidente López Obrador dijo que es real-
mente importante qué ya haya más mujeres en la
Suprema SCJN, porque nunca se había propuesto
mujeres como ahora para ser ministras.

"Son hechos y no palabras, una de las carac-
terísticas, y voy a seguir insistiendo en esto, de la
época del neoliberalismo, del periodo de pillaje
era la elaboración de un discurso supuestamente
progresista, de avanzada, pero era pura dema-
gogia".

El mandatario pidió a las nuevas funcionarias

que actúen con profesionalismo y autonomía para
que no se dejen influenciar por nadie.

En el caso de la gobernadora del Banco Central
que se cuide la economía nacional y se evite el
incremento más allá de lo normal de la inflación.

"Lo mismo en el poder judicial, que resuelvan
con apego a la ley, de verdad, sin influyentismo
para nadie como era antes que recibían consigna.
Entonces estamos muy bien en ese sentido".

"ALISTAN GOBIERNO Y CCE PAQUETE DE
INVERSIÓN EN 'TODOS LOS SECTORES'"

Sin dar a conocer el monto, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio a conocer que el gob-
ierno federal en conjunto con el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) preparan un
paquete de inversión con participación pública y
privada "en todos los sectores" y que será dado a
conocer antes que termine el mes de enero.

En conferencia de prensa matutina, el titular
del Ejecutivo federal señaló que este fue el moti-
vo de la visita de Carlos Salazar Lomelín, presi-
dente del CCE a Palacio Nacional ayer martes.

"Estamos preparando un paquete de inversión
con participación pública y privada y lo está tra-
bajando la secretaría de Hacienda con el Consejo
Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar y
ese fue el motivo del encuentro de ayer, porque en
unos días se va a hacer la presentación de esta
propuesta. Va a ser (presentado) antes de que ter-
mine este mes de enero, ya están avanzado y es
una propuesta de inversión conjunta", dijo.

"¿En qué sectores será este paquete y cuál será
el monto?", se le preguntó.

"Es en todos los sectores, pero vamos a esper-
arnos. Ya muchas cosas que se van a iniciar cuen-
tan con proyecto, ya es para iniciar pronto, y
vamos también a informar del avance de los estos
acuerdos que hemos llevado a cabo", respondió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el
Mandatario federal indicó que aprovechó la visita
del líder empresarial para agradecer al CCE y a
todas las cámaras empresariales su apoyo para
aumentar el salario mínimo.

Reportan anomalías en firmas para revocación

El mandatario federal llamó a la población a cuidarse en esta temporada invernal.

Vandalizan estudiantes el Angel
CDMX/EL UNIVERSAL.-               
El Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
encabezado por Diego Prieto, cali-
ficó como "actos vandálicos" las
pintas que esta tarde la comunidad
estudiantil de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH)
realizó sobre el basamento del
recién restaurado Ángel de la
Independencia.

"El Instituto Nacional de
Antropología e Historia condena
enérgicamente los actos vandálicos
perpetrados en contra del Ángel de
la Independencia, un monumento de
enorme valor histórico y entrañable
para todos los mexicanos", dijo el
INAH a través de un comunicado.

Entre las 11:30 horas y las 16:00
horas, la comunidad de la ENAH
realizó una protesta afuera de las
instalaciones del INAH, ubicadas en
la esquina de Hamburgo y Amberes,

colonia Juárez, alcaldía
Cuauhtémoc.

Sobre la fachada del edificio del
INAH, los estudiantes pegaron pan-
cartas y escribieron consignas como
"Sin la ENAH no hay museos".

Poco después de las 15:00 horas,
caminaron sobre Amberes hasta
Paseo de la Reforma y cerraron los
carriles centrales en ambas direc-
ciones de esa avenida, para luego
llegar al Ángel de la Independencia
donde vitorearon "Ya estamos hartos
de tanta corrupción, fuera Diego
Prieto de nuestra institución".

Además, en la parte frontal del
basamento de la pieza catalogada
como Monumento Artístico por el
Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), desde el 4 de
mayo de 1987, con pintura en
aerosol roja escribieron "Renuncia
Diego", y con pintura azul solici-
taron más "Presupuesto para la
ENAH".

Realizan pintas sobre el basamento del recién restaurado.
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CDMX/EL UNIVERSAL.-  
Luego de que Estados Unidos
registró más de un millón de
casos de Covid-19 en un sólo
día, la frontera norte se volvió
un punto vulnerable por el
flujo constante de personas y
mientras en algunos puntos se
refuerzan las medidas sani-
tarias, hay localidades donde
no hay tal alerta.

En Baja California, los

comercios comenzaron a

aplicar los nuevos requisitos

de ingreso que implementó la

Comisión Estatal de

Protección contra Riesgos

Sanitarios (Coepris) debido al

incremento de casos activos

de Covid-19.

La Secretaría de Salud del

estado indicó que durante las

24 horas del 3 de enero, 88

personas resultaron positivas;

para el 4 de enero la cifra se

disparó a 653 nuevos casos,

por ello, el comisionado de la

Coepris, Erwin Jorge

Areizaga Uribe, anunció las

nuevas restricciones.

Ahora, los establecimien-

tos deberán contar con moni-

toreo y pedir como requisito

de ingreso a clientes una

prueba PCR negativa o el cer-

tificado de vacunación (de

México o Estados Unidos) y

de no acatar las medidas serán

sancionados.

En Ciudad Juárez,

Chihuahua, el gobierno

estatal y empresarios acor-

daron varias acciones para

reducir los contagios de

Covid-19 ante el incremento

de casos.

El subsecretario de

Gobernación del estado, Eloy

García Tarín, informó que

Ciudad Juárez estará en semá-

foro epidemiológico en color

naranja, al igual que la zona

norte del estado, donde sólo

se tendrá permitido 30% de

aforo en los centros de

reunión social, como restau-

rantes, antros y salones de

baile, entre otros.

En el caso del transporte

público, los aforos se reducen

en las unidades a 70% y será

obligatorio el uso de cubrebo-

cas, además de que no podrán

ir personas de pie en las

unidades. A los choferes que

no cumplan con estas medi-

das se les aplicarán sanciones.

García Tarín indicó que en

los centros de salud se estarán

realizando pruebas gratis a la

población que tenga síntomas

o necesite confirmar su esta-

do.

En Chihuahua, en las últi-

mas 24 horas se confirmaron

778 nuevos contagios. Ciudad

Juárez llegó a los 38 mil 119

enfermos de coronavirus.

SIN ALERTA

En la frontera de

Tamaulipas con Estados

Unidos no se están tomando

medidas sanitarias de revisión

a las personas que cruzan al

lado mexicano, a pesar de que

la Secretaría de Salud estatal

puso en semáforo rojo los

municipios de Reynosa, Valle

Hermoso, Matamoros, Aba-

solo, Jaumave, Tampico y

Ciudad Madero.

Hace casi dos años, al ini-

cio de la pandemia, el gobier-

no de Tamaulipas instaló

módulos en los accesos al

país, donde sólo se permitía

los cruces esenciales como

citas médicas, cirugías pro-

gramadas o visitas a famil-

iares internados en hospitales

locales.

Alberto Elizondo, titular

de Coepris local explicó que

por el momento no se tiene la

indicación de la Secretaría de

Salud para instalar módulos

de revisión. En tanto, las

autoridades estadounidenses

sólo revisan de forma aleato-

ria los certificados de vacu-

nación para ingresar a ese

país.

APOYAN DECISIÓN DE NO
CERRAR ACTIVIDADES

ECONÓMICAS POR 
PANDEMIA

Las tiendas de autoservicio y
departamentales respaldaron
este miércoles la postura del
Gobierno de la Ciudad de
México de no cerrar activi-
dades económicas en este
momento de la pandemia por
Covid-19.

"(Respalda el) reforzar el

plan de vacunación y descar-

tar el cierre de actividades

económicas en la Ciudad para

continuar la reactivación de la

economía capitalina", sostuvo

la Asociación Nacional de

Tiendas de Autoservicio y

Departamentales (ANTAD)

en alusión a la postura de la

jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum.

La ANTAD consideró que

lo mejor es reforzar la vacu-

nación, reforzar las medidas

sanitarias y evitar el cierre de

actividades económicas.

En un comunicado, las

empresas agremiadas afir-

maron que mantendrán los

protocolos sanitarios para

garantizar el bienestar de los

clientes que visitan las tiendas

de autoservicio y departamen-

tales.

"Reafirmamos nuestro

compromiso de continuar

operando con total respon-

sabilidad y observar de ma-

nera irrestricta las medidas

sanitarias dispuestas para

garantizar la seguridad y

bienestar de nuestros colabo-

radores, consumidores y

proveedores", expuso.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El barrio de Tepito duplicó en caos, aglomera-
ciones y música, por la venta de día de Reyes.

Los carriles fueron cerrados para la instalación
de puestos a cantidades altas, según los comer-
ciantes, quienes molestos reclamaron que no
pusieran otros negocios frente a ellos o los blo-
quearan por completo.

Desde la tarde del miércoles, poco a poco los
ayudantes de Reyes Magos arribaron para termi-
nar la faena y completar esas listas largas con
juguetes.

La compra se intensificó en días consecutivos
en el primer cuadro de la Ciudad; ahí se constató
que el comercio informal sigue siendo la mejor
opción para los capitalinos.

Los precios no eran semejantes a los de plazas
comerciales y supermercados, según contaron los

ayudantes de los Reyes Magos.
Había cosas más atractivas como motos para

niños, scooters motorizados, ropa Jordan, tan
aclamada.

Pero la venta de juguetes no solo fue atractiva,
también la comida y la venta de cervezas, en
donde reinaba la leyenda: "hidratación para
camellos".

"Aquí puede dejar estacionada su moto, su
camello, hay espacio para todos", decían las per-
sonas que se posaban afuera de los puestos para
que la gente entrara.

Aquellos negocios eran una fiesta con música
salsa, tragos, promociones, todo lo necesario para
ayudar a los Reyes Magos.

Hasta la noche de este miércoles la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que con-
tinuaba el operativo con 14 mil uniformados,

además de vuelos en cóndor.
Este operativo está en diferentes alcaldías y

centros comerciales en donde arribarán los Reyes.

AYUDANTES DE REYES MAGOS RECORREN
PLAZAS COMERCIALES DE LA CDMX

Los ayudantes de los Reyes Magos buscan ofertas
en plazas comerciales, entre descuentos en
juguetería y principalmente, ropa y calzado para
su arribo esta noche a los hogares de los capitali-
nos.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVER-
SAL por Fórum Buenavista se apreció que las
tiendas departamentales exhiben ofertas en calza-
do, ropa entre el 15 y hasta el 30 % de descuento,
además de que las jugueterías presentan planes a
meses sin intereses con tarjetas bancarias.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Se registran más casos positivos en Quintana Roo
y Zacatecas, lo mismo que en el personal de salud
de Yucatán. Baja California Sur declara "cuarta
ola" y retrocede a semáforo amarillo.

QUINTANA ROO

El gobernador Carlos Joaquín González informó
que de 50 muestras hechas en la entidad, 18 de
ellas dieron positivo a Covid-19, probablemente
en su variante ómicron, y corresponden a per-
sonas que visitaron el estado, pero no radican en
éste.

"No es fácil ubicar eso. No tenemos en el esta-

do una forma de ubicar si es de una forma u otra

(variante) Lo que tenemos es que, de un muestreo

que se hizo, se ubican alrededor de 18 casos que

podrían ser ómicron, pero no necesariamente son

de Quintana Roo, pero es de personas que han

estado en Quintana Roo (…).

"Lo cierto es que hay muchos contagios. Se

bajó la guardia. Se relajó el cuidado, la preven-

ción; y eso nos llevó a tener un número muy alto",

expresó, sin especificar las fechas de las pruebas,

el municipio en donde se detectaron los probables

casos, ni abundar en mayores detalles.

BAJA CALIFORNIA SUR

Autoridades en Baja California Sur reconocieron
que se presenta en la entidad la cuarta ola de
Covid19, resultado de la presencia de la variante
ómicron, por lo que retrocedieron en el sistema de
alertas sanitarias a nivel amarillo.

En conferencia de prensa, la secretaria de

Salud del estado, Zazil Flores Aldape, sostuvo lo

anterior según el análisis, dijo, de la velocidad de

contagio, que ha llevado al incremento de casos

en los cinco municipios, especialmente en Los

Cabos y La Paz, incluso triplicando la cifra, y a la

fecha tener 4 mil 572 contagios activos.

"Estamos entrando en un potencial pico que

podemos considerar es una cuarta ola y por esa

razón, de acuerdo a los indicadores epidemiológi-

cos que analizamos, decidimos retroceder el

semáforo", expuso.

YUCATÁN

En el cierre del año 2021 y los primeros días de
enero de este año, aumentaron considerablemente
los contagios entre el personal de salud de Covid-
19 y se tienen reportados 69 enfermos.

El secretario general del Sindicato de

Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA)

sección 67, Eulogio Piña Briceño, informó que la

cifra de contagios en personal de salud aumentó

de manera importante en una semana, lo que gen-

eró que la situación sea equiparable a la presenta-

da durante los primeros meses de la pandemia.

"Hubo una semana donde tuvimos cero casos.

Las demás semanas fueron de 5, 9 y ningún hos-

pitalizado. No obstante, esta semana del 27 de

diciembre al 3 de enero, tuvimos 69 nuevos casos,

como cuando se inició el Covid hace 22 meses",

expuso.

Cabe mencionar que por segunda ocasión, la

exgobernadora de Yucatán y actual diputada fed-

eral por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega

Pacheco, resultó contagiada de Covid-19 y tuvo

que recluirse en su domicilio.

ZACATECAS

Los contagios se han disparado en los últimos

dos días en el estado, sin embargo, este miércoles

con 491 nuevos casos ha rebasado el máximo

histórico de 343 casos al día que tenía registrada

la entidad en lo que va de la pandemia.

De acuerdo al reporte diario que emite la

Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), hoy se

reportan dos muertes por Covid-19 y han registra-

do 491 nuevos contagios que corresponden a 288

mujeres y 203 hombres, entre ellos, hay dos niños

de cinco y siete meses de edad, así como una per-

sona de 100 años.

Los principales municipios que registran la

mayor parte de los contagios son Guadalupe con

158 casos, Zacatecas con 156 y en Fresnillo 53; el

resto se concentra en otros municipios.

Las autoridades estatales informan que en 477

de los casos, el manejo se lleva a cabo en sus

domicilios, mientras que nueve casos se consider-

an de gravedad y cinco se encuentran estables. El

contagio comunitario fue de 283 personas por la

vía de trasmisión del virus y el contacto con otro

caso positivo ocurrió en 208 casos.

MÉXICO DA NUEVO BRINCO EN CONTAGIOS

La Secretaría de Salud reportó este miércoles un
incremento de 20 mil 626 nuevos casos de Covid-
19 con respecto al día previo, para un acumulado
hoy de 4 millones 29 mil 274.

México no registraba un incremento de más de

20 mil contagios de Covid-19 respecto al día pre-

vio desde el 27 de agosto de 2021, cuando infor-

mó de 20 mil 633 nuevos casos, durante la tercera

ola de coronavirus en el país

Las defunciones se mantienen sin grandes

salto, en las últimas 24 horas se sumaron 94, para

un total de 299 mil 805.

A la fecha se tienen registrados 74 mil 392

casos activos de coronavirus, con una tasa de inci-

dencia de 57.2 por cada 100 mil habitantes, las

entidades con más casos activos de Covid-19 son

Ciudad de México con 20 mil 889, Baja

California Sur con 5 mil 553, y Estado de México

con 4 mil 898.

CDMX//EL UNIVERSAL.-                    
Luego de que este martes el go-
bernador de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco, negó conocer a tres pre-
suntos líderes del narcotráfico en
la entidad con los que posó en una
vieja fotografía difundida por el
diario "El Sol", este miércoles cir-
culó en redes sociales una
fotografía con una llamada narco-
manta con amenazas hacia el man-
datario.

El mensaje amaga a Blanco con
dar a conocer información sobre el
asesinato del conocido activista
Samir Flores, ocurrido hace tres
años.

Por ética, no reproducirá el
mensaje textual con las amenazas,
sin embargo, da a conocer el
hecho por considerarlo de relevan-
cia periodística, por tratarse de un
gobernador y el caso de Samir
Flores de importancia social.

Se buscó la postura del gobier-
no local sobre la manta, que cir-
culó todo este día. La respuesta es
que hasta mañana jueves se fijará
posición.

El martes, el gobernador dijo
que la fotografía con tres líderes

de grupos delictivos, uno de ellos
asesinado en el interior del penal
de Atlacholoaya, es parte de una
guerra sucia emprendida por los
"narcos políticos" cuyas activi-
dades ilícitas son investigadas por
la Fiscalía General de la República
(FGR).

Blanco dijo desconocer a los
hombres que posan en la
fotografía y sostuvo que esa ima-
gen es una de miles que le piden
sus seguidores a cualquier lugar
donde acude, y por lo tanto nunca
pregunta a qué se dedican.

"En el proceso electoral tam-
bién me sacaron una fotografía
con el hijo de 'El Chapo'. Yo no
sabía ni quién era, pero como soy
tan buena gente y me saco fotos
con todo mundo, no le voy a negar
la foto a nadie porque soy una per-
sona que viene de abajo", dijo el
gobernador.

En la fotografía se le ve con
Irving Eduardo Solano Vera, "El
Profe", presunto líder de Guerrero
Unidos y el CJNG; Homero
Figueroa Meza, "La Tripa",
cabeza del Comando Tlahuica, y
Raymundo Isidro Castro, "El
Ray", del CJNG.

Suben contagios en distintos estados

Personal de salud de Yucatán. Baja California Sur declara "cuarta ola" y retroceden a semáforo
amarillo.

Frontera norte, punto vulnerable por Covid

La frontera norte se volvió un punto vulnerable por el flujo
constante de personas

Repunte de Covid-19 no detiene a los Reyes Magos 

4

Tepito duplicó en caos, aglomeraciones y
música,.

Tras negar foto lanzan 
amenaza contra Blanco

Blanco dijo desconocer a los hombres que posan en la fotografía. 
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El dato del día
China lanzó una versión piloto de
una aplicación que permite a los
usuarios almacenar y pagar con
yuanes digitales, también conocido
como e-CNY.

Ciudad de México / El Universal                       

El ajuste al Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) que se
aplicará a partir de enero de 2022 en re-
frescos no tendrá impacto en las em-
botelladoras más grandes que operan
en el país como Arca Continental y
Coca-Cola Femsa, en contraste, se es-
pera un año positivo para su negocio,
de acuerdo con un análisis de Intercam.

Para este año el IEPS a refrescos
pasó de 1.30 pesos por litro a 1.39 pe-
sos por litro, lo que representa un au-
mento de 6.9% en el impuesto de las
bebidas que contienen azúcares añadi-
das.

“No esperamos que los volúmenes
de empresas como Arca Continental y
Coca-Cola Femsa sean afectados por la
actualización del impuesto especial. Si

bien el entorno macroeconómico y de
salud ha desencadenado cambios en los
hábitos de los consumidores, es impor-
tante resaltar que esperamos un año po-
sitivo para ambas empresas, consi-
derando que muestran una tendencia de
recuperación tras los efectos más im-
portantes de la emergencia sanitaria.
Adicionalmente, los ingresos y márge-
nes de rentabilidad se protegerán a tra-
vés de estrategias de precios y cobertu-
ras en costos de materias primas en un
entorno inflacionario”, detalla el docu-
mento.

De acuerdo con el análisis del ban-

co, los factores que más inciden sobre

los volúmenes de venta de las compa-

ñías refresqueras son el crecimiento

marginal económico y condiciones cli-

máticas desfavorables, ya que ambos

disminuyen el consumo de sus produc-

tos.

A la par, explicó que los efectos de

la pandemia llevaron a que las refres-

queras registraran caídas en sus volú-

menes consolidados por el cambio en

los hábitos de los consumidores. “En

este contexto, el sector de bebidas en-

frenta posibles retos que podrían im-

pactar sus volúmenes de venta, mien-

tras que la aplicación del IEPS no es

una manera eficiente de disminuir el

consumo de las bebidas saborizadas. A

la vez, cabe mencionar que los consu-

midores de menores ingresos son los

más afectados por el impuesto, ya que

los mayores costos son transferidos al

consumidor final”, añadió.

Ciudad de México / El Universal                                 
Sin dar a conocer el monto, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio a conocer que el go-
bierno federal en conjunto con el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) preparan un paquete
de inversión con participación pública y privada
“en todos los sectores” y que será dado a conocer
antes que termine el mes de enero.

En conferencia de prensa matutina, el titular
del Ejecutivo federal señaló que este fue el moti-
vo de la visita de Carlos Salazar Lomelín, presi-
dente del CCE a Palacio Nacional ayer martes.

“Estamos preparando un paquete de inversión
con participación pública y privada y lo está tra-
bajando la secretaría de Hacienda con el Consejo
Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar y
ese fue el motivo del encuentro de ayer, porque en
unos días se va a hacer la presentación de esta
propuesta. Va a ser (presentado) antes de que ter-
mine este mes de enero, ya están avanzado y es
una propuesta de inversión conjunta”, dijo.

“¿En qué sectores será este paquete y cuál será
el monto?”, se le preguntó.

“Es en todos los sectores, pero vamos a espe-
rarnos. Ya muchas cosas que se van a iniciar cuen-
tan con proyecto, ya es para iniciar pronto, y va-
mos también a informar del avance de los otros
acuerdos que hemos llevado a cabo”, respondió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el
Mandatario federal indicó que aprovechó la visita
del líder empresarial para agradecer al CCE y a
todas las cámaras empresariales su apoyo para au-
mentar el salario mínimo.

EL EMPRESARIO ES MÁS OPTIMISTA 
QUE EL CONSUMIDOR: JONATHAN HEATH

El subgobernador del Banco de México (Ban-
xico), Jonathan Heath, afirmó que por lo general
el empresario suele ser más optimista en compa-
ración al consumidor.

En su cuenta de Twitter escribió un comentario
a propósito de la información difundida por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
sobre el comportamiento del Indicador de Con-

fianza del Consumidor (ICC).
“La confianza de los empresarios y de los con-

sumidores muestran un comportamiento similar a
través de los últimos cinco años, aunque el empre-
sario siempre es más optimista que el consumi-
dor”, consideró.

Estableció que a pesar de una disminución de
1.5 puntos en diciembre, la confianza del consu-
midor mantiene niveles similares a los dos años
anteriores a la pandemia.

ÓMICRON PEGA A CONFIANZA 
DEL CONSUMIDOR, CAE EN DICIEMBRE 

La percepción de las familias sobre su situa-
ción económica y del país cayó durante el último
mes del año pasado, debido principalmente a la
expansión de los casos de Covid-19 debido a la
propagación de la variante ómicron.

En diciembre de 2021 el Indicador de Confian-
za del Consumidor, elaborado de manera conjun-

ta por el Inegi y el Banco de México, presentó una
disminución mensual de 1.5 puntos, con base en
cifras ajustadas por estacionalidad, la contracción
más fuerte desde abril de 2020.

Cuatro de los cinco componentes que integran
dicho indicador reportaron un retroceso mensual
en el periodo de referencia.

El componente que capta la opinión sobre la si-
tuación económica de los integrantes del hogar en
el momento actual frente a la que tenían hace doce
meses mostró un descenso mensual de 0.6 puntos.

