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Contrae AMLO Covid-19
por segunda ocasión
Exige Medina Mora poner fin a la embestida contra el órgano electoral.

Pide la Coparmex a
ciudadanos defender al INE
Ciudad de México / El Universal
Ante las denuncias penales contra consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE) y los señalamientos del Ejecutivo en contra del organismo electoral,
el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, llamó a
la movilización ciudadana en defensa
del árbitro electoral a fin de evitar que
se le debilite.
El líder del sindicato patronal afirmó que las denuncias penales que se
presentaron contra seis consejeros del
INE son "un acto de intimidación y un
ataque injustificado a la autonomía del
INE. La embestida contra el INE debe
parar".
Añadió que intentar judicializar o
penalizar las decisiones de los consejeros electorales "no es democrático
sino autoritario intentar minar y debilitar al árbitro electoral".
"Lanzamos una señal de alerta: hoy
nuestra democracia está en riesgo por
la violencia política, por la infiltración

de la delincuencia, el desencanto de
algunos electores y por la ambición de
algunos personajes políticos; pero
frente a ello somos millones los mexicanos que decimos #YoDefiendoAlINE y que daremos pasos al frente -ni
un solo paso atrás- en la consolidación
de nuestra democracia", afirmó.
Medina Mora dijo que cualquier diferendo se puede resolver vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
por el Tribunal Electoral.
Por lo que añadió: "Celebramos,
nos unimos y llamamos a la movilización ciudadana para defender al
INE, porque eso implica defender también nuestras libertades: de expresión,
de emprender, de educar y, desde luego, de elegir".
Defender a los organismos autónomos y las libertades de los mexicanos
aseguran el funcionamiento correcto y
equilibrado del sistema de pesos y
contrapesos en nuestro país y en especial al INE que en tres décadas demostró ser una institución sólida.

Dice que presenta síntomas leves y que trabajará desde su oficina
El presidente se contagió con todo y la tercera dosis de refuerzo
Ciudad de México / El Universal
Con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 y la dosis de
refuerzo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que, por segunda vez, en menos de un año y en
medio del repunte de contagios por
ómicron, dio positivo al virus.
En Twitter, ayer lunes por la tarde
escribió que presenta síntomas leves,
por lo que estará aislado, trabajando en
su oficina y comunicándose de manera
virtual "hasta salir adelante".
Anunció que Adán Augusto López
Hernández, titular de Gobernación, encabezará la conferencia de prensa matutina y lo representará en otros actos.
"Estoy contagiado de Covid-19 y,
aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y sólo realizaré
trabajo de oficina. Me comunicaré de
manera virtual hasta salir adelante.
"El secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, me
representará en las conferencias de
prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el
afecto de siempre!", escribió.
Por la mañana, en conferencia y al
presentar molestias en la gargante, el
Ejecutivo anunció que se realizaría una
prueba de Covid-19, pero manifestó
que él consideraba que era gripe.
"Sí, amanecí ronco. Me voy a hacer
la prueba más tarde, pero yo creo que
es gripe", dijo.
La primera vez que López Obrador

Tiene NL
desolador
regreso a
las aulas
La mayoría de las
escuelas de nivel
básico recibieron
a pocos alumnos,
pues se podían
apreciar de dos a
cuatro menores
junto con su
maestro o
maestra en clases.
1/LOCAL

Descarta Monreal confrontación con AMLO
Ciudad de México / El Universal
Tras no coincidir con algunos puntos
de vista del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el líder de Morena en
el Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, aseguró que nunca se
confrontará con el mandatario, pero
tampoco se alejará de sus ideales por
un mejor país.
En un mensaje difundido en sus
redes sociales, Monreal Ávila recordó
que desde hace casi 25 años acompaña
en su lucha política a López Obrador,
con el objetivo de transformar las instituciones del país.
"Hace casi un cuarto de siglo inicié
una larga travesía de lucha política con
el Lic. Andrés Manuel López Obrador
para transformar las instituciones de la
nación. Fue la mejor decisión; nunca
confrontaré al presidente ni me alejaré
de mis ideales por un mejor país. ¡Viva
México!", manifestó.
El también presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del
Senado puntualizó que el proceso de

Conservará su ideal de un mejor país.

transformación implica "opiniones
diversas y hasta encontradas", lo que
es natural en una democracia.
Adelantó que sostendrá sus posiciones, aunque no coincidan con las de
otras personas dentro del Movimiento
de Regeneración Nacional, pero advir-

tió que "nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país
con justicia y paz. Por eso luchamos,
no abandonaremos nuestra esencia".
Ignacio Mier Velazco, coordinador
de Morena en la Cámara de Diputados,
criticó las descalificaciones que diversos liderazgos del PAN han hecho a la
política de prevención contra el Covid19 del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador,
y sostuvo que "a pesar de que lo opine
el epidemiólogo Marko Cortés", la estrategia de vacunación ha funcionado.
A través de un comunicado, Mier
señaló que la estrategia de vacunación
ha permitido reducir el número de hospitalizaciones en el país, así como la
posibilidad de fallecimiento; sin embargo, esto no significa que las personas queden inmunes a otras variantes,
incluso al mismo virus, ya que todo
depende de los cuidados y hábitos que
tengamos cada uno en nuestro hogar,
trabajo o en la calle.

Es la segunda ocasión que presenta el mal en menos de un año.

dio positivo fue el 24 de enero de 2021.
Tres meses después, el 20 de abril, recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, y la segunda, el 15 de junio.
El pasado 7 de diciembre, durante
su conferencia de prensa en Zapopan,
Jalisco, recibió la tercera dosis de refuerzo, también de la vacuna AstraZeneca.
El pasado viernes 7 de enero, luego
de que Tatiana Clouthier, secretaria de
Economía, informara que había dado
positivo a coronavirus, el mandatario
federal reconoció que se reunió con la
funcionaria esa semana, pero "no tengo

síntomas, la verdad es que estoy muy
bien".
Aseguró que si no se tienen síntomas, no se requiere la prueba de Covid-19.
También ayer María Luisa Albores,
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que dio positivo a Covid19, pero destacó que se encuentra bien
y seguirá atendiendo los asuntos de su
sector desde su casa.
A través de redes sociales, la titular
de Semarnat exhortó a la población a
cuidarse ante la emergencia sanitaria.

Reportan 79 pilotos
contagiados de Covid-19
Ciudad de México / El Universal
La Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México (ASPA) dio a conocer que hay 79 pilotos contagiados
de Covid-19: 75 de Aeroméxico y 4 de
Aeromar.
La semana pasada eran 75 pilotos
contagiados, por lo que hay 4 más con
esta enfermedad.
"Los pilotos de ASPA lamentamos
profundamente las demoras y cancelaciones de vuelos ocurridos en los últimos días, debido en gran parte al creciente número de contagios en tripulaciones", indicó la Asociación, en un
comunicado. Asimismo, destacó que
las cancelaciones no son imputables al
grupo de pilotos, los cuales han cedido
diversas cláusulas contractuales en pro
de la viabilidad de las aerolíneas ante
la contingencia sanitaria.

Suman ya 260
vuelos cancelados
por Aeroméxico
en sólo 4 días
Por lo que "reducir aún más los recesos y aumentar las jornadas vulnera
el estado físico de los tripulantes y los
expone a más riesgos de contagio",
apuntó ASPA.
Ricardo Sheffield Padilla, titular de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que del 6 al 10
de enero Aeroméxico canceló 260 vuelos por contagios por Covid entre su
tripulación.

La gran mayoría son de Aeroméxico y 4 de Aeromar.
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Datos y
mundos
José Ramón Cossío Díaz

P

ara todos es bien conocida aquella frecuente frase del Presidente de la
República: "yo tengo otros datos".
Normalmente la utilizaba para evadir los cuestionamientos que se le hacían a partir de la
exhibición de información que dejaba mal
parada a su administración. Por ejemplo,
cuando se le preguntó por el aumento del precio final de las gasolinas o sobre la existencia
de organizaciones dedicadas al huachicol. Lo
que el Presidente hacía era responder que, en
efecto, él tenía otros datos, con lo que implícita —o a veces explícitamente— descalificaba
o pretendía descalificar al interlocutor.
De un tiempo para acá, sin embargo, el uso
de la frase señalada ha tenido implicaciones
distintas. Ya no se trata de descalificar a quien
es tenido por oponente o adversario. Ha servido como un medio para mostrar dos cosas. La
primera, todavía en consonancia con el uso
anterior, que el Presidente no está dispuesto a
escuchar críticas a lo que considera la correcta marcha de las cosas en su periodo de gobierno. Que él tenga otros datos no es ya solo
una salida curiosa o pintoresca, sino una clara
cerrazón hacia todo lo que no quede comprendido en los marcos de su entendimiento. La
segunda es que la consabida frase ha comenzado a mostrar un rasgo más personal de
López Obrador. La existencia de mundos que
solo él habita. Al señalar que tiene otros datos,
muestra que en alguna parte de la realidad las
cosas son como él las predica. De una estrategia de descalificación o la posibilidad de una
huida, el anuncio de sus datos ha terminado
por mostrar la existencia de sus mundos.
Lo que en algún momento fue una estrategia política y comunicacional bastante eficaz,
ha comenzado a ser la ventana por la cual
resulta posible conocer algunos de los mecanismos internos no solo del Presidente, sino
también de la persona que detenta el cargo.
Una cosa es, por supuesto, tener una estrategia
que defina el modo de vinculación —positiva
o negativa— con quienes están sometidos al
ejercicio del poder, y otra distinta es la materialidad de la base psicológica desde la cual se
está y se mira al mundo.
El problema que crecientemente se le está
presentando a la ciudadanía —incluida aquella que abiertamente acepta a López Obrador—
, es la dificultad de distinguir entre su rechazo
a los datos de la realidad y la existencia de sus
mundos propios. Nuevamente, una cosa es no
estar de acuerdo en el número de masacres o
desapariciones que se han dado en su periodo
de gobierno, y otra asumir que se ha realizado
ya el mundo bueno y transformado del que él
habla. Entre un extremo y otro no hay solo
matices cuantitativos, sino condiciones cualitativas provenientes de diversas y propias percepciones de la realidad.
Hemos pasado del "yo tengo otros datos", a
"las cosas son de otra manera", en un arco de
completa continuidad. Nada hubo en el medio
que nos advirtiera de un cambio, ni nos
previniera de sus implicaciones. Sin embargo,
no es lo mismo decir que se tienen otros datos
cuando se reclama el número de periodistas
asesinados en el sexenio, a proclamar que el
país ha vivido ya la más profunda transformación de las conciencias. En el primer caso, el
ámbito de disputa se mantiene en el marco de
las cifras; en el segundo, se está ante un
mundo al que el interlocutor no tiene acceso.
Está en un campo preformado por el
Presidente que solo él habita.
La próxima vez que escuchemos al
Presidente decirnos que tiene otros datos,
detengámonos a pensar de qué está hablando.
Seguramente está aludiendo a un mundo privado al que ninguno de nosotros tiene acceso,
independientemente de que se componga de
elementos públicos determinantes de nuestra
más cercana cotidianeidad.

Aire extremadamente sucio
Lupita Rodríguez Mtz.

L

a mala calidad del aire que respiramos mañana, tarde y noche
en el Área Metropolitana de
Monterrey es un tema prioritario por
sus implicaciones en la salud y la vida
de casi 5 millones de habitantes.
La contaminación del aire no solamente afecta la salud pública, sino que
ocasiona un gasto adicional para las
familias, implica más recursos para el
sector salud e impacta en la productividad de las empresas e industrias.
A pesar de que la pandemia del
Covid-19 ha provocado que todo tipo
de actividades humanas contaminantes disminuyan durante dos años,
incluyendo la circulación vehicular,
no hemos logrado despejar el aire
sucio de nuestros municipios metropolitanos.
Por lo contrario, tanto a finales del
año 2021 como a principios de este
2022 se han disparado las altas concentraciones contaminantes de micro
partículas PM10 y PM2.5.
De acuerdo con los reportes del
Sistema Integral de Monitoreo
Ambiental (SIMA) de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, las estaciones
con registros más altos de aire sucio -

extremadamente malo- son las de
Santa Catarina, Juárez y García.
En el caso de micro partículas
PM2.5 o ‘polvos finos’ se registraron
175 microgramos por metro cúbico en
Santa Catarina y 136 tanto en García
como en Juárez, muy por encima del
límite de 41 microgramos por metro
cúbico establecido por la Norma
Ambiental Estatal.
Estos datos sobre la contaminación
sin control terminan por confirmar
que el Área Metropolitana de
Monterrey sigue siendo la zona
atmosférica más contaminada de
América Latina, tal y como lo determinó el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA)
desde hace 16 años.
Al igual como lo ha hecho el
Observatorio Ciudadano de Calidad
del Aire Metropolitano (OCCAM), no
dejamos de cuestionar que el
Programa de Respuesta Contingencias
Atmosférica del Estado no activó, al
menos, seis alertas ambientales y una
contingencia Fase 1 PM2.5 durante
diciembre 2021.
Ante los efectos negativos del
cambio climático en la salud y la
ecología, así como por las pérdidas

¿Cómo pinta el 2022?
Alberto Aziz Nassif
Con mucha continuidad empieza a
tomar vuelo este nuevo año. En los
pocos días que ya han transcurrido se
aglomera la información, los pronósticos y las agendas de un intenso calendario. Hay al menos diez eventos que
merecen nuestra atención. Esta miscelánea tiene varias características:
acontecimientos que serán una parte
fundamental del escenario de 2022, y
tendrán niveles de importancia variable y formarán parte del debate público y de las disputas ideológicas.
1) La revocación de mandato será
un tema polémico hasta que se realice
en el mes de abril, y le permitirá a
AMLO defender como derecho
democrático, lo que en realidad será
una ratificación de su gobierno. Por las
noticias de estos días parece que habrá
firmas suficientes para realizar la consulta, pero hay dos interrogantes, uno
es el porcentaje de votantes que movilizará la 4T y de Morena; y otro será el
presupuesto austero que le propondrá
AMLO al INE.
2) En el plano legislativo continuará
la reforma eléctrica y estará a prueba la
habilidad de AMLO para lograr una
mayoría constitucional. Observaremos
la capacidad de negociación que pueda
impulsar la oposición. Por lo pronto,
en unos días empezará el parlamento
abierto. Al mismo tiempo, se esperan
otras dos reformas que anunció el presidente, la electoral, para meter al INE a
la política de austeridad, pero no se
sabe qué tipo de cambios tendrá el sistema electoral y partidista. La otra para
ubicar a la Guardia Nacional dentro de
la Secretaría de la Defensa y cerrar el
paquete de militarización de ese cuerpo de seguridad.
3) El grave problema de la seguridad pública se enfrenta a un desafío

importante, sobre todo en materia de
homicidios dolosos, en donde la 4T
presume que ya pudo detener el crecimiento de este delito y que en el 2021
bajó un 4.16%, respecto al 2020. Otros
delitos muestran cifras a la baja, como
el secuestro (menos 44.8%), y el robo
de vehículos (menos 39.3%). Al
mismo tiempo, no deja de ser muy preocupante la actuación del crimen organizado y las matanzas que casi a diario
se reportan en varios estados del país.
4) La pandemia y la vacunación
seguirán siendo una realidad muy
importante en México y en el mundo.
A pesar del elevado número de vacunados, 72 millones con esquema completo, que representa un 89% de la
población mayor de edad, las muertes
en el país rebasan ya las 300 mil personas, y el número de contagios se ha
vuelto a incrementar de forma muy
acelerada.
5) La inflación se reconoce ya como
un problema importante que seguirá a
lo largo del año, lo cual afectará negativamente el poder adquisitivo del
salario y el bienestar de las mayorías,
porque ya empieza a mermar el
aumento salarial.
6) Se presume un alza al salario
mínimo, de 22%, pero no se dice nada
sobre el aumento a salarios contractuales, el cual parece que quedará muy
por debajo de la inflación anualizada, y
afectará la calidad de vida de millones
de trabajadores.
7) El deterioro de ciertas instituciones resulta preocupante. Un caso
que llama la atención es la CNDH, que
hace unos días sacó una recomendación completamente ilegal e ilegítima sobre el largo conflicto de
Notimex. Es como si lo hubiera redactado el abogado de la directora de esa
agencia de noticias. Hay poco interés

millonarias en el desarrollo social y
urbano, debido a la contaminación, a
las sequías, a los incendios, a las inundaciones, a las ondas cálidas y gélidas, la demanda de activistas ambientales como de la ciudadanía nuevoleonesas en general, es que las
autoridades cumplan sus compromisos de campaña y tomen en cuenta
las iniciativas de diversas organizaciones civiles para lograr la calidad
del aire.
A pesar de los esfuerzos de la pasada Legislatura, desde 2018-2019 se
quedaron ‘congeladas’ (primera
vuelta) en el Congreso del Estado las
reformas a varios artículos de la
Constitución Política de Nuevo León
y de la Ley Ambiental del Estado,
para
crear
el
Organismo
Constitucional Autónomo (OCA) de
calidad del aire y para promulgar la
ley secundaria en la materia.
Dicha iniciativa ciudadana se
‘entrampó’ ante la iniciativa de reforma constitucional, a la Ley Orgánica
de la Administración Pública del
Estado y a la Ley Ambiental que promovió el entonces Gobernador, Jaime
Rodríguez Calderón, para expedir la
Ley que Crea el Organismo Público
de AMLO para resolver el conflicto,
pero resulta absurdo mantener una
dirección tan inepta.
8) El conflicto del CIDE se alarga.
¿Cuándo terminará la fase de confrontación para instalar una mesa de
negociación y resolver un problema
que no beneficia a nadie? ¿Hasta cuándo mantendrán a un director que la
comunidad rechaza?
9) Llama la atención las pugnas
internas del gobierno que muestran
tensiones y desencuentros por la