El rubro que evalúa la expectativa sobre la si-
tuación económica de los miembros del hogar
dentro de doce meses respecto a la que registran
en el momento actual se contrajo 2.1 puntos.

La variable que mide la percepción de los con-
sumidores acerca de la situación económica del
país hoy en día comparada con la que prevaleció
hace doce meses disminuyó 1.6 puntos.

El indicador correspondiente a las expectativas
sobre la condición económica del país dentro de
un año respecto a la situación actual retrocedió
2.2 puntos.

Finalmente, el componente relativo a la opi-
nión sobre las posibilidades en el momento actual
por parte de los integrantes del hogar, comparadas
con las de hace un año, para efectuar compras de
bienes durables, tales como muebles, televisor,
lavadora y otros aparatos electrodomésticos regis-
tró un nivel similar al observado el mes previo.

Acuerdan Gobierno y el CCE
invertir en todos los sectores

Será dado a conocer antes que termine el mes de enero, adelantó López Obrador.

Descartan afecte alza en IEPS
a las grandes refresqueras

Ciudad de México / El Universal                          

De las controversia bajo el capítulo 31 del

Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-

nadá (T-MEC), que se abrieron bajo el año

pasado, se resolvió el de lácteos a favor de

Estados Unidos, mientras que está por resol-

verse la queja de Canadá contra el arancel

estadounidense que le impone a paneles so-

lares.

Y próximamente se espera que México

pida la conformación de un panel de exper-

tos para atender el tema de la interpretación

de las reglas de origen para autos del T-

MEC.

El 20 de diciembre pasado el grupo de

panelistas del T-MEC dio a conocer el fallo

a Estados Unidos y a Canadá por la disputa

que tienen en el tema de las cuotas de lác-

teos con la que administra ese mercado el

gobierno canadiense, resolución que se hizo

pública el pasado 4 de enero.

Luego de que en mayo de 2021 Estados

Unidos presentaron la solicitud de confor-

mar un panel, tres panelistas analizaron el

caso en el que concluyeron que Canadá se

reserva el acceso del 85% del total de las

cuotas que tiene para productos lácteos para

los productores canadienses, lo que va en

contra del T-MEC.

Si bien Canadá tiene 45 días para que-

jarse de las conclusiones que realizó el pa-

nel, la Oficina de Representación Comercial

de Estados Unidos (USTR por sus siglas en

inglés) dijo que los panelistas están de a-

cuerdo con el gobierno estadounidense de

que Canadá está violando los compromisos

del T-MEC.

Ello porque los canadienses se reservan

la mayor parte de la cuota de productos

lácteos para productores canadienses.

El martes pasado la titular de la USTR,

Katherine Tai, dijo que es un “triunfo histó-

rico que ayudará a eliminar las injustificadas

restricciones al comercio de productos lác-

teos americanos y se asegura que la indus-

tria de lácteos estadounidense y sus traba-

jadores tendrán beneficios totales del T-

MEC para el mercado y para vender los pro-

ductos de Estados Unidos a los consumido-

res canadienses”.

Canadá mantiene 14 cuotas relativas a los

siguientes productos: leche, crema, leche en

polvo, mantequilla, crema en polvo, quesos

industrializados, quesos de todo tipo, hela-

dos de crema, todo tipo de mezclas de cre-

ma, entre otros productos, el problema es

que se las reserva para sus productores.

El otro panel vigente lo inició en junio

del 2021 Canadá, fecha en que solicitó la

conformación de un grupo de expertos para

que analizaran el hecho de que Estados Uni-

dos desde 2018 les impuso un arancel a to-

dos los paneles solares de importación, sin

exentar a los hechos en territorio canadien-

se, lo que dicen va contra el T-MEC.

Falla panel a favor de los EU 
en primera disputa del T-MEC

Ciudad de México / El Universal               

La empresa Teléfonos de México (Tel-
mex) explicó que las fallas en su servi-
cio de Internet registradas este miérco-
les se debieron a dos cortes de fibra
óptica que impactaron a páginas hos-
pedadas en el extranjero.

La compañía de Carlos Slim asegu-
ró que el servicio ya fue restablecido y
que en total 15 estados resultados a-
fectados por dos horas.

“El primero de los cortes de fibra
óptica se localizó en Texas, a 18 kiló-
metros de la frontera con México;
mientras que el segundo se registró en
un tramo de la red entre Culiacán y
Mazatlán, el cual ya fue reparado por
técnicos especialistas de Telmex, que
realizaron la reparación en menos de
dos horas”, detalló la compañía de te-
lecomunicaciones.

La empresa añadió que el corte fue
realizado por un tercero por lo que in-
terpondrá denuncias.

“Telmex interpondrá las denuncias

correspondientes por ataques a las vías

de comunicación”, dijo.
En un comunicado, afirmó que esos

dos cortes provocaron “la interrupción
parcial en el acceso a páginas de Inter-
net hospedadas fuera del país”.

Lo que “impactó a algunos clientes

que residen en los estados de Zacate-

cas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco,

Guanajuato, Colima, Michoacán, Que-

rétaro, México, Puebla, Oaxaca, Vera-

cruz, Tabasco, Chiapas y la Ciudad de

México”, quienes tuvieron dificulta-

des para acceder a contenidos.

Atribuyen interrupción a corte en
fibra óptica.

Falla internet
de Telmex

en 15 estados

Esperan Arca Continental y Coca-Cola Femsa un año positivo.            



EDICTO 
Al ciudadano César Alberto Armando Sáenz
Raez. Domicilio: Ignorado. Con fecha 30-treinta
de Noviembre de 2021, se admitió a trámite el
expediente judicial número 751/2021, relativo al
procedimiento oral de divorcio incausado que pro-
mueve José Cruz Velázquez Bonilla en contra de
César Alberto Armando Sáenz Raez, por lo que,
previo a que se realizaron las pesquisas corre-
spondientes para localizar un domicilio del citado
César Alberto Armando Sáenz Raez sin obtener
resultados favorables, por auto de fecha 30-trein-
ta de Noviembre del 2021 se ordenó emplazar al
referido ciudadano por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y el periódico El Porvenir a fin de que den-
tro del improrrogable término de 9-nueve días
contados a partir del siguiente en que queda noti-
ficado, ocurra ante este tribunal por escrito a for-
mular su contestación por escrito. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los 10-diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación quedando en la secretaría de este juz-
gado a disposición de la parte reo las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados para su debida instrucción. Por
otra parte, prevéngasele al aludido César Alberto
Armando Sáenz Raez a fin de que señale domi-
cilio para oír recibir notificaciones, en cualquiera
de los municipios establecidos en el numeral 68
del ordenamiento procesal en consulta,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le practicarán por medio de instructivo que se
coloque la tabla de avisos de este juzgado.
Monterrey, Nuevo León al 13-trece de Diciembre
de 2021-dos mil veintiuno. Nancy Guadalupe
Rivera Molina, Secretario adscrito al Juzgado
Noveno de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado. DOY FE. 

NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(ene 4, 5 y 6)

EDICTO 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATE-
RIAS CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN. 
DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS
NÚMERO 144/2019, PROMOVIDO POR GER-
ARDO BRETZFELDER CAMPUZANO, EN CON-
TRA DE ZURICH FIANZAS MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y OTRO, SE
DICTARON DIVERSOS PROVEÍDOS, QUE SUS-
CITAMENTE SE REFIEREN A LO SIGUIENTE:
ACTOR: Luis Gerardo Bretzfelder Campuzano.
TIPO DE JUICIO: Juicio Especial de Fianzas.
DEMANDADO: Zurich Fianzas México, Sociedad
Anónima de Capital Variable y Puertas y Marcos
Ajustables, Sociedad Anónima de Capital
Variable. PRESTACIONES RECLAMADAS: A).-
La declaración judicial por sentencia firme que
decrete el pago de la cantidad de $8,000,000.00
(ocho millones de pesos 00/100 moneda
nacional) derivado del número de fianza 009414,
con código de validación 77642241. B).- La
declaración juridicial por sentencia firme que
decrete el pago de actualización contenido en el
artículo 283, fracción I, párrafo primero, de la Ley
de Instituciones de Seguros y Fianzas, solicitando
su cuantificación al momento de dictarse senten-
cia. C).- La declaración juridicial por sentencia
firme que decrete el pago de intereses moratorios
contenida en el artículo 283, fracción I, párrafo
segundo, de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas, solicitando su cuantificación al momento
de dictarse sentencia. D).- La declaración judicial
por sentencia firme que decrete el pago de los
gastos y costas del presente juicio. Por auto de
veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se
admitió a trámite la demanda, luego, en proveído
de veintiuno de agosto de dos mil veinte, este
Juzgado ordenó llamar como fiada a Puertas y
Marcos Ajustables, Sociedad Anónima de Capital
Variable; sin que pudiera llevarse a cabo la dili-
gencia de emplazamiento, por lo que en auto de
treinta de abril de dos mil veintiuno se ordenó su
búsqueda a diversas dependencias a fin de que
proporcionaran el domicilio, resultando infructu-
oso también, por lo que en auto de veintidós de
octubre de dos mil veintiuno, se ordenó su
emplazamiento por edictos, a fin de que dentro
del término de cinco días hábiles siguientes al de
la última publicación, comparezca ante este
Juzgado a oponer excepciones y defensas,
apercibido que de no hacerlo se seguirá el juicio
su curso y se tendrá por perdido el derecho que
debió ejercer en ese término con fundamento en
el artículo 1078 del Código de Comercio de apli-
cación supletoria. 
MONTERREY, N.L. A 26 DE NOVIEMBRE DE
2021. 
(firmado electrónicamente)  

LIC. KARLA LIZETH CALDERÓN EIVET.-
SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE

DISTRITO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO 
ROSA MARINA GARRIDO VALDIVIEZO.
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente 254/2013 relativo al juicio EJEC-
UTIVO MERCANTIL promovido por BANCO
NACIONAL DE MÉXICO, S.A. en contra de ROSA
MARÍA GARRIDO VALDIVIEZO y en virtud de
ignorarse el domicilio de la demandada antes
mencionada, la jueza del conocimiento en autos
de 09 de septiembre del 2021 con relación al 16
de junio de 2017 dos mil diecisiete, ordenó correr
traslado y emplazar a ROSA MARINA GARRIDO
VALDIVIEZO en términos del auto de 8 ocho de
marzo de 2013 dos mil trece, mediante EDICTOS
que deberán publicarse por TRES VECES CON-
SECUTIVAS en un periódico de amplia circu-
lación y de cobertura nacional, los cuales se
harán en días NATURALES y en los estrados de
este juzgado en días HÁBILES, para que dentro
del término de 30 TREINTA DÍAS haga pago de
las prestaciones reclamadas o conteste la deman-
da instada en su contra, apercibida que de no
hacerlo, se le tendrá por precluído el derecho
para hacerlo, de conformidad con el artículo 1078
del Código de Comercio, si tuviere excepciones
que hacer valer y ofrezca sus pruebas pertinentes
al caso en los términos del artículo 1379 de la Ley
Mercantil. Asimismo se previene a la citada
demandada para que señale domicilio en esta ciu-
dad para oír y recibir notificaciones, apercibida
que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de
carácter personal le surtirán efectos, mediante
lista de acuerdos que se publican en los estrados
del juzgado de conformidad en lo dispuesto por
los artículos 1069 del Código antes invocado. En
la inteligencia que el término antes citado comen-
zará a correr a partir del día siguiente al que surta
sus efectos la notificación del último de los edic-
tos publicados, quedando a su disposición en la
Secretaría del conocimiento la copia de traslado.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de septiembre de
2021.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ELVIA GUADALUPE MAZA MEJÍA

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO 
PARA:- MANUEL ALEJANDRO VALLE LUNA
EN DONDE SE ENCUENTRE:
Por este medio se les notifica que en el expedi-
ente número 885/2019, relativo al JUICIO EJEC-
UTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO
NACIONAL DE MEXICO SA, INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra  de
MANUEL ALEJANDRO VALLE LUNA, en su
carácter de acreditado; el Juez del conocimiento
dictó auto con fecha 30 de Septiembre de 2021;
ordenando NOTIFICARLE a usted, mediante
edicto que deberá publicarse por tres veces con-
secutivos en un Periódico de circulación amplia y
de cobertura nacional; así también en un
Periódico Local del Estado, los cuales podrán ser
publicados en días naturales; de igual manera en
los estrados de este juzgado, en días hábiles; con
el cual se le notifica de la demanda instada en su
contra en la cual como suerte principal se le recla-
ma el pago de la cantidad de $4,053,095.94
(Cuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Noventa y
Cinco Pesos 94/100 M.N.), así como el pago de
intereses ordinarios y moratorios; y el pago de
gastos y costas que se originen con motivo del
juicio. Para que contesten dentro del término de
TREINTA DÍAS NATURALES contados a partir de
la última publicación; con apercibimiento que en
caso de no hacerlo, se tendrá por precluído su
derecho que debieron haber ejercido. Quedando
las copias del traslado en la secretaria del
conocimiento para que se enteren de ellas. Así
también deberá señalar domicilio en esta Ciudad
para recibir notificaciones, caso contrario las sub-
secuentes y aun las de carácter personal les sur-
tirán en los estrados de este juzgado segundo
civil. De igual forma, con fundamento en el artícu-
lo 1394 del código de comercio, que establece
que la diligencia de embargo se iniciará con el
requerimiento a los demandados, para que al
momento de producir su contestación de su
demanda señalen bienes de su propiedad para
garantizar la cantidad de $4,053,095.94 (Cuatro
Millones Cincuenta y Tres Mil Noventa y Cinco
Pesos94/100 M.N.),, por concepto de suerte prin-
cipal y además prestaciones reclamadas,
apercibiéndoles que de no hacerlo, ese derecho
pasará al actor. DOY FE.     
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A 29 DE
OCTUBRE DE 2021.

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JAIME HERNANDEZ CRUZ.

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO
A Jesús Reynaldo Rodríguez González 
Con domicilio desconocido. 
Por auto de fecha 3 tres de noviembre del año
2020 dos mil veinte, en este Juzgado Séptimo del
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en
el Estado, admitió a trámite el incidente de reduc-
ción de pensión alimenticia, promovido por
Reynaldo Rodríguez Santillán, en contra de Jesús
Reynaldo Rodríguez González, derivada del
expediente 92/2015, relativo al juicio oral de divor-
cio por mutuo consentimiento promovido por
Máyela Elizabeth González Terreros y Reynaldo
Rodríguez Santillán, ante este juzgado.
Posteriormente mediante autos de fechas 7 siete
y 21 veintiuno de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó realizar el emplazamiento de
ley a la parte reo por medio de edictos, ordenán-
dose su publicación por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
y Periódico El Porvenir, los cuales se editan en
esta entidad, a fin de que dentro del término de 3
tres días ocurra al local de este juzgado a desa-
hogar la vista conducente; aclaración hecha de
que la notificación realizada así surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la secretaría del juzgado a disposi-
ción de la parte reo, las copias de traslado de la
demanda incidental, y documentos acompañados
a la misma, así como demás constancias de
autos, debidamente sellados y rubricados por la
secretaría de este juzgado; para que ocurra a
este tribunal por escrito, a presentar la con-
testación respectiva. Asimismo, acorde con lo pre-
ceptuado en el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, se previene a la parte demandada a fin de
que dentro del término antes concedido señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno de octubre
de 2021 dos mil veintiuno. DOY FE.- El Secretario
del Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado.

CAROLINA DE OCHOA MALDONADO
SECRETARIO
(ene 5, 6 y 7)

EDICTO 
AL CIUDADANO JAVIER ALFREDO GARCÍA
COITIÑO.
Domicilio ignorado. 
En fecha 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 732/2020, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Rosa
Isela Jiménez Salazar en contra de Javier Alfredo
García Coitiño, ordenándose el emplazamiento al
referido García Coitiño, a través de edictos por
medio del auto de fecha 06 seis de diciembre del
2021 dos mil veintiuno, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico “El
Porvenir”, y el Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha 18 dieciocho de septiem-
bre de 2020 dos mil veinte, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la 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, y dentro del término de 09 nueve días
hábiles contados a partir de aquel en que quede
legalmente notificado, comparezca ante este tri-
bunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto. Apercibiéndose al demandado, para que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones en el lugar de este juicio, ello acorde a
lo establecido en el dispositivo 68 del citado
Código Procesal, ya que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código Procesal Civil vigente en la Entidad.
Guadalupe, Nuevo León, 04 cuatro de enero del
2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PODER JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES
RODRÍGUEZ 
(ene 5, 6 y 7)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 27 veintisiete de enero de
2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas, en
el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien
objeto del remate: Lote de terreno marcado con el
número 31 treinta y uno de la manzana número
151 ciento cincuenta y uno del tercer sector del
Fraccionamiento Rincón de la Primavera, en esta
ciudad, teniendo dicho lote de terreno una super-
ficie de 153.00 M2 ciento cincuenta y tres metros
cuadrado. Datos de inscripción: número 6069,
volumen 209, libro 152, sección I propiedad, de
fecha 17 de julio de 1987, Unidad de Monterrey.
Titular y porcentaje del bien a rematar: El 100%
de los derechos de propiedad que le correspon-
den a la parte demandada Francisco Desiderio
Hernández. Valor comercial: $4,000,000.00 (cua-
tro millones de pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente a los dictámenes rendidos por
los peritos designados en autos. Postura legal:
$2,400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad que
servirá como base para el remate que es de
$3,600,000.00 (tres millones setecientos mil
pesos 00/100 moneda nacional, la cual corre-
sponde a la cantidad que arrojó la actualización
del valor rendido por los peritos designados en
autos, con la rebaja del 10% por ciento del valor
total del inmueble. Requisitos para participar: Los
postores interesados deberán consignar la canti-
dad de $360,000.00 (trescientos sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente
al 10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total de los derechos que le corresponden
del inmueble objeto del remate, mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; lo que antecede de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 527, 533, 534, 535, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoria-
mente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- 3 tres veces dentro del término de 9
nueve días, en cualquiera de los periódicos El
Norte, o Milenio de Monterrey o El Porvenir, o
ABC a elección del ejecutante, mismos que se
editan en esta ciudad, de conformidad con el
artículo 1411 del Código de Comercio, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero de éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo. Datos
del asunto: Expediente judicial 1023/2009, relati-
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Manuel Marín Garza, en su carácter de endosa-
tario en procuración de José Gabriel de Silva
Sagaon, en contra de Francisco Desiderio
Hernández, del índice de este juzgado. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 8 de diciembre del año
2021. Doy Fe.

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ 

BELMARES
(ene 6, 12 y 18)

EDICTO 
El día 01-primero de octubre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Antonio Valenciana Palacios y/o
Antonio Valenciana y María de los Ángeles Porto
Nava y/o Ángela Porto Nava y/o Ma. de los
Angeles Porto Nava y/o María de los Ángeles
Porto y/o Ma. de los Angeles Porto de V y José de
Jesús Valenciana Porto y/o José de Jesús
Valenciana, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente número 1272/2021, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 19 de
octubre del 2021. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 1 un días del mes de Diciembre del
2021 dos mil veintiuno, en Acta Fuera de
Protocolo número ACTA FUERA DE PROTOCO-
LO NÚMERO 037/5,249/2021 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL CINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE DIAGONAL DOS MIL
VEINTIUNO)), se presentó en ésta Notaría la
señora MARÍA TERESA GARCÍA GARCÍA; como
única y universal heredera en las proporciones
que por ley le corresponda, a quien doy fe de
conocerlo personalmente y manifestó que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, solicitan se trámite
en forma extrajudicial y con intervención del
Notario que suscribe, la SUCESIÓN ACUMULA-
DA INTESTADA a bienes del señor ARTURO
GARCÍA también conocido con el nombre de
ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ, así como a bienes
de la señora MARÍA ANA GARCÍA PALLARES
también conocida con el nombre de ANA MARÍA
GARCÍA PALLARES, ANA MARÍA GARCÍA PAL-
LARES DE GARCÍA, ANA MA. GARCÍA PAL-
LARES, ANA MARÍA GARCÍA, ANA MARÍA
GARCÍA DE GARCÍA, ANA MA. GARCÍA DE
GARCÍA, quienes fallecieran sin hacer disposi-
ción Testamentaria. Exhibió las Actas de
Defunción, Acta de Matrimonio y el Acta de
Nacimiento, además de justificar el último domi-
cilio correspondiente a los autores de la sucesión,
asimismo se le tiene por reconociéndose entre sí
como la única y universal heredera, en las pro-
porciones que por ley le corresponda, la cual
acepta la herencia a través de su mandante. Por
otro lado, se tiene como ALBACEA a MARÍA
TERESA GARCÍA GARCÍA quien acepta dicho
cargo conferido a través. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta
Ciudad. Monterrey, Nuevo León, a 1 de Diciembre
del 2021.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(dic 27 y ene 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés días del mes de Octubre
del 2021 dos mil veintiuno, en Acta Fuera de
Protocolo número ACTA FUERA DE PROTOCO-
LO NÚMERO 037/4,793/2021 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES DIAGONAL DOS MIL VEIN-
TIUNO), se presentó en ésta Notaría YOLANDA
SANDOVAL GUZMAN, NELLY SANDOVAL GUZ-
MAN, NORA LETICIA SANDOVAL SALINAS,
PEDRO CÉSAR SANDOVAL SALINAS, LAURA
ALICIA SANDOVAL SALINAS, MARIA ERNESTI-
NA SANDOVAL SALINAS; MARÍA EUGENIA
SANDOVAL VÁZQUEZ albacea de la Sucesión a
bienes de JUAN JAVIER SANDOVAL GUZMAN,
ESTHELA GUADALUPE ISLAS SANDOVAL en
representación de JESUS ARMANDO ISLAS
RODRIGUEZ, albacea de la sucesión a bienes de
MARIA  ESTHELA SANDOVAL GUZMAN también
conocida con el nombre de MARIA ESTELA SAN-
DOVAL GUZMAN, MARIA ESTHELA SANDOVAL
GUZMAN DE ISLAS; como únicos y universales
herederos en las proporciones que por ley le cor-
responda, a quien doy fe de conocerlo personal-
mente y manifestó que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se trámite en forma extraju-
dicial y con intervención del Notario que suscribe,
la SUCESIÓN ACUMULADA INTESTADA a
bienes del señor FRANCISCO SANDOVAL
RAMOS también conocido con el nombre de
FRANCISCO SANDOVAL, las señora FLO-
RENTINA  GUZMÁN RUIZ también conocida con
el nombre de FLORENTINA GUZMÁN, FLO-
RENTINA GUZMÁN DE SANDOVAL, FLORENTI-
NA GUZMÁN DE S., así como del señor J.
LEONOR SANDOVAL GUZMÁN; asimismo del
señor PEDRO SANDOVAL GUZMÁN; por último
la señora IRMA SANDOVAL GUZMÁN, quienes
fallecieran sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibió las Actas de Defunción, Acta de
Matrimonio y el Acta de Nacimiento, además de
justificar el último domicilio correspondiente a los
autores de la sucesión, asimismo se le tiene por
reconociéndose entre sí como los únicas y uni-
versales herederos, en las proporciones que por
ley le corresponda, la cual acepta la herencia a
través de su mandante. Por otro lado, se tiene
como ALBACEA a NELLY SANDOVAL GUZMAN,
quien acepta dicho cargo conferido a través.  Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Octubre del
2021.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(dic 27 y ene 6)

EDICTO
Omar Arguello Escarzaga 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 9 nueve de marzo del año 2021 dos
mil veintiuno, este Juzgado Segundo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite un juicio oral sobre
divorcio incausado promovido por Elsa Esperanza
Alcalá Santiago en su contra bajo el expediente
230/2021; así mismo, por auto de fecha 8 ocho de
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó su emplazamiento por edictos que se pub-
licaran 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en el periódico de mayor circulación del Estado,
a fin de que dentro del término de 9 nueve días
acuda al local de este juzgado a producir su con-
testación, y a oponer las excepciones de su inten-
ción si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir efectos a los 10
días contados desde el día siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a su disposición las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción consistentes
en: (acta del registro civil de matrimonio y acta del
registro civil de nacimiento). Por otra parte, se le
previene a fin de que designe domicilio conven-
cional para los efectos oír y recibir notificaciones
dentro de los municipios a que alude el numeral
68 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, 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. En la inteligencia de
este recinto judicial se ubica actualmente en el
sexto piso del Edificio Vali Rent, sito en la calle
Escobedo 519 sur con Allende en Monterrey,
Nuevo León, código postal 64,000. DOY FE.- 

YAMILLET MONTES OJEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO
A la ciudadana Sarai Yamilet de León Ramos. 
Domicilio Ignorado. 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 9
nueve de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incau-
sado que promueve José Israel Rodríguez
Gallardo en contra de Sarai Yamilet de León
Ramos, radicado bajo expediente judicial
112/2021, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614, 989
fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042 del Código de
Procedimientos Civiles, en acatamiento a lo orde-
nado mediante auto de fecha 13 trece de octubre
del 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles,
ésta Autoridad tiene a bien ordenar que la notifi-
cación ordenada en el auto del 9 nueve de febrero
del 2021 dos mil veintiuno, respecto de Sarai
Yamilet de León Ramos, se haga 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" que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días ocurra al local de éste Juzgado
Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, sito en el sexto piso del
Edificio Valirent, ubicado de la calle Escobedo 519
sur, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, a fin
de que manifieste lo que a sus derechos conven-
ga, aclaración hecha de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde siguiente al de la última
publicación del edicto, quedando en la Secretaría
del Juzgado a su disposición de dicha parte
demandada las copias simples del escrito de
cuenta a efecto de que se impongan de las mis-
mas. Bajo el apercibimiento de que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones se le harán por
medio de la tabla de avisos de este juzgado, de
conformidad pan el artículo 68 del Código
Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 25 de octubre de 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO 
DÁVALOS ARÉVALO.

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 28 veintiocho de
enero del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2393/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por María Alejandra Chávez Suárez, en
contra de Javier Agustín Leal Baca y Mónica
Aguilar Rodríguez, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del
Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
Javier Agustín Leal Baca y Mónica Aguilar
Rodríguez, del bien inmueble cuyos datos de reg-
istro son: inscripción 2598, volumen 56, libro 52,
sección I Propiedad, unidad San Nicolás, de fecha
3 de agosto del 1994, con las siguientes medidas
y colindancias: El inmueble se encuentra ubicado
en la calle Creta número 218 de la manzana 297
circundada por las siguientes calles: Al Noroeste
Creta, al Sureste Cuara, al Noreste Roberto G.
Sada y al Suroeste Granito del fraccionamiento
Antiguo Corral de Piedra del municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León. Departamento
“C” Ubicado al frente de la planta alta del conjunto
y comprende los siguientes bienes A) Propiedad
privada del departamento consta de sala-comedor,
dos recamaras, baño y lavandería, con una super-
ficie de 77.14 M2 Setenta y siete metros catorce
decímetros de metros.- Con las siguientes medi-
das y colindancias: Noroeste una línea quebrada
de 3 tres tramos 3.65 tres metros sesenta y cinco
centímetros, 3.65 tres metros sesenta y cinco cen-
tímetros y 2.50 dos metros cincuenta centímetros
con área común, Al sureste línea quebrada de 4
cuatro tramos 2.10 dos metros y diez centímetros
0.55 cincuenta y cinco centímetros 1.55 un metro
cincuenta y cinco centímetros y 3.57 tres metros y
cincuenta y siete centímetros con límite de
propiedad.- Al noroeste línea recta de un tramo de
9.85 nueve metros ochenta y cinco centímetros
con límite de propiedad, al suroeste línea quebra-
da de 3 tres tramos 5.15 cinco metros y quince
centímetros 0.92 noventa y dos centímetros 8.00
ocho metros con área común y privada.-
Propiedad común de uso exclusivo del departa-
mento comprende al cajón de estacionamiento,
banquetas y jardín de acceso con una superficie
de 15.60 M2 quince metros y sesenta decímetros
de metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: Al noroeste línea recta de 1 tramo de
1.80 un metro y ochenta centímetros con calle
Creta, al sureste línea quebrada de 3 tres tramos
de 0.92 noventa y dos centímetros 0.80 ochenta
centímetros y 1.30 un metro treinta centímetros
con Área privada, Al noreste línea recta de un
tramo 4.65 cuatro metros y sesenta y cinco cen-
tímetros con área privada. Al suroeste línea que-
brada de 2 tramos de 1.80 un metro y ochenta
centímetros y 3.10 tres metros diez centímetros
con bien área común y privada. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$284,666.66 (doscientos ochenta y cuatro mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $427,000.00 (cuatrocientos vein-
tisiete mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde
al dictamen rendido por el perito designado en
autos. Convóquese a postores por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces en
los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El
Porvenir" o "El Horizonte" que se editan en ésta
Ciudad, a elección del accionante, entendiéndose
que entre la primera y la segunda publicación
deberán mediar un lapso de 9 nueve días; en la
inteligencia de que la última publicación deberá
realizarse 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate. Se invita a las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p -
j o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
NDU0OTg3YTgtM2IOZi00Mjg5LThiNTItYzQwZm
M2NDkwO Tc1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
2 5 0 6 3 0 2 0 8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 -
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(ene 6 y 20)

EDICTO 
Ciudadano Rafael Fernández García. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 06-seis de diciembre del año
2021-dos mil veintiuno, dentro de los autos del
expediente judicial número 1131/2021, relativo al
juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria
potestad, promovido por Mariaromina Elizondo
González, respecto de los menores Mariaromina y
José Carlos, de apellidos Fernández Elizondo, en
contra de Rafael Fernández García, se ordena
emplazar al ciudadano Rafael Fernández García,
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 intención. En la
inteligencia de que, dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente 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, interrogatorio y docu-
mentos acompañados debidamente 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 tér-
mino conferido para producir su contestación
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones 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.- 

LICENCIADO RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO

FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 
(ene 4, 5 y 6)

EDICTO
En fecha 8-ocho de Diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 3012/2021 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Elpidia Sánchez Castillo; 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 edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 17 DIECISIETE DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ene 6)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro
de los autos del expediente judicial número 680/2012 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovi-
do por Carlos Adrián García López, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Metrofinanciera Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, quien a su vez es apoderada general para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, como Fiduciaria del Fideicomiso F/10428, en contra de Gustavo Javier Peña
Alvarado. Se señalan las 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de enero de 2022 dos mil veintidós,
como fecha y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda del bien inmueble embargado en autos, el cual consiste en:
LOTE DE TERRERO MARCADO CON EL NUMERO 07 SIETE, DE LA MANZANA NÚMERO 162
CIENTO SESENTA Y DOS DEL FRACCIONAMIENTO PARAJE SAN JOSE, SECTOR LOS RIOS,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GARCIA, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPER-
FICIE TOTAL DE 89.46 M2 (OCHENTA Y NUEVE METROS CUARENTA Y SEIS DECIMENTOS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NOROESTE, MIDE 7.10
SIETE METROS DIEZ CENTIMETROS A DAR FRENTE A LA CALLE PICACHOS; AL SURESTE
MIDE 12.60 DOCE METROS CON SESENTA CENTIMETROS A COLINDAR CON LOTE 6 SEIS Y
AL NORESTE MIDE 12.60 DOS METROS SESENTA CENTIMETROS A COLINDAR CON LOTE 8
OCHO. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES; AL NOROESTE PICACHOS; AL SURESTE, LAJILLA, AL SUROESTE DEL RIO Y AL
NORESTE SABINAS. EL INMUEBLE ANTES DESCRITO ACTUALMENTE REPORTA COMO MEJO-
RAS LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 212 DOSCIENTOS DOCE DE LA CALLE PICACHOS,
DEL FRACCIONAMIENTO PARAJE SAN JOSE, SECTOR RIOS, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA,
NUEVO LEON. Dicho bien inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad a favor de Gustavo Javier Peña Alvarado, bajo la Inscripción: número
1291, Volumen 92, Libro 52, Sección Propiedad, Unidad V. García, de fecha 5 de diciembre de 2007.
Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse
por 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado,
así como en los periódicos "El Norte", "Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta ciudad, a elec-
ción de la parte actora, entendiéndose que el primero de los anuncios deberá de publicarse el primer
día del citado plazo, y el tercero en el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo, lo anterior en términos del artículo 1411 del ordenamiento mercantil aplicable al presente
asunto. En el entendido, de que servirá como postura legal la cantidad de $291,333.33 (doscientos
noventa y un mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por el ciudadano Marco Antonio Rangel Martín del Campo,
perito valuador designado en rebeldía de la parte demandada, del cual se allanó la parte actora en
fecha 22 veintidós de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, por no causarle ningún perjuicio a la
parte demandada, dictamen que arrojó la cantidad total más alta del inmueble a rematar, el cual no
resulta en perjuicio de las partes, además de que analizó el terreno, características urbanas, los ele-
mentos de la construcción, el enfoque de costos, el enfoque de ingresos y el resumen de valores e
índices obtenido y considero las características intrínsecas y extrínsecas, el cual indicó como valor
total del inmueble en comento, la suma de $437,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional), lo anterior conforme al artículo 1412 del Código de Comercio. Para este efecto, los intere-
sados que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena, deberán hacerlo de
manera previa al día del remate, mediante un escrito en el que anexe certificado de depósito por el
monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor total de dicho inmueble, lo anterior en tér-
minos del artículo 482 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código
de Comercio, proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado. Se hace saber a
las partes que con fundamento en el Acuerdo General número 13/2020-II emitido por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, el desahogo de la audiencia
antes mencionada se realizara de la siguiente manera: Modalidad de celebración de la audiencia.
La audiencia señalada en esta resolución, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como
una de las acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de
impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al
fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con
fundamento en 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, mismo que tiene vigencia a la fecha
de esta resolución. El artículo en comento establece que podrán celebrar a distancia, por medio de
videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales
orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en
trámite. Ante esta determinación, se conmina a las partes, para que ingresen  al link proporcionado,
por lo menos con 15 quince minutos de anticipación; enterándoles que esta conexión puede
realizarse desde cualquier equipo de  cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositi-
vo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligencia de
que se pone a su disposición el correo electrónico "concurrente5@pjenl.gob.mx", así como comuni-
cación con los secretarios y demás personal de este órgano jurisdiccional, los siguientes números
telefónicos 81 2020 6000, extensión 2390 o 6165, correspondientes a este Juzgado, en un horario
de atención de lunes a viernes de las 08:30 ocho horas con treinta minutos a las 16:00 dieciséis
horas, a efecto de que, si lo requieren, reciban orientación. Por otro lado, y en atención a lo dis-
puesto al artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de que alguna de las partes no
cuenta con equipo o dispositivo tecnológico que le permita realizar la conexión o enlace vía remota
a la videoconferencia deberá informarlo bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la fecha programada para su desahogo, en tal supuesto, se le pondrá a disposi-
ción de dichas personas el equipo necesario para participar en las audiencias a distancia, haciendo
uso del mismo desde este recinto judicial; transcurrido el plazo anterior, sin que se hubiere hecho
manifestación alguna, las partes y demás intervinientes, quedaran obligados a incorporarse a la
audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Para el caso de que se dispon-
ga la asistencia presencial a la sala de audiencias asignada a este juzgado (1), se hará del
conocimiento al personal de seguridad dicha circunstancia para efectos de control y registro de
accesos a las instalaciones. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42
y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio
de videoconferencia, para el  desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los pos-
tores que en su caso comparezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, exhibir hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de
depósito por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor
total del avalúo rendido por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto en los citados dispos-
itivos, mismos que refieren, que en los casos que corresponda la presentación de documentos,
informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos físicamente con suficiente
anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en la misma. Para que en
caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no puedan presentarse,
serán recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que corresponda,
exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habilitó el uso de números telefónicos, para que
las partes, litigantes e interesados puedan agendar el momento de la recepción respectiva. Aunado
que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que las partes, litigantes e interesados puedan
depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no pueda presentarse
sin esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolec-
tar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la programación que se determine, los
documentos presentados de esa forma. Hecha la recolección y entrega de los mismos a la Oficialía
de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y
será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta
disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días hábiles del año, las
veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos depositados fuera del horario laboral se
recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que correspon-
da, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de
verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía podrán ser dotados de reloj
marcador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello. Tratándose de escritos de
vencimiento, se entenderá como fecha y hora de recepción la que se establezca por el reloj mar-
cador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en los demás
casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el
debido cumplimiento de esta disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de
vencimiento, dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su recolec-
ción y entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda.
Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de
depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia Procesal
Administrativa, deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los pos-
tores, como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la
audiencia de remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en términos de los
artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al
Código de Comercio, hasta con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito corre-
spondiente expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en
relación al artículo 10 del Acuerdo General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se
dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a
la sala de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas autor-
izadas por el juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede
judicial para la sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le
haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse
en alguno de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se
exhorta a las partes, a fin de que, durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten
en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así
como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De
igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al proced-
imiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente
las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes de comen-
zar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la
efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes, en términos del artículo 3 del
multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10
del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado. 
(1) Ubicadas en el piso 1 del Centro de Justicia Civil y Mercantil ubicado en calle Matamoros número
347 esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey.
Monterrey Nuevo León, a 16 de Diciembre de 2021. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 
(ene 6, 11 y 18)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 14 catorce de enero de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente número 1466/2021, relativo al juicio oral mercantil, promovido por Carlos Adrián
García López, apoderado de Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, quien a su vez es apoderada
de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número
10,428, en contra de Joel Macías Rodríguez y Beatriz Soto Méndez, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la audi-
encia de remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos que le corresponden a la
parte demandada Joel Macías Rodríguez y Beatriz Soto Méndez, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: número 407, Volumen 271, Libro 17, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha
28 de abril de 2008, con las siguientes medidas y colindancias: Lote de terreno marcado con el
Número 10 diez, de la manzana Numero 355 trescientos cincuenta y cinco, ubicado en el
Fraccionamiento Paseo de San Bernabé, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual tiene
una superficie total de 90.00 M2 (noventa metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindan-
cias: Al NOROESTE, mide 6.00 Mts seis metros a colindar con la calle Cantantes, AL SURESTE,
mide 6.00 Mts seis metros a colindar con el lote 25; AL NORESTE, mide 15.00 Mts quince metros a
colindar con el lote 11; AL SUROESTE, mide 15.00 Mts. quince metros a colindar con el lote 9. La
Manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: AL NOROESTE, con la calle Cantantes,
AL SURESTE, con la calle Estibadores. AL NORESTE, con la calle Torneros, AL SUROESTE, con
la calle Guitarristas. Tiene como mejoras la finca ubicada en la calle Cantantes, marcada con el
número 418-cuatrocientos dieciocho, del mencionado Fraccionamiento. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de $326,666.66 (trescientos veintiséis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor peri-
cial del predio, el cual asciende a la cantidad de $490,000.00 (cuatrocientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos.
Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante, debiendo mediar entre las mismas un lapso de 9
nueve días, además de que entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo
no menor de 5 cinco días. Se invita a las partes a que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual forma, será celebrada por medio de videoconferen-
cia en el software "Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-
teams/group-chat-software), a la cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo,
telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p -
j o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n q M G Z h M m U y Y z Q t M T g 2 N C 0 0 Z W V I L T q 2 N W U t Z W I 1 Z W
M2NDk4MjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208- 4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%220id%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d Por
lo que los participantes deberán acceder a dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la siguiente
metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la reunión de
Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su nombre,
el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán de esperar a
que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video) entre los
intervinientes y acto continuo dará comienzo el desahogo del audiencia de remate y pública subas-
ta respectiva. 3. Es el caso aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos, pref-
erentemente deberá realizarse por lo menos doce horas de anticipación a la celebración de la audi-
encia, debiendo remitirse al correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las partes a consultar
el Micrositio de Sala de Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/. Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA NORA CRISTINA URBINA SÁNCHEZ. 
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO

DE ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(dic 8 y ene 6)
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, HERNÁN
SAUCEDO ALMAGUER por sus propios dere-
chos y AVELINA ALMAGUER ALANIS, en repre-
sentación de sus hijos HUGO, ARMANDO
GUADALUPE y MARTHA GABRIELA de apelli-
dos SAUCEDO ALMAGUER, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, a denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINISTRA-
TIVA a bienes del señor ARMANDO SAUCEDO
GONZALEZ, presentándome Acta de defunción y
nombrándose a la segunda como Albacea, quien
en este acto acepta el nombramiento, manifes-
tando que procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 20 DE DICIEM-
BRE DE 2021.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3
(dic 27 y ene 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 veintiséis de noviembre del 2021
dos mil veintiuno se inició en esta Notaría
Pública a mi cargo, el Juicio de Intestado
Acumulado a bienes de los señores JESUS
ESPINOSA VAZQUEZ también conocido como
JESUS ESPINOZA VAZQUEZ y DOLORES
FRIAS OLIVARES también conocida como
DOLORES FRIAS OLIVARES DE ESPINOSA,
habiendo comparecido el señor JUAN
ESPINOSA FRIAS, ERNESTO ESPINOSA
FRIAS, ANDRES ESPINOSA FRIAS, MARTHA
ESPINOSA FRIAS, JUANA MARIA ESPINOSA
FRIAS, NORA ALBERTA ESPINOSA FRIAS,
LUCIO ESPINOSA FRIAS, FELIPE ESPINOSA
FRIAS y JESUS ESPINOSA FRIAS, deduciendo
sus derechos hereditarios, aceptando la heren-
cia, reconociéndose mutuamente sus derechos
hereditarios y nombrando al señor FELIPE
ESPINOSA FRIAS para que desempeñe el cargo
de Albacea, quien manifestó su aceptación del
cargo y que en su oportunidad procederá a for-
mar el inventario de los bienes de la Masa
Hereditaria. Lo que se publicará por dos veces
de diez en diez días en el Diario “El Porvenir”
que se edita y circula en esta Entidad, tal como
lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 29 de Noviembre del
2021

LIC. CECILIA GUADALUPE 
FLORES LEAL

NOTARIO PUBLICO No. 28
FOLC-700909-177
(dic 27 y ene 6)

EDICTO 
A la persona Joel González Puente, con domi-
cilio ignorado. En fecha 14 catorce de abril 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 387/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Benito Beltrán Flores, en contra
de Joel González Puente, y mediante auto de
fecha 3 tres de diciembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, al referido Joel González Puente, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su con-
testación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia que el emplazamiento hecho
de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a Joel González
Puente para que dentro del término concedido
para contestar la demanda, señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, las pendientes
y de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla
de avisos de este juzgado, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 68 del códi-
go de procedimientos civiles. 

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(ene 4, 5 y 6)

EDICTO
Con fecha 1 primero de octubre del dos mil vein-
tiuno, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 196/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Wenseslao Hinjosa y/o Wenselao
Hinojosa y/o Wenceslado Hinojosa, y/o
Wenceslao Hinojosa y/o Wennceslao Hinojosa
y/o Wencesaslao Hinojosa Vela y/o Hinojosa
Wenceslad; y Eduviges Cano y/o Eduviges
Rocha y/o Eduviges Rocha Cano y/o Eduviges
Cano de Hinojosa y/o Eduviges Rocha Cano,
promovido por Israel Hinojosa Rocha.
Habiéndose ordenado por auto de la misma
fecha la publicación del edicto por una sola vez
en el Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, el
Periódico El Porvenir, que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que convo-
quen a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparez-
can ante este Juzgado a deducir sus derechos
dentro del término de 30-treinta días hábiles,
contando desde la última publicación que se
realice en los periódicos de referencia, lo anteri-
or de conformidad con lo dispuesto en el artículo
819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 11 de octubre del 2021
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

C. JUEZ
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(ene 6)

EDICTO 
AL CIUDADANO EDGAR ZAVALA VILLELA. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 4 cuatro de marzo de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admite a trámite el juicio oral de ali-
mentos que promueve Carolina Martínez
Méndez en contra de Edgar Zavala Villela, radi-
cado bajo el número de expediente judicial
200/2021, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614,
989 fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042 del
Código de Procedimientos Civiles, en
acatamiento a lo ordenado mediante auto de
fecha 22 veintidós de octubre de 2021 dos mil
veintiuno, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles, ésta
Autoridad tiene a bien ordenar que el emplaza-
miento ordenado en el auto de fecha 4 cuatro de
marzo de 2021 dos mil veintiuno, respecto de
Edgar Zavala Villela, se haga por medio de edic-
tos que se publicaran por tres veces consecu-
tivos tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico “El Porvenir” que se
editan en la Ciudad, a fin de que dentro del tér-
mino de 5 cinco días ocurra al local de éste
Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, sito en el
sexto piso del Edificio Vali Rent, ubicado de la
calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste
lo que a sus derechos convenga, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición de dicha parte deman-
dada las copias simples del escrito de cuenta a
efecto de que se imponga de las mismas. Bajo el
apercibimiento de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones se le harán por
medio de la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior de conformidad con el artículo 68 del
Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 29 de octubre de 2021. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO. 

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO
AL CIUDADANO FRANCISCO SORIA ESTRA-
DA. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 13 trece de febrero del año 2020 dos mil
veinte, se admite a trámite el Procedimiento de
Ejecución de Sentencia en contra de Francisco
Soria Estrada, derivado del expediente judicial
número 161/2009, relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Lucina Elizabeth
Canizales Betancourt en contra de Francisco
Soria Estrada, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 564 del Código de Procedimientos
Civiles. Consecuentemente, en acatamiento a lo
ordenado mediante auto de fecha 14 catorce de
septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien que la notificación ordenada en el auto de
fecha 13 trece de febrero del año 2020 dos mil
veinte, respecto de Francisco Soria Estrada, se
haga por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivos tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico "El
Porvenir" que se editan en la Ciudad, a fin de
que dentro del término de 03 tres días ocurra al
local de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, sito
en el sexto piso, del edificio Valirent, ubicado de
la calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste
lo que a sus derechos convenga, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición de dicha parte deman-
dada las copias simples del escrito de cuenta a
efecto de que se impongan de las mismas. Bajo
el apercibimiento de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones se le harán por
medio de la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior de conformidad con el artículo 68 del
Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 11 ONCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEIN-
TIUNO.  