C

on profundo respeto, al Lic. Luis
Echeverría Álvarez, quien cumple
100 años el próximo 17-I.
A finales de 1970 conocí al presidente de
la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez.
Mi primera inquietud fue conocer su
vocación nacionalista y sensibilidad por la
diplomacia mexicana activa soberana y no
subordinada.
El primer dato que encontré fue su tesis
profesional, la cual presentó en 1945 en la
Universidad Nacional Autónoma de México
titulada: El sistema de equilibrio del poder y
la sociedad de las naciones, la cual dedicó a
sus padres, al Gral. Guadalupe Zuno, y a su
compañera inseparable María Esther Zuno,
a su mentor y amigo don Jesús Rodríguez
Gómez y muy especialmente a don Isidro
Fabela.
Mi primer contacto con él fue muy
agradable. Observé a un caballero, alto, corpulento, sereno y juicioso a quien jamás
escuché expresar ningún insulto contra
nadie, ni hablar mal de alguien que no estuviera presente. Desde ese instante nació en

manipulación de la justicia con fines
políticos, como parece que sucede en
el caso de Veracruz entre el gobernador
y Ricardo Monreal, y entre el fiscal
Gertz Manero y Santiago Nieto.
10) Las elecciones en seis gubernaturas expresan dos problemáticas, por
una parte, de los conflictos internos de
Morena y sus sospechosas encuestas y,
por la otra, los rompimientos locales
de la alianza opositora.
2022 es un año clave para consolidar o debilitar la hegemonía de la 4T…

TRANQUILO Y CÓMODO

Un largo camino de honor
Jorge Nuño Jiménez

Descentralizado (OPD) denominado
Agencia Estatal para la Calidad del
Aire.
Ante las evidencias y tendencias
sobre el alza de la contaminación
atmosférica, las comisiones del
Congreso acordaron que lo más adecuado era dar origen a la OPD, con el
fin de permitir una coordinación eficiente e integral con las dependencias
de desarrollo urbano y de movilidad,
al mismo tiempo de contar con un
organismo altamente especializado,
despolitizado, transexenal y con
amplia participación de la comunidad
científica y de la sociedad civil en
materia del cuidado ambiental y la
calidad del aire.
Sin embargo, se quedó en el aire
sucio la decisión de crear un OPD en
lugar de un OCA por la advertencia
del anterior Gobernador de judicializar el Decreto mediante una
acción o controversia constitucional.
Llegó la hora de destrabar las iniciativas de las ong´s y que el actual
Gobernador proponga los ajustes
necesarios, para efecto de originar
políticas públicas que generen sinergia entre los sectores público-privadosocial, con la única finalidad de lograr
el objetivo de disfrutar una calidad del
aire adecuada para la salud pública y
la protección medioambiental.

mí una profunda admiración y respeto por
sus convicciones y sentimientos de una
nación agraviada que demandaba justicia y
defensa de su soberanía ante países
poderosos.
En aquel entonces tomé la decisión de
iniciar mis estudios en la Facultad de
Derecho de la UNAM, porque no me sentía
preparado para servirlo. Concluí mi licenciatura con la tesis "La Carta de Deberes y
Derechos Económicos de los Estados". A
este tema le he dedicado más de 50 años de
mi vida. Tuve el honor de acompañarlo
durante 6 años de su gobierno donde traté a
los hombres más brillantes de su gabinete,
como el canciller Emilio Rabasa, Alfonso
García Robles y Leandro Rovirosa Wade.
Al final del gobierno me invitó a acompañarlo en sus actividades diplomáticas
como secretario particular en la Unesco, en
París, donde establecí contacto con las
mentes más brillantes de la época, lo cual
me enriqueció y me vinculó a una misión
que mucho me enorgullece: haber entregado en propia mano a Nelson Mandela el
Premio para la Paz que le otorgó la Unesco.
El siguiente derrotero fue la misión en

Australia, Nueva Zelanda y Fiji, en aquel
tiempo recorrimos el Sudeste Asiático, los
Archipiélagos de la Polinesia, la Melanesia
y los mares del sur.
Al final de esta misión me invitó a colaborar como director del Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo,
tarea apasionante.
Fui testigo de los hechos más sobresalientes de la Política Exterior de México
que, lejos de refugiarse en el aislacionismo,
ofreció garantías y libertades para el flujo
mercantil y financiero, difícil de encontrar
en esa época.
Para el apoyo de nuestro intercambio
internacional se creó el Instituto Mexicano
para el Comercio Exterior, poniendo en
práctica una amplia gama de medidas de
carácter fiscal y crediticio, diversificando
nuestro comercio exterior.
La Carta de Deberes y Derechos
Económicos de los Estados fue la piedra
angular para la cooperación internacional.
Comprendí en ese tiempo que la historia
de nuestra República es en buena parte el
reflejo de una batalla sostenida por el
pueblo mexicano para liquidar la herencia
del colonialismo y evitar la injerencia en los
asuntos nacionales de las potencias.
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Indaga FGR bienes de su personal
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Durante la administración de Alejandro Gertz
Manero al frente de la Fiscalía General de la
República (FGR) las investigaciones contra integrantes de ese organismo por irregularidades en su
situación patrimonial se incrementaron de una a
56 al corte del primer semestre de 2021.
De acuerdo con el informe que la Fiscalía
General de la República entregó a la Cámara de
Diputados en el año 2021, correspondiente al
primer semestre de dicho ejercicio, durante ese
periodo se presentó un incremento de 31.7% en
las investigaciones iniciadas por el Órgano
Interno de Control (OIC) de ese organismo contra
integrantes del mismo, en comparación con las
que se iniciaron durante todo 2020.
Entre esas investigaciones destacan las iniciadas por irregularidades en la situación patrimonial de los trabajadores de la Fiscalía General de la
República, de las cuales en el año 2019 sólo había
una; en 2020 subió a cuatro pero al primer semestre de 2021 el número se incrementó a 56.
Mientras que Gertz Manero, fiscal General de
la República, ha sido cuestionado públicamente
por no transparentar sus declaraciones patrimonial y de conflicto de interés, en la dependencia federal que encabeza las inconsistencias en estas
declaraciones no son consideradas como faltas
graves.
Los expedientes donde se indaga por qué los
trabajadores de la FGR presentaron sus declaraciones patrimoniales con irregularidades forman
parte de las más de mil investigaciones iniciadas
por el OIC desde enero de 2019 al 30 de junio de
2021 contra funcionarios del organismo, quienes
en su mayoría son señalados por cometer abuso de
funciones, falta que sí es considerada grave.
Se consultó a la FGR sobre el nivel que tienen
los funcionarios investigados, pero al cierre de
esta edición el organismo público no respondió.
El informe de la Fiscalía General de la

Investigarán a integrantes de ese organismo por irregularidades en su situación patrimonial.

República detalla que de enero al 30 de junio de
2021 fueron abiertas 711 investigaciones por posibles irregularidades cometidas por integrantes de
ese organismo oficial, uno de ellos por desacato,
falta considerada como grave.
Siete por faltas de respeto; 647 por omisiones o
deficiencias, y 56 por irregularidades en su
situación patrimonial, todas estas conductas que
no son consideradas como graves.
Durante el semestre reportado, la Fiscalía
General de la República concluyó 48 de esas indagatorias, en 54% de ellas se emitieron informes de
presunta responsabilidad para continuar con otros
procedimientos sancionatorios o incluso penales,

y en 46% de los casos se ordenó archivar los expedientes abiertos.
Las 711 investigaciones iniciadas en 2021
sumaron un total de mil 721 expedientes abiertos
desde enero de 2019, cuando Gertz Manero asumió la titularidad de la FGR en la actual administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
De las mil 721 investigaciones, mil 676 son por
conductas no graves y 45 por faltas graves.
De estas 45 faltas consideradas como graves,
más de la mitad fueron iniciadas por abuso de funciones, es decir, 29 divididas en siete iniciadas en
2019 y 22 en el año 2020.

Las otras pesquisas por faltas graves son por
cohecho, tres de 2019 y dos de 2020; desvío de
recursos, dos en 2019 y tres en 2020; tráfico de
influencias, dos de 2020; encubrimiento, una de
2019 y desacato, una iniciada por cada año reportado a la Cámara de Diputados.
Según las estadísticas, entre las conductas no
graves más investigadas destaca la de omisión o
deficiencia de funciones que en 2019 sumaban
198 expedientes; en 2020 subió a 675, y en 2021,
al corte del 30 de junio, ya llegaban a las 647.
Es decir, que de las mil 676 investigaciones en
trámite por conductas no graves, mil 520 fueron
por omisión o deficiencia de funciones.
Desde 2019, al primer semestre de 2021 fueron
concluidas en total 326 investigaciones, 267 con
archivo del expediente y 59 con informe de presunta responsabilidad.
Al cierre de 2020, la Fiscalía General de la
República mantenía abiertos 113 procedimientos
de responsabilidad administrativa contra sus trabajadores, en el primer semestre de 2021 se
sumaron 58 expedientes.
De todos esos procedimientos ya fueron resueltos 84 y en 12 de ellos se determinó imponer sanciones administrativas: cuatro amonestaciones,
seis destituciones y dos inhabilitaciones.
Según el informe, ocho de los exfuncionarios
destituidos eran personal administrativo y cuatro
sustantivo, es decir, que fungían como agentes del
Ministerio Público de la Federación y fiscales,
entre otros.
Con este resultado quedaron en trámite 87 procedimientos de responsabilidad administrativa,
pero 47 de ellos se acumularon porque se tratan de
un mismo servidor público y sobre una misma
conducta.
Los meses de 2021 en los que más procedimientos fueron iniciados fueron mayo y junio,
con 17 cada uno, sigue febrero, con 11, marzo,
con 8, y abril, con 5.

Ven embajadores y cónsules estrategia para 2022
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.medicamentos (…) para estar en tiempo Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda, y
Con un repaso de las estrategias guber- y forma en la mejor posición para aten- de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez
namentales en materia de seguridad, derlo [al Covid], para evitar que tenga un Bucio, expusieron que la estrategia aplieconomía, energía y programas sociales, impacto mayor en la economía y, sobre cada en la materia ha funcionado.
entre otras, embajadores y cónsules de todo, en la vida de nuestros connaRodríguez expuso que hoy México
México acreditados en el exterior reci- cionales y aquí en México", dijo.
está mejor preparado para perseguir al
bieron el panorama del país a tres años
Otra encomienda para la diplomacia crimen organizado y al de cuello blanco,
del gobierno del presidente Andrés será participar en la recuperación pues hay coordinación con instituciones
Manuel López Obrador.
económica y atraer inversión, para lo que autónomas de procuración de justicia y
En el marco de la 33 Reunión de será necesario fortalecer el diálogo la Suprema Corte de Justicia, lo que perEmbajadores y Cónsules,
mite asegurar la correcta
la diplomacia mexicana
judicialización de las carfue convocada de manera
petas de investigación.
presencial para determinar
La funcionaria federal
los retos que se tienen en
presumió la disminución
este 2022.
de delitos como el robo en
El
secretario
de
transporte público, de
Relaciones
Exteriores,
vehículos, a negocio y a
Marcelo Ebrard, expuso
casa habitación, entre
que una de las tareas prinotros.
cipales para el gobierno
Tras la reunión de
federal es el combate a la
seguridad, los diplomátiinseguridad.
cos escucharon la conferEn ello, dijo, la
encia Programas Sociales
Cancillería tiene la tarea de
Prioritarios, en donde funbuscar la reducción en el
cionarios de Bienestar y de
tráfico ilícito de armas.
las secretarías del Trabajo
Además, en cuanto a La diplomacia mexicana fue convocada de manera presencial y Agricultura expusieron
salud, 2021 fue para dotar para determinar los retos que se tienen en este 2022.
lo que son programas
al país de vacunas contra Covid-19, la económico con Estados Unidos, Corea como Pensión a Adultos Mayores,
tarea será ahora traer medicamentos.
del Sur, Australia, India y Medio Personas con Discapacidad, Niñas,
En el encuentro participaron secretar- Oriente, entre otros puntos.
Niños y Adolescentes; Personas en
ios de Estado, que hicieron exposiciones
Ebrard Casaubon subrayó que las tar- Emergencia Social y Tandas del
sobre sus respectivas áreas.
eas pedidas por el Presidente buscan Bienestar.
Lo difundido por los titulares de las reducir la violencia y a Relaciones
La secretaria del Trabajo, Luisa María
secretarías fue todo aquello que se ha Exteriores le toca trabajar en la reduc- Alcalde, se refirió a Sembrando Vida y
dado a conocer en la cotidianidad de las ción del tráfico ilícito de armas, seguir Jóvenes Construyendo el Futuro como
conferencias matutinas del Presidente.
adelante con la política exterior femi- aquellos programas que serán llevados a
El encargado de la política exterior nista, defender los derechos humanos, otras regiones del mundo.
mexicana detalló las prioridades para apoyar la arquitectura multilateral,
El secretario de Hacienda, Rogelio
2022.
impulsar opciones para hacer frente a la Ramírez de la O, presentó en la ponencia
"Tenemos que seguir muy pendientes, migración, así como contribuir a la paz y Crecimiento Económico Post Pandemia
concentrados en la evolución de esta estabilidad mundial, entre otros.
perspectivas a partir de proyectos que se
pandemia, porque, como es evidente,
Encerronas. La diplomacia mexicana tienen, principalmente el del corredor
estamos muy lejos de haberla superado; tuvo encuentros privados con secretarios Istmo de Tehuantepec, el cual se contementonces, ahora las tareas serán distintas, de Estado. En materia de seguridad, los pla, dijo, para el transporte de hidrocarno necesariamente conseguir las vacunas titulares de Seguridad, Rosa Icela buros y dar impulso a la industriaen donde se produzcan (…) pero sí los Rodríguez; Defensa, Luis Cresencio lización de la zona.

Hallan muerto a dueño de farmacias en Acapulco
CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.Roberto Morales Silva, dueño de una
cadena de farmacias en Acapulco, fue
hallado muerto con huellas de impactos
de bala la mañana del domingo pasado,
sobre el libramiento Paso Texca, vía que
comunica a los municipios de Acapulco
y Coyuca de Benítez, en Guerrero.
Un día antes del hallazgo, Morales
Silva había sido reportado como privado
de su libertad.
De acuerdo con el reporte de la
Policía Estatal, hombres armados sacaron de su domicilio al empresario de 48
años de edad y quien era propietario de
la cadena Farmacia del Centro, ubicadas

en distintos puntos del puerto de
Acapulco.
Los reportes detallan que Morales
Silva fue hallado la mañana del domingo, cerca de la comunidad de Bajos del
Ejido, sobre el libramiento Paso Texca,
con impactos de bala.

AUMENTO DE EXTORSIONES
Tras el asesinato del empresario de
Farmacia del Centro, el presidente de la
Federación de Cámaras de Comercio en
el Estado de Guerrero (Fecanaco),
Alejandro Martínez Sidney, alerta que
empresarios de Acapulco están siendo
extorsionados tras el final de la tempora-

da decembrina.
Martínez Sidney explica que por lo
menos 28 empresarios del puerto están
recibiendo llamadas telefónicas con
amenazas para exigirles dinero.
"Esto se da al término de la temporada, se hizo un gran esfuerzo para tener
una temporada exitosa, estos delincuentes, aprovechándose de la situación,
han atacado a nuestro sector", denuncia
Martínez Sidney.
El dirigente empresarial asegura que
entre los hombres de negocios del puerto hay temor por ser atacados por los
criminales que están intentando extorsionarlos a toda costa.