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSE ALBERTO DAVALOS

AREVALO 
(ene 6, 7 y 10)

EDICTO
En fecha 3 tres de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1174/2021, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de Ismael
Hernández Martínez y Hermelinda de León
Ibáñez, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de
noviembre de 2021. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ene 6)

EDICTO 
A Graciela Isabel Herrera Cortez 
Con domicilio desconocido.
Por auto de fecha 10 diez de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno, en este Juzgado Séptimo
del Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite el juicio oral do
divorcio incausado promovido por Jaime
Villanueva Martínez, en contra de Graciela Isabel
Herrera Cortez, derivado del expediente
622/2021. Dentro del mismo auto, se ordenó
realizar el emplazamiento de ley, a la parte reo
por medio de edictos, ordenándose su publi-
cación por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, los cuales se editan en esta
entidad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días ocurra al local de este juzgado a pro-
ducir la contestación respectiva, aclaración hecha
de que la notificación realizada así surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la secretaría del juzgado a
disposición de la parte reo, las copias de traslado
de la demanda, y documentos acompañados a la
misma, así como demás constancias de autos,
debidamente sellados y rubricados por la secre-
taría de este juzgado; para que ocurra a este tri-
bunal por escrito, a presentar la contestación
respectiva. Asimismo, acorde con lo preceptuado
en el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, se pre-
viene a la parte demandada a fin de que dentro
del término antes concedido señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibida de que
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 14 catorce de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno. DOY FE.- 

ANA ESTEFANY BARRIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE

JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(ene 4, 5 y 6)

EDICTO DE REMATE 
En los autos del expediente laboral número
12100/i/09/2019 promovido por FRANCISCO
ALVAREZ GARZA, en contra de SOFIA HER-
NANDEZ VERASTEGUI, CENTRO DE TRABAJO
CONSISTENTE EN PAPELERIA Y MERCERIA,
se ha ordenado sacar a remate el bien inmueble
que a continuación se describe: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO (21) DE LA
MANZANA NUMERO (301) TRESCIENTOS
UNO, DEL FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL
RIO DEL SEXTO SECTOR, DE LA CIUDAD DE
GUADALUPE, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE DE 105 M2 CIENTO CINCO
METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS.- AL NOROESTE
MIDE 7.00 MTS SIETE METROS Y COLINDA
CON LOTE NUMERO 6, AL SURESTE MIDE
7.00 MTS -SIETE METROS- Y COLINDA CON
FRENTE A LA CALLE BAHIA, AL NORETE MIDE
15.00 MTS -QUINCE METROS- Y COLINDA
CON EL LOTE NUMERO 20; AL SUROESTE
MIDE 15.00 MTS -QUINCE METROS-
Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 22, TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 3111 DE LA CALLE BAHIA DEL FRAC-
CIONAMIENTO RIVERAS DEL RIO EN EL
MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON,
cuyos datos de registro son:- INSCRIPCION
1473, VOLUMEN 74, LIBRO 32, SECCION I
PROPIEDAD, UNIDAD GUADALUPE DE FECHA
16 DE ABRIL DE 1985; ASCENDIENDO EL
VALOR TOTAL DEL BIEN INMUEBLE A LA CAN-
TIDAD DE $1,029,000.00 (UN MILLON VEINTIN-
UEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL). Señalándose al efecto las DIEZ
HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA TRES
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, a fin de
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA, ordenándose pub-
licar el presente proveído en la Tabla de Avisos
de éste Tribunal del Trabajo, en el periódico de
mayor circulación de la localidad así como en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
la postura legal que servirá de base para el
remate a que se convoca será la que cubra las
dos terceras partes del avalúo practicado y señal-
ado con antelación resultando dicha postura legal
la cantidad de $686,000.00 (SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que el remate
en cuestión se realizará únicamente en lo que
respecta a los derechos del demandado debien-
do notificar a las partes y los acreedores que se
mencionan en el certificado de gravámenes cor-
respondiente en los domicilios señalados para tal
electo así mismo efectuar la publicación de los
edictos cuando menos con diez días de antici-
pación a la audiencia de remate en cuestión, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 968 apartado B Fracción III, 971 y
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.-
MONTERREY, N.L., A OCHO DE DICIEMBRE
DEL DOS MIL VEINTIUNO
EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

NUMERO NUEVE DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. 

LIC. CESAR ALEJANDRO MARTINEZ
RODRIGUEZ

LA C. SECRETARIO
LIC. LIC. DEYANIRA VILLEGAS SANTANA

(ene 6)

EDICTO
En fecha 18 dieciocho de octubre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2280/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Rubén Cardona Alvarado, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico 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 10 diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 22 veintidós de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(ene 6)

EDICTO
C. VÍCTOR OCTAVIO BARBOSA CASTEL-
LANOS. 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, dentro
el expediente judicial 441/2021, relativo al Juicio
Oral de Divorcio Incausado, que pretende pro-
mover Yvonne Martínez Montemayor, en contra
de Víctor Octavio Barbosa Castellanos. Dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
ubicado Víctor Octavio Barbosa Castellanos, y
con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 8
ocho de diciembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se ordenó notificar a Víctor Octavio
Barbosa Castellanos, por medio de edictos que
se deberán de publicarse por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 9
nueve días ocurra a dar contestación a la
demanda interpuesta en su contra. En la
Inteligencia, de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos 10 diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de dicha demandada las
copias de traslado acompañadas al escrito ini-
cial. Asimismo prevéngasele al señor Víctor
Octavio Barbosa Castellanos, para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobado, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije
en la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, lo anterior de conformidad con
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. En el entendido de
que el domicilio de este juzgado se encuentra
ubicado en la calle Corregidora número 507,
Norte, zona centro, en San Pedro Garza García,
Nuevo León, lo anterior para los efectos legales
a que haya lugar. 

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO
GARZA MIRELES. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL.

(ene 6, 7 y 10)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el
expediente judicial número 2898/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Mario Moreno Badillo, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo ante esta autoridad dentro del término de 10
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 17 diecisiete de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno.-
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(ene 6)

EDICTO
En fecha 9 nueve de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en el Juzgado Cuarto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente Judicial número 1833/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de David Alberto Leyva Campos, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Ciudad de
Monterrey, Nuevo León a 15 quince de diciembre
de 2021 dos mil veintiuno. DOY FE. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 6)

EDICTO
En fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1773/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José Luis Martínez Ayala o José Luis Martínez
A., se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15 de
diciembre de 2021. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ. 
(ene 6)

EDICTO
Con fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 1855/2021, relativo al juicio suceso-
rio intestado especial a bienes de Ramiro Santos
García, 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 dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(ene 6)

EDICTO 
A LAS CIUDADANAS: ESPERANZA BEATRIZ
ROEL MARTÍNEZ, EMMA DEL ROSARIO ROEL
MARTÍNEZ Y CLAUDIA MARGARITA ROEL
GARCÍA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 26 veintiséis de marzo de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1183/2018, formado con motivo
del juicio sucesorio de intestado a bienes de
Emma Pérez Cepeda, posteriormente en fechas
26 veintiséis de noviembre y 14 catorce de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
practicarle a las ciudadanas Esperanza Beatriz
Roel Martínez, Emma del Rosario Roel Martínez
y Claudia Margarita Roel García la notificación
ordenada por auto de fecha 26 veintiséis de
marzo del 2019 dos mi diecinueve, por medio de
edictos que se publicaran por 03 tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el periódico el Porvenir, que se editan
en esta ciudad, a fin de que se sirvan compare-
cer al local de este recinto judicial, dentro del tér-
mino de 15-quince días, a declarar si deducen o
repudian los derechos hereditarios que les
pudieren corresponder dentro de la presente
sucesión, debiendo acreditar en cualquiera de
los casos su entroncamiento con la de cujus,
apercibidos que en caso de no hacer la men-
cionada declaración se tendrá por aceptada la
herencia. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de la parte Interesa para su debida instrucción.
Previniéndoseles, a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le efectu-
arán por medio de la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 15 de
diciembre del 2021. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
CIUDADANO SECRETARIO DEL

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
(ene 5, 6 y 7)

EDICTO
Al Ciudadano: Jorge Antonio Torres Ortiz.-
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 28 veintiocho de julio del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite la
Ejecución de Convenio promovida por Laura
Elena Torres Robles y Laura Robles Samaniego
la primera de ellas por propio derecho y la
segunda en representación del menor Jorge
Eduardo Torres Robles, en contra de Jorge
Antonio Torres Ortiz (deudor Principal) y Jorge
Torres Meléndez (fiador alimentista), dentro de
los autos que integran el expediente 23/2014 rel-
ativo al Procedimiento Oral de Divorcio por
Mutuo Consentimiento promovido por Laura
Robles Samaniego y Jorge Antonio Torres Ortiz,
y dado que a la fecha se desconoce el paradero
del señor Jorge Antonio Torres Ortiz, en fecha 14
catorce de diciembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se ordenó notificar la admisión de dicha
ejecución por medio de edictos que se publi-
carán por 3- tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, notificándole a Jorge Antonio Torres Ortiz
para que dentro del término de 03 tres días,
ocurra ante este Tribunal a manifieste lo que a
sus derechos convenga, si así fuere su inten-
ción, así también, 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 se le practiquen en el presente
trámite se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que se lleva en este tribunal, de conformidad
con el numeral 68 de la codificación adjetiva en
comento. En la inteligencia de que la notificación
realizada en esta forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte ejecutada
Jorge Antonio Torres Ortiz las copias simples de
la demanda de ejecución y demás documentos
acompañados, para que se imponga de ellos.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete
de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.- 

LICENCIADA KARLA STEFANIA MARTÍNEZ
CHÁVEZ

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(ene 6, 7 y 10)

EDICTO
En fecha 14 catorce de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1919/2021,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Maximino Guevara García, quien falleciera en
fecha 07 siete de junio del año 2021-dos mil
veintiuno; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a
04 cuatro de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ene 6)

EDICTO
Al C. Ángel Octavio Tamez Montalvo. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 19 diecinueve de agosto de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este juz-
gado juicio ordinario civil promovido por Fabián
Cavazos Marroquín en contra de Ángel Octavio
Tamez Montalvo, posteriormente en fecha 03
tres de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al demandado Ángel Octavio
Tamez Montalvo, juntamente con el auto de
fecha 27 veintisiete de agosto del 2021 dos mil
veintiuno, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el per-
iódico Oficial del Estado y en el periódico el
porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, así como en los estrados de este juzga-
do, para que dentro del término de 09 nueve
días, produzca su contestación, si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, en
la inteligencia de que la notificación hecha así
a la parte demandada, surtirá sus efectos a los
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a disposición del
demandado en la secretaría de este tribunal,
las copias de traslado de la demanda y anexos
allegados a la misma, debidamente sellados y
rubricadas, debiéndosele prevenir a dicho
demandado, para que señale domicilio en esta
ciudad de Montemorelos, Nuevo León, para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido
de que en caso de no hacerlo así las posteri-
ores notificaciones de carácter personal se le
harán por la tabla de avisos que para tal efecto
lleva este juzgado, de conformidad con los
artículos 73, 612, 614 y 638 del código proce-
sal civil en consulta, lo anterior dentro del
expediente número 1003/2021, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Fabián Cavazos
Marroquín en contra de Ángel Octavio Tamez
Montalvo. 
Montemorelos, N.L. a 10 diciembre del 2021. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 
(ene 5, 6 y 7)

EDICTO 
A la ciudadana Ixchel Anahí de la Cruz Estrada,
con domicilio ignorado.
Toda vez que mediante el auto dictado por el
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial el día 30-treinta de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno, dentro del expedi-
ente judicial número 924/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre cancelación de pensión ali-
menticia, promovido por Jesús de la Cruz Guel
en contra de Ixchel Anahí de la Cruz Estrada,
se tuvo a la parte actora acreditando el
desconocimiento general del domicilio de
Ixchel Anahí de la Cruz Estrada, por lo que se
ordenó notificar a la referida de la Cruz Estrada
de la demanda promovida en su contra 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 al local de éste Juzgado a formular
la contestación correspondiente, quedando en
la Secretaría de este Juzgado copia simple del
escrito inicial y demás documentos acompaña-
dos, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días,
contados a partir del día siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto ordenado.
Previniéndosele de igual forma a Ixchel Anahí
de la Cruz Estrada, a fin de que dentro del tér-
mino concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que
de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones 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 6 seis de diciembre de 2021 dos
mil veintiuno. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ene 6, 7 y 10)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1774/2021, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Santos Federico Velázquez Hernández, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria de la sucesión a fin de
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 30 treinta 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.
(ene 6)

EDICTO
El día 22-veintidos de noviembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de José Manuel Maya
Torres, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 1614/2021, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la herencia, acudan a deducirlo ante 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 03 de
diciembre del 2021 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ene 6)



Astaná, Kazajistan.-                                              
El Ministerio de Interior de Kazajistán ha confir-

mado este miércoles la muerte de 8 uniformados,

entre policías y soldados de la

Guardia Nacional, así como

otros 317 heridos durante las

protestas que desde este domin-

go se vienen sucediendo en

varias ciudad del país por el

aumento del precio del gas

licuado.

Cientos de personas que

garantizan el orden público y la

salud de la población agentes

del orden, médicos, residentes

comunes, incluidos 317 agentes

de la Policía y soldados de la

Guardia Nacional han resul-

taron heridos y ocho han muer-

to a manos de la indignante

multitud", señala este ministe-

rio en un comunicado.

El texto, publicado por el

portal kazajo de noticias

Tengrinews, informa de que los disturbios con-

tinúan en varias regiones del país y que varios

organismos e instituciones estatales han sido obje-

tivo de los "provocadores", incluidos los vehícu-

los de las asistencias médicas y de los cuerpos de

bomberos.

Interior ha informado de que varios de estos

"instigadores que han participado en los distur-

bios y violado las leyes" han pasado ya a disposi-

ción judicial y ha pedido a la población que no

caiga en las provocaciones y mantengan la calma.

Horas antes, el presidente de Kazajistán,

Kasim Jomart Tokayev, se ha dirigido a la nación

para reafirmar que actuará "con la mayor dureza

posible" contra los responsables de los disturbios,

así como con todos aquellos que hayan participa-

do.

La mitad del territorio de nuestro país está

envuelto en disturbios. La situación es especial-

mente difícil en Almaty (...) y esto no se puede to-

lerar", ha dicho el presidente kazajo en aquel dis-

curso en el ha mencionado por primera vez la

existencia de "varios muertos y heridos".

En Almaty, ha relatado, "hay ataques masivos

contra los agentes del orden" y "multitudes de ele-

mentos sediciosos golpean a los militares, se

burlan de ellos, los conducen desnudos por las

calles, abusan de las mujeres,

roban tiendas".

La ciudad de Almaty es por

ahora el principal escenario de

las manifestaciones, que tam-

bién se han extendido a

grandes ciudades como

Nursultán, la capital, y

Mangistau, por ello el presi-

dente Tokayev he decretado el

estado de emergencia en varias

regiones y un toque de queda

entre las 23.00 y las 07.00,

hora local.

El jefe de Estado ha aseve-

rado a su vez que propondrá

reformas del sistema político,

pero no ha dado más detalles al

respecto, si bien ha negado los

rumores de que esté preparán-

dose para abandonar el país.

"Mi deber constitucional es

quedarme con el pueblo. Juntos, pasaremos este

capítulo de la historia de Kazajistán", ha afirma-

do.

Sus comentarios tienen lugar después de que el

Gobierno presentara su dimisión, una cuestión

que no ha calmado las protestas. Para Tokayev, las

manifestaciones constituyen una "conspiración" y

se basan en un "complot" instigado para desesta-

bilizar el país.

La forma en que se coordinan los elementos

violentos evidencia que existe un plan de acción

de los conspiradores que están motivados por

razones financieras", ha destacado.

ATAQUES CONTRA UN CANAL DE TELEVISIÓN

A lo largo de la jornada, un grupo de manifes-

tantes ha asaltado la sede central del canal de tele-

visión Mir24 en la ciudad de Almaty, donde han

provocado varios destrozos, según el propio

medio de comunicación, que también ha informa-

do del incendio en el edificio de la cadena estatal

Qazaqstan.

La sede de la Compañía interestatal de radio y

televisión Mir en Almaty fue destrozada", ha indi-

cado el canal en la red social Telegram. Los

empleados han sido evacuados con la ayuda del

Ayuntamiento y todos están a salvo, recoge la

nota.

Horas antes, una turba de violentos manifes-

tantes había tratado de irrumpir en el

Ayuntamiento y la residencia del presidente,

provocando un incendio. Vídeos difundidos por

varios medios muestran las llamas extendiéndose

por el edificio gubernamental y una gran columna

de humo.

El Ejército habría acordonado la zona, si bien

varios testigos han señalado que los manifestantes

han logrado atravesar las barreras. Una de las res-

idencias del presidente también habría sufrido un

incendio.

Tokayev ha asegurado que ha ordenado que

desciendan los precios del petróleo en la región de

Mangistau, en el oeste del país, para recuperar la

"estabilidad del país". Miles de personas llevan

protestando desde el fin de semana, mientras que

el director de la principal planta de procesamien-

to de gas ha sido arrestado acusado de intervenir

en la fijación de precios.

REACCIONES INTERNACIONALES

El Alto representante de la Unión Europea para

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep

Borrell, ha matizado que el bloque se encuentra

analizando la situación "de cerca" y ha hecho un

llamamiento a los implicados a actuar "con

responsabilidad y evitar cualquier acción que

pueda llevar a una escalada de violencia".

Reconocemos el derecho a la manifestación

pacífica, pero esperamos que se evite cualquier

acto de violencia. Además, pedimos a las autori-

dades que respeten este derecho fundamental y

hagan uso de la fuerza de forma proporcionada a

la hora de defender sus intereses legítimos en

materia de seguridad", ha indicado en un comuni-

cado.

Para Bruselas, Kazajistán es un "aliado impor-

tante", tal y como ha manifestado antes de solici-

tar que Nursultán actúe de acuerdo con el Derecho

Internacional y respete la libertad de prensa y el

acceso a información. Asimismo, ha recalcado la

importancia de hallar una "solución pacífica con

un diálogo inclusivo".

La Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa (OSCE) ha hecho un lla-

mamiento al diálogo en el país para frenar las

protestas que sacuden el territorio desde el 2 de

enero.

Insto a rebajar la tensión y comenzar el diálogo

en línea con los compromisos en el marco de la

OSCE", ha expresado el presidente del organismo

regional, el polaco Zbigniew Rau, a través de

Twitter.

Poco antes, Rusia ha condenado la violencia

registrada en el marco de las protestas y ha insta-

do también a hallar una solución pacífica medi-

ante el diálogo. Según Moscú, el presidente kaza-

jo busca estabilizar la situación, por lo que ha

defendido las medidas tomadas por el momento

en las regiones más afectadas.

París, Francia.-                                                     
Francia registró este miércoles un nuevo récord
diario de contagios de Covid-19 con 335 mil,
después de los 271 mil 686 comunicados la
víspera, mientras siguieron también aumentando
las hospitalizaciones, que no obstante están en
niveles por ahora claramente inferiores a los de
olas precedentes. 

Antes de que el organismo de sanidad pública
hiciera públicas las cifras de la jornada, el ministro
de Sanidad, Olivier Véran, avanzó esa cifra de 335
mil nuevos casos de coronavirus durante el debate
ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley
para imponer un certificado de vacunación en
lugar del certificado sanitario. 

Véran justificó ese proyecto de ley, que si se
adopta como quiere el gobierno la semana próxi-
ma obligará a tener la pauta de vacunación com-
pleta para una multitud de actividades sociales
como tomar algo en un bar o en un restaurante, ir
al cine, a un espectáculo, a un teatro o viajar en
transportes públicos de largo recorrido. 

El ministro hizo hincapié en que las personas
que no están vacunadas tienen un riesgo 20 veces
mayor de acabar en las unidades de cuidados
intensivos que el resto. 

Hoy había 20 mil 688 personas hospitalizadas
por coronavirus en Francia y 3 mil 695 en las ucis,
lo que supone un incremento respecto al martes,

cuando eran 20 mil 186 y 3 mil 665, respectiva-
mente. 

En cualquier caso, esas magnitudes están muy
lejos de los récords absolutos de 33 mil 500 hospi-
talizados a que se llegó a mediados de noviembre
de 2020 y de los más de 7 mil 100 enfermos en las
unidades de cuidados intensivos que hubo a
comienzos de abril de ese mismo año. 

La tasa de incidencia del coronavirus en siete
días en Francia ha superado el listón de los mil 850
casos por cada 100 mil habitantes desde el 1 de
enero, el último día para el que hay cifras oficiales. 

El número de muertos también ha ido en
aumento. El martes se comunicaron 351, cuando
hasta el 31 de diciembre en la semana precedente
se habían contabilizado 1.249 fallecimientos. 

La actualidad sobre el Covid en Francia ha esta-
do marcada en las últimas horas por las palabras
del presidente, Emmanuel Macron, que en una
entrevista al diario Le Parisien mostró su voluntad
de poner toda la presión sobre los no vacunados, al
decir que tiene muchas ganas de fastidiarlos y para
ello utilizó un verbo coloquial, "emmerder", que
también puede traducirse por molestar o fastidiar.

Esa expresión provocó una fuerte reacción, con
críticas desde la oposición política y un bloqueo de
varias horas en la Asamblea de la tramitación de su
proyecto de ley sobre el certificado sanitario. 

Arrestan a militar 
colombiano por

asesinato de Moïse
Washington, DC.-                                                
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron
a un colombiano por su presunta implicación
en el asesinato del presidente de Haití Jovenel
Moïse el pasado julio.

El exmilitar Mario Palacios compareció ya
este martes ante un juez en Miami. Es la
primera persona acusada por el asesinato de
Moïse.

En una vista presencial, la jueza Alicia
Otazo-Reyes leyó a Palacios los dos cargos:
conspiración para cometer un asesinato o
secuestro fuera de Estados Unidos y proveer
material que resultó en muerte.

Esposado y vestido con un pantalón vaque-
ro y camiseta gris Palacios dijo no tener recur-
sos en Estados Unidos para pagar un abogado.

El Departamento de Justicia dijo en un
comunicado que Palacios, de 43 años, junto a
otros "participó en el plan para secuestrar o
asesinar al presidente de Haití".

Según contó a medios colombianos el abo-
gado de Palacios, Nelson Romero Velásquez,
el exmilitar escapó de Haití "bajo la protección
de la noche" y logró escapar a Jamaica, donde
las autoridades lo capturaron debido a que se
encontraba indocumentado.

Las autoridades haitianas han arrestado a 45
personas en relación con el asesinato, pero no
han acusado formalmente a nadie.

Haití había identificado a Palacios como
parte de un grupo de exsoldados colombianos
que participó en el asalto a la casa presidencial
de Moïse.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Ante el creciente impacto de la variante ómicron,

que es más contagiosa que las anteriores del coro-

navirus, incluyendo delta, expertos recomiendan

usar cubrebocas que brinden mayor protección, y

evitar los de tela.

"Los cubrebocas de tela son poco más que de-

coraciones faciales. No hay lugar para ellos con

ómicron", dijo la doctora Leana Wen, analista

médica de la cadena CNN y profesora visitante de

políticas de salud en la Escuela de Salud Pública

del Instituto Milken de la Universidad George

Washington.

"Eso es lo que los científicos y funcionaros de

salud pública han estado diciendo por meses,

muchos meses, de hecho", añadió en declaraciones

a CNN.

¿QUÉ CUBREBOCAS USAR ENTONCES?

"Necesitamos usar un cubrebocas de al menos tres

capas", que suelen venderse en farmacias y en las

tiendas. "Puedes usar sobre ese cubrebocas uno de

tela, pero no sólo el de tela", señaló.

Trish Greenhalgh, profesora británica en la

Universidad de Oxford, coincidió en que la ma-

yoría de los cubrebocas de tela no son funcionales

con ómicron. En cambio, los de doble capa, o los

tricapa, señaló a Bloomberg, pueden ser más efec-

tivos.

El Centro Nacional para la Información

Biotecnológica de Estados Unidos señala que los

cubrebocas N95 están diseñados para atrapar más

de 95% de los aerosoles, mientras que los de tela

sólo atrapan alrededor de 50%. Los Centros para

el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

señalan que "la efectividad de la filtración en los

cubrebocas de tela es generalmente menor que con

los cubrebocas médicos o respiradores, pero

pueden proveer cierta protección si están diseña-

dos y son usados correctamente".

En su guía más reciente, los CDC aún recomen-

daron evitar los N95 y pidió optar por cubrebocas

con dos capas o más de tela lavable y que permita

respirar. Pero a decir de Wen, eso es un "gran

error".

"Si vamos a ir tan lejos como para decir que se

requiere usar cubrebocas, cuando venimos de una

cultura que no está acostumbrada a y no le gusta el

uso de los mismos, por lo menos hay que

recomendar que usen el cubrebocas más eficaz",

indicó.

Registra Francia nuevo
récord de casos Covid

Siguen aumentando las hospitalizaciones, no obstante están en niveles por ahora claramente infe-
riores a los de olas precedentes. 

Mueren 8 agentes en
protestas en Kazajistán

Reportan
ataques masivos

contra los
agentes del

orden y 
multitudes de
elementos 
sediciosos 

golpean a los
militares, se

burlan de ellos, 
y los conducen
desnudos por 

las calles

Un grupo de manifestantes asaltó la sede central del canal de televisión Mir24 en la ciudad de

Almaty,  y también incendió el edificio de la cadena estatal Qazaqstan.

Recomiendan no 
usar cubrebocas de 
tela ante ómicron

Mario Palacios compareció ante un juez en
Miami. 
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Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca

se registró en el sector Cumbres, al

reportarse el hallazgo de una persona

asesinada y abandonada en la cajuela

del vehículo.

Al parecer los autores materiales del

crimen dejaron entreabierto el portae-

quipaje para que fuera visualizado por

los vecinos.

Los hechos fueron reportados a las

14:00 horas de este miércoles, en la

calle Paseo de los Estudiantes y Paseo

de la Cima, en el segundo sector de

Cumbres.

Hasta el momento el ahora occiso no

ha sido identificado, debido a que no

portaba alguna identificación entre sus

pertenencias.

Las autoridades indicaron que la

víctima presentaba varios impactos de

arma de fuego.

La víctima estaba en el portaequipa-

je de un auto Nissan Versa gris que

quedó estacionado en una calle soli-

taria.

Según la versión de los vecinos, este

vehículo al parecer fue abandonado en

horas de la madrugada.

Explicaron que llamó su atención

porque estaba la cajuela abierta, por lo

cual preguntaron entre el resto de los

habitantes si les pertenecían, pues

pensaban que ya los habían robado.

Uno de los testigos se acercó para

anotar las placas para reportarlo a las

autoridades, y fue en ese momento que

se percató que estaba la victima dentro

de la cajuela.

El reporte causó la movilización de

elementos de Guardia Civil y de la

Agencia Estatal de Investigaciones,

además de peritos de la Fiscalía

General de Justicia.

El lugar fue acordonado por efec-

tivos de Fuerza Civil que también lle-

garon al sitio, mientras los agentes y

peritos inician con la investigación del

caso, revisando cámaras de seguridad y

entrevistando a vecinos de la zona.

El automóvil no cuenta con reporte

de robo, por lo cual no se descarta que

el ahora occiso haya sido un chofer de

una empresa de taxi de aplicación.

EJECUTAN A PAREJA
Cuando viajaba en su camioneta una

pareja fue ejecutada por sicarios que

les dispararon desde un vehículo en

marcha, en la Colonia San Jorge, en

Monterrey. 

Los hechos se registraron a las 18:50

horas de ayer, en el cruce de la Avenida

Ruiz Cortines y León XIII. 

Las víctimas son una mujer de

aproximadamente 30 años, una altura

de unos 1. 60 metros, tez morena,

cabello negro, viste pantalón de mez-

clilla, blusa negra con puntos blancos y

una diadema blanca.

Mientras en el hombre también es de

alrededor de 30 años, tez morena, com-

plexión delgada, viste playera negra,

pantalón mezclilla y cinto negro. 

Hasta anoche las autoridades inves-

tigadoras no habían proporcionado

información de la identidad de las dos

víctimas mortales. 

Los hechos se registraron en el sector Cumbres.

Sergio Luis Castillo

Un barman perdió la vida al ser

arrollado por un vehículo, cuando salía

del interior de un restaurante ubicado

en el municipio de San Nicolás.

Al parecer el también llamado

Bartender, quiso ahorrar tiempo al no

utilizar el puente peatonal ubicado a

unos metros y esto le costó la vida.

Protección Civil Municipal informó

que el accidente se reportó a las 00:10

horas de este miércoles, en la Avenida

Miguel Alemán y Del Altillo, a la

altura de la Colonia La Talaverna.

El ahora occiso fue identificado

como Iván Alejandro Sierra, de 24

años, quien tenía su domicilio en el

municipio de San Nicolás.

Indicaron que el joven trabajaba

como bartender del restaurante Chili's

en una plaza comercial localizada

frente al lugar del accidente.

Mientras que el conductor y presun-

to responsable fue identificado como

Rodrigo García Báez, de 38 años,

quien resultó ileso, a pesar de que su

auto quedo destruido del parabrisas.

Al momento del accidente este se

desplazaba a bordo de un automóvil

Fiat con placas SRM 4546 del estado

de Nuevo León.

Según los informes recabados por

las autoridades, el barman después de

terminar sus labores decidió retirarse a

su casa en un camión urbano.

Explicaron que tenía que tomar el

último camión que lo trasladaría a su

colonia, decidió no subir al puente

peatonal para no perder tiempo.

Por lo cual, intentó cruzar corriendo

para llegar al otro extremo, pero antes

de llegar a la banqueta, fue impactado

y proyectado varios metros por un

vehículo.

El cuerpo de la víctima salió proyec-

tado varios metros, quedando sin vida

en medio de la carpeta asfáltica.

En el lugar, se presentó personal de

Servicios Periciales y oficiales de trán-

sito, que tomaron conocimiento del

percance vial.

No ha sido identificado.

El hombre fue ejecutado en la colonia Central.

Gilberto López Betancourt 

Un hombre al parecer comerciante

de autos fue ejecutado ayer frente a su

domicilio en la Colonia Central,

municipio de Monterrey.

Los presuntos, que al menos eran

dos, fueron a buscar a la persona,

hablaron con él, después lo balearon en

repetidas ocasiones.

La ejecución se registró alrededor

de las 9:30 horas, en el cruce de la calle

Golfo de Vizcaya y Avenida Rodrigo

Gómez del sector antes señalado, ubi-

cado al norte de la ciudad.

Un hermano del occiso que alcanzó

a escuchar las detonaciones salió en su

auxilio y lo encontró lesionado frente a

la vivienda, por lo que pidió la ayuda

de las autoridades.

Lorenzo Antonio Cano de aproxi-

madamente 40 años de edad, es la per-

sona fallecida, confirmando su muerte

los paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana que lo revisaron.

Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad de

Monterrey aseguraron la zona de los

hechos a la que además arribaron ele-

mentos de la Agencia Estatal de

Investigaciones.

En el lugar se estableció que el

occiso se dedicaba a la compra venta

de autos, y la casa donde estaba vivien-

do se la prestó su hermano.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León revisó el cadáver y la zona

de los hechos.

Una vez que se dio fe del occiso, el

cuerpo lo trasladaron en la unidad del

Servicio Médico Forense al Anfiteatro

del Hospital Universitario para la

autopsia correspondiente.

Las autoridades ya tienen diversas

líneas de investigación para esclarecer

los hechos, entrevistándose con

algunos de los familiares del ahora

occiso.

La Policía además revisará diversas

cámaras de seguridad en el área que

pudieron haber captado el momento de

la ejecución, y se entrevistaron con

algunos vecinos del área que pudieron

haber visto a los agresores.

Mientras se realizaban las indagato-

rias la calle Golfo de Vizcaya quedó

cerrada durante algunas horas por los

efectivos de la Policía.

Los peritos de la fiscalía levantaron

diversas evidencias del lugar de los

hechos, de donde las autoridades se

retiraron luego de varias horas.

Se registró en San Nicolás.

Sergio Luis Castillo

Tres personas lesionadas fue el

saldo que dejó un accidente vial re-

gistrado en el sector San Bernabé,

cuando una camioneta doble cabina se

desplomó al fondo de un canalón.

Al parecer el conductor perdió el

control del volante al recibir un cerrón

de otro vehículo, lo que originó que se

saliera de la carpeta asfáltica.

Aunque las autoridades viales no

descartaron que el propietario de la

camioneta se haya descontrolado

debido al exceso de velocidad.

Protección Civil de Monterrey

informó que el accidente se reportó a

las 16:00 horas de este miércoles en el

cruce de la calle Marco y la avenida

Cabezada, en la colonia San Bernabé.

Los lesionados son tres personas del

sexo masculino, que hasta el momento

no han sido identificados por las autori-

dades.

Mencionaron que estos viajaban en

una camioneta tipo pick up, doble cab-

ina, color gris, con placas de Nuevo

León.

Testigos de los hechos mencionaron

que se escuchó el rechinado de llantas

y cuando voltearon vieron cómo la

camioneta caía al vacío.

Se calcula que la troca volcó varios

metros y terminó impactándose contra

el muro de contención del canalón.

Como resultado del aparatoso per-

cance vial tres personas resultaron

lesionadas y la unidad quedó con daños

de consideración.

Hasta el sitio acudieron elementos

de Protección Civil y de la Policía de

Monterrey, quienes auxiliaron a los

ocupantes del vehículo.

Los brigadistas utilizaron camillas

rígidas para poder sacar a los lesiona-

dos.

Al ser estabilizados fueron sacados

hasta el sitio donde los estaban

esperando las ambulancias.

Minutos después fueron trasladados

de emergencias al Hospital

Universitario.

Hasta el momento se desconocen las

causas del percance.

Personal de Tránsito de Monterrey

tomó conocimiento del accidente para

poder deslindar responsabilidades.

Sus heridas no ponen en peligro la vida.

Sergio Luis Castillo

Un oficial de Tránsito de Apodaca

terminó con lesiones de consideración,

después de derrapar su motocicleta en

la colonia San Andrés.

Mencionaron que el uniformado

pasó por encima de un pequeño mon-

tículo de tierra y esto provocó que ter-

minara cayendo hacia su costado dere-

cho.

Protección Civil del municipio de

Apodaca informó que el accidente se

reportó a las 7:00 horas de este miér-

coles, en calle E sexta cruz con San

Gabriel en la colonia San Andrés.

Por motivo de seguridad, no dieron

a conocer la identidad del oficial.

Gilberto López Betancourt

El incendio de un cazo con chicha-

rrones en una carnicería movilizó ayer

a las autoridades en la Colonia Azteca,

donde se hizo la evacuación preventiva

de 34 menores y 22 adultos de una

guardería cercana, en Ciudad

Guadalupe.

El siniestro, controlado en minutos

por el personal de Protección Civil del

Estado y municipal, se registró en el

establecimiento Carnes Coahuila, ubi-

cada en la Avenida Azteca del sector

antes señalado.

Aunque los hechos no pasaron a

mayores, se decidió evacuar a las per-

sonas que estaban en la guardería cer-

cana, así como a los empleados de la

propia carnicería.

Las autoridades habían recibido el

reporte de que salía humo de una car-

nicería de nombre Carnes Coahuila, y

se estaba haciendo la evacuación de

una guardería. 

Elementos de Bomberos de

Guadalupe fueron los primeros en lle-

gar al sitio, para después arribar el per-

sonal de Protección Civil de Nuevo

León, se señaló que el incendio se reg-

istró en parte trasera del negocio. 

Se confirmó que el incendio se orig-

inó en un cazo de chicharrones, el cual

se controla sin afectaciones a estructura

del negocio.

En conjunto con Protección Civil de

Guadalupe, PC del Estado realizó una

evacuación preventiva de 34 menores y

22 adultos de una guardería infantil  de

nombre Instituto Kat, no se registraron

menores intoxicados.

Ante los hechos se utilizó un extrac-

tor para la ventilación.

El incendio ocurrió en un cazo con chicharrones.

Dejan un ejecutado en cajuela de auto 

Asesinan a presunto 
comerciante de autos 

Sale de su trabajo; muere arrollado

Cae camioneta a fondo de canalón

El accidente dejó a tres personas lesionadas.

Evacuan guardería por incendio en carnicería

Derrapa tránsito de Apodaca 
en su moto y sale lesionado
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Jorge Maldonado Díaz

Luego de que los contagios en Nuevo
León llegaron este miércoles a los 2 mil
27 nuevos casos, la Asociación Estatal de
Padres de Familia pidió al Gobierno del
Estado y a la Secretaría de Salud recorrer
el regreso a clases presenciales dos sem-
anas más.

Adriana Dávila Benavides presidenta
del organismo dijo que la situación des-
bordante de nuevos casos es para que los
estudiantes reciban sus clases de manera
virtual.

Lo anterior lo dijo ya que este lunes 10
de enero, las autoridades Escolares y de
Salud tienen contemplado que la mayor
cantidad de planteles educativos regreses
a clases de manera presencial.

“Este cinco de enero del 2022 reporto
la Secretaría de Salud 2 mil 27 nuevos
contagios por el virus que provoca el
Covid-19 en nuestra entidad”.

“Según se dio a conocer durante los
cinco días anteriores a la fecha, que se
presentaron más de mil nuevos contagios
nuevos en Nuevo León diarios, por lo que
ante estas cifras “recomendamos” que es
muy importante que los niños y jóvenes,
al menos por un par de semanas, con-
tinúen recibiendo sus clases a la distancia
de forma virtual”, aseveró.

La presidenta de los Padres de Familia
en Nuevo León que por la situación tan
acelerada de los contagios no era prudente
poner en riesgo la salud de los menores
de edad.

“Consideramos es lo más prudente en
este momento para los alumnos menores
de edad y sus familias, para tratar de mit-
igar y contener los contagios del virus que
provoca el Covid-19”.

Dávila Becerra considero que era
necesario mantener al estado Nuevo León
en alerta por la cuarta ola que azota a todo
el país.

“En este momento hay un estando
alertas, es necesario mantenernos a la ex-
pectativa de cómo se siga comportando la
pandemia”, indicó.

La Presidenta de la Asociación de
Padres de Familia dijo estar consciente
que siempre es mejor preparar a los
menores de manera presencial, pero no
hay garantía para salvaguardar la salud ni

de los menores y mucho menos de los
maestros.

“Definitivamente estamos conscientes
que es mucho mejor recibir las clases
presenciales en el salón de clases, sin em-
bargo, en este momento NO existen
condiciones que garanticen la salud y la
protección a la vida de los menores de
edad alumnos de Educación Básica de
Nuevo León y sus familias”, aseveró.

Dávila Becerra pidió la comprensión
de las autoridades y del resto de los padres
de familia que han manifestado su deseo
de que los menores regresen a las aulas,
pero ante todo están primero los derechos
de los estudiantes, es decir, la salud ante
todo.

Piden Padres de Familia recorrer
15 días el regreso a las aulas

Consuelo López González.

Si bien los contagios por Covid-19 van
al alza, Nuevo León no parará, adelantó el
gobernador Samuel García Sepúlveda.

A través de historias de Instagram, el
mandatario estatal llamó a los padres de
familia a inscribir a sus hijos menores en
el Programa de Vacunación Transfronter-
iza, y aplicarse en su caso la vacuna de re-
fuerzo.

Se prevé que los estudiantes regresen
este lunes 10 de enero a clases presen-
ciales.

“El Covid no para, viene la cuarta ola,
(pero) Nuevo León tampoco va a parar”,
subrayó.

“Menos si este lunes vamos a regresar
a clases, hay que vacunar a los niños y hay
que vacunar a los maestros”.

Es de destacar que este sábado arran-
cará la vacunación a personal de edu-
cación.

Durante la supervisión del Programa de
Vacunación Trasfronteriza, García
Sepúlveda adelantó que este jueves se
dará a conocer las nuevas medidas en

torno al regreso a clases y la imple-
mentación de horarios escalonados para
trabajadores en centros laborales

"Mañana jueves, a las 10:00 de la
mañana en el Nuevo León Informa,
vamos a dar todos los detalles del regreso
a clases, del escalonamiento de horarios,
entre otros temas de bastante importancia
para Nuevo León".

Al respecto, Alma Rosa Marroquín,
Secretaria de Salud del Estado, insistió en
que están día con día el Consejo de Se-
guridad en Salud evalúa la incidencia de
contagios para poder tomar una decisión.

No obstante, considera que los
menores deben volver a las aulas, pues los
síntomas del Ómicron son leves en com-
paración con otras variantes.

"Si esta enfermedad transcurre con sín-
tomas leves, con una gripe, pues podríamos
tomar una decisión que permita la con-
tinuidad de las actividades escolares que
son esenciales. Yo coincido en que es muy
importante continuar con este esquema de
educación (presencial) porque ya los niños
no se pueden quedar en casa”, dijo

Consuelo López González.

La ONU México alertó sobre el uso de
su nombre con fines fraudulentos.

A través de sus redes sociales, la Orga-
nización de las Naciones Unidas aclaró
que no cuenta con ningún proyecto de
construcción de casas en el municipio de
Monterrey, ni pediría dinero por ello.

Luego que 120 familias perdieran su
hogar en un incendio en la colonia Valles
de San Bernabé, al poniente de Monter-
rey, una presunta fundación con este
mismo nombre ofreció construir 150
viviendas.

“Naciones Unidas en México alerta
sobre el uso fraudulento de su nombre y

emblema por la denominada Fundación
de la ONU/Gregocirosuk Mundo, S.C., la
cual pretende actuar en nombre de la
ONU en relación con la reconstrucción de
viviendas tras el incendio en Monterrey”,
refiere el mensaje.

“ONU México actualmente no tiene
proyectos de construcción de viviendas.
Además, nunca le solicitará ningún tipo de
pago para acceder a proyectos que imple-
mente en el país”, agrega.

El pasado lunes, el director regional
Norte de la Fundación de la ONU, Grego-
rio Hernández, informó que recibieron
aprobación para realizar un donativo y
construir 150 casas en el predio conocido
como “El Pozo”.

BUSCARÍA COLOSIO REUBICACIÒN
El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio Riojas, señaló que buscarán
reubicar a los afectados por el incendio en
la comunidad de El Pozo.

Lo anterior, al argumentar que el área
donde se acentaron es una zona de riesgo y
por ende no apta para habitar.

Colosio Riojas, comentó que ya se en-
cuentran en comunicación con las más de
100 familias afectadas.

“Ahorita lo que nosotros estamos ha-
ciendo es trabajar de la mano de la gente
para determinar nuevos espacios en donde
se puedan instalar, sabemos que este un
predio afectado por irregularidad", men-
cionó Colosio Riojas. 

Desmiente la ONU apoyo para damnificados de incendio

Se superan los 
2 mil contagios diarios

Pidieron estar alerta sobre el uso de su nombre con fines fraudelentos

Alma Torres Torres

Un total de 2 mil 027 casos de Covid-
19 se registraron en las últimas 24 horas
en Nuevo León, 754 más que un día pre-
vio, según el último reporte de la Secre-
taría de Salud.

En este sentido, reportó cuatro defun-
ciones y en el acumulado 15 mil 012
muertes y 303 mil 745 casos de Covid-19
en lo que va de la emergencia sanitaria.

La dependencia estatal dio a conocer
que hay 256 personas hospitalizadas, 30
más que un día antes, de las que 129
tienen confirmado el virus y 127 se
mantienen como sospechosos.

Aunado a ello, hay 43 personas in-
tubadas, que requieren de ventilación

mecánica, ante el daño que presentan en
el sistema respiratorio.

De las cuatro defunciones, tres pre-
sentaban enfermedades de base y la otra
no tenía ninguna comorbilidad.

SIGUEN SATURADOS
LOS DRIVE THRU PARA PRUEBAS
A cinco días de la celebración de año

nuevo, las largas filas se apoderaron de los
Drive Thru ubicado en Zaragoza y More-
los en el centro de Monterrey.

En dicho lugar, se pudieron observar
filas de hasta 100 automovilistas, que bus-
caban realizarse, la prueba para detectar el
Covid-19.

Las largas filas se pudieron observar
hasta sobre pasar la avenida Juan Ignacio
y Ramón.

Advierten que no habrá tregua
con establecimientos rebeldes

Asegura Samuel
que NL no parará

Consuelo López González.

De cara a la disminución de aforos
permitidos por la cuarta ola de Covid-19,
el gobierno del Estado clausurará todos
aquellos negocios que no respeten las
nuevas restricciones.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda advirtió que no habrá tregua a
negocios “rebeldes”.

Sin precisar que tanto deberá bajar la
afluencia, refirió que resulta indispensa-
ble ser más estrictos en las medidas de
prevención para evitar un nuevo cierre.

"No hay tregua, quien viole las reglas
y las normas, y acepten más aforo o
fumen, van a ser clausurados", senten-
ció.

“Vamos a suspender y multar a quién
viole aforos y a quien permita fumar”.

En este mismo sentido, llamó a la
población a no olvidar el cubrebocas
obligatorio.

“Hay que usar cubrebocas de a dev-
eras, y no los artesanales”.

Es de destacar que el pasado jueves se
establecieron aforos del 70 por ciento en
lugares abiertos y 50 por ciento en espa-
cios cerrados.

Lo anterior como una medida de pre-
vención para prevenir un disparo en los
contagios del virus, los cuales se
mantienen en ascenso.

A decir de los expertos, se prevé que
la afluencia permitida baje más.

SOLICITAN RECONSIDERAR MEDIDA
Ante la reducción del 50 por ciento de

los aforos en espacios cerrados, repre-

sentantes del Sindicato de la Industria
del Entretenimiento en Nuevo León pi-
dieron al Gobierno del Estado a recon-
siderar la medida ya que esto causara de
nuevo un fuerte golpe a los casinos.

Cecilio Torres representante de este
tipo de establecimientos señalo que la
afectación será del 35 por ciento, aunado
al despido de empleados al que tendrán
que recurrir las empresas de este tipo de
negocios.

Señalo que si hay alguien que ha im-
plementado las medidas e incluso han
ido más haya son las casas de apuesta.

“Va a ser otra afectación que vamos a
tener, como sindicato hemos sido muy
responsables a tal grado de implementar
medidas más allá de lo que señala la au-
toridad de salud, estamos aplicando
pruebas a nuestros trabajadores e incluso
hemos realizado pruebas a nuestros
clientes si así lo requieren, estamos tra-
bajando junto con un laboratorio para
esto”.