Condena a diversas declaraciones realizadas por el diputado panista.

Se rapa diputada
en protesta a Quadri
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La diputada federal de Morena
Salma Luévano se rapó la cabeza
este lunes como un acto de condena
a diversas declaraciones realizadas
por el diputado panista Gabriel
Quadri, que han sido consideradas
transfóbicas.
"Me rapé y lo subí a mis redes
como un acto de sororidad, esperando con ello llamar la atención, que
se viralice, porque actitudes como
las de este diputado no deben permitirse en ninguna sociedad", declaró
la también presidenta de la
Comisión de Diversidad.
En varias ocasiones, Quadri ha
sido duramente criticado en sus
redes sociales por sus comentarios
contra la comunidad LGBTTTIQ+.

En diciembre de 2021 escribió en
sus redes sociales: "Aguas con la
agenda constitucional y legal del
poderoso lobby trans. Quieren desaparecer el concepto, identidad,
igualdad sustantiva y derechos de
las mujeres. Es en contra de las
mujeres".
Mientras tanto, el 6 de enero
compartió un nuevo tuit en el que
cuestionó; "¿Y las mujeres van a
permitir que hombres vestidos de
mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en
actividades deportivas?".
Salma Luévano aseguró que,
además de la denuncia en redes
sociales por el comportamiento
transfóbico y homofóbico, también
interpuso una denuncia penal ante la
Fiscalía General de la República.
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Crecen fiesta y contagios en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro./EL UNIVERSAL.En la última semana, en esta ciudad la pandemia
se vivió en dos dimensiones: la del aceleramiento
de contagios de Covid-19 y, la otra, la fiesta.
Ninguna de las dos se detuvo, corrieron en
paralelo; una podría ser consecuencia de la otra.
En los últimos ocho días, en la entidad los contagios activos de Covid-19 pasaron de 231 a mil
123.
¿Y las autoridades? Reaccionaron cuando la
temporada de fiesta finalizó.
Fue hasta este lunes que el gobierno del estado
decidió endurecer las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios: ordenó, entre otras cosas, la
cancelación de actos masivos.
"Eventos masivos en áreas públicas, como pendones. Totalmente prohibido", se lee en la edición
"extraordinaria" del Diario Oficial del Estado
publicado este lunes.
Otro tipo de eventos como conciertos, ferias,
festivales, cabalgatas, grupos musicales en playa
o áreas públicas deberán solicitar autorización
con siete días de anticipación a la Comisión para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Guerrero (Copriseg).
Los asistentes a estos eventos deberán mostrar
su comprobante de esquema completo de vacunación Covid-19 o bien la prueba rápida de
antígeno de al menos 72 horas antes.
Sin embargo, puede ser ya tarde porque la temporada de fiestas ya terminó.

LO BAILADO QUIÉN LO QUITA
Desde diciembre y hasta el domingo 9 de enero la
fiesta estuvo buena: en Acapulco, Chilapa y
Chilpancingo hubo ferias y todo lo que viene
junto a ella: baile y aglomeraciones.
El martes pasado, a la plaza de toros Belisario
Arteaga asistieron 13 mil personas, según cálculos de autoridades locales, a ver el jaripeo que
amenizó la banda El Recodo. El acto estuvo a
reventar y ninguna autoridad lo impidió.
Ese día, la Secretaría de Salud (Ssa) de
Guerrero reportó 103 nuevos contagios de Covid19 y en la Alameda central las filas para la prueba

CANCELAN EVENTOS MASIVOS EN EDOMEX
POR ALZA EN CONTAGIOS
Ante el repunte de casos Covid-19, el alcalde
Marco Antonio Rodríguez determinó que desde
este lunes quedan suspendidos los eventos
masivos, recreativos, culturales y artísticos, como
medida preventiva sanitaria.
Informó que se instalarán algunos módulos
para la realización de pruebas rápidas y que
estarán ubicados en puntos estratégicos de
Tlalnepantla.
En todas las instalaciones del gobierno se contará con un registro de temperatura y se limitará el
acceso y permanencia en los edificios.
Llamó a la ciudadanía a usar cubrebocas y a
evitar reuniones sociales.

IGLESIAS NO CIERRAN PESE
A REPUNTE DE COVID
Ante el incremento de contagios de ómicron, las
iglesias de la Diócesis de Nezahualcóyotl no cerrarán ni suspenderán sus actividades, pero sí
reforzarán las medidas sanitarias.
Después de cada servicio, detalló la Diócesis,
las instalaciones se limpian para evitar cualquier
contagio.
Tras una semana de fiesta, el repunte de contagios muestra más signos.

iban creciendo.
El 6 de enero, Martínez Hernández encabezó la
partida de una rosca "monumental". El acto congregó a cientos de niños junto con sus padres. Ese
día, la Ssa reportó 210 nuevos casos.
La noche del viernes, otra vez en la plaza de
toros, cantó Gloria Trevi. No fue lleno total, pero
reunió a buen número de personas. Ese día, la Ssa
contabilizó 267 nuevos contagios y en Acapulco e
Iguala la gente salió a aplicarse la prueba.
Al inicio de esa semana, Chilpancingo tenía 37
casos activos; al final, 169, mientras que
Acapulco la comenzó con 79 y la concluyó con
458.
Desde que tomó protesta como alcaldesa de
Chilpancingo, la morenista Norma Otilia
Hernández Martínez insistió en la realización de

la feria para "reactivar" la economía.
La Dirección de Salud de Chilpancingo informó que para la feria adquirieron 10 mil pruebas
anti-Covid, pero sólo se aplicaron 2 mil 95, apenas 20%.
Tras una semana de fiesta, el repunte de contagios muestra más signos: la gobernadora, la
morenista Evelyn Salgado, realizó ayer lunes sus
actividades a puerta cerrada, mientras que en la
sede del gobierno del estado los trabajadores
hicieron fila para hacerse la prueba Covid. En
Acapulco, en el módulo del zócalo las pruebas no
fueron suficientes.
En las siguientes semanas se verá o, tal vez no,
el signo más doloroso de la pandemia: la hospitalización. Pero, mientras, lo bailado nadie se los
quita.

TOCA TURNO A JÓVENES DE 15 AÑOS
A partir de este martes se vacunarán los jóvenes
que cumplan 15 años durante este 2022 en la
Ciudad de México. Asimismo, el Estado de
México comenzó a inyectar contra el Covid-19 a
los adolescentes que tengan 14 años.
El director general de Gobierno Digital de la
Agencia Digital Innovación Pública (ADIP),
Eduardo Clark García, explicó que si los jóvenes
tienen 15 años o los cumplen durante este 2022,
pueden recibir su primera dosis contra el virus.
Lo anterior lo podrán hacer del martes 11 al
sábado 15 de enero, ya que se aplicará la segunda
dosis de Pfizer para jóvenes de 15 a 17 años de las
16 alcaldías, conforme a la letra inicial de su
primer apellido.

Suspenden clases presenciales por ola de contagios
VILLAHERMOSA, Tab./EL UNI.Ante el incremento de contagios de
Covid-19, autoridades de Tabasco y
Durango anunciaron este lunes la
suspensión de clases presenciales.
En Villahermosa, la Secretaría de
Educación de Tabasco informó que
durante dos semanas los más de 540
mil alumnos de educación básica
recibirán clases de manera virtual. A
una semana de haberse dado el
retorno a las aulas, el gobierno
estatal decidió que los estudiantes
deberían regresar a casa.
Al día se han presentado hasta
900 casos positivos de Covid y hay
250 sospechosos con la variante
ómicron.
En la Secundaria Federal 5
"Josefa Ortiz de Domínguez" se
informó que tres maestros dieron
positivos a Covid-19 y dos más eran
sospechosos.
En Durango, se aplica desde este
lunes la misma medida, también por
dos semanas, y las clases continuarán de manera virtual para que el
programa educativo no sufra retrasos.
"Queremos evitar que a la
población estudiantil, maestros y
sociedad, se le genere mayor problema por posibles contagios en las
aulas", comentó el gobernador José
Rosas Aispuro.
En esta entidad, el domingo se
registraron 595 nuevos casos de
Covid-19, siete de la variante ómicron.

DESCARTA SHEINBAUM
CLASES A DISTANCIA
Pese al incremento de casos de
Covid-19 por la variante ómicron, la
jefa
de
Gobierno,
Claudia
Sheinbaum, consideró que las clases
a distancia sean necesarias, por lo
que se mantendrán presenciales, y se
alista la vacunación de refuerzo para
255 mil maestros y docentes a partir
del próximo miércoles en sedes de
universidades privadas.
"Consideramos que no son necesarias las clases a distancia en estos

porte público este lunes por el regreso a clases y sí notaron afluencia de
usuarios en el Cetram de
Chapultepec, Pantitlán, Huipulco,
pero que en la misma proporción
que en semanas anteriores.
Sobre el estado del transporte en
la zona de Tláhuac, donde aún sigue
sin funcionar la Línea 12 del Metro,
Lajous Loaeza explicó que hubo una
ocupación de 40% en los autobuses
del Metrobús, igual que en semanas
pasadas.
Sin embargo, usuarios urgieron a
las autoridades locales acelerar los
trabajos de la Línea Dorada para
reanudar su funcionamiento.

UNACDMX PIDE MÁS
VACUNAS Y TEST COVID
Autoridades de Tabasco y Durango anunciaron este lunes la suspensión de clases presenciales.

momentos, que se puede mantener
las presenciales, y que todos los días
vamos a estar analizando para el
beneficio de toda la población", dijo
tras anunciar nuevas herramientas
digitales para niños de educación
básica.
En su discurso, Sheinbaum Pardo
aseguró que el impacto de no acudir
a los centros escolares puede ser
mayor, incluso que la propia enfermedad de Covid-19, por lo que es
importante que los niños asistan a la
escuela.
En ese sentido, aplaudió la labor
del personal educativo durante la
emergencia sanitaria y el apoyo de
las madres de familia, quienes han
estado al pendiente de los niños y
niñas.
De acuerdo con el informe
Covid-19 del Gobierno capitalino, al
corte del 9 de enero, se registran 744
hospitalizados, un acumulado de un
millón 41 mil 573 casos positivos,
así como una positividad de 27.7%.
Vacunación. Sheinbaum Pardo
anunció que este miércoles comienza la vacunación para el personal
educativo en todo el país, quienes
recibieron el biológico de CanSino,
y que ahora van a tener dosis de

Moderna, "como un segundo refuerzo para estar más protegidos".
El pasado viernes, el director general de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), Eduardo Clark
García Dobarganes, adelantó que
esta semana arrancaría la vacunación para los maestros.
Ayer lunes, en redes sociales
detalló que este martes se hará el
anunció de las sedes, horarios y requisitos para el personal educativo
que recibió la vacuna CanSino en
marzo y junio de 2022, para acceder
al refuerzo.
Las autoridades adelantaron el
viernes pasado que serán 255 mil
docentes que recibirán la dosis de
refuerzo en seis sedes nuevas, universidades privadas que apoyarán
con la logística, espacios y materiales para la vacunación, instituciones como el ITAM, la
Universidad Iberoamericana, el Tec
de Monterrey, UNITEC, la
Universidad del Valle de México y
La Salle.
Regreso a las aulas. El secretario
de Movilidad de la Ciudad de
México, Andrés Lajous Loaeza, aseguró que no se "desbordó" el trans-

La Unión de Alcaldías de la Ciudad
de México (UNACDMX) coincidió
con la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, en que no deben
suspenderse las actividades comerciales en la capital, pese al incremento de contagios por Covid-19.
Sin embargo, el vocero de esa
agrupación, Santiago Taboada
Cortina, alcalde de Benito Juárez,
exhortó a las autoridades capitalinas
y federales a incrementar el número
de pruebas para la detección del
virus, además de iniciar con la vacunación para menores de 12 a 15
años.
"Difícil otro cierre de actividades
comerciales, pues toda actividad
económica debe continuar. Pero hay
que seguir con la vacunación, realizando pruebas y tomar las medidas
sanitarias correspondientes", puntualizó.
En el marco de la primera conferencia de la UNACDMX 2022, siete
de los nueve alcaldes que la integran
—pues volvieron a faltar los del
PRI: Adrián Rubalcava, de
Cuajimalpa, y Luis Gerardo
Quijano, de Magdalena Contreras—
, presentaron sus principales
acciones a 100 días de gobierno y
los retos que se plantean frente al
año que inicia.

Califican lanzamiento como una "afrenta a
la comunidad internacional".

Llama México a
investigar misil
norcoreano
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El embajador de México ante la ONU, Juan
Ramón de la Fuente, calificó de "afrenta a la
comunidad internacional" el lanzamiento de un
misil el pasado 5 de enero por parte de Corea
del Norte.
En su intervención ante el consejo de
Seguridad de la ONU, De la Fuente llamó a
investigar el acto, para tener las conclusiones a
la brevedad.
Sin embargo, Corea del Norte lanzó la noche
de este lunes (martes tiempo local) otro
"proyectil no identificado" en dirección al mar
de Japón, informó el ejército de Corea del Sur.
Pionyang había descrito el primer lanzamiento
como un nuevo misil hipersónico, reportaron
agencias internacionales.
Este ensayo se da seis días después del lanzamiento que señalado por De la Fuente; ese
proyectil lo calificó el régimen de Corea del
Norte como un nuevo misil hipersónico; los sistemas de detección de Corea del Sur o Japón
tuvieron problemas para identificar de inicio
debido a su vuelo irregular.

Rastrean por cielo y tierra a migrantes

Los migrantes mexicanos desaparecieron en
Coyame, Chihuahua.

CIUDAD JUÁREZ, Chih./EL UNIVERSAL.Más de 108 días han pasado desde que 13
migrantes mexicanos desaparecieron en Coyame,
Chihuahua, en su intento por llegar a Estados
Unidos.
El pasado 25 de septiembre, sus familiares
tuvieron contacto con ellos por última vez y hasta
hoy, pese a las búsquedas organizadas por el gobierno en Chihuahua, no se ha tenido respuesta
alguna sobre su paradero.
Se sabe que el grupo de migrantes se dirigía a
Estados Unidos por la ruta del desierto de
Chihuahua. La última comunicación que tuvieron
con sus familias fue desde el municipio de
Coyame del Sotol.
Aparentemente, los migrantes tomaron una
brecha rumbo a la zona conocida como Lomas de
Arena y fue ahí donde habrían sido interceptados
por un grupo de hombres armados y encapucha-

dos, de acuerdo con las declaraciones que testigos
dieron a las autoridades locales.
De los 13 desaparecidos se dieron a conocer
los nombres de 11: Benigno Alberto Álvarez,
Alan Ricardo Salas, Elías Guiron, Amador
Aguilar, Ricardo López, Abraham González, José
Luis Pallares, Daniel Villa, Rodolfo Guzmán,
Emanuel Aguilar, Luis Carlos Islas. Todos mexicanos, pero se ignora cuál es su estado de procedencia.
Al no tener una respuesta oficial sobre su
paradero, las familias han recurrido a las redes
sociales para enviar mensajes, tanto a las autoridades, como a la comunidad y hasta a los grupos
del crimen organizado de la zona.
En la página de Facebook "13 desaparecidos
Coyame-Chihuahua" se publicó una carta en la
que ruegan, a nombre de los ausentes, que alguien

les dé una pista para su localización.
"Nosotros, los desaparecidos, a los que privaste de su libertad y te llevaste sin piedad, te
decimos a ti que fuiste el que decidió por nosotros
en desaparecernos, tú que sabes o tienes una pista,
¿qué esperas para mandar un anónimo de nuestra
ubicación? Hazlo, limpia tu conciencia y a la vez
ayudas a descansar y tener paz a nuestras familias", dice la publicación.
"Así como nuestras familias nos están buscando, tu familia estaría en la misma situación
llenando las redes con tu foto e implorando tu ubicación, viviendo la angustia e incertidumbre de
no saber dónde estás o qué te hicieron, y las personas que se dedican a buscar personas te estuvieran buscando como a nosotros sin juzgar a
nadie por lo que haya hecho en el pasado y ayudando a tu familia a buscarte", continúa el mensaje publicado.