“Sería un error porque vamos a volver
con la afectación que tuvimos el año
pasado, hemos sido golpeados muy du-
ramente por la pandemia, también por
las medidas implementadas por el gob-
ierno como la creación de un tercer im-
puesto y la prohibición del tabaco, las
perdidas han sido muchas”.

“Entre menos aforo hay, menos per-
sonal estaremos contratando hay que
recordar que nosotros hablamos con var-
ios empresarios se implementó un
salario solidario, pero también hubo re-
ducción de plantillas, y se redujo los 25
mil empleos que tenemos, el gobierno

debe de considerar que el 90por ciento
de nuestros clientes tiene ya la primera
y segunda dosis e incluso están yendo ya
por la tercera, yo creo que será la
afectación de un 35 por ciento”, dijo.

Torres pidió a las autoridades de salud
que tomen a los casinos como una solu-
ción, porque al estar saturados los Drive
Thru, las casas de apuesta están dis-
puestos a prestar sus estacionamientos
para que pongan módulos para la real-
ización de pruebas.

“Estamos dispuestos a instalar Drive
Thru en nuestros establecimientos y pro-
porcionar una logística y que el gobierno
colabore con las pruebas, queremos que
nuestro gremio sea una solución para
esta nueva ola”, expresó.

Samuel Garcia pidió registren a los niños en la Vacunaciòn Transfronteriza

La Asociación de Padres de Familia hizo la solicitud a las autoridades

Se dio un aumento brusco en la cantidad de casos de Covid 

La solicitud surge tras el brusco disparo de los contagios de Covid
en Nuevo León, los cuales ya rebasaron los 2 mil

Samuel Garcia lanzó la advertencia



Como si no fuera ya suficiente el riesgo que

representa viajar en los camiones por las

aglomeraciones, cada vez se acentúa más la

ausencia de unidades.

Por lo que lejos de mejorar el servicio para el

público en general, los afectados ya alzaron la

voz, lanzando sus quejas a los cuatro vientos.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle

a los pasajeros que hacen largas y prolongadas

filas en espera del paso de sus respectivos

camiones.

Sin embargo, advierten que de unos días a la

fecha, sigue afectando la ausencia de unidades,

por lo que la espera hasta en cierta forma son

maratónicas.

Así que habrá que ver, que es lo que resulta de

lo que proyecta el gobernador Samuel García,

sobre la programación del transporte de horar-

ios escalonados.

Y, que de acuerdo al ejecutivo podría ser la

solución como jugada de tres bandas, como una

manera de reducir los riesgos por contagios,

para empezar.

Pues quién sabe qué suceda en los próximos

días, pero la Secretaría de Salud Federal infor-

mó ayer que la vacunación de refuerzo para los

maestros será reprogramada.

Por lo que ahora, habrá que ver qué es lo que

opina el profesorado, que ve los toros desde la

barrera, en espera de la última palabra de las

autoridades de Nuevo León.

Y, que en el plano oficial, aún no se toma una

determinación definitiva sobre el retorno pres-

encial escolar, si será a distancia o se realizará

de manera híbrida.

Los efectos de las posadas navideñas y la cel-

ebración de las fiestas de Año Nuevo, parecen

manifestarse en el reporte de contagios Covid-

19.

Por lo que se aprecian largas filas en los diver-

sos drive thru de presuntos sospechosos y cen-

tros para la aplicación de la prueba particular.

Lo cuál trae de cabeza a más de dos, pues

muchos de los vacacionistas ya fueron regresa-

dos de sus trabajos a sus casas para que se

revisen.

Por lo que muchos de ellos, estarán sujetos al

resultado de las pruebas para determinar su

estado de salud y su retorno a las actividades

laborales.

Quién sabe a dónde vayamos a parar, pero una

cosa sí es más que clara, que la escalada delic-

tiva sigue a la alza y de manera desenfrenada.

Y, aunque el gobernador del Estado, Samuel

García ya dijo que ''Roma no se hizo en un día'',

al hablar sobre el particular, urge soluciones.

Especialmente, cuando no ha trascurrido ni la

primera semana del nuevo año y ayer, ya se

tenía el reporte de 21 homicidios en Nuevo

León.

Así que ojo, porque por un lado se advierte

que se realizan trabajos coordinados para frenar

los homicidios y por el otro, no parece.

Con eso de que todo sube, a la alzada de pre-

cios habrá que agregarle el incremento que se

registra en los materiales para la construcción.

Lo cuál a su vez, traerá un impacto más que

preocupante para particulares y las obras que se

realicen de manera oficial por la autoridad.

Y, como muestra de ello ahí tiene el incre-

mento en el precio de la arena, cascajo, cemen-

to, blocks, alambrón, aunque la varilla sigue

igual.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que que se utilizó el nombre de la

ONU para ofrecer de manera 
fraudulenta casas a damnificados

�
““El Covid no para, viene la cuarta ola,
(pero) Nuevo León tampoco va a parar”

Que no habrá tregua para los negocios
que no cumplan con las medidas

sanitarias aplicadas por la autoridad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
Garcìa

El Municipio de Escobedo instaló

nueve Centros de Acopio y lanzó

un exhorto a la población para que

eviten tirar en la vía pública los

pinos navideños.

Andrés Mijes, edil escobedense,

explicó que los pinos que las famil-

ias lleven a los centros de recolec-

ción serán triturados con maquinar-

ia especializada, y el material que

se recaude servirá como composta

y se utilizará como fertilizante para

los jardines municipales.

El edil, acudió al Centro de

Acopio ubicado en el cruce de las

Avenidas Pinos y Las Torres, en la

Colonia Jollas de Anáhuac, donde

recibió y trituro algunos pinos.

“Hacemos un llamado a la

población para que no tiren los

pinos a la calle, no se los llevará el

camión recolector de basura”, dijo

Mijes Llovera.

Asimismo, mencionó que los ciu-

dadanos que deseen llevar sus

pinos a los Centros de Acopio

pueden consultar las redes de

Gobierno Escobedo en Facebook,

Twitter e Instagram.

El Presidente Municipal fue

acompañado por Manuel Meza,

Secretario de Servicios Públicos y

Rolando Ríos, Secretario de Medio

Ambiente Municipal. 

Los centros de acopio se ubicarán

en la avenida Santa Bárbara cruz

con Avenida Pinos, en Nexxus, en

la Avenida Jardines del Canadá,

Colonia Jardines del Canadá, en la

Avenida Pinos cruz con Avenida

Las Torres, Colonia Jollas de

Anáhuac.

También en la Calle Oro y Otawa,

Colonia Valles del Canadá, en la

Calle Abeto y Avenida República

Mexicana, Colonia Cerradas de

Anáhuac, en la Calle Torino y

Avenida Unión, Colonia Santa Luz,

en la Avenida Raúl Caballero y

Avenida Las Torres, Parque Lineal,

en la Avenida Raúl Salinas, en

plaza de la Colonia Celestino

Gasca, y en la A v e n i d a

Fundición 311, entre Avenida Las

Torres y Paso Cucharas, Colonia

Parque Industrial (Patios de la

Secretaría de Servicios

Públicos).(CLR)

Instalan en Escobedo 9 centros de acopio de pinos navideños

El Alcalde de Santa Catarina

Jesús Nava Rivera anunció este

miércoles que buscará atender las

necesidades básicas de la gente,

por lo que ofertan hasta 4 mil

empleos en las paradas de

camiones. 

Así lo dio a conocer el edil albi-

azul de esta localidad en su even-

to de miércoles de atención ciu-

dadana, donde atiende a la comu-

nidad en general en sus demandas. 

Por ello además dejó en claro

que con un código "QR" que la

gente puede escanear  con sus

celulares en las diversas patadas

de camión, acceden a una Feria

del Empleo virtual con datos

específicos de empresas, vacantes

y sueldos. 

Y es que a decir del Alcalde albi-

azul de Santa Catarina es muy

importante poder ver hacia el

futuro de la modernidad de los

habitantes de esta localidad, y que

mejor idea que acercarles las

fuentes de empleo hasta la practi-

cidad de sus móviles.  

Lo que sería por cierto el primer

paso una serie de programas que

se tienen ya en puerta en la

Ciudad, donde se incluye botone

de pánico, seguridad integral y

avisos importantes diversos de los

planes de acción del

Ayuntamiento.    

“En Santa Catarina hay chamba,

en más de 70 parabuses podrás

encontrar un Código QR para con-

sultar más de 4 mil vacantes de

empleo. 

Además estas paradas de trans-

porte cuentan con wifi, car-

gadores para celular y botones de

pánico conectadas al C4”. 

“Así es que sin pretextos todos

se pueden sumar a chamba en

Santa Catarina”., dijo. (AME)

Atiende Nava necesidades básicas
de los santacatarinenses

El alcalde Andrés Mijes acudió ayer a un centro de acopio

Un total de 200 nicolaítas reci-

bieron los reconocimientos que los

acreditan como emprendedores,

luego de haber egresado de los

clústers que imparte el Instituto de

Planeación y Desarrollo

Municipal de San Nicolás.

Esta ocasión la ceremonia de

entrega de reconocimientos se

realizó de manera virtual y fueron

42 los graduados que “recibieron”

su reconocimiento al haber con-

cluido su capacitación en los

Clústers de Belleza y Diseño de

Imagen, Alta Costura y Aplicación

de uñas, Computación Básica y

Tecnologías de la Información.

Al concluir exitosamente los

cuatro meses de su capacitación en

el INPLADEM en un formato

híbrido, los egresados cuentan

ahora con los conocimientos espe-

cializados en cada disciplina para

incursionar profesionalmente en el

ámbito empresarial.

“Previo a la Pandemia la acti-

vación en el autoconocimiento

para el desarrollo personal iba

viento en popa, después llegó la

contingencia y retomar los cursos

cuesta mucho trabajo, pero ust-

edes tomaron la decisión de iniciar

este camino acompañado de una

forma híbrida”, dijo el alcalde.

“Cuando hay ganas y esa volun-

tad de superación, de tener una

autodidáctica generación de

conocimiento, la verdad es que

nosotros como Gobierno no

podemos detenernos en muchas de

las ramas que desarrollamos”,

agregó.

El presidente municipal comentó

que estos clústers representan

también un impulso al desarrollo

económico, ya que el objetivo es

que a través de los cursos se logre

un desarrollo personal y un desar-

rollo económico.

“Cuenten con nuestro apoyo,

cuando a través de estos cursos

siga una incubación a través de un

acompañamiento del INPLADEM,

o también cuando quieran dar un

brinco y quieran lanzarse del

precipicio que se llama visión

empresarial, cuando quieran

arriesgarse a dar ese segundo, ter-

cer o cuarto paso, estaremos con

ustedes”, indicó.

“Es muy importante que ustedes

sean un motor de ejemplo para

otras personas, incluso dentro de

la familia, ver que alguien se

desarrolle y dar el ejemplo, no

tiene precio”, añadió.

Con estos programas el Gobierno

de San Nicolás busca preparar al

ciudadano para obtener mejores

empleos, enriquecer los

conocimientos y satisfacer el

deseo de los participantes de

incursionar en el mundo empresar-

ial, iniciar su propio negocio, for-

mar microempresas y fortalecer la

economía del hogar sin descuidar

a la familia.

Estos cursos son permanentes en

el INPLADEM y cada vez son

más las personas que se inscriben

para participar en ellos, ya que

cada seis meses egresa una nueva

generación de emprendedores.

(CLR) 

Reconocen a 200 nicolaítas como emprendedores

El Municipio de Apodaca habilitó

como centros de acopio las más de

500 plazas públicas que se encuen-

tran en la ciudad.

Lo anterior, con el objetivo de facil-

itar el desecho de los pinos

navideños y prevenir contaminación

e incendios por su fácil y rápida

combustión.

Ricardo Lozano, Secretario de

Servicios Públicos del municipio

informó que durante el mes de enero

y parte de febrero estarán visitando

cada tercer día todas las plazas públi-

cas para recoger los pinos que ahí

sean depositados por los ciudadanos.

“Tenemos en cada una de las

plazas personal de jardinería, ellos

nos estarán informando si se amon-

tonan cantidades considerables y asi-

stiremos de manera inmediata, pero

además estaremos recorriendo cada

tercer día todas las plazas públicas”,

dijo.

Lozano señaló que los ciu-

dadanos también pueden hacer su

reporte a los teléfonos 81-1772-

2020, extensión 201 y al 81-1161-

1200, de la Secretaría de Servicios

Públicos.

Añadió que cuando vean que de

manera extraordinaria se juntan

muchos pinos navideños y aún no

le toca pasar a las cuadrillas que

andarán haciendo la recolec-

ción.(ATT)

En las más de 500 plazas públicas los estaràn recibiendo

Ofreceràn empleos

Recolectarán árboles de Navidad 
en plazas públicas de Apodaca

Tratando de tener mejoras inte-

grales en los parques y áreas verdes

de la Ciudad de San Pedro, sus

autoridades logran tener mejoras en

mantenimiento de este tipo de espa-

cios. 

Así lo dio a conocer Valeria Guerra

Siller, Secretaria de Servicios

Públicos, quien puso como ejemplo

el mantener aguas residuales en la

zona del “El Capitán”   

Y es que en dicha área hay  mejo-

ras integrales y hay ciudadanos que

han entilado fotos viejas de deteri-

oro en la zona, cosa que no es así. 

La funcionara sampetrina reveló

que se circularon y que retomaron

algunos  medios un tema de hace

más de un año.  

“Es evidente que no se aprecia la

decoración navideña ni otras mejo-

ras que se le han hecho al lago,

como los aireadores. El lago se

limpia todos los días en dos turnos

por día, incluyendo rejillas y bom-

bas de alimentación”. 

Dijo que a diario se lleva una bitá-

cora con la revisión de los niveles

del lago, transparencia y color del

agua, reflexión de luz, inspección de

presencia de olor, material particu-

lado e insectos”. 

Además de que la Planta Tratadora

de Aguas Residuales *es herméti-

ca*, el agua está en reactores de

acero totalmente impermeables. De

la planta, el agua tratada se pasa a

un tanque de 15 m3, donde es

primero filtrada y luego vaciada en

el lago. 

Y que el agua se desinfecta además

con hipoclorito de sodio además de

ello se instalaron dos aireadores que

ayudan a oxigenar el agua. 

“En diciembre se introdujeron

*plantas como ninfas, papiro egip-

cio y tule*, que sirven para filtrar el

agua de manera natural”. 

“El departamento de Biología de

la Facultad de Ciencias Biológicas

de la UANL está haciendo pruebas

con microorganismos que ayudan

a purificar el agua”. 

Por lo que además cada dos

meses se realizan *análisis de lab-

oratorio* del agua del lago y de la

planta mediante un laboratorio

acreditado por la Entidad

Mexicana de Acreditación (EMA).

(AME)

Buscan en San Pedro constantes mejoras en sus parques
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Al tiempo de anunciar que el
Programa de Vacunación
Trasfronteriza será permanente, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda
viajó hoy a McAllen para recibir la ter-
cera dosis de la vacuna antiCovid.

Junto a su esposa Mariana
Rodríguez Cantú, titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, el mandatario
estatal arribó a los patios de Senda, de
donde salió un convoy más con destino
a Estados Unidos.

Hasta el momento se han vacunado
107 mil personas, 50 mil de ellos
menores de edad.

“Este programa se queda de manera
permanente, vamos a meterle del pre-

supuesto una partida para que no haya
excusas sin costo el gobierno tiene que
asegurarse que se siga vacunando a
todos los niños porque viene el regreso
a clases”.

“Hoy vamos por la tercera dosis, lo
hacemos como un signo a todo el País
de que la única solución es vacunarse”,
expuso.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria
de Salud en el Estado, resaltó que tan
solo este miércoles salieron 16 auto-
buses con 42 niños cada uno.

Según un desglose, 91 por ciento de
la población ya cuenta con una primera
dosis, y el 80 por ciento recibió la
segunda.

Refirió que ante lo contagiosa de la
nueva variante Ómicron es necesario
impulsar este proyecto para beneficiar
a los menores de entre 5 y 15 años, que
requieren esta protección para contin-
uar con sus actividades escolares.

“Esta estrategia que consideramos
es esencial, benéfica y sobre todo que
impacta de forma importante en la
salud y beneficia a este grupo tan vul-
nerable como es la primera infancia”,
manifestó la funcionaria estatal.

García Sepúlveda adelantó que esté
jueves se darán a conocer los horarios
escalonados en el transporte público,
así como el regreso a clases presen-
ciales.(CLG)

El mandatario estatal hizo el viaje en uno de los camiones

Va Samuel a McAllen por vacuna de refuerzo

Ante el repunte de contagios por
Covid-19 en los últimos días, la ban-
cada del Partido Nueva Alianza del
Congreso Local, pidió a la Secretaría
de Educación y a las universidades
que el regreso a clases de manera
presencial se dé hasta el mes de
febrero.

La diputada Consuelo Gálvez
Contreras dijo que será muy riesgoso
que los niños regresen a las aulas la
próxima semana, ya que ahorita se
está dando un alza en los contagios
sobre todo por la nueva variante Ómi-
cron.

La Presidenta de la Comisión de
Educación del Congreso Local, señalo
que al ser considerada una de las
cepas que tiene un mayor índice de
contagio, esto podría detonar más
casos en las siguientes semanas, por
lo que es urgente que el sistema
educativo en la entidad alargue la
entrada a clases.

“Como presidenta de la Comisión
de Educación quiero hacer énfasis en
la importancia del regreso presencial
a clases, pero de forma segura, por lo
que proponemos que inicien hasta en
tres semanas más, es decir, que él sea
hasta el 1 de febrero que los planteles
puedan recibir a los niños en las
aulas”. 

“Son 21 días donde las autoridades
sanitarias pueden establecer su
estrategia de contención para bajar el
índice de contagio. Hay que recordar
que ahorita los niños son uno de los
grupos vulnerables, pues al menos los
de preescolar y muchos del sistema
básico no cuentan con la vacuna”,
puntualizó.

La legisladora del Panal pidió a las
universidades a actuar con respons-
abilidad y no exponer a los jóvenes a
los contagios.

“El mismo planteamiento es para
las universidades, ya que son cientos

de miles de estudiantes que tienen que
regresar, y aunque ya hay muchos
vacunados, corren el riesgo de todos
modos”. 

“Creo que comenzar con el formato
en línea al menos estas tres semanas
de enero beneficiará lograr contener
el alza de contagios”, dijo la legis-
ladora.(JMD)

Propone GLNA regreso a clases hasta febrero

Tras el incendio de 103 tejabanes en un
predio de la colonia Valles de San Bernabé, al
norte de Monterrey, diputados locales acud-
ieron este miércoles a llevar un poco de
ayuda.

La primera en llegar fue la Diputada local

del PRI Ivonne Álvarez, que representa a los
ciudadanos del Distrito 1, quien entregó
víveres, colchones, cobertores, ropa, tenis,
pañales y otros artículos de primera necesi-
dad.

La también Presidenta del Congreso local
ha hecho acto de presencia en el lugar desde
el mismo domingo cuando se registró el sinie-
stro, que dejó a 36 familias y 172 personas sin
casa.

“Como Diputada que represento a los ciu-
dadanos del Distrito 1, este miércoles acudi-
mos nuevamente a la colonia Valles de San
Bernabé y ahora les trajimos colchones a las
personas afectadas por el incendio del pasado
domingo”, apuntó Álvarez García.

El martes la legisladora priísta entregó
cobertores y zapatos a los afectados que pade-
cen las bajas temperaturas que se han registra-
do durante los últimos días.

“Ya es la tercera ocasión que acudo al lugar
del siniestro, ahora vengo a entregar col-
chones, ya que lamentablemente la gente
perdió todo lo que tenía, todo quedó reducido
a cenizas”.

“Invito a los ciudadanos a que contribuyan

con un granito de arena, la gente necesita
víveres, comida enlatada, ropa, leche para
bebés, pañales, materiales de construcción”,
indicó. 

Posteriormente, el Diputado Local de
Acción Nacional, Eduardo Leal Buenfil
entregó despensas y ropa a las familias afec-
tadas de la Colonia Valles de San Bernabé.

“Un incendio al poniente de Monterrey en
el sector de La Alianza se llevó el patrimonio
completo de las familias que aquí habitaban,
sus casas, sus pertenencias, quedaron hechos
cenizas. Así es, de la noche a la mañana todo
lo que tenían desapareció”, expresó el legis-
lador panista.

“Por eso, hoy vine a visitarlos para ayudar-
les con una despensa y ropa a las familias que
lo perdieron todo. Sé que esto no soluciona el
problema, pero quise poner mi granito de
arena y seguiré buscando la forma de ayudar-
les a reestablecer sus hogares con presupuesto
desde el Congreso”", añadió el panista.

Leal Buenfil recorrió este miércoles el
lugar también conocido como El Pozo, ubica-
do al norte de Monterrey, para ofrecer su sol-
idaridad a los afectados.(JMD)

Llevan legisladores locales apoyo a damnificados

Ivonne Àlvarez acudiò a dar apoyos

Diputada Consuelo Gálvez

Con la encomienda de potencializar las
líneas 1,2 y 3 del Metro e incorporar la 4 y
5, el gobernador Samuel García Sepúlveda
designó a Roberto Abraham Vargas
Molina, como nuevo director de Metrorrey.

En Sesión Extraordinaria del Sistema de
Transporte Colectivo, se aprobó por unan-
imidad el nombramiento del ahora fun-
cionario estatal.

Vargas Molina cuenta con suma experi-
encia en temas de movilidad y transporte.

Antes de su designación laboró en
Banobras por espacio de cuatro años,
además de desempeñarse como consultor
en el Banco Mundial.

“Lo hemos invitado porque el Metro es
la columna vertebral de todo el proyecto de

movilidad del nuevo Nuevo León…vamos
a hacer estudios, a dar mantenimiento, y a
mejorar las líneas ya existentes 1, 2 y 3”.

“Vamos a tener TransMetros con la línea
1 y 3. Pero lo más importante, el encargo
que le hemos dado aquí a Abraham, es
hacer la línea 4 y 5 del Metro que va a
conectar el Centro de Monterrey con el sur
de la Ciudad de Monterrey allá por
Mederos; y también del Centro hasta Santa
Catarina pasando por San Pedro”, expuso
el mandatario estatal.

Es de destacar que con esta designación,
García Sepúlveda concluye el proceso de
dar todos los nombramientos de todos los
directores de las paraestatales y fide-
icomisos de Nuevo León.

El objetivo es contar en todas las áreas

con perfiles expertos y confiables.
“Con gente integra e incorruptible, y que

tiene toda la capacidad de llevar a Nuevo
León a esa movilidad que siempre debimos
tener”, puntualizó el Gobernador.

Con estudios en Ingeniería Industrial
con especialidad en Logística; además de
Maestría en Ingeniería de Tránsito y
Transporte; y Maestría en Finanzas, el
nuevo titular fungió en León, Guanajuato
tuvo a su cargo la planeación del sistema
integrado del transporte, en la dirección de
Movilidad.

León cuenta con un sistema integrado
BRT que es el más avanzado del país y uno
de los más desarrollados de
Latinoamérica.(CLG)

Designa gobernador a nuevo director de Metrorrey

El coordinador de los diputa-
dos federales por Nuevo León y
presidente de la Comisión de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes hizo un llamado a la
delegada federal de esta depen-
dencia, Blanca Aburto para que
atienda el problema en la
Carretera Nacional.