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
53,202.11

52,835.76

Var %

-0.69%
FTSE BIVA

1,099.86

-0.76%

NUEVA YORK
13,525.35
36,231.66

CERRADO
36,068.87

TIIE 28 días

5.7190 Cetes 28 días

5.51 Udis 11

7.112720

Tipo de cambio

Centenario

S&P BMV IPC

MEXICO BIVA
1,091.54

Metales

Intereses

$46,600

TIIE 91 días

5.8600 Cetes 91 días

5.98 Udis 12

7.112772

TIIE 182 días

6.0200 Cetes 175 días 6.40 Udis 13

7.112825

-0.45%

CPP

3.49 Cetes 343 días 7.03 Udis 14

1Dlr. Americano Compra Venta
$19.78
$20.91

El sábado 29
en Cintermex

Mezcla Mexicana

73.32
Brent

Plata México
Dow Jones

Petróleo
(dólares por barril)

7.112878

$425.00

Interbancario 10

$20.36

$20.37

Interbancario 7

$20.35

$20.36

Ah!Con 2

81.02
WTI

78.41

Fuente: Banamex

El dato del día
Durante noviembre de 2021 el ingreso de divisas referente al gasto total
de los visitantes internacionales a
México reportó un monto de 2 mil
133.3 millones de dólares.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216
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Recomiendan a pymes acciones
para sobrevivir a histórica cuesta
Supera la cifra de cierres en 2020.

Cierran 273
salas de cine
durante 2021
Ciudad de México / El Universal
Al cierre de 2021 operaban en México 7 mil 252
salas de cine, una reducción de 273 o 3.6%
respecto al año previo, de acuerdo con estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).
Los datos definitivos del organismo correspondientes al año recién concluido muestran que
la reducción en el total de salas no se había presentado incluso en 2020, el peor año de la pandemia, cuando se contabilizaron 7 mil 525, un
aumento de 64 en comparación con 2019. Los
datos de la Canacine muestran que tanto
Cinépolis como Cinemex concentran el mayor
número de salas en el país, con 4 mil y 2 mil 771
salas, cada una, y les siguen otras firmas con
menor participación en la industria.
Así, México se mantiene en la cuarta posición
en el top ten global de países con la mayor cantidad de salas de cine al cierre de 2021, cuyo
primer lugar corresponde a China, seguida de
Estados Unidos e India. Además, México se
mantiene en el sitio 20 en términos globales respecto al número de habitantes por pantalla de
cine, con 17 mil 263 personas en total.
Al detalle, el reporte de Canacine mostró que
los ingresos por venta de boletos de los cines del
país alcanzaron un total de 7 mil 495 millones de
pesos, un crecimiento de 103% respecto al año
previo, pero aún muy por debajo de los rangos
registrados previo a la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con el organismo, al cierre de
2019, antes de la contingencia sanitaria, la industria registró por el mismo concepto 19 mil 50
millones de pesos. Los datos de la Canacine
muestran que el año pasado se vendieron un total
de 113.6 millones de boletos, un crecimiento
anual de 76%, por debajo de los 350 millones de
entradas que se compraron en todo 2019.
En el caso del cine mexicano, se registraron
un total de 277 millones de pesos en taquilla,
equivalente a una reducción de 34% respecto a
2020. El promedio de asistencia del público mexicano en 2021 fue de 0.9 veces más, una mejora
respecto al 0.51 registrado durante el año previo.
Así, México subió del sitio 33 al 20 en cuanto
a la asistencia del público a las salas de cine en
2021, muy lejos de países como Hong Kong,
Singapur o Nueva Zelanda, con el mayor número
de asistencias. Las cifras de Canacine muestran
también que el precio promedio de los boletos de
cine en México fue de 65 pesos, un incremento
de 7.8 pesos o 13% respecto a las cifras presentadas en el año previo.
Además, el organismo detalló que la cinta
Spider-Man: Sin camino a casa se consolidó
como la película más taquillera en el país.

Ciudad de México
Como cada inicio de año, la situación de caja de las pymes se ve afectada durante las primeras semanas.
En 2022, el panorama pinta aún más
complicado debido a que se inicia
con una inflación de 7.36%, la más
elevada desde 2001.
Al respecto, Sebastián Kreis, CoCEO y fundador de Xepelin, menciona que es necesario que las compañías tomen precauciones y anticipen situaciones extremas de caja,
hasta que puedan recuperar su estabilidad entre cuentas por cobrar y
cuentas por pagar.
El empresario resume en cinco
las acciones que podrían salvar a las
pymes de la cuesta de enero:

1.- MANTENER LA INFORMACIÓN
FINANCIERA ACTUALIZADA
En esta época del año se toman
muchas decisiones importantes.
Mantener la información financiera
al día facilitará esta tarea, pues tener
una visualización clara de la situación actual de la empresa permitirá
conocer las áreas de oportunidad y
sus limitantes.

tales y el crecimiento de las pymes
pues les permiten automatizar distintos procesos dentro de la empresa,
desde la mercadotecnia hasta las
propias operaciones; hacen más eficiente la comunicación con clientes
y proveedores y generan información en tiempo real para la toma de
decisiones.

5.- IDENTIFICAR
O PORTUNIDADES
DE INGRESO ADICIONALES
En 2022, el panorama pinta aún más complicado por la alta inflación.

2.- ESTABLECER OBJETIVOS
CLAROS Y TENER
UN PLAN DE ACCIÓN
Lo mejor que se puede hacer a
principios de año es establecer un
plan de acción con metas a corto plazo, que permitan cumplir, en tiempo
y forma, con todos los compromisos
futuros como el pago a proveedores,
el pago de salarios, las inversiones,
etcétera.

3.- GESTIONAR DEUDAS
Y ACCEDER A FINANCIAMIENTO

20.91

19.75

5.51 5.49

4 centavos más

52,835.76

23.12

23.11

36,068.87

6 centavos menos

Baja

366.35

0.17673

0.69% menos

0.17699 Baja 162.79

0.00064 menos

0.45% menos

Ganan mercado automotrices chinas
Ciudad de México / El Universal
A diferencia de las marcas estadounidenses o europeas, las automotrices
chinas cuentan con suficiente inventario de vehículos en México y no tienen problemas de abasto debido a que
en el gigante asiático no hay escasez de
semiconductores.
Estos factores ayudaron a que las
marcas JAC, BAIC, JMC, Changan y
MG Motor incrementaran de manera
considerable sus ventas en el país
durante 2021, alcanzando en conjunto
4% del mercado, pero podrían llegar a
5% o 6% de participación en este año.
JAC cerró el año pasado con un
crecimiento de 92% en ventas respecto
a 2020. Tan sólo en diciembre, sus ventas aumentaron 136%.
La pickup Frison T8 lideró las ventas, seguida de la SUV Sei2 y la pickup
de trabajo Frison T6.
Isidoro Massri, director de JAC

Las automotrices chinas cuentan con suficiente inventario de vehículos en
México y no tienen problemas de abasto debido a que en el gigante asiático
no hay escasez de semiconductores.

México, dijo que este año seguirán
impulsando la venta de vehículos eléctricos con la gama JAC Pure Electric.

4.- DIGITALIZACIÓN FINANCIERA
Existe una correlación entre la
incorporación de herramientas digi-

Avanza el consumo, pero
se estanca la inversión

10 de enero de 2022

20.4453

Analizar las deudas es indispensable para conocer los gastos financieros que habrá durante los
primeros meses del año. A partir de
ahí se debe decidir si es necesario
contar con nuevos servicios financieros que permitan solucionar huecos de capital sin la necesidad de
incurrir en deudas importantes o de
largo plazo.

En caso de que hubiera volatilidad en los ingresos de fin de año o
para aumentar los ingresos durante
el año corriente por una posible pérdida de clientes, se recomienda identificar oportunidades de ingresos
adicionales con actividades que estén dentro del mismo giro del negocio.
“El ecosistema emprendedor mexicano se está fortaleciendo. Pasó de
ser un ecosistema local a un ecosistema internacional y se prevé que las
exportaciones impulsen su desarrollo durante 2022. Para lograrlo, las
pymes mexicanas deberán sortear
con éxito los retos financieros.

Gerardo San Román, gerente para
América Latina de JATO Dynamics, dijo
que las armadoras chinas tienen la ventaja de

Ciudad de México / El Universal
Los dos principales motores de la
economía mexicana reportan un comportamiento mixto, mientras el consumo privado interno avanza la inversión se estancó durante octubre del año
pasado, de acuerdo con los datos más
recientes publicados por el Inegi.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en construcción y en maquinaria y equipo total, de
origen nacional e importado, se mantuvo sin cambio en términos reales
durante octubre de 2021 respecto al
mes anterior.
Por componente, en octubre de
2021, los gastos efectuados en
maquinaria y equipo total aumentaron
2.8%, en particular la inversión de

maquinaria y equipo de origen importado aumentó 0.5%.
Por el contrario, los gastos en construcción disminuyeron 0.6% a tasa
mensual, con datos ajustados por estacionalidad.
En octubre de 2021, la Inversión
Fija Bruta creció 7.6% a tasa anual en
términos reales. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total se elevaron 14.3% y en construcción
ascendieron 3.7% con relación a los de
octubre de 2020.
Por su parte, el Indicador Mensual
del Consumo Privado en el Mercado
Interior presentó un aumento en términos reales de 0.2% durante octubre de
2021 con relación al mes inmediato
anterior, con base en cifras ajustadas
por estacionalidad.

contar con suficiente inventario de vehículos, ya que no han sido afectadas por la
escasez de semiconductores.
Además, cuentan con una amplia
oferta de modelos que están de moda:
SUVs y autos eléctricos.
“El año pasado, las marcas chinas
alcanzaron 4% del mercado mexicano
y es posible que en 2022 alcancen hasta
5 o 6% del mercado mexicano. Se van
a doblar en participación.
“JAC y MG van a echar toda la
carne al asador, aprovechando que
tienen producto disponible, y que el
consumidor ya no tiene reticencia o
temor a adquirir una marca china”,
considera San Román.
BAIC, JMC y Changan vendieron 2
mil 32 unidades en 2021, es decir 32%
más que en 2020.
En diciembre, la marca Changan
representó 70% de las ventas de
Motornation, gracias a la comercialización de los modelos Alsvin, CS35
plus y CS35 plus turbo, con todo y que
la marca se empezó a comercializar en
julio de 2021.
Bernardo Quintero, director comer-

cial de Motornation, dijo que para este
año tienen considerada la llegada de
nuevos vehículos.
“Estamos en la antesala del ingreso
a segmentos aún más competitivos en
SUVs y de incursionar en esferas más
altas que cumplen con expectativas de
segmentos premium.
“Esto hará de 2022 el año de consolidación de Motornation en México”, aseguró.
El año pasado, Motornation hizo
alianza con Flex LTD, una empresa
instalada en México dedicada a soluciones para la industria electrónica,
desde el diseño, manufactura, distribución y servicio de garantía, para
proveer 24 mil microprocesadores a
Changan Auto. Con esto, garantiza la
producción de modelos que llegarán a
México este año.
En tanto, MG Motor comercializó
16 mil 358 vehículos en 2021, contra
710 unidades que vendió en 2020, año
de su llegada al país.
JAC agregó que espera incrementar
50% sus ventas en 2022, gracias a la
renovación del E J7, la SUV E Sei4 Pro
y el City Car E 10X.
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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 promovido 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 SUPERFICIE 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 MEJORAS
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 elección 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 elementos 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 interesados 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 términos 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 dispositivo 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 comunicación 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 dispuesto 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 disposición 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 disponga 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 postores 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 dispositivos, 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 recolectar, 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
corresponda, 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 marcador 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 recolección 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 postores, 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 correspondiente 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 autorizadas 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 procedimiento 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 comenzar 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
Al C. Norma Isabel de León Núñez, albacea de
la sucesión testamentaria a bienes de José
Cayetano de Jesús Zamora Elchamie y/o Jesús
Cayetano Zamora Elchamie y/o José Zamora
Elchamie. Con domicilio ignorado y a quien se
le hace saber lo siguiente: Que dentro de los
autos que integran el expediente judicial
número 260/2021 relativo al juicio ordinario civil
promovido por Hugo Daniel Villarreal Sandoval,
por sus propios derechos y como albacea de la
sucesión a bienes de Hugo Leopoldo Villarreal
Báez, en contra de la sucesión testamentaria a
bienes de José Cayetano de Jesús Zamora
Elchamie y/o Jesús Cayetano Zamora Elchamie
y/o José Zamora Elchamie a través de su
albacea Norma Isabel de León Núñez, José
Jorge Zamora Vidaurri, de la persona moral
Urbanizadora Mexicana de Monterrey, S.A. de
C.V. y del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Nuevo León, se dictó un auto el cual
provee que una vez realizada una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el presente asunto, específicamente los informes
rendidos por las diversas dependencias que llevaron a cabo la búsqueda y localización de la
codemandada Norma Isabel de León Núñez,
albacea de la sucesión testamentaria a bienes
de José Cayetano de Jesús Zamora Elchamie
y/o Jesús Cayetano Zamora Elchamie y/o José
Zamora Elchamie, se advierte que se obtuvieron resultados desfavorables, siendo imposible la localización de su domicilio. En consecuencia, se autoriza que la referida codemandada sea emplazada por medio de edictos, mismos que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en
el periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir" “ABC” o "Milenio", que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial. Lo
anterior a efecto de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
su disposición en el local de este Juzgado, las
copias de traslado respectivas, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos 10 diez días
después, contados desde el siguiente a la última publicación. A su vez, prevéngase a la
codemandada en cuestión por el conducto
antes mencionado, a fin de que señale domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, para los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se le practicarán
por medio de instructivo que se fije en la Tabla
de Avisos de este Juzgado, con apoyo en el dispositivo 68 del ordenamiento procesal civil en
consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(ene 10, 11 y 12)

EDICTO
Al Ciudadano Félix Jesús Alfonso Ramírez.
Domicilio Ignorado.
En fecha 21 veintiuno de abril del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 714/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Rosa
María Pérez Bazán, en contra de Félix Jesús
Alfonso Ramírez. Luego, en la fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la parte demandada para que dentro del término de 9-nueve
días, acudiera al local de este Juzgado a producir su contestación y a oponer las excepciones
y defensas de su intención si las tuviere. Ahora
bien, a través del proveído dictado el día 17
diecisiete de noviembre del mismo año, se
ordenó emplazar al aludido demandado Félix
Jesús Alfonso Ramírez, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico de Mayor Circulación. 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 a disposición de la parte
reo en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados Familiares
Orales del Tercer Distrito Judicial, las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones, dentro de los municipios
a que alude el numeral citado con antelación,
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.
IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(ene 10, 11 y 12)
EDICTO
En fecha 9 nueve de Diciembre del año 2021dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 3020/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Micaela
Cortes Bautista y/o Micaela Cortez Bautista; 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 4
CUATRO DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)

EDICTO
Fincas y Urbanizaciones, Sociedad Anónima,
domicilio ignorado. En fecha 12 doce de mayo de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
número 547/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Jorge Arnoldo Díaz Elizondo
albacea de la sucesión de Otoniel Elizondo
González en contra de Fincas y Urbanizaciones,
Sociedad Anónima, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada en cita, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 26 veintiséis de agosto del año
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la
demandada, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte,
ABC o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor, publicación que igualmente se
hará por medio del Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días ocurran a
producir su contestación a la demanda instaurada
en su contra si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer. Por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado de la demanda
inicial y documentos acompañados, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secretaría
de este juzgado. En la inteligencia de que la notificación realizada de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo. prevéngase a la citada demandada, para que dentro del término para contestar
la demanda señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(ene 10, 11 y 12)
EDICTO
En fecha 06 seis de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1315/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Jorge Alberto Ramírez
Martín del Campo, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico el Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se 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 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de
diciembre de 2021.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 11)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 24 veinticuatro de Noviembre de 2021
dos mil veintiuno, en la Notaría Pública Número
123, de conformidad con el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 66,781 (Sesenta y seis
mil setecientos ochenta y uno), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor ENRIQUE
RODRIGUEZ IGNACIO, habiendo fallecido el día
08 ocho de Octubre de 2014 dos mil catorce,
habiendo comparecido la señora PATRICIA MARTINEZ MARQUEZ, en su carácter de UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA y quien
exhibe para dicha operación el Acta de Defunción
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(ene 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 siete de Diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, en la Notaría Pública Número 123, de
conformidad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 66,847 (Sesenta y seis mil
ochocientos cuarenta y siete), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de la señora MARIA
SOSTENES ORTA BANDA, quien también acostumbraba a usar el nombre de MARIA
SOSTENES HORTA BANDA, habiendo fallecido
el día 15 quince de Julio de 2021 dos mil veintiuno, habiendo comparecido los señores RICARDO ROCHA HORTA, MARIA LETICIA ROCHA
ORTA, ANDRES ROCHA ORTA, AURELIO
ROCHA ORTA, JUAN ROCHA HORTA, JOSE
ALONSO ROCHA HORTA, LEONOR ROCHA
ORTA y MARIA DEL PILAR ROCHA ORTA, se
reconocen como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el señor ANDRES ROCHA ORTA
como Albacea y quien exhibe para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No 123
RUBRICA.
(ene 11 y 21)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 01 uno de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de los
autos del expediente 1823/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Rosa María
Chávez Moreno, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 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 11)
EDICTO
Con fecha diecinueve de noviembre del dos mil
veintiuno, en el expediente judicial 846/2021, relativo al juicio sucesorio especial de intestado acumulado a bienes de Ma. del Carmen Frausto
Reyna y Raúl Ramírez Rodríguez, se ordenó publicar por una sola vez un edicto en el diario el
Porvenir que se publica en la capital del Estado,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, N.L., a 10 de Diciembre del dos mil
veintiuno.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES
SÁNCHEZ
(ene 11)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de HECTOR
MARIO ALCALA GALVAN y las declaraciones que
ante mí los señores PATRICIA DE LOURDES
GONZALEZ MANTERNACH POR SUS PROPIOS DERECHOS y EN REPRESENTACION DE
SUS HIJOS LOS MENORES: ANGELA PATRICIA
ALCALA GONZALEZ y JESÚS ANGEL ALCALÁ
GONZÁLEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora PATRICIA DE LOURDES GONZALEZ
MANTERNACH, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de diciembre del
2021.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 24
BABR850307A49
(ene 11 y 21)

EDICTO
Se señalan 11:00 once horas del 21 veintiuno de
enero de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga
verificativo mediante videoconferencia la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria, consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 50 (CINCUENTA)
DE LA MANZANA 127 (CIENTO VEINTISIETE),
DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ARCO
1ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE TOTAL DEL 105.00 M2 (CIENTO,
CINCO METROS CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDA Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 17.50 M (DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR
CON EL LOTE 51 (CINCUENTA Y UNO), AL
SURESTE MIDE 17.50 (DIECISIETE METROS
CINCUENA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
EL LOTE 49 (CUARENTA Y NUEVE), AL
NORESTE MIDE 6.00 M (SEIS METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 5 (CINCO) Y AL
SUROESTE MIDE 6.00 M (SEIS METROS) A DAR
FRENTE A LA CALLE ARCO DE VERSALLES. LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NOROESTE CON CALLE ARCO DE LAVAL,
AL SURESTE CON CALLE ARCO DE PARÍS, AL
NORESTE CON ARCO DE NIZA Y AL
SUROESTE CON CALLE ARCO DE VERSALLES. VIVIENDA A, UBICADO EN CALLE
ARCO DE VERSALLES, MARCADO CON EL
NÚMERO OFICIAL 244-A (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO, GUION, LETRA A) EN
EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ARCO
1ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO EL CARMEN,
NUEVO LEÓN. LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES AL NOROESTE CON CALLE
ARCO DE LAVAL, AL SURESTE CON CALLE
ARCO DE PARÍS, AL NORESTE CON ARCO DE
NIZA Y AL SUROESTE CON CALLE ARCO DE
VERSALLES. LA VIVIENDA CONSTA DE SALACOMEDOR, COCINA, RECAMARA Y BAÑO CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 33.00 M2 (TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS), PATIO
CUBIERTO CON UNA SUPERFICIE DE 0.47 M2
(CUARENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS) Y PATIO DESCUBIERTO CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 4.03 M2 (CUATRO METROS TRES CENTÍMETROS CUADRADOS), UN
ÁREA DE AZOTEA CON UNA SUPERFICIE DE
34.95 M2 (TREINTA Y CUATRO METROS
NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS), CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO COMÚN
ASIGNADO C-1 (LETRA C, GUION, UNO)
CUBIERTO CON SUPERFICIE DE 1.48 M2 (UN
METRO CUARENTA Y OCHO CENTÍMETROS
CUADRADOS) DESCUBIERTO CON SUPERFICIE DE 13.52 M2 (TRECE METROS CINCUENTA
Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA Y
PATIO CUBIERTO: AL NOROESTEIBEL PUNTO
1 (UNO) AL 11 (ONCE) MIDE 11.155 M (ONCE
METROS CIENTO CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 51 (CINCUENTA Y UNO)M AL NORESTE DEL PUNTO 11
(ONCE) AL 14 (CATORCE) MIDE 3.00 (TRES
METROS) A COLINDAR CON PATIO ESCUBIERTO DE LA VIVIENDA A, AL SURESTE DEL
PUNTO 14 (CATORCE) AL 4 (CUATRO), MIDE
11.155 M (ONCE METROS CIENTO CINCUENTA
Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA B, Y AL SUROESTE DEL PUNTO 4
(CUATRO) AL 1 (UNO) MIDE 3.00 M (TRES METROS) COLINDAR CON CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO C-1 (LETRA C, GUION, UNO).
PATIO DESCUBIERTO.- PATIO EXCLUSIVO,
IDENTIFICADO CON LA LETRA "A" EL CUAL
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE DEL PUNTO 11
(ONCE) AL 12 (DOCE) MIDE 1.345 M ( UN
METRO TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON EL LOTE 51
(CINCUENTA Y UNO); AL NORESTE DEL PUNTO
12 (DOCE) AL 13 (TRECE) MIDE 3.00 M (TRES
METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 05
(CINCO), AL SURESTE DEL PUNTO 13 (TRECE)
AL 14 (CATORCE) MIDE 1.345 M ( UN METRO
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO DE LA VIVIENDA B, Y AL SUROESTE
DEL PUNTO 14 (CATORCE) AL 11 (ONCE) MIDE
3.00 M (TRES METROS) A COLINDAR CON
PATIO CUBIERTO DE VIVIENDA A. ÁREA
COMÚN EXCLUSIVA.- CUENTA CON UN ÁREA
DE ESTACIONAMIENTO, IDENTIFICADO COMO
CAJÓN C-1 (LETRA C, GUION, UNO), EL CUAL
TIENE UNA PARTE DESCUBIERTA CON UNA
SUPERFICIE DE 13.52 ( TRECE METROS CINCUENTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS)
Y UNA PARTE CUBIERTA CON UNA SUPERFICIE DE 1.48 M2 ( UN METRO CUARENTA Y
OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS) Y CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NOROESTE DEL PUNTO 10 (DIEZ) AL 1
(UNO) MIDE 5.00 M (CINCO METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 51 (CINCUENTA Y UNO), AL
NORESTE DEL PUNTO 1 (UNO) AL 4 (CUATRO)
MIDE 3.00 M (TRES METROS) A COLINDAR
CON VIVIENDA A, AL SURESTE DEL 4 (CUATRO) AL 9 (NUEVE) MIDE 5.00 M (CINCO METROS) A COLINDAR CON CAJÓN C-2 (LETRA C,
GUION, DOS), Y AL SUROESTE DEL PUNTO 9
(NUEVE) AL 10 (DIEZ) MIDE 3.00 M (TRES METROS) A COLINDAR CON CALLE, ARCO DE VERSALLES. A DICHO INMUEBLE LE CORRESPONDE UN INDIVISO SOBRE BIENES DE USO
COMÚN DE 50 % (CINCUENTA POR CIENTO).
En la inteligencia que los datos de registro de
dicho bien inmueble son: Número 1529, volumen
61, libro 62, sección Propiedad, El Carmen, de
fecha 29 veintinueve de julio de 2013 dos mil trece.
Por lo cual anúnciese la venta de dicho bien por
medio de edictos que deberán de publicarse dos
veces, una cada tres días en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección del ejecutante, así como
en el Boletín Judicial, y en los estrados de este
Juzgado, lo anterior para convocar por este medio
a postores. Siendo el valor del bien inmueble antes
mencionado, la cantidad de $259,400.00 (doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos, fijándose como postura
legal para dicho bien la cantidad de $172,933.33
(ciento setenta y dos mil novecientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes del valor del bien inmueble a rematar, en términos del artículo 534 del
código de procedimientos civiles antes mencionado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo
535 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Al efecto, en la secretaría
de este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionará mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial 810/2019, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Pedro López Hernández,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de Raúl
Antonio Ramírez Barboza.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 11 y 14)
EDICTO
A LOS CIUDADANOS BRENDA BEATRIZ HERNANDEZ HUERTA Y VICTOR JESUS REYES
ALVAREZ
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 2 dos del mes de diciembre del año
2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite el
expediente 1097/2019, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por ROGELIO CARMONA
VAZQUEZ en su carácter de apoderado jurídico
general para pleitos y cobranzas del Instituto del
Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores, y mediante auto de fecha 19 diecinueve
del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a los ciudadanos
BRENDA BEATRIZ HERNANDEZ HUERTA y VICTOR JESUS REYES ALVAREZ, por medio de
edictos; al efecto se ordena publicar un Edicto por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado y Diario el Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin
de que en el término de 9 nueve días ocurran al
local de este Tribunal a producir su contestación
según sus derechos convengan, en la inteligencia
de que la notificación realizada en esta forma surtirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el día siguiente al de la última publicación,
previniéndose a la parte demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la circunscripción territorial de este
Órgano Jurisdiccional, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así se le practicarán las
subsecuentes notificaciones por medio de la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado. Doy fe.
Linares, Nuevo León a 1 de diciembre del 2021
C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO HOMERO GUTIÉRREZ GARCÍA
(ene 11, 12 y 13)

EDICTO
Se señala el día 28 veintiocho de enero de 2022
dos mil veintidós a las 10:30 diez horas con treinta minutos, a fin de que se lleve a cabo la pública
subasta y primera almoneda el bien inmueble
objeto del presente juicio, consistente en: Lote de
terreno marcado con el número 3-tres de la manzana número 19-diecinueve, del fraccionamiento
Contry Sector La Silla, ubicado en la Ciudad
Guadalupe, Nuevo León, con una superficie de
875.00 M2 ochocientos setenta y cinco metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste, mide 35.00 treinta y cinco metros por donde colinda con Limite de Propiedad, al
Sureste mide 35.00 treinta y cinco por donde da
frente a la avenida John F. Kennedy; al Noreste
mide 25.00 veinticinco metros, por donde colinda
con el lote numero 4 cuatro, al Suroeste mide
25.00 veinticinco metros, por donde colinda con
el lote número 2 dos. La manzana numero 19
diecinueve de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: Río La Silla al Noroeste,
Límite de Fraccionamiento, al Noreste, avenida
John F. Kennedy, al Sureste. Todas las colindancias son de la manzana numero 19 diecinueve de
referencia. En la inteligencia que los datos de registro de dicho bien inmueble son: Número 2747,
volumen 142, libro 110, sección Propiedad,
unidad Guadalupe, Nuevo León, de fecha 17 de
julio de 2008. Por lo cual anúnciese la venta de
dicho bien por medio de edictos que deberán de
publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así como en el Boletín Judicial, y en los
estrados de este Juzgado, lo anterior para convocar por este medio a postores. Siendo el valor del
bien inmueble antes mencionado, la cantidad de
$7’668,170.00 (siete millones seiscientos sesenta
y ocho mil ciento setenta pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos, fijándose como postura legal para dicho
bien la cantidad de $5’112,113.33 (cinco millones
ciento doce mil ciento trece pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras
partes del valor del bien inmueble a rematar, en
términos del artículo 534 del código de procedimientos civiles antes mencionado. Para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación y en su caso como parte del precio
de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En el entendido
que desde que se anuncia el remate y durante
éste se pondrán de manifiesto los planos que
hubiere y estará a la vista el avalúo, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 538
del código de procedimientos civiles. Se hace
constar que en la secretaría de este juzgado se
proporcionará mayor información a los interesados. El bien inmueble antes descrito obra dentro
del expediente judicial número 26/2009, relativo
al juicio ejecutivo civil que insta Manuel Alí Jezzini
Martínez, Javier Alberto Charur Giacoman,
Héctor Reyes Ferreira y por la persona moral
Ayuda Financiera, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Cuauhtémoc Reynaldo
Hernández Rocha.
ADÁN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 11 y 14)
EDICTO
C. José Ignacio Guerrero Gil.
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 19 diecinueve de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1107,
1108, 1109, 1110, 1114 y 1117 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, el expediente judicial número 865/2021, relativo al procedimiento oral sobre divorcio incausado promovido por Reyna María Martínez
Esquivel en contra del ciudadano José Ignacio
Guerrero Gil, ante esta autoridad. Ahora bien,
dado el desconocimiento del domicilio donde
pueda ser emplazado la demandada y con fundamento en el artículo 73 del Código Procesal Civil,
mediante proveído dictado el 04 cuatro de
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno del año
en curso, se ordenó emplazar al ciudadano José
Ignacio Guerrero Gil por medio de edictos que se
publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin,
dentro del término de 09 nueve días, ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposición en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación.- Igualmente, prevéngase a la parte demandada del presente juicio
para efecto, designe 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, 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.
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
LICENCIADO SERGIO ARTEMIO
GARZA MIRELES
(ene 10, 11 y 12)
EDICTO
A José Guadalupe Acha Gamboa. Con domicilio
ignorado. En fecha 26 veintiséis de julio de 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 853/2021,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Estefanía Selene Reyes Pérez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de José Guadalupe
Acha Gamboa; y mediante determinación de
fecha 9 nueve de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a José Guadalupe
Acha Gamboa, por medio de edictos que deberán
de publicarse por tres veces consecutivas en el
periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, en
el Boletín Judicial, a fin de que dentro del término
de 9 nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngasele para que dentro
del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 11, 12 y 13)
PUBUCACION NOTARIAL
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/58,874 /2021
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO FLORESTELA MIRELES BAEZ
DENUNCIANDO LA SUCESION LEGITIMA DE
INTESTADO A BIENES DE VIRGILIO ALVARADO RODRIGUEZ EXHIBIENDOME LAS ACTAS
DE DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA
Y LOS BIENES DE LA HERENCIA, ASI MISMO
EXPRESA QUE VA A PROCEDER A FORMULAR
EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES
QUE CONSTITUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA
FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE
SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.Monterrey, N.L. a 06 de ENERO de 2022
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PUBLICO NUM. 40
FEGJ640427-GI7
(ene 11 y 21)