El legislador panista dijo que
es un problemón el que no estén
trabajando en el tramo dañado
que se va a recarpetear.

También el que no esté señal-
izada y hayan dejado una serie
de baches que ponen en riesgo
la vida, la integridad física y
patrimonial de todos los que
pasan por allí.

“No es justo delegada, esta-

mos aquí en el lugar y hemos
visto dos ponchaduras y hay
uno más parado más adelante, y
esos baches ponen el riesgo la
integridad y no vemos a nadie
trabajando delegada”.

“Creo que debe ponerle lupa
a estos trabajos porque están
siendo un serio perjuicio por la
negligencia de la SCT, por no
supervisar los trabajos que están
realizando con la señalización
debida y no pongan en riesgo la
integridad de todas las personas
que pasan por aquí”, añadió.

Dijo que si la delegada va al
lugar se va a dar cuenta que se
deben tomar cartas en el asunto,
por eso lo consigna para que lo
atienda.(IGB)

El diputado federal del PAN acudiò a la carretera

Exige Víctor Pérez a delegada de
la SCT atención para La Nacional

Para el próximo periodo de
sesiones, Diputados federales
del PAN enfocaran sus temas en
todo lo relacionado con la cuar-
ta ola, la inflación de la canasta
básica y la gasolina, la reforma
eléctrica y la desaparición de
apoyos para organizaciones
civiles.

Acompañados por el diri-
gente estatal del PAM Hernán
Salinas Wolberg, los legis-
ladores dijeron que no quietaran
el dedo del renglón en estos
asuntos que son de interés pri-
mordial para los ciudadanos.

Lo anterior lo señalaron los
Diputados federales Héctor
Castillo, Víctor Pérez, Annia
Gómez, Pedro Garza y Wendy
Cordero, tras sostener una
reunión de trabajo.

En el tema de la pandemia,
dijo que van a exigirle a la
Cofepris la autorización de la
comercialización de la vacuna
contra el Covid.

“Parte de los trabajos que
estamos viendo es presentar a la
Cofepris la solicitud de que ya
liberen la vacuna para su venta
porque la estrategia no nos va a
dar o sea estamos viendo la
situación de qué no llegan los
refuerzos todavía a ciertos seg-

mentos”.
“Ya va siendo tiempo que el

gobierno federal tome consid-
eración que se libere para su
venta y ya esto ayude a bajar los
índices que tenemos”, señalo el
diputado federal Héctor Castillo
Olivares.

Por su parte, Hernán Salinas
se enfocó a los problemas
financieros que la pandemia ha
impactado de forma directa a
miles de mexicanos.

Señalo que desafortunada-
mente la inflación ya repercutió
en los productos de la canasta
básica y sobre todo en el precio
de la gasolina, ya que en Nuevo
León se cuenta con uno de los
costos más elevados.

Adicionalmente, el dirigente
estatal recordó que a nivel fed-
eral se analizará la reforma eléc-
trica y adelantó el voto en con-
tra de la fracción panista al con-
siderar que podría traer graves
consecuencias para la economía
del país.

Menciono que de seguir el
presidente con la misma postura
habrá un gran retiro de inver-
siones y generar un severo
golpe al medio ambiente al gen-
eral muchísima más contami-
nación.

Anuncian diputados federales de AN sus
prioridades para periodo legislativo

Dieron rueda de prensa para informar sus pròximas tareas

El gobernador presentò a Roberto Abraham Vargas como el nuevo director de Metrorrey
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Alberto Cantú                                                                     

La cuarta ola de contagios por Covid-19
en Nuevo León no ha hecho excepciones en
los clubes de futbol regiomontanos de la
Liga MX Varonil y Femenil. 

En menos de dos semanas, los cuatro
equipos de futbol regiomontanos que partic-
ipan en la Liga MX Varonil o Femenil han
presentado muchos casos de coronavirus en
sus plantillas. 

Solo hasta la tarde del miércoles 5 de
enero del presente año, sumando los casos
de Covid-19 en Tigres Varonil, Tigres
Femenil, Rayadas y Rayados, los cuatro
equipos de futbol de la Liga MX han pre-
sentado hasta 38 casos positivos a coron-
avirus. 

Independientemente de que algunos
casos de esos jugadores o jugadoras ya han
superado el virus y se reinstalaron en sus
clubes, ese número de casos positivos que se
detalló líneas arriba ha ocurrido en los últi-
mos 12 días. 

Los primeros casos de Covid-19 ocu-
rrieron un 24 de diciembre del año pasado
cuando se confirmó que en las Rayadas,
entre jugadoras, la estratega Eva Espejo y
miembros del cuerpo técnico habían dado
positivo a Covid-19, en dónde fuentes con-
sultadas por El Porvenir informaron a este
periódico que en el equipo femenil habían
ocurrido hasta 15 casos positivos durante el
pasado 24 de diciembre. 

Después de los contagios a Covid-19 en
Rayadas de Monterrey, los contagios por
coronavirus llegaron en el Club de Futbol
Monterrey, pero en el equipo varonil. 

El 29 de diciembre del año pasado,
jugadores como Esteban Andrada, Luis
Cárdenas y César Ramos dieron positivos a
Covid-19, sumando tres más con los casos
de Rogelio Funes Mori, Celso Ortiz y Luis
Romo. 

En Tigres se había dicho hace unos días
que jugadores como Jesús Angulo, Carlos
Salcedo y Carlos González habían contraído
el Covid-19, pero todo se confirmó hasta el
5 de enero con 12 casos positivos a coron-
avirus en la plantilla varonil, siendo que ese
mismo día, aunque sin revelar los nombres
de las jugadoras, en Tigres Femenil se repor-
taron cinco casos positivos a coronavirus. 

Sumando los 15 casos de Covid-19 en
Rayadas, los seis que se han registrado en
Rayados, los 12 en el Club Tigres y los cinco
en Tigres Femenil, todo esto del 24 de
diciembre hasta la tarde del 5 de enero, se
han reportado en esas instituciones 38 casos
de coronavirus durante los últimos 12 días. 

Si se toma en cuenta el número de conta-
gios por Covid-19 y se divide en los días
antes citados, del 24 de diciembre al ayer 5
de enero, hay un promedio de tres casos pos-
itivos a Covid-19 en Rayados, Rayadas,
Tigres Femenil y Tigres Varonil durante
cada día transcurrido. 

Claro, con el paso de los días ha habido
jugadores y jugadoras que se han recupera-
do del Covid-19, tal es el caso de Jesús
Angulo, Esteban Andrada, Luis Cárdenas,
César Ramos, Eva Espejo y Desireé
Monsiváis en clubes como Tigres, Rayados
y Rayadas, aunque ahora habrá que esperar
el tiempo en el que se recuperarán las infec-
tadas en las felinas y ver si no hay más con-
tagios por coronavirus en las siguientes
horas o días. 

Luis Romo, refuerzo de Rayados, dio
positivo a Covid-19 en la mañana del miér-
coles. 

Él y Rodolfo Pizarro serían presentados
el miércoles como refuerzos de Rayados de
Monterrey, pero esta situación de su conta-
gio hace que se posponga lo de la pre-
sentación. 

Romo no jugará el próximo sábado cuan-
do Rayados de Monterrey reciba a los
Gallos Blancos de Querétaro en la jornada
uno del Torneo Clausura 2022. 

Con el positivo de Romo, Rayados tiene
tres casos de Covid-19 en jugadores como
Rogelio Funes Mori y Celso Ortiz, quienes
junto a Luis pues no jugarán el sábado ante
Gallos. 

Alberto Cantú                                       

Por los numerosos contagios de
Covid-19 en los Tigres de la UANL,
el debut de este equipo en el Torneo
Clausura 2022 va a tener que esperar.

Su juego del próximo sábado ante
Santos de la jornada uno del Clausura
2022 en el TSM de Torreón, se pasará
a jugarse hasta el próximo miércoles
12 de enero, en hora por definir.

Los casos de coronavirus aumen-
taron en el cuadro de los Tigres de la
UANL y ya son 12 positivos a Covid-
19 en el conjunto auriazul.

Antes se consideraba que su duelo
ante Santos en el TSM de Torreón en
vez de jugarse el próximo sábado se
jugaría hasta el 19 o 20 de enero, pero
la Liga MX decidió que dicho duelo
se aplazara solo una semana y tendrá
que jugarse el día 12 del presente
mes.

Eso sí, los Tigres jugarán ese día,
el 12 de enero en el TSM de Torreón
en la jornada uno del Torneo Clausura
2022, todo esto para después jugar
tres días después, el 15 y recibiendo a
Puebla en la J2 del CL22. 

Otro duelo del que se analizaba

suspenderse, el Toluca vs Pumas por
los 11 casos de Covid-19 en los
Diablos Rojos, se sabrá si se aplazará
hasta este jueves 6 de enero y será
hasta ese momento cuando se tome
una decisión definitiva sobre dicho
cotejo.

CAMBIA DE HORA EL RAYADOS
ANTE GALLOS

La hora del duelo entre Rayados
ante Gallos de la jornada uno del
Torneo Clausura 2022 del próximo
sábado ha cambiado.

El duelo iba a realizarse el sábado
a las 17:00 horas en el Estadio
BBVA, pero ahora se efectuará un
poco más tarde durante ese día.

Dicho duelo arrancará a las 19:00
horas de la noche y se realizará en el
Gigante de Acero y el cambio de
horario es por meros temas de trans-
misión de la televisora Fox Sports.  

Los Rayados están cerca de debu-
tar en el Clausura 2022, certamen en
el que buscarán el título y mejorar lo
hecho por ellos en el 2021, en dónde
en los dos certámenes de Liga MX
solo alcanzaron los Cuartos de Final.

México / EL Universal                              

A pocos días del comienzo del
Clausura 2022, la Liga MX enciende
sus alarmas por los contagios de
Covid-19, por lo que todos los presi-
dentes de los clubes junto con Mikel
Arriola se reunieron para actualizar los
protocolos y establecer acuerdos para
el control de los contagios, de los
cuales van más de 114 casos en todas
las divisiones del futbol mexicano.

Fue a través de un comunicado en el
que se informó sobre la curva epidemi-
ológica en los 32 estados de México,
en donde se han registrado más de 15
mil casos, y superando los 4 millones
de habitantes contagiados por coron-
avirus desde el inicio de la pandemia.

“Se acordó incrementar los cuidados
preventivos ante las nuevas condi-
ciones de la pandemia, revisar puntual-
mente la calendarización de las prue-
bas de antígeno y sostener una comuni-
cación constante entre las instituciones
para valorar nuevas medidas ante el
creciente riesgo de contagios”, se lee
en el comunicado.

Además, recalcaron que para reagen-
dar un partido por casos positivos en los
equipos, se tomarán en cuenta las prue-

bas realizadas hasta 72 horas antes del
compromiso, “Se puntualizó el
Protocolo de Sanidad en torno a la repro-
gramación de partidos y las condiciones
para ello, reiterando que las decisiones
para reagendar se tomarán con base en la
ronda de pruebas oficialmente super-
visada por la Liga MX, la cual se
realizará 72 horas antes de cada partido”,
señala el informe.

Hasta el momento la Liga MX es la
que más casos reporta con 39, la Liga
de Expansión MX registra 24, en la
Liga MX Femenil existen 13, 4 en la
Sub-20, 5 en la Sub-18 y uno en la Sub-
17, mientras que en la Sub-16 hay 16,
y 14 en la Sub-14.

Las Águilas del América confir-
maron al mediodía del miércoles que
tienen tres casos de Covid-19 en el
equipo varonil. 

El América no confirmó los nom-
bres de los jugadores contagiados, pero
si que son tres y seguramente los infec-
tados están en las identidades de los
antes citados. 

Mientras que en Cruz Azul, se
dieron dos casos positivos.

Los dos casos positivos a Covid-19
son asintomáticos, siendo que esto
quiere decir que no presentan síntomas
y están en buenas condiciones de salud,
pero como contienen el virus pues
están confinados y hasta estos momen-
tos no se han revelado los nombres de
los infectados. 

Por otra parte, hay dos equipos del
futbol mexicano que se han mantenido
intactos del Covid.

Se trata del Puebla y del Pachuca,
que no presentan casos positivos en su
mencionada plantilla.

México / El Universal                                      

Han pasado 25 días desde aquel
campeonato histórico del Atlas, y de nueva
cuenta arranca el futbol mexicano, ahora
en el torneo Clausura 2022. Será el Estadio
Alfonso Lastras el que abra el telón para el
primer torneo del futbol mexicano en este
año. Atlético San Luis recibirá al Pachuca
este jueves para arrancar la fecha 1.

El cuadro potosino contará con un par
de contrataciones interesantes. El veterano
Rubens Sambueza vestirá los colores roji-
blancos y enfundará por primera vez la
casaca número “10” en México, y buscará
a sus 38 años liderar de nueva cuenta el

ataque de su equipo. También se incorpora
el veterano Abel Hernández, delantero
uruguayo proveniente del Fluminense de
Brasil que  ha jugado en el Palermo de
Italia, Hull City de Inglaterra, CSKA de
Moscú, Al Ahli de Arabia Saudit.

Por su parte, Pachuca viene con un
nuevo timonel al frente. Guillermo
Almada es el encargado de corregir el
rumbo y superar la gris participación de los
hidalguenses en el torneo anterior, donde
quedaron en la posición 15. El medioc-
ampista uruguayo Jesús Trinidae prove-
niente del Peñarol, y el lateral Fernando
Navarro que viene de conseguir títulos con
el León, fueron de sus refuerzos.

Ante el incremento de casos por Covid-19 en los
Estados Unidos y en los Ángeles, la NFL se está
preparando por si es necesario cambiar de sede para
el Superbowl que será el próximo 13 de febrero.

Si bien la NFL salió a ratificar que el Superbowl
será el 13 de febrero en el SoFi Stadium de la ciu-
dad de los Ángeles, en la propia liga están prepara-
dos por si es necesario cambiar de sede en los próx-
imos días y ya hay un lugar para sobrellevar el
juego grande del mes de febrero si es necesario.

Si se cambia la sede del Superbowl y el juego del
13 de febrero no es en los Ángeles , en el SoFi

Stadium, la NFL efectuaría el partido más impor-
tante de la temporada en el ATT Stadium de Dallas
Texas.

Cabe señalar que los Grammys iban a ser en la
ciudad de los Ángeles durante el 31 de enero, pero
se tuvieron que aplazar por lo del Covid-19.

Esta situación alertó a la NFL en dado caso de
que tenga que haber un cambio de sede, siendo que
si hay una y el juego tiene que efectuarse en otro
lugar que no sea en los Ángeles, dicho encuentro se
efectuaría en el ATT Stadium de Dallas Texas, el 13
de febrero.

¡Sí se aplazó!

Santos-Tigres se jugará el próximo
miércoles ante la ola de Covid que

atacó a los felinos, donde ayer
ascendió a 12 el número de contagios

El Covid ataca
de nuevo

Rayados y Tigres, tanto varonil
como femenil, presentan múltiples

casos del coronavirus

NÚMEROS:

- 38 Casos de Covid-19 en Rayadas, Rayados, 

Tigres y Tigres Femenil del 24 de diciembre al 

de enero 

- 17 en Tigres Varonil y Femenil, mientras que 21 

han sido en Rayados y Rayadas 

Se disparan casos en la Liga Mx

Aún así, San Luis y Pachuca 
dan inicio al Clausura 2022

Ratifica NFL SB en los Ángeles;
también manejan sede alterna

Roger Godell, comisionado de la NFL.

Niegan entrada a
Djokovic a Australia

Quería disputar el Abierto sin
estar vacunado.               PÁGINA 3

Los primeros casos de Covid-19 ocurrieron el 24 de diciembre del año pasado.

Hasta el momento la Liga MX es la que más casos reporta con 39.
El cuadro potosino contará con un par de contrataciones interesantes.
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Jesús Angulo, refuerzo de

Tigres para este semestre,

entrenó por primera vez con

el equipo luego de que días

atrás no lo había hecho.

El ex jugador del Atlas de

Guadalajara ya había llegado

a la Sultana del Norte a

finales de diciembre, pero el

haber dado positivo a coron-

avirus desde hace días y otro

tipo de situaciones, no le

habían hecho entrenar con el

grupo.

Angulo entrenó por

primera vez en el cuadro de

Tigres y el miércoles fue pre-

sentado en el Estadio

Universitario junto a sus com-

pañeros, todo esto mediante

una presentación que le dió

Miguel Herrera al jugador y

éste pasó por el tradicional

“zapeo” mientras pasaba

entre todos los futbolistas.

Mientras que Angulo

entrenó por primera vez con

sus compañeros en el

Universitario, Sebastián

Córdova no lo hizo por pre-

sentar un cuadro gripal y al

igual que a Luis Quiñones

los mandaron a sus hogares,

aunque eso sí, a ‘Sebas’ se le

notificó que dió negativo en

la prueba de antígenos en la

prueba del miércoles que se

le realizó a todo el plantel y

será este jueves cuando

conozca su resultado en la de

PCR. 

Los Tigres tendrán más

tiempo para preparar su duelo

ante Santos en el TSM de

Torreón de jornada uno del

Clausura 2022 luego de que la

Liga MX aplazara su partido

por los 12 casos de Covid-19

en la mencionada institución,

motivo por el cual su encuen-

tro frente a la escuadra

lagunera será hasta el próxi-

mo 12 de enero, en horario

por confirmar. (AC)

Los Rayados del Monterrey

continúan preparándose para su

debut en el Clausura 2022 ante

Gallos el próximo sábado, motivo

por el cual Javier Aguirre, el

estratega albiazul, ya trabajó un

primer interescuadras para ver cuál

equipo es el mejor a presentar

respecto a este duelo. 

Tomando en cuenta que el

equipo hay varios casos de Covid-

19 como los de Rogelio Funes

Mori, Celso Ortiz y Luis Romo,

Javier Aguirre paró este equipo en

la práctica del miércoles en El

Barrial. 

Esteban Andrada; Erick

Aguirre, César Montes, Héctor

Moreno, Sebastián Vegas; Matías

Kranevitter, Maxi Meza, Alfonso

González; Duvan Vergara, Joel

Campbell y Vincent Janssen fue el

equipo titular que paró Javier

Aguirre en la práctica del miér-

coles. 

Rodolfo Pizarro, refuerzo de

Rayados, hizo trabajo diferenciado

luego de que tenga que ponerse a

tono en el tema físico y tal vez este

jueves o el viernes ya haga interes-

cuadras con sus compañeros. 

Javier Aguirre tendrá este

jueves y también el próximo

viernes para definir al equipo que

jugará el sábado de local en la jor-

nada uno del Clausura 2022 ante

Gallos, pero de entrada se espera

que no hayan tantos cambios con-

forme al cuadro que usó el miér-

coles en la práctica y tal vez este

equipo sea el que inicie en unos

días en contra de Querétaro. 

YA ENTRENA PIZARRO
El primer entrenamiento de

Rodolfo Pizarro junto a sus com-

pañeros en los Rayados del

Monterrey, esto en su segunda

etapa con el equipo, ya es una real-

idad. 

Pizarro entrenó el miércoles por

primera vez con sus compañeros

desde su regreso al equipo y final-

mente pudo interactuar con el

plantel albiazul que no tiene

Covid-19, todo esto en la práctica

de dicho día que fue dirigida por el

técnico Javier Aguirre. 

Rodolfo fue presentado por

Javier Aguirre y todos sus com-

pañeros le dieron una segunda

bienvenida en el equipo, todo esto

después de que la primera fuera

hace años cuando estuvo en el

plantel desde mediados del 2018

hasta febrero del 2020. 

Casi dos años después, Pizarro

vuelve al equipo y corre con posi-

bilidades de ver acción ante Gallos

de Querétaro el próximo sábado

cuando Rayados enfrente a este

equipo en el Gigante de Acero,

todo esto en la jornada uno del

Torneo Clausura 2022. 

Rayados no tendrá para este

partido a jugadores como Luis

Romo, Rogelio Funes Mori y

Celso Ortiz debido a que contra-

jeron Covid-19, motivo por el cual

podría creerse que Pizarro tal vez

haga su debut como rayado en su

segundo etapa con el equipo y lo

efectúe el próximo sábado ante

Gallos. (AC)

Luego de que la Liga de Expansión MX

iniciara el miércoles pasado con el duelo

entre Cancún FC y Zacatepec, este jueves

continúa con su jornada uno y un duelo

importante será el de los Raya2 de Aldo de

Nigris en contra de los Pumas Tabasco. 

En punto de las 19:05 horas de la

noche y siendo visitantes, los Raya2 del

Monterrey enfrentan en la jornada uno

de la Liga de Expansión MX a los Pumas

Tabasco. 

El equipo de Aldo de Nigris buscará

cambiar su mala imagen que dejaron en

el Grita México AP21. 

En ese momento, el equipo no alcanzó

a meterse a la zona de repechaje y

tuvieron su primer semestre en la Liga de

Expansión MX, siendo que este, por

obvias razones, fue malo y hay que

mejorarlo. 

Ya con seis meses de conocimiento de

lo que es la Liga de Expansión MX y con

más conocimiento de su plantel, Aldo de

Nigris afronta su segundo certamen con

estos Raya2, aunque lo hará sin

Humberto Suazo. 

El histórico ex jugador del Club de

Futbol Monterrey dejó a los Raya2 de la

Liga de Expansión MX hace varias sem-

anas luego de que el equipo no se cali-

ficara al repechaje del mencionado certa-

men. 

Ya sin Suazo pero si con una gran

base de jóvenes con hambre de triunfar y

destacar, los Raya2 inician este jueves su

segundo semestre en la Liga de

Expansión MX, mismo en el que hoy

buscarán iniciar con el pie derecho con

una victoria y semanas más tarde tener

una temporada regular buena y destaca-

ble para alcanzar liguilla y pelear por el

título. (AC)

Pese a que el duelo ante Tigres será

hasta el miércoles 12 de enero luego de

que la Liga MX aplazara ese partido por

los numerosos contagios de Covid-19 en

el cuadro felino, en el Santos Laguna

desean que ya se llegue la fecha de ese

duelo de jornada uno del Clausura 2022,

todo esto después de que aún no olviden

lo que ocurrió en el Grita México AP21.

Los Tigres eliminaron a Santos en el

Grita México AP21 dentro de los

Cuartos de Final y esto es algo que aún

duele en el equipo lagunero.

Matheus Doria, defensor central de

Santos, hizo hincapié de esta situación en

una conferencia de prensa del miércoles.

“ Será un buen partido, ellos (Tigres)

nos eliminaron en Liguilla, estamos

dolidos de eso, sabíamos que podíamos

hacer avanzado, haber hecho más cosas

en el torneo anterior. Tenemos que

empezar ya sumando, esa es la idea”,

soltó el brasileño.

Ese duelo se realizará el próximo

miércoles 12 de enero en el TSM de

Torreón, lugar en el que Tigres no vence

a Santos desde la Final de Ida del

Apertura 2011, esto hace 10 años. 

Las Rayadas del Monterrey, las

actuales campeonas de la Liga MX

Femenil, ya recuperaron a su

goleadora Desireé Monsiváis. 

Luego de que Desireé

Monsiváis no entrenara con el

grupo ni el lunes que volvieron de

las vacaciones y tampoco el

martes, la goleadora volvió a las

prácticas a partir del miércoles. 