EDICTO
A la ciudadana Alicia Victoria Garza Bernal
En fecha 1 uno de julio del 2021 dos mil veintiuno,
se admitió a trámite en ahora Juzgado de Juicio
Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial 617/2021, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Estefanía
Selene Reyes Pérez, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Alicia Victoria Garza
Bernal. Mediante auto de fecha 10 diez de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
notificar y emplazar a la parte demandada Alicia
Victoria Garza Bernal, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico "El Porvenir", "El Norte",
"Milenio", "ABC", a elección del promovente, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, emplazándosele a dicha ciudadana para que dentro del término de 9 nueve
días ocurran ante esta autoridad a producir su
contestación. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta forma surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a su disposición en la secretaría de este juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas que
lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada Alicia
Victoria Garza Bernal a fin de que señalen domicilio convencional para oír y recibir notificaciones
en el lugar del juicio o en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones,
incluyendo las de carácter personal, se les harán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 24
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno.
Rúbricas.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO HÉCTOR RENÉ TORRES
FUENTES.
(ene 11, 12 y 13)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda del bien inmueble embargado
en autos. Fecha, hora y lugar de la audiencia: 19diecinueve de Enero del año 2021-dos mil veintiuno a las 12:00-doce horas, en el Juzgado Sexto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Descripción del bien objeto
del remate: 1.- UNA FRACCION DE TERRENO
QUE FORMA PARTE DEL SOLAR NO. 4 CON
SUPERFICIE DE 574.86 M2. LOCALIZADO EN
LA PARTE MEDIA DEL SOLAR, TENIENDO
DICHA FRACCIÓN LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: 14.35 MTS. DE FRENTE AL
ORIENTE Y A LA CALLE ANCHA, POR UN
FONDO AL PONIENTE DE 40.06 CON EL
SOLAR NO. 5 Y AL NORTE Y SUR CON TERRENO DEL MISMO SOLAR NO. 4, QUE SE
RESERVA EN PROPIEDAD DE LA VENDEDORA. Y FINCA MARCADA CON EL NUMERO 114
DE LA CALLE ROBLE. Registrado a nombre de
Rodolfo Ayala Herrera, bajo el número 9723, volumen 264, libro 377, sección I propiedad, con
fecha 7 de septiembre de 2006 unidad Monterrey.
2.- Un lote de terreno ubicado al Norte de esta ciudad en la fracción de manzana limitada por
propiedad de los señores Cleofás Salas y Agustín
Ortiz al NORTE y por las calles de Democracia al
SUR; Villagrán al ORIENTE y Calzada Bernardo
Reyes al PONIENTE, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: 8.25 ocho metros veinticinco centímetros de frente al SUR y a la citada
calle Democracia, igual medida en su lado
NORTE a lindar con propiedad del Sr. Agustín
Ortiz. 35.90 treinta y cinco metros noventa centímetros en su lado ORIENTE por donde colinda
con el Francisco López Serratos y al PONIENTE
mide 36.05 treinta y seis metros cinco centímetros
colinda con Cerafino Morales García. El terreno
antes descrito tiene una superficie total de 296.79
mts.2 Doscientos noventa y seis metros cuadrados setenta y nueve decímetros cuadrados. Y
finca en él construida sin número, de la calle
Democracia, de la colonia Industrial en el
Municipio de Monterrey Nuevo León. Registrado a
nombre de Rodolfo Ayala Herrera, bajo el número
9731, volumen 264, libro 378, sección I
propiedad, con fecha 8 de septiembre de 2006
unidad Monterrey. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada
Rodolfo Ayala Herrera. En la inteligencia de que a
los interesados se les proporcionará mayor información en la Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los postores interesados en participar
en el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de: 1. Respecto al
inmueble marcado con el número 1 UNO-. La cantidad de $3'893,400.00 (cuatro millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos 00/100
moneda nacional) 2. Respecto al inmueble marcado con el número 2 DOS-. La cantidad de
$1'548,900.00 (un millón quinientos cuarenta y
ocho mil novecientos pesos 00/100 moneda
nacional) Que es el resultado de deducir el 10%
diez por ciento al valor avalúo exhibido por la
parte actora, en virtud de tratarse de Segunda
almoneda. Postura legal respecto al inmueble
marcado con el número 1 UNO-. La cantidad de
$2'595,600.00 (dos millones quinientos noventa y
cinco mil seiscientos pesos 00/100 moneda
nacional). Respecto al inmueble marcado con el
número 2 DOS-. La cantidad de $1'032,600.00
(un millón treinta y dos mil seiscientos pesos
00/100 moneda nacional). Es decir las dos terceras partes del precio fijado para la presente
venta. Datos del asunto: Expediente judicial
208/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por Ernesto Beltrán García, por sus
propios derechos, en contra de Rodolfo Ayala
Herrera. Observaciones: Los edictos se publicarán dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, que se editan
en esta ciudad, a elección del ejecutante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar 9 nueve días, es
decir, publicado el primer edicto, deberán pasar 9
nueve días siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia que,
entre la publicación del segundo edicto y la fecha
de remate, deberá mediar un plazo no menor de
5 cinco días, lo anterior atento a las reformas
efectuadas a los artículos 1410, 1411, 1412 del
Código de Comercio. Doy Fe.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. ARMIDA QUINTERO CASTAÑEDA
(dic 13 y ene 11)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FRANCISCO
TOBIAS RUIZ y las declaraciones que ante mí
hicieron señores JOVITA OZUNA GOMEZ quien
también se hace llamar JOVITA OSUNA GOMEZ,
JOVITA OSUNA DE TOVIAS, JOVITA OSUNA DE
TOBIAS, JOBITA OZUNA, JOVITA OZUNA DE
TOBIAS Y/O JOVITA OSUNA; MARIA DEL CARMEN TOBIAS OZUNA, EDGARDO TOBIAS
OZUNA, CELIA TOBIAS OZUNA, LAURA LIDIA
TOBIAS OSUNA, HECTOR RUBEN TOBIAS
OSUNA, AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA, LILIANA ELISA TOBIAS OSUNA, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor FRANCISCO TOBIAS RUIZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesto su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 04 de enero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(ene 11 y 21)
EDICTO
Con fecha 02 dos de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 286/2021, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de Rosa Alba
Quintanilla Ríos y/o Rosalba Quintanilla Ríos y/o
Rosalva Quintanilla Ríos y/o Rosalba Quintanilla
Rio y/o Rosalba Quintanilla de Garza y/o Rosalba
Quintanilla Ríos de Garza y/o Rosalba Quintanilla
de G., denunciado por Simón, Paulito, Rosa
Isabel, Juan de Dios y Samuel de apellidos Garza
Quintanilla, ordenándose publicar un edicto por
una sola vez, en el Periódico el Porvenir, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, conforme al
artículo 879 Bis, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocando para que los que
se crean con derecho a la herencia, ocurran a
este juzgado ubicado en la Carretera Monterrey
Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo León, a
deducirlo en el término de 10-diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)
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Martes 11 de enero de 2022
EDICTO
Al ciudadano Rosalino Marcos Francisca
En fecha 30 treinta de junio del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en el Juzgado de Juicio
Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial 614/2021, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Pedro López
Hernández, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Rosalino Marcos Francisca. Mediante
auto de fecha 9 nueve de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó notificar y emplazar a la
parte demandada Rosalino Marcos Francisca, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por tres veces consecutivas en el Periódico "El
Porvenir", "El Norte", "Milenio", "ABC", a elección
del promovente, así como en el Periódico Oficial
del Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele a dicho ciudadano para que dentro del término de 9 nueve días ocurran ante esta autoridad
a producir su contestación. En la inteligencia que
la notificación hecha de esta forma surtirá sus
efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando a su
disposición en la secretaría de este juzgado las
copias simples de la demanda y demás documentos acompañados a la misma debidamente
selladas y rubricadas que lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así mismo, se le previene a
la parte demandada Rosalino Marcos Francisca a
fin de que señalen domicilio convencional para oír
y recibir notificaciones en el lugar del juicio o en
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, incluyendo las de carácter personal, se les
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva
en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a
23 veintitrés de noviembre del 2021 dos mil veintiuno. Rúbricas.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS
(ene 11, 12 y 13)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito
Monterrey, Nuevo León.
Actuaciones
EDICTO
SOLUTION WARE INTEGRACIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo directo civil 569/2021, promovido por JOSÉ ANDERL
BENUTTO MONTEMAYOR, apoderado legal de
la persona moral AXTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, en contra la
sentencia de diecinueve de agosto de dos mil
veintiuno, dictada por el Magistrado del Tercer
Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, dentro del
toca 12/2021, radicado en este Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se
le ha señalado como tercero interesado y como
se desconoce su domicilio actual, por acuerdo de
diez de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó
emplazado por edictos, en el Diario Oficial de la
Federación y en el periódico “El Porvenir”, haciéndole saber que podrá presentarse en este
Tribunal Colegiado a defender sus derechos de
considerarlo necesario dentro de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo las posteriores notificaciones se le harán por lista de acuerdos, que se fije en los estrados de este órgano,
quedando a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos del mismo copia simple de la demanda
de amparo.
Monterrey, Nuevo León, a 14 de diciembre de
2021.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN DE LA
FUENTE.
RÚBRICA.
(ene 4, 11 y 18)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores MARIA JOSEFINA
TAMEZ CAVAZOS, TANIA MARCELA MORALES
TAMEZ y DIEGO FERNANDO MORALES
TAMEZ, en su calidad de únicas y universales
herederas, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor FRANCISCO MORALES HERNANDEZ, así
mismo comparece designándose como Albacea
de dicha sucesión a la señora MARIA JOSEFINA
TAMEZ CAVAZOS y quien en el mismo acto aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en escritura pública número 26,144-veintiséis
mil ciento cuarenta y cuatro, de fecha 7-siete de
enero de 2022-dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0
(ene 11 y 21)
EDICTO
En fecha 9 nueve de Diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 3021/2021 relativo al juicio sucesorio especial de intestado a bienes de Ezequiel
López Rangel y/o Exsequiel López Ranguel y/o
Esequiel López y/o Ezequiel López y/o Esequiel
López Rangel. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir, que se edita en la Entidad, 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 contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEON, A 4 CUATRO DE ENERO DEL AÑO 2022DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)

EDICTO
A Marisa Ventura Aguilera. Con domicilio ignorado. En fecha, 30 treinta de julio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 868/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Pedro López
Hernández, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Marisa Ventura Aguilera; y mediante
determinación de fecha 24 veinticuatro de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a Marisa Ventura Aguilera, por medio de
edictos que deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, en el Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia de que el emplazamiento hecho
de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngasele para que dentro
del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ene 11, 12 y 13)
EDICTO
Con fecha 08 ocho de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 250/2021, el Juicio de
Intestado a bienes Roberto Garza Galicia, denunciado por Argélica Peña Peña, Fernando, Marcela
y Julio César de apellido Garza Peña; ordenándose publicar un edicto por una sola vez, tanto en
el periódico El Porvenir, como en el Boletín
Judicial de Monterrey, Nuevo León, conforme al
diverso 819 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, convocando para que los que se crean
con derecho a la herencia, ocurran a este
Juzgado, ubicado en la Carretera Monterrey
Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo León; a
deducirlo en el término de 30-treinta días contados desde la fecha de la Publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)
AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 21 de Diciembre del
2021, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/83321/21, comparecieron los señores
AGUSTIN, MARIA GUADALUPE, JAIME, MA.
ELENA, CARLOS, MARIA DEL CARMEN,
REYNA ELIZABETH, GUSTAVO, ROLANDO y
MYRIAM LIZZETTE de apellidos TREVIÑO NIÑO,
SANJUANA DEYANIRA CARVAJAL TREVIÑO y
MELINA BERENICE CARVAJAL TREVIÑO como
Únicos y Universales Herederos; a iniciar en
forma Extrajudicial la SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
MANUELA NIÑO DAVILA, con el acta de defunción correspondiente, manifestando que en su
oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de
los bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se convoca
a los que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría Publica
número 31, sito en Bruselas número 806, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 21 de diciembre de
2021
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(ene 11 y 21)
EDICTO
Con fecha 05 cinco de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado, bajo el expediente número 285/2021, el
Juicio de Intestado a bienes de Ernestina Aguilar
Garza, denunciado por Pablo González Yáñez,
Arcadio Antonio, Juan Pablo, Ana Ernestina,
Martha Alicia, Diana Silvia y Dora María de apellidos González Aguilar, ordenándose publicar un
edicto por una sola vez, tanto en el periódico El
Porvenir, como en el Boletín Judicial de
Monterrey, Nuevo León, conforme al diverso 819
del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
convocando para que los que se crean con derecho a la herencia, ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro
112, China, Nuevo León; a deducirlo en el término
de 30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de octubre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado, bajo el expediente número 270/2021, el
Juicio de Intestado a bienes de Margarito
Rodríguez Sauceda y María del Refugio Sauceda
Lozano, denunciado por Joaquín Enrique y María
Guillermina de apellido Rodríguez Lozano;
ordenándose publicar un edicto por una sola vez,
tanto en el periódico El Porvenir, como en el
Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León, conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando para
que los que se crean con derecho a la herencia,
ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera
Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo
León; a deducirlo en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)

EDICTO
AL CIUDADANO: EDGAR ELIUD CERDA
ZÚÑIGA.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 18 dieciocho de enero de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 19/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre perdida de la patria
potestad promovido por Karen Celine Melendez
Cabriales, posteriormente en fecha 19 diecinueve
de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al ciudadano Edgar Eliud Cerda
Zúñiga por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a disposición de Edgar Eliud Cerda Zúñiga las copias
de traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instrucción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este juzgado.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de
diciembre del 2021.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ.
CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 11, 12 y 13)
EDICTO
En fecha 2 dos de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este H. Juzgado Mixto del
Décimo Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Hortencia
Suárez Aguirre, quien falleció el 16 dieciséis de
marzo de 2013 dos mil trece, y quien tuvo su último domicilio en Avenida Empacadoras sin
número, colonia Valeriano García Galván, de
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto por una sola vez en el periódico el Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia, ocurran al local de éste H. Juzgado, a
deducirlo dentro del término de 10 diez días que
para tal efecto señala la ley. Juicio el anterior que
se radicó bajo el expediente número 1357/2021.
Doy fe. Montemorelos, N.L. a 9 de diciembre de
2021
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 11)
EDICTO
AL CIUDADANO JOSÉ LUIS TÉLLEZ GRACIA.
DOMICILIO IGNORADO
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 4 cuatro de diciembre del año 2020 dos mil
veinte, se admite a trámite el Juicio Oral sobre
Alimentos, promovido por María Concepción
Martínez Castillo en contra de José Luis Téllez
Gracia, radicado bajo el número de expediente
judicial 1041/2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XIII,
612, 614, 989 fracción II, 990, 1040, 1041, 1042 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles de la entidad, en acatamiento a lo ordenado mediante auto de fecha 20 veinte 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 4 cuatro de diciembre del año 2020 dos mil
veinte, respecto de José Luis Téllez Gracia, 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 05 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 Valirent, ubicado de la calle
Escobedo 519 sur, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, a fin de que manifieste lo que a sus
derechos convenga, aclaración hecha de que la
notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Civil.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 05 CINCO DE
OCTUBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DAVALOS
AREVALO
(ene 11, 12 y 13)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 10-diez de Diciembre de 2021-dos mil
veintiuno, y mediante Acta Fuera de Protocolo
número 096/116,563/21-cero noventa y seis diagonal ciento dieciséis mil quinientos sesenta y tres
diagonal veintiuno, radiqué en esta Notaría a mi
cargo LA SUCESIÓN DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE MARIA DEL ROSARIO
ZARAZUA GONZALEZ, en la cual se convino
publicar el primero de dos avisos Notariales,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideran con derecho a la
masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducirlo a la Notaría Pública número 96noventa y seis, del Municipio de Monterrey, Nuevo
León, dentro del término de 10-diez días contados
a partir de la publicación del edicto.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 7-siete de Enero del
2022-dos mil veintidós.LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 96
AAGE-680522-269
(ene 11 y 21)

EDICTO
En fecha 7-siete de Diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2759/2021 relativo al juicio sucesorio especial de intestado a bienes de Esteban
Chávez Levet. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir, que se edita en la Entidad, 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 contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEON, A 13 TRECE 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 11)

EDICTO
En fecha cuatro de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1765/2021 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Raúl Sánchez Ramírez, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, en el periódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de
enero de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(ene 11)

EDICTO
Al ciudadano Ángel Alejandro Ramírez Tovar.
Domicilio: Desconocido. En fecha 15-quince de
Enero del año 2019-dos mil diecinueve se admitió
a trámite el expediente número 18/2019, relativo
al acto prejudicial sobre investigación de la paternidad promovidas por Irene Vianney Vargas
Arenas. Luego, por acuerdo del 3-tres de junio del
año actual, se ordenó notificar al C. Ángel
Alejandro Ramírez Tovar, por medio de edictos
que se publicarán 03-tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial como en el Periódico
"El Porvenir", así como en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de que dentro del término de 03-tres
días acuda al local de éste Juzgado, a manifestar
lo que en derecho proceda, quedando para tal
efecto, a disposición de dicha persona la copia
simple de demanda y documentación acompañada a la misma, debidamente selladas y requisitadas por la Secretaría de este Juzgado, en este
H. Recinto Oficial; en el entendido, que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días,
contados desde el siguiente al de la última publicación efectuada. Asimismo, prevéngase al referido ciudadano ANGEL ALEJANDRO RAMIREZ
TOVAR, a fin de que señale domicilio convencional para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 68 y 73 del Código Adjetivo a la materia.
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 3-tres de junio
del 2021-dos mil veintiuno.
LICENCIADA SANDRA LUZ GONZÁLEZ
AGUIRRE.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 11, 12 y 13)

EDICTO
En fecha 8 ocho de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 3015/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Alfredo Treviño Segura, 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 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 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 11)

EDICTO
El día 18-dieciocho de octubre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de J. Guadalupe Vera Díaz y/o José
Guadalupe Vera Díaz, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1274/2021, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 04 de noviembre del 2021.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL E§TADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(ene 11)
EDICTO
El día 27-veintisiete de agosto del 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1145/2021 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Juan Ávila Torres; y de no
existir disposición de última voluntad, deberá publicaron un edicto por una sola vez en el periódico
"El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión acumulada, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 10 de septiembre de
2021
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ene 11)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecen TOMAS LEAL BERMUDEZ
y TOMAS LEAL CANTU, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de la señora MARIA RAMONA
CANTU ESPARZA, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción de la autora de la herencia
y un testimonio de su respectivo testamento en el
cual se le designó a TOMAS LEAL BERMUDEZ,
como su Único y Universal Heredero, y como
Albacea Testamentario al señor TOMAS LEAL
CANTU lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública número 7,525, de fecha 08 ocho
de Noviembre de 2012, pasada ante la fe del
Licenciado Alejandro Zapata González, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 17
diecisiete, con ejercicio en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Así mismo aceptan la Herencia en
sus términos así como el cargo de Albacea que le
fue conferido el cual se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 139
VAGM-560209-IE0
(ene 11 y 21)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 01 uno de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1818/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Especial de Intestado a bienes
de Luis Alfonso Arias Gómez, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 11)
EDICTO
En fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1647/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Guadalupe Martínez Torres, 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 de 05 de
enero de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(ene 11)
EDICTO
En fecha cinco de octubre del año dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1332/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Margarita de León García o
Margarita de León o Margarita de León de
Nevarez, 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 diez días, contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León
a 30 de noviembre del año 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(ene 11)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 14,501
catorce mil quinientos uno, de fecha 28 veintiocho de Diciembre de 2021 dos mil veintiuno,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión Intestada Acumulada a
bienes del señor JUAN ESPINO VENEGAS
quien también se ostentó y fue conocido como
JUAN ESPINO, de la señora ANTONIA ARAUJO
HERNANDEZ, de la señora MARIA ANGELICA
SOTO MENDOZA quien también se ostentó y fue
conocida como MARIA ANGELICA SOTO y/o
ANGELICA SOTO y/o MA. ANGELICA SOTO y/o
MA. ANGELICA SOTO MENDOZA y
Testamentaria a bienes del señor JOSE ESPINO
ARAUJO, compareciendo sus nietos e hijos,
respectivamente, los señores JUAN JOSE,
MARIA DE LOURDES y CARLOS ALBERTO
todos de apellidos ESPINO SOTO, quienes
reconocen ser los UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS LEGITIMOS de los Autores de la
Sucesión y quienes aceptan la herencia; así
mismo el señor JUAN JOSE ESPINO SOTO,
comparece también en su carácter de Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel y legal desempeño, lo que
se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León
a 28 de Diciembre de 2021.
LICENCIADA SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9
(ene 11 y 21)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. EDER YAKOVENKO ESTRADA
GUZMÁN.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha
05-cinco de octubre del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado Tercero de lo
Familiar, el Expediente Judicial número
1492/2021, formado con motivo del Juicio
Ordinario Civil sobre Perdida de la Patria
Potestad en contra de EDER YAKOVENKO
ESTRADA GUZMÁN y por auto de fecha 01 uno
de diciembre del año 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el presente procedimiento y
ordenó emplazar al citado ESTRADA GUZMÁN
por medio de edictos que se publicarán por 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para
efecto de llamar al C. EDER YAKOVENKO
ESTRADA GUZMÁN para que ocurra a producir
su contestación, en un término no mayor de 9nueve días contados a partir de la última publicación del edicto ordenado, lo anterior atendiendo a lo estipulado por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notificación realizada de esta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposición del citado Eder Yakovenko Estrada
Guzmán, las copias simples de traslado y documentos acompañados, lo anterior conforme a
los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal civil; asimismo, se le
apercibe a fin de que señale un domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal que se ordenen en su persona se le harán por medio de un instructivo
que se fije en la tabla de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 7-siete
de enero del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ene 11, 12 y 13)
EDICTO
En fecha 13 trece de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial número 2956/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
María Victoria Corona Mendoza y Simón
Artemio Eduardo Hernández Medina y/o Simón
Artemio Hernández Medina y/o Artemio
Hernández y/o Artemio Hernández Medina,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 7 siete
de enero del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)
EDICTO
En fecha 03 tres de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1211/2021, relativo al juicio
sucesorio especial acumulado de intestado a
bienes de Ricardo Esparza Orenday y Manuela
Rodríguez Arizpe, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico El Porvenir, que se editan en la capital de Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de
enero de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(ene 11)
EDICTO
Con fecha 10 diez de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente 1856/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de María Luisa Castillo
Velázquez, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante esta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 14 de diciembre de
2021
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(ene 11)
EDICTO
En fecha 7-siete de octubre del año 2019-dos
mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente judicial número 2291/2019 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de CESAREO VILLANUEVA OVIEDO; 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
capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 11-ONCE DE OCTUBRE DEL
AÑO 2019-DOS MIL DIECINUEVE.
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ene 11)
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Decidirá juez el 17 de febrero
extradición de Karime Macías
BRUSELAS, Bélgica./EL UNIVERSAL.La Corte de Magistrados de Westminster concluyó este lunes la presentación oral de los alegatos en el caso de extradición a México de la
exprimera dama de Veracruz, Karime Macías
Tubilla.
En sus declaraciones finales, tanto el abogado de Macías, Aaron Watkins, como el representante del gobierno mexicano, el británico
Mark Summers, reafirmaron sus posturas ante
el juez de la alta corte de Londres, Paul
Goldspring.
El juez británico marcó en su agenda el 17
de febrero como el día en que decidirá si la
antigua esposa del gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, es enviada o no al Centro Federal
de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS
16), para enfrentar la justicia mexicana.
Adelantó que presentará por escrito la sentencia en la que hará referencia a los puntos
más importantes expuestos por las partes. Pidió
un plazo de poco más de cinco semanas para
tener tiempo suficiente para analizar toda la
información y así presentar una sentencia en la
que explicará los elementos que condujeron a la
decisión.
La audiencia se celebrará a las 14:00 tiempo
de Londres, y la acusada deberá llegar con 30
minutos de antelación.
La quinta audiencia duró unas cinco horas y
abrió con la intervención de Watkins, quién
insistió en que Macías no fue el "cerebro"
detrás de los fraudes supuestamente cometidos
en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF).
Aseguró que se trata de un caso sin precedentes, resaltó que se reclama su extradición
sin presentar evidencias sobre los crímenes
económicos que se le adjudican, solo acusaciones basadas en sospechas e investigaciones
preliminares.
"¿En dónde están los testigos aportando evidencia directa de conversaciones con Tubilla?
¿En dónde están los correos girando instrucciones? ¿En dónde están los registros de los
encuentros demostrando una posible conducta
inapropiada? ¿En dónde está la ruta del dinero
mostrando fondos del DIF de vuelta a Tubilla?
No hay nada de esto", dijo Watkins.
También centró su artillería en tratar de distanciar a Macías de su exmarido Javier Duarte,
condenado a 9 años de prisión por delitos de
lavado de dinero y asociación delictuosa.
Señaló que los nombramientos realizados
por Duarte en el DIF durante su mandato, de
ninguna manera tienen conexión con su clienta.
"El tener vínculo con Durante no significa que
tenga un vínculo con Tubilla".
Igualmente hizo referencia a lo describió

como falta de garantías para Macías de ser
enviada al CEFERESO en cumplimiento a la
orden de entrega presentada por el gobierno
mexicano.
"México tiene problemas muy serios con la
tortura", indicó haciendo referencia a los testimonios orales previamente presentados ante el
tribunal por Juan Antonio Nemi Dib, exdirector
del DIF veracruzano, y Juan Méndez, quien
fuera Relator Especial de la ONU sobre la
Tortura.
Al concluir la defensa, Mark Summers
arrancó de inmediato, sin darle al juez tiempo
de llamar a la pausa. Desgranó uno a uno los
tres capítulos usados por la defensa para tratar
de persuadir al juez británico.
"Tenía conocimiento y estuvo involucrada
(…) la evidencia de fraude establecida, no solo
es completa, sino íntegramente convincente",
afirmó.
El abogado considerado uno de los mejores
del mundo en materia de extradición, puso particular acento en las declaraciones de Laura
Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del
departamento de licitaciones del DIF y cuyo
testimonio es clave para implicar a Macías.
De acuerdo con la exfuncionaria, por
instrucciones de sus superiores, quienes a su
vez eran presuntamente subordinados de
Macías, siempre se invitaba a las mismas
empresas a las licitaciones para la firma de contratos fraudulentos.
Contrario a los argumentos de la defensa,
Summers dijo que la autoridad mexicana sí ha
seguido la ruta del dinero, la cual ha llevado a
identificar 36 empresas fachada y 13 entidades
por las que se daba salida al dinero.
"Hay evidencia indirecta igual de convincente de beneficio financiero resultado de este
fraude", aseguró resaltando que hay información suficiente de que "la acusada estuvo
viviendo por encima de sus posibilidades".
En cuanto al testimonio de Nemi Dib, figura
estelar de la defensa para tratar de echar abajo
la extradición bajo el riesgo de tortura, señaló
que sus dichos están llenos de inconsistencias,
mentiras y contradicciones. Para el abogado, la
participación de Nemi Dib en el tribunal londinense fue porque "lo asustaron o le pagaron".
En la recta final de su intervención,
Summers reiteró que de ser enviada a México,
Macías dormirá sin excepción en el CPS 16 y
será trasladada a los juzgados en helicóptero a
Veracruz.
Dijo que si las garantías de seguridad ofrecidas hasta ahora son insuficientes, el gobierno
mexicano está dispuesto a hacer más en conformidad con lo que solicite el juez para garantizar su seguridad y garantías individuales.

En Bruselas, los manifestantes marcharon convocados por el movimiento “Juntos por la Libertad”.

Protestas en Europa
por planes anticovid
Bruselas, Bélgica.Al menos unas 5 mil personas se manifestaron
ayer en Bruselas contra el pase sanitario y las
restricciones impuestas por la pandemia de
Covid-19, al grito de “¡Libertad!”.
En tanto, en la ciudad de Praga, miles de personas marcharon por la capital de la República
Checa para protestar contra la vacunación obligatoria contra el Covid-19.
En Bruselas, los manifestantes marcharon
desde la estación de trenes de Bruselas Norte
hasta el distrito europeo, convocados por el
movimiento “Juntos por la Libertad”, integrado
por varias asociaciones.
Las manifestaciones contra el pase sanitario,
requerido para acceder a restaurantes y eventos
culturales, se llevan a cabo con regularidad en la
capital belga desde hace meses.
Tras la manifestación hubo 30 detenidos, dijo
la policía.
En Praga, los manifestantes se reunieron en la
Plaza Wenceslao en el centro de la ciudad para
cuestionar la efectividad de las vacunas actuales y
rechazar la vacunación de los niños antes de marchar por la capital coreando “Libertad, libertad”.
El gobierno anterior emitió una orden a principios de diciembre, haciendo obligatoria la vacunación para el grupo de edad de 60 años y más,
así como para el personal médico, policías,
bomberos y estudiantes de Medicina.
La orden entrará en vigor en marzo, pero aún
podría terminar siendo anulada.
La administración del primer ministro Andrej
Babis fue reemplazada en diciembre por un nuevo
gobierno formado por cinco partidos que ganó las
elecciones parlamentarias de octubre, encabezado
por el primer ministro Petr Fiala.
La nueva administración se opuso a un mandato de vacunación para las personas mayores y
estuvo listo para cancelarlo, pero no descartó que
aún sea obligatorio para algunos.
En esta nación de 10.7 millones, 6.7 millones
están completamente vacunados, mientras más de
2.8 millones han recibido una vacuna de refuerzo.

REPUNTE DE CASOS

Concluye la presentación oral de los alegatos en el caso de extradición a México de la
exprimera dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla.

En tanto en Alemania las autoridades sanitarias
registraron en las últimas 24 horas 36 mil 552
nuevas infecciones por Covid, que contrastan con
las 12 mil 515 detectadas hace una semana,

aunque los datos de entonces no eran completamente realistas debido al desfase del receso
navideño.
Por otro lado, esta madrugada entró en vigor la
clasificación de casi 40 nuevos países como territorios de alto riesgo, con lo cual la lista del
Ministerio alemán de Exteriores abarca más de
100 Estados.
En Beijing, la Comisión Nacional de Sanidad
de China anunció la detección de 157 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, 97 de ellos
por contagio local.
Los 60 contagios restantes, hallados entre viajeros procedentes del extranjero, se detectaron en
diversas regiones del país, pero la mayoría de
ellos (26) se corresponden a la megalópolis oriental de Shanghái, una de las principales puertas de
entrada a China, que mantiene sus fronteras casi
cerradas desde marzo de 2020.
La ciudad de Tianjin, en el norte chino,
recomendó a sus 14 millones de habitantes que
permanecieran en casa, mientras se efectuaban
test anticovid masivos tras detectar varios casos,
algunos de ellos de la variante ómicron.
El número total de contagiados activos en la
China continental asciende a 3 mil 404, 27 de
ellos graves.

PADECER RESFRIADO COMÚN PUEDE
PROTEGER CONTRA EL COVID"
Sufrir un resfriado común puede brindar alguna
protección contra el Covid-19, señala una investigación publicada en la revista científica Nature
Communications.
En específico, el estudio indica que las defensas naturales que genera en el cuerpo el tener un
resfriado son las que ayudarían a proteger contra
el coronavirus. En el estudio, del que informó la
cadena británica BBC, participaron 52 personas
que vivían con alguien que acababa de contagiarse de Covid-19.
Aquellos que habían sufrido un resfriado y
desarrollado un "banco de memoria" de células
inmunitarias resultaron ser menos propensos a
contraer Covid-19.
Dado que el Covid-19 es causado por un tipo
de coronavirus, y algunos resfriados los ocasionan otros coronavirus, los científicos se preguntaban si la inmunidad que se genera tras sufrir un
resfriado podría ayudar con el Covid-19.

Extiende Ortega su poder en Nicaragua, entre críticas
Managua, Nicaragua/EL UNI.El presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, juró este lunes su quinto
mandato, cuarto consecutivo y segundo
junto con su esposa Rosario Murillo
como vicepresidenta, ante el titular de
la Asamblea Nacional, el oficialista
Gustavo Porras.
El juramento lo realizó en una ceremonia oficial celebrada en la Plaza de
la Revolución, en Managua, en presencia de los presidentes de Cuba, Miguel
Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás
Maduro, y de Honduras, Juan Orlando
Hernández, y otros representantes
internacionales, entre ellos de China,
Irán y Rusia.
“Si, lo juro”, respondió Ortega al
juramento leído por Porras, quien luego
colocó la banda presidencial. La ceremonia fue realizada en la Plaza
Revolución.
De acuerdo con el diario La Prensa,
en su discurso, Ortega se pronunció
contra las sanciones de Estados Unidos
y la Unión Europea. Felicitó al presidente de Honduras por estar presente y
aseguró que se requiere “coraje” para
estar en Nicaragua.

Daniel Ortega inició este lunes su
quinto mandato de cinco años como
presidente de Nicaragua —y cuarto
consecutivo— tras unas elecciones
cuestionadas por la mayoría de la
comunidad internacional y en medio la
convocatoria de protestas por parte de
organizaciones opositoras en varios
países.
Según el Consejo Supremo Electoral
de Nicaragua (CSE), el partido de
Ortega, el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), ganó las
elecciones del 7 de noviembre por una
abrumadora mayoría, logrando un 76%
de apoyo.
Pero la comunidad internacional
criticó duramente el proceso electoral
calificándolo de "antidemocrático",
"ilegítimo" y "sin credibilidad". El
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, se refirió a los comicios como
"pantomima".
Ortega se enfrentó con unos partidos
políticos tildados de "colaboracionistas", con más de 30 líderes opositores presos, entre ellos siete precandidatos presidenciales.
De terminar este mandato, Ortega

sumará 20 años consecutivos en el
poder y un total de 29 años de gobierno, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina
actual.
Con un acumulado de acusaciones
en su contra por violar los derechos
humanos, reprimir y encarcelar a sus
adversarios, consumar un fraude con
farsa electoral y arrastrar una ilegitimidad institucional, Daniel Ortega y su
esposa Rosario Murillo prolongarán
hoy su mando en Nicaragua como presidente y vicepresidenta y desafiarán a
la comunidad internacional para
demostrar que son amos absolutos de
ese país.
"La
comunidad
internacional
respetuosa de la libertad y de los principios democráticos debería repudiar" a
Ortega y Murillo, dijo el abogado constitucionalista costarricense Wálter
Rubén Hernández, exembajador de
Costa Rica en Venezuela y consultor
externo: "La comunidad internacional
no puede ir más allá por la falta del elemento coercitivo. No pasa de sanciones
morales y económicas", mientras
Nicaragua vive sin democracia y en

Daniel Ortega y su esposa Rosario
Murillo prolongarán su mando.

retroceso
institucional,
explicó
Hernández.
"Nicaragua es paso obligado de mercancías del norte al sur y del sur al
norte de América. Aislar a Nicaragua
significaría un gravísimo problema

económico. La comunidad internacional prácticamente no puede hacer
nada. No auguro un giro trascendental", alertó.
Acusado por sus rivales políticos de
comandar una dictadura dinástica, el
dúo se reeligió el pasado 7 de noviembre como candidato del gobernante y
exguerrillero Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) en unos
comicios sin la presencia de las principales fuerzas opositoras y con la asistencia de partidos afines o títeres de la
pareja.
El poderoso tándem negó las denuncias de represión y de violaciones a los
derechos humanos, defendió la legitimidad de su victoria en las elecciones
de hace 64 días, alegó que el proceso
fue limpio y transparente, negó que
haya sido un engaño institucional y
recalcó que Nicaragua sufre por las
agresiones económicos y políticas "del
imperio": Estados Unidos.
La Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Unión Europea
(UE) desconocieron en noviembre
anterior la reelección de Ortega y de
Murillo y la catalogaron de ilegítima.
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Visita a su tío; lo halla asesinado
Ignacio González Bañuelos
Gilberto López Betancourt
De varias cuchilladas fue asesinado
un hombre y su cuerpo localizado ayer
lunes, cuando un sobrino de la víctima
fue a buscarlo para hacer un trabajo, en
San Pedro.
El hallazgo ocurrió alrededor de las
11 de la mañana en una vivienda que se
localiza sobre la calle Félix 1 y Manuel
J. Clouthier, en la colonia Villas del
Obispo.
El caso se está manejando con
mucho sigilo, y no se ha revelado qué
línea de investigación siguen los detectives para resolver este asesinato.
El ahora occiso tenía aproximadamente unos 45 años y fue identificado
solamente con el nombre de Leonel.
Leonel vivía de la renta de cuartos,
pero también trabajaba con un sobrino,
y fue precisamente este quien descubrió el crimen al acudir a buscarlo.
Luego de estar tocando a la puerta y
no recibir respuesta, se asomó por una
ventana y vio que había desorden.