Desireé dejó su contagio por

coronavirus que sufrió a finales de

diciembre y con ello pudo comple-

tar el ensayo del miércoles sin

inconveniente alguno. 

Con esta situación, las Rayadas

poco a poco van teniendo un

plantel más potente luego de que a

finales de diciembre habían tenido

contagios por Covid-19 y poco a

poco van recuperando a todo su

plantel. 

Las campeonas, quienes por

esta situación del Covid-19

aplazaron su juego de jornada uno

ante Gallos Femenil, jugarán en la

Liga MX Femenil hasta el próximo

domingo 16 de enero cuando

enfrenten a Puebla. (AC)

México / El Universal                                    

El Apertura 2021 estuvo muy cerca

de ser el último torneo de Nicolás

Larcamón al frente del Puebla, pero no

fue así y seguirá como el líder de la

Franja para el Clausura 2022, con deseos

de seguir “regalando noches mágicas”.

El técnico argentino habló en con-

ferencia de prensa, previo al duelo del

próximo viernes ante el América, en

duelo de la Jornada 1. 

“Estoy conforme con el trabajo que

se hizo con la dirigencia de conformar

un plantel con variantes; sabiendo la

salida de grandes figuras como la de

Christian (Tabó), fue un desafío encon-

trar a los jugadores que les sustituyera.

Los que llegaron nos dan argumentos y

al mismo tiempo piezas necesarias para

trascender”, aseveró el timonel del

conjunto poblano.

La conexión entre el Puebla de Nico

Larcamón es innegable y se ha visto

reflejada en el terreno de juego.

Situación que espera seguir mantenien-

do el timonel. 

“Siempre aspiramos a entrar a las

instancias decisivas del torneo, sabe-

mos que ahí nos hacemos muy fuertes

y es nuestra ilusión volver a regalarle al

hincha otra clasificación, noches mem-

orables y estando adentro todo es posi-

ble; somos capaces de todo”, declaró.

Puebla suma siete derrotas consecu-

tivas ante el América; Nicolás

Larcamón no sabe lo que es ganarle al

conjunto de Coapa, pero confía en hac-

erlo este viernes. Esto opina del con-

junto de Santiago Solari.

“El América tiene continuidad en el

proceso, sabemos que el trabajo de

Santiago, el funcionamiento y el

rendimiento seguramente lo motiven a

seguir en la misma línea de juego.

Debemos ser contundentes, es un rival

muy duro, no por nada fue el equipo

con más puntos en el año”, dijo. 

La garra y verticalidad del Puebla de

Larcamón es algo que no cambiará

mientras él esté en el banquillo blan-

quiazul. 

“A pesar de los cambios, Puebla

mantendrá su identidad, un equipo que

propone, que tiene agresividad y que

genera profundidad de juego todo el

tiempo”, concluyó.

Jesús Angulo
ya entrenó
con Tigres

Jesús Angulo.

Vuelven los Raya2 a jugar 
en la Liga de Expansión MX

Ensaya Javier Aguirre
el primer once del año 

Rayados realizó trabajos de interescuadras ayer.Raya2 visita a Pumas Tabasco.

Santos aún dolido por eliminación ante Tigres

Desireé Monsiváis.

Recuperan
Rayadas a

Desireé

Respetan en Puebla al América

Nicolás Larcamón, técnico del Puebla.

Matheus Doria no puede olvidar los cuartos de final.
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Habrá presencia mexicana en los Ángeles
Angels en la temporada 2022 de las Grandes
Ligas, campaña que aún desconoce su fecha
de inicio tras el actual Parón Laboral.

Benjamín Gil, Coach de los Tomateros de
Culiacán, y quien jugara para Sultanes en los
90, formará parte del equipo de Coaches de
los Ángeles Angels a partir de la próxima tem-
porada de la MLB.

Volverá a estar en este equipo de las
Grandes Ligas por segunda vez en su historia,
todo esto después de que estuviera en ellos y
lo hiciera como jugador en el año 2002.

Incluso fue campeón con este equipo de las
Grandes Ligas en el año 2002, hace casi 20
años si se toma en cuenta que apenas va ini-
ciando el 2022 y el campeonato de Benjamin
Gil como pelotero de este equipo fue en
octubre de aquel año.

Benjamín Gil ha triunfado como manager, todo
esto después de que tenga cuatro campeonatos en
la LMP y fuera el Coach del año en la LMB.

Actualmente Benjamín Gil es manager de
los Tomateros de Culiacán, equipo que actual-
mente contiende en las semifinales de la LMP
ante los Algodoneros de Guasave. (AC)

Los Sultanes de Monterrey ganaron uno de los
dos primeros juegos en tierras tapatías ante los
Charros de Jalisco y la serie está empatada a una
victoria por bando, todo esto en las semifinales de
la Liga Mexicana del Pacífico.

El conjunto regio remontó un déficit de una
carrera y con un gran cierre de juego en las últi-
mas entradas, la escuadra regia venció 5-3 a los
Charros de Jalisco en el segundo de la serie de
estos playoffs de la LMP.

Luego de perder por una carrera en la mayoría
de las entradas, Sultanes remontó con cinco car-
reras en la octava alta que fueron logradas por
Tito Valenzuela, Fernando Pérez, Ismael Salas y
Anthony Giansanti para un 5-1 parcial.

Jared Serna y Félix Pérez metieron dos para
Charros de Jalisco en la octava baja, pero la
escuadra regia logró los outs necesarios en la
novena baja y se llevaron el triunfo.

Ahora la serie de esta semifinal de la LMP se
jugará en el Palacio Sultán y ahí habrán los juegos
tres, cuatro y cinco, siendo que el viernes, sábado
y domingo próximos serán los siguientes tres
encuentros y el juego tres será mañana a las 19:30
horas de la noche.

Hay que recordar que Sultanes o Charros se
instalarían en la Final de la LMP con tres triunfos
más si se toma en cuenta que esta serie de playoffs
es a ganar cuatro juegos de seis o siete posibles,
motivo por el cual está la posibilidad de que los
regios ganen los siguientes tres y con ello eviten
volver a Jalisco para el hipotético sexto o séptimo
juego. (AC)

El próximo lunes comenzará la
votación organizada por The World
Games para la designación a la mejor
Atleta del Año 2021, siendo que entre
las 24 deportistas dadas a conocer eñ
miércoles que pueden ganar este
reconomiento, figuran dos mexicanas.

Paola Longoria, raquetbolista poto-
sina y representante de Nuevo León en
competencias deportivas, además de
Melissa Martínez, medalla de oro en el
Campeonato Mundial de Kickboxing

en el mes de octubre, aspiran a esta
situación.

La votación será por medio de la
página de The World Games y acabará
el 31 de enero del presente año.

La raquetbolista potosina Paola
Longoria López, elegida en el año 2021
como la octava ‘Mejor Atleta de Todos
los Tiempos’ en los Juegos Mundiales,
conquistó su cuarto título de
Campeonato Mundial en diciembre
pasado en Guatemala al vencer 15-6 y

15-1 a la estadounidense Kelani
Lawrence, todo para para sumar otro de
esta categoría luego de que antes ya se
había coronado en el 2012, 2014 y
2016.

Por su parte, Martínez Aceves se
llevó el el oro del Campeonato
Mundial de Kickboxing WAKO cele-
brado del 15 al 24 de octubre de 2021
en Jesolo, Italia, en una de las cate-
gorías más difíciles de ganar, la del
femenino -52 kg. (AC)

Buenas noticias en el París Saint
Germain y éstas van ligadas con el
argentino Lionel Messi. 

Leo, quien había dado positivo a
Covid-19 el pasado domingo, ya dio
negativo a coronavirus desde el miér-
coles y con ello ya podrá volver al París
Saint Germain. 

Incluso el argentino ya se encuentra
en la ciudad de París luego de tiempo
atrás estar confinado en Rosario,
Argentina, todo esto luego de contraer el
Covid-19. 

El argentino como ya no tiene Covid-
19 y es negativo a la prueba PCR, pron-
to se reinstalará con el PSG y jugará su
primer partido del año con este equipo. 

El primer partido de Messi con el PSG
en este 2022 podría ser el próximo
domingo en la Ligue 1 en contra del
Lyon. 

Al igual que el Barcelona, el Real
Madrid también sufrió para meterse a
los Octavos de Final de la Copa del Rey
de España.

El conjunto de Carlo Ancelotti ven-
ció por marcador de 3 goles a 1 al
cuadro del Alcoyano, pero esto no fue
tan fácil como así lo pinta el marcador
final.

Luego del gol de Eder Militao con el
que el Real Madrid se adelantó de visi-
tante sobre el Alcoyano, esto al 39’ de
acción, después Daniel Vegas puso el
empate al 66’ para el cuadro local.

El Real Madrid se empleó a fondo y
Marco Asensio anotó el segundo al 76’
de acción, mientras que el portero José
Juan Figueras del Alcoyano se mandó
un autogol al 78’ y el Real Madrid ganó
3-1.

Con este resultado, el Real Madrid
ya está en los Octavos de Final de la
Copa del Rey de España y están a la
espera de conocer a su rival en ella.

EL BARCELONA 
El Barcelona de Xavi Hernández

remontó y venció con apuros al cuadro
del Linares de la Tercera División de
España, todo esto por marcador de 2
goles 1 y para con ello avanzar de
ronda en la Copa del Rey. 

Luego de un gol de Hugo Díaz al
19’ de acción con el que la escuadra del
Linares se adelantó en el marcador, el
Barcelona remontó en la segunda
mitad y lo hicieron como visitantes. 

Ousmane Dembelé marcó el 1-1 al
minuto 63’ de acción y con ello regresó
la tranquilidad al cuadro blaugrana.

Jutgla logró el segundo tanto al 69’
y con ese el Barcelona logró tener una
ventaja para manejar el partido y
aguantar los embates del cuadro del
Linares, equipo que incluso había mar-
cado un tanto que pudo significar el
empate en el tiempo reglamentario,
pero éste fue anulado por fuera de lugar
y no contó.

Al final, sufriendo y pasándola mal,
pero el Barcelona eliminó al Linares y
con ello ya están en los Octavos de
Final de la Copa del Rey de España.

Diego Lainez y Andrés
Guardado, futbolistas mexi-
canos, avanzaron a los
Octavos de Final de la Copa
del Rey de España con el Real
Betis Balompié. 

El conjunto del Betis der-
rotó de visitante y por mar-
cador de 3-0 a la escuadra del
Valladolid, situación con la
cual se metieron a los
Octavos de Final de la Copa
del Rey. 

Con goles de William,
Fekir e Iglesias, la escuadra

del Betis superó fácilmente al
cuadro del Valladolid. 

Andrés Guardado entró de
cambio al minuto 87’ de
acción, mientras que Diego
Lainez no vio participación. 

Ya en más participación
de mexicanos en Europa,
Néstor Araujo no fue convo-
cado en la eliminación del
Celta de Vigo a manos del
Baleares, equipo que los
derrotó 2-1 en los
Dieciseisavos de Final de la
Copa del Rey de España. 

Benjamín Gil.

Benjamín Gil,
a equipo de
Coaches de

los Angelinos

Longoria y Martínez candidatas
para Atleta del Año 2021

Supera Messi el Covid-19 y vuelve a París 

Avanzan Lainez y Guardado con Betis

Sufren Real y Barza para
avanzar en Copa del Rey

Andrés Guardado.

Lionel Messi.

Paola Longoria.

Empatan Sultanes semifinal
Vencen 5-3 a Charros y las cosas están 1-1

Kyrie Irving volvió a jugar en los Nets
de Brooklyn luego de 36 partidos de la
presente temporada de la NBA de no hac-
erlo. 

El Base de los Brooklyn Nets no había
jugado en toda la temporada de la NBA
luego de que no esté vacunado contra el
Covid-19 y eso haya sido un problema
para el jugador, pero ahora podría jugar
cuando su equipo tenga duelos de visi-
tante y así pasó en la victoria de ellos
sobre los Indiana Pacers por marcador de

129 a 121.
Irving, pese a sus 36 partidos de la pre-

sente temporada en la NBA sin jugar con
los Nets por no estar vacunado contra el
Covid-19, anotó 22 puntos, cuatro asis-
tencias y tres rebotes, mientras que Kevin
Durant logró 39 y fue el que más puntuó
en los Nets.

Este resultado permite que los Nets de
Brooklyn tengan un récord ganador de 24
ganados por 12 perdidos, todo esto para
ser segundos en la Conferencia Este.

Ya en otros resultados del miércoles en
la temporada de la NBA, Charlotte ven-
ció 140-111 a Detroit, Houston superó
114-111 a Washington, Filadelfia venció
116-106 a Orlando, Dallas superó 99-82 a
Golden State, San Antonio venció 99-97
a Boston, Minnesota superó 98-90 a
Oklahoma, Toronto venció 117-111 a
Milwauke, Utah venció 115-109 a
Denver, Atlanta derrotó 108-102 a
Sacramento y Miami superó 115-109 a
Portland. 

Vuelve Kyrie Irving a jugar con los Nets de Brooklyn

Sultanes regresan a casa con la serie pareja.

El Real Madrid ya está en los Octavos de Final de la Copa del Rey de España. 

Kyrie Irving.
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Juanes tiene algo muy claro: "Odio
las redes sociales, las detesto, no es que
las odie, porque yo no odio la gente. O
sea, sí odio las redes sociales, pero es
por lo que significa eso, lo que implica,
lo que hay que hacer”.

A pesar de que solo en Instagram
tiene 4.3 millones de seguidores, el
cantautor colombiano sorprendió en un
video en esa red social, en el que real-
iza su confesión de animadversión a las
redes sociales, todo lo contrario al resto
de su familia.

“Cecilia (su esposa) ama las redes
sociales, mis hijos aman las redes
sociales, entonces claro, es todo el día
lo mismo, yo diciendo todo el día ‘pero
qué mi*** me invento, no.... Estoy
mamado de esa m****, no quiero
inventarme nada más, me vale ver**
las pu*** redes sociales”, afirmó.

Entre septiembre y octubre del año

pasado, el intérprete de "La camisa
negra" realizó su primera gira en más
de dos años, que lo llevó por varios
estados de Estados Unidos.

"Ahora valoramos mucho más lo
que hacemos. Antes del covid-19 casi
lo dábamos por hecho", dijo Juanes en
septiembre durante una entrevista con
Efe al hablar de su deseado regreso a
las actuaciones en vivo después del
inevitable parón causado por la pan-
demia.

La gira "Origen" se inició el 16 de
septiembre en el auditorio Fillmore de
Miami Beach y concluyó el 15 de
octubre en el Teatro Rosemont de
Chicago.

También incluyó Miami y Chicago
hará paradas en Orlando, Atlanta,
Washington, Nueva York, Seattle,
Portland, San Francisco, Las Vegas,
Los Ángeles, Riverside, Anaheim, San
Diego, Santa Ana, San Antonio, Dallas
y Houston.

En un video colgado en Instagram, el cantante colombiano habla de su
falta de empatía con ellas

‘Odia’Juanes las
redes sociales

Especial                                      
La 64 gala de los premios

Grammy, prevista para el 31 de
enero en EE.UU., fue suspendida
este miércoles debido al aumento de
los casos de Covid-19 por la expan-
sión de la variante Ómicron y será
fijada para una nueva fecha, todavía
por determinar.

En un comunicado conjunto, la
Academia de Grabación y el canal
CBS explicaron que adoptaron esa
decisión tras considerarla "cuida-
dosamente" y analizarla con respon-
sables de salud.

"La salud y la seguridad de aquel-
los en nuestra comunidad de la músi-
ca, la audiencia en vivo y cientos de
personas que trabajan incansable-
mente para producir nuestro show
sigue siendo nuestra máxima priori-
dad", indicaron en la nota.

"Dada la incertidumbre en torno a
la variante Ómicron —agregaron—,
celebrar la gala el 31 de enero sim-
plemente supone demasiados ries-
gos". Se esperaba que el evento

tuviera lugar en Los Ángeles
(California) tras el anuncio de las
nominaciones a los premios el pasa-
do 23 de noviembre.

Jon Batiste, un músico desconoci-
do para el gran público lideró con 11
candidaturas las nominaciones de los
galardones, que como atractivo para
la audiencia van a enfrentar a Taylor
Swift y Kanye West, una de las ene-
mistades más sonadas del pop, por el
premio al "Álbum del Año".

En marzo de 2021, los Grammy,
los premios más importantes de la
música a escala global, celebraron
una gala sin todos los artistas unidos
en un mismo recinto por culpa de la
pandemia.

En la pasada edición, muchos de
los invitados no estuvieron presen-
cialmente en el Staples Center de
Los Ángeles, la sede habitual de la
gran fiesta de la música desde hace
años, y en ella la Academia rindió
homenaje a los locales de música y
las sedes de pequeños conciertos,
muy impactados por la pandemia. 

La Academia de Grabación y el canal CBS anunciaron la decisión.

Posponen los Grammy
2022 por variante Ómicron

Especial                                           
Jamie Lynn Spears puso un alto a los

mensajes de odio que han recibido ella
y su familia en redes sociales. La actriz
de 30 años publicó una captura de pan-
talla de un mensaje que recibió de una
cuenta en el que le expresaban que
deseaban dañar a sus hijas.

La ex actriz de Nickelodeon
respondió al mensaje escribiendo:
"Hombre, eso es horrible". La estrella
de Sweet Magnolias continuó
reprochando el comportamiento de var-
ios de sus seguidores diciendo: "Me he
vuelto inútil para recibir el amor y el
odio de extraños, desde antes de que
tuviera una elección a la edad de 8
años".

El extenso mensaje que posteó en
sus stories de Instagram continuó: "Así
que al crecer tuve que aprender a
reconocer el odio, a elevarme por enci-
ma del mal y NUNCA darle a la nega-
tividad la atención que tan desesperada-
mente desea, pero esta es una de las que
no puedo ignorar. Puede que no me
ames, y está bien, pero ESTO no debe
tolerarse bajo ninguna circunstancia, y
mucho menos sobre niños inocentes

menores de edad".
Jamie Lynn, quien comparte a su hija

Maddie, de 13 años, con su ex Casey
Aldridge y su hija Ivey, de 2, con su
actual esposo Jamie Watson, reveló más
tarde que el usuario de las redes
sociales se comunicó con ella nueva-
mente después de que lo denunció
públicamente.

"La persona que envió esos comen-
tarios se acercó y se disculpó por lo
innecesario que fue. No me malinter-
pretes, todavía encuentro los comentar-
ios completamente atroces e inacepta-
bles", explicó Spears. Pero tal vez, al
tomar ese momento y tratar de conver-
tir lo negativo en positivo, creo que
podría haberles enseñado algo y tal vez
haberlos cambiado para que ya no
intimiden, avergüencen ni odien a nadie
más y ese es el único cambio que
podemos hacer ".

La protagonista de Zoey 101 recordó
a sus seguidores que "luchar por lo neg-
ativo nunca ganará nada", y agregó:
"Así que venir de un lugar positivo en
lugar de difundir más intimidación o
más odio es la única forma en que
vamos a hacer una diferencia. Solo

recuerda eso", puntualizó.
Jamie Lynn respondió anteriormente

a los comentarios negativos después de
que su hermana, Britney Spears,
criticara a su familia por su presunta
participación en la batalla de su tutela
de 13 años. Durante una emotiva audi-
encia judicial en junio de 2021, la can-
tante, de 40 años, admitió que quería
"demandar" a los miembros de su
familia mientras se refería a su tutela
como "abusiva" a manos de su padre,
Jamie Spears .

En ese momento, Jamie Lynn aclaró
que apoyó a su hermana en medio de su
batalla legal, escribiendo: "Tal vez no la
apoyé de la forma en que el público
quisiera que lo hiciera con un hashtag
en una plataforma pública, pero puedo
asegurarles que he apoyado a mi her-
mana mucho antes de que existiera un
hashtag. Y la apoyaré mucho después".

Después de que se canceló la tutela
de Britney en noviembre de 2021, sus
seguidores se dieron cuenta que la
ganadora del premio Grammy había
dejado de seguir a su hermana menor en
redes sociales. Jamie Lynn continúa
siguiendo a Britney en Instagram.

Responde Jamie Lynn
Spears a mensajes de odio

La ex actriz de Nickelodeon Jamie Lynn Spears reprochó el comportamiento de varios de sus seguidores
que la han atacado.

Especial                                        
Kanye West no ha perdido la esper-

anza de reconciliarse con Kim
Kardashian, la mamá de sus cuatro
hijos, incluso le ha pedido pública-
mente que le dé otra oportunidad a su
matrimonio en varias ocasiones a pesar
de que la empresaria va muy en serio
con el comediante Pete Davidson.

Sin embargo, se supo que hace unas
semanas el rapero mantuvo un breve
romance con una modelo de 22 años
conocida como Vinetria.
Extrañamente, este sábado se le vio en
una romántica cena con otra atractiva
mujer en el restaurante Carbone de
Miami. La identidad de su acom-
pañante no tardó en salir a la luz: se
trata de la actriz Julia Fox.

Una fuente cercana reveló que la
cita "no era nada de que preocuparse" y
que Kanye West simplemente está
tratando de divertirse en medio de su
divorcio con Kim Kardashian, sin
embargo, aquí te contamos todo lo que
debes de saber sobre Fox.

¿Quién es Julia Fox?

Julia Fox es una actriz y artista
italoestadounidense que nació en Milán
el 2 de febrero de 1990. A los seis años
se mudó a Nueva York y en su adoles-
cencia trabajó en una zapatería, una
heladería y una pastelería.

La también es fotógrafa e influencer,
estuvo casada con el piloto Peter
Artemiev en 2018 y tiene un hijo de
nombre Valentino.

Posteriormente, diseñó ropa y lanzó
con éxito una línea de prendas para
mujeres llamada Franziska Zorro con
su amiga Briana Andalor. En 2015 tra-
bajó como modelo para Playboy y
después participó en exposiciones
como fotógrafa y pintora.

Como fotógrafa profesional publicó
dos libros uno llamado "Symptomatic
of a Relationship Gone Sour:
Heartburn/Nausea" y otro titulado
"PTSD".

Las películas de Julia Fox
Julia Fox alcanzó la fama en 2019

gracias a su debut en la película Uncut
Gems, junto a Adam Sandler, trabajo

por el que fue nominada al Premio al
Actor Revelación en la edición de 2019
de los Premios Gotham.

La famosa también escribió y dirigió
Fantasy Girls, un cortometraje sobre un
grupo de chicas adolescentes que esta-
ban envueltas en escándalos sexuales.

La actriz de 31 años también es
conocida por sus papeles en Day by
Day (2020) y No sudden Move (2021).

Julia Fox y Kanye West en plan date
De acuerdo con Page Six, Kanye

West y Julia Fox fueron vistos pasean-
do por Broadway luego de asistir al
show Slave Play y cenar en el restau-
rante Carbone este martes.

No es la primera vez que son capta-
dos juntos. El sábado los vieron en un
restaurante de Miami en "una románti-
ca cena".

Al día siguiente, Page Six afirmó
que la pareja ya estaba saliendo oficial-
mente: "Ambos acaban de salir de sus
relaciones anteriores y se han ayudado
mutuamente a recuperarse", dijo la
fuente.

Es Julia Fox, la nueva 
conquista de Kanye West

La actriz está en los reflectores por su reciente salida con Kanye West.