Los hechos se registraron en el municipio de San Pedro.

Temiendo lo peor, dio aviso a otros
familiares, quienes abrieron y vieron la
tragedia.
De inmediato dieron aviso a la Cruz
Roja y al 911 pero ya nada se podía
hacer.
Leonel había muerto a puñaladas.
No se descarta que el crimen tenga
tintes pasionales, y que el rentero haya
tratado de defenderse.

Servicios Periciales se hizo cargo de
buscar pistas que les ayuden a resolver
el crimen, y a dar con el o los responsables.

ACUCHILLA A SU MARIDO
Una pareja de haitianos fue detenida
por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad de
Monterrey, luego de que la mujer

lesionó con un cuchillo a su esposo, al
discutir por un teléfono celular, en la
Colonia Industrial.
La detención de Roger W., de 23
años de edad, como fue identificada la
mujer, y también de Davidson S., de
26, se registró la tarde del domingo
pasado aproximadamente a las 13:00
horas, en el cruce de las calles Pedro
Celestino Negrete y 8ª Norte, en el sector antes mencionado.
Elementos de la corporación realizaban labores de prevención y vigilancia
cuando les solicitaron su ayuda, ya que
había un problema familiar.
Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre con una herida de
consideración en la pierna derecha,
mismo que señaló a su pareja como la
responsable y solicitaba su detención.
En las indagatorias de las autoridades, y según lo dicho por la mujer,
todo sucedió porque le pidió el celular
a su esposo para hablar con su mamá,
pero al tardarse ella mientras realizaba
la llamada, Davidson, se molestó y
empezó a agredirla.

Caen 3 hombres con
camionetas robadas
Andrés Villalobos Ramírez
Gilberto López Betancourt

Los percances viales ocurren en la Carretera Nacional.

Ocasiona varios choques
carpeta asfáltica dañada
Ignacio González Bañuelos
Otra vez se registró un accidente en
la Carretera Nacional en el tramo que
no han terminado de rehabilitar desde
el pasado mes de septiembre, pues una
camioneta se estrelló debido a las
malas condiciones de la carpeta asfáltica.
Protección Civil informó que
atendió el reporte del accidente en un
tramo del municipio de Monterrey,
frente a la Plaza Comercial Esfera.
El accidente ocurrió después del
medio día cuando una camioneta
marca Hilux de color blanca resultara
con severos daños en la parte frontal.
El pasado fin de semana en un solo
día hubo más de 20 vehículos con las

llantas ponchadas por el disparejo de lo
rayado del pavimento.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes inició los trabajos y raspó
la superficie de rodamiento, pero
repentinamente paró la obra sin dar
explicación.
El tramo de varios metros de extensión está en malas condiciones y se
forma un cuello de botella que ocasiona largas filas de vehículos.
Los vecinos ya están desesperados y
han expresado su molestia con la
autoridad para que termine cuanto
antes.
El alcalde de la ciudad de Monterrey
exigió que se repare a la brevedad, o de
lo contrario se encargará de rehabilitarlo para darle solución a este problema.

Agentes de la Policía Ministerial
lograron detener a tres presuntos
ladrones a quienes les aseguraron dos
camionetas con reporte de robo y un
arma larga, en Allende.
Los detenidos fueron identificados
por las autoridades como Daniel de 29
años, Édgar Roel de 29 años y Eugenio
Gerardo de 44 años de edad, quienes
portaban un arma larga, un cargador
para fusil y 23 cartuchos calibre 5.56.
Una fuente allegada a las investigaciones mencionó que los efectivos
ministeriales realizaban las investigaciones del robo de un vehículo Volvo,
en el municipio de Allende.
Fue en Calles de la Colonia Nuevo
Repueblo alrededor de las 20:40 horas
en que se percataron de hombres en
actitud sospechosa, a bordo de una
camioneta Cheyenne color roja modelo
2019 y una Dodge Ram color negra.
Los agentes ministeriales al revisar
en su banco de datos sobre las
camionetas, se percataron que contaba
con reporte de robo en el mes de agosto en Monterrey.
De manera inmediata los agentes
ministeriales pidieron a los conduc-

tores de ambas camionetas descendieran de las mismas.
De una de las camionetas bajo el
conductor y el copiloto amagando a los
agentes ministeriales con el arma larga,
por lo cual ellos desenfundaron sus
armas para repeler la agresión.
Una vez que sometieron a los tres
sujetos, estos serían investigados por el
robo con violencia de un vehículo
Volvo XC40, cometido en la Carretera
Nacional, en Allende.

ASALTO A TIENDA
Antes de poder huir tras asaltar al
encargado de una tienda de conveniencia, un hombre fue arrestado por elementos de la Seguridad Pública y
Protección Ciudadana de Guadalupe,
ayer en la Colonia Lomas de San
Miguel.
Los oficiales además del arresto de
la persona, le aseguraron un arma blanca (cuchillo de aunos 25 centímetros)
con el cual amagó al empleado.
Alberto Gonzalo “S”, de 21 años de
edad, es la persona arrestada por los
elementos de la policía de Guadalupe.
El robo ocurrió alrededor de las
7:46 horas, en la Avenida Acapulco y
Balcones de San Miguel, en la Colonia
Lomas de San Miguel.

Muere tras caer de andamio
Andrés Villalobos Ramírez
Cuando trabajaba en una construcción un hombre perdió pisada y al caer
de una altura de más de un metro
murió, en Santiago.
El accidente laboral ocurrió a las
12:30 horas sobre la Carretera
Nacional a la altura del kilómetro 256,
en un fraccionamiento, ubicado en la

Comunidad El Ranchito.
Al lugar arribó PC, ya que reportaban a una persona la cual habría sufrido un accidente.
Los brigadistas al momento de llegar al domicilio en construcción y
brindarle los primeros auxilios, ya no
contaba con signos vitales.
El hombre quien falleció no fue
identificado en el lugar.

Los detenidos traían consigo un arma larga.

Colonia Cortijo del Río.

Obtienen
$260 mil en
un asalto
Gilberto López Betancourt
Más de 260 mil pesos en efectivo se
llevaron dos presuntos delincuentes
tras asaltar un restaurante de comida
rápida, ayer en una plaza comercial de
la Colonia Cortijo del Río, al sur de
Monterrey.
Los asaltantes además se llevaron
dos teléfonos celulares de los empleados del establecimiento, al parecer
para evitar que pudieran pedir la ayuda
de la Policía.
El negocio afectado es Las Aliadas
Grill & Cantina, que se encuentra en el
segundo nivel de la Plaza Comercial
Cortijo del Río, en el cruce de las
avenidas Cortijo del Río y Eugenio
Garza Sada, y el cual aún no tenía
clientes.
Luego de que los presuntos se
dieron a la fuga, los empleados comunicaron a las autoridades del asalto que
sufrieron, por lo que arribaron efectivos de Fuerza Civil que iban pasando
por el sitio.
Una de las trabajadoras del lugar es
quien pidió la ayuda de los elementos
de la Policía estatal.
Los afectados señalaron que al
negocio ingresaron dos hombres que
portaban armas de fuego, quienes los
amagaron y les exigieron el dinero,
producto de las ganancias del fin de
semana.
Después de obtener el dinero, los
asaltantes se dieron a la fuga por las
calles del sector en un auto que habían
dejado en el estacionamiento de la
plaza comercial con un cómplice,
donde elementos de la policía estatal
los estuvieron buscando, sin poder ubicarlos.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar para
tomar conocimiento del asalto e iniciar
con las indagatorias, así como el personal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León.
La Policía revisa las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en
la zona, tanto de la plaza comercial
como las instaladas en la vía pública.
Las personas afectadas, empleados
del negocio, dieron las características
de los presuntos a los efectivos de la
Policía.

Capturan a 3 narcodistribuidores en Juárez
Ignacio González Bañuelos

Una de las mantas colocadas por desconocidos.

Denuncian extorsión a reos
Ignacio González Bañuelos
Varias mantas aparecieron colgadas
en distintas partes de la zona metropolitana denunciando a presuntos líderes
del crimen organizado que extorsionan
desde el penal de Apodaca a los internos y su familia.
En cuanto clareó el día reportaron
que en el puente peatonal justo
enfrente del Penal, junto a la Séptima
Zona Militar, había un mensaje para el
secretario de Seguridad Publica, Aldo

Fasci y al director del reclusorio en el
que decía “Ya no los queremos,
sáquenos, el Cuate, El Metro, El
Chorro, Draki y el Willi”, y en otra
señalaban a estos sujetos de ocasionar
los disturbios del pasado viernes, que
dejó un saldo de 56 lesionados.
Después apareció otra manta frente
a la Pulga Río, luego otra en
Cuauhtémoc y Colón cerca del Metro,
Y después otra en la Carretera a
Laredo y el entronque a Salinas
Victoria con otro mensaje.

Policías de Juárez detuvieron a tres
presuntos distribuidores de drogas en
un domicilio de la colonia Los Puertos,
y les aseguraron varias dosis de una
sustancia conocida como cristal listas
para su venta, un arma de fuego y
dinero en efectivo.
Los oficiales realizaron un recorrido
nocturno la noche del domingo por la
calle Bahía de Guaymas y al llegar a
Bahía de la Paz vieron afuera de una
vivienda a tres sujetos en actitud sospechosa.
Los sospechosos no supieron si correr o no, cuando repentinamente fueron
tras ellos, cuando notaron que se
pusieron nerviosos por su presencia.
Ninguno vivía ahí, y cuando se les
preguntó que hacían en ese lugar no lo
pudieron explicar, cayendo en contradicciones.
Al hacerle una revisión al primero
de ellos se le encontró una bola de
plástico con varias dosis de cristal, así
como un arma de fuego calibre .22 tipo

revólver abastecida con cartuchos .
Daniel S. fue arrestado y subido a la
unidad por la portación de la sustancia
y el arma de fuego.
A sus acompañantes Jorge y Jesús,
también les hallaron varias dosis de la
misma droga, siendo también
detenidos por eso.
La Policía tiene detectado ese lugar
como un punto de venta de drogas, por
eso con frecuencia vigilan ese lugar.
Los cargos que se les imputan son
delitos contra la salud, y portación prohibida de armas, por lo que fueron
puestos a disposición de la autoridad
investigadora que corresponde.
Los ahora detenidos argumentaron
que la droga la acababan de comprar, y
negaron dedicarse al narcomenudeo.
El sujeto que traía el arma aseguró
que la trae para defenderse, pues ya lo
han asaltado de camino a casa.

CAE PRESUNTO LADRÓN
En el momento en que presuntamente iba a robar, un hombre fue
arrestado.

Uno de los detenidos.

por elementos de la Policía de
Monterrey, la madrugada de ayer en un
domicilio de la Colonia Industrial.
El propietario de la vivienda es
quien se dio cuenta de los hechos, por
lo que pidió la ayuda.
Como Sergio de Jesús C., de 27
años, se identificó el presunto.
Los hechos se registraron en Privada
América y Miguel Domínguez, alrededor de las 00:55 horas.
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Reportan contagios
de Covid a la baja
Alma Torres Torres

Fueron pocos los alumnos que acudieron a clases presenciales en los diversos planteles de la entidad

Tiene NL un desolador
regreso a las aulas
Jorge Maldonado Díaz
El reinicio a clase en Nuevo León fue
desolador, porque la mayoría de las escuelas de nivel básico recibieron a pocos
alumnos, otras decidieron seguir de manera virtual.
Las aulas que hasta antes de las vacaciones ya contaban con más de 15 a 20
alumnos, en esta ocasión fue diferente.
Se podían apreciar de dos a cuatro
menores junto con su maestro o maestra
en clases.
En la Escuela Centenario de la Revolución ubicada en Santa Catarina, la
asistencia fue apenas del 10 por ciento.
Mientras que en la Secundaria Moisés
Sáenz ubicada en el centro de la ciudad la
afluencia fue un poco mayor, pero baja ya
que solo se presentaron 162 alumnos a

clases de mil.
En la Secundaria Número 13, General
Pedro María Anaya de plano decidieron
seguir a distancia.
Los maestros señalaron que no existían
aún las condiciones para hacer a las aulas.
En punto de las ocho de la mañana, los
maestros se enlazaron vía internet con los
alumnos para el inicio de clases
“Las clases las vamos a seguir en su
modalidad virtual, a los alumnos les pedimos estar pendiente para los enlaces con
sus respectivos maestros”, dijo una de las
maestras del plantel.
En la Escuela Secundaria Técnica 61
de la colonia Nuevo Amanecer en García
hubo una asistencia de poco más de la
mitad de 300 alumnos.
En la colonia Ancira, las escuelas Teniente Juan de la Barrera y Presidente

Adolfo Ruiz Cortines no registraron actividad presencial, aunque sí había personal de limpieza que aseguró que las
clases seguirán a distancia.
El plantel Ford 17. Profesora Úrsula
Villarreal, expresó en una manta que la
modalidad que emplearán será totalmente
en línea, por lo que tampoco verá actividad en las aulas en su tradicional turno
vespertino.
Lo anterior se dio, luego de que el
pasado domingo, el Gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda anuncio
que las escuelas seguirían abiertas.
Y que sería decisión de los padres de
familia el mandar o no a los menores a
tomar las clases de manera presencial.
Por tal situación y mientras los contagios continúen al alza, las clases sería de
manera hibrida.

La Secretaría de Salud de Nuevo León
reportó 3 mil 348 casos de Covid-19, mil
331 menos que un día previo, lo anterior,
después de que se presentará la cifra récord
de 4 mil 679 personas infectadas por el
virus.
La dependencia estatal reportó 338 pacientes hospitalizados, 28 más que un día
previo, de los que 209 tienen el virus confirmado y 129 están en espera de resultados de su prueba de Covid-19.
También se reportó que hay 49 personas
intubadas, que requieren de ventilación
mecánica, ante la gravedad que presentan
sus pulmones.
También se reportaron 3 defunciones,
mientras que en el acumulado hay 15 mil
032 muertes y 320 mil 427 casos de Covid19 en lo que va de la emergencia sanitaria.
De las 3 defunciones que se presentaron,
destaca un joven de 24 años sin comorbilidades y dos adultos mayores con enfermedades de base.
Con 141 mil 878 casos, el grupo etario de
25 a 44 años, encabeza los contagios por
Covid-19, mientras que las defunciones las
lidera el grupo de adultos mayores de 60
años, con 9 mil 173 muertes en lo que va de
la emergencia sanitaria.

SIGUEN LAS LARGAS
FILAS EN LOS DRIVE THRU
Las largas filas de automovilistas se
hicieron presentes en el Drive Thru, ubicado en el cruce de las Avenidas Zaragoza
y Morelos, en el centro de Monterrey, tras
la cifra récord de casos de Covid-19, de
más de 4 mil contagios.
En este sentido, cientos de automovilistas buscaban acceder a una
prueba, para saber si se habían contagiado del virus, durante los festejos de
año nuevo, luego de que pasaran 10
días.
El personal de salud, encargado del
módulo del centro de la ciudad
destacó que la Secretaría de Salud en
la entidad les brindó aproximadamente 200 pruebas, las cuales, si el
tiempo les alcanzaba, se realizarían.
Cabe destacar, que el horario de los
módulos Drive Thru es de 8:00 a 13:00
horas, pero hay personas que se dan cita
desde las 3:00 horas, con la finalidad de
alcanzar a realizarse la prueba.
La fila de más de 100 vehículos, de
personas que buscan realizarse la
prueba, para confirmar o descartar el
diagnóstico, debido a que presentan
síntomas de alerta, que podrían ser de
Covid.

Ayer se registró una baja en los casos de Covid en la entidad

Ahorra Estado 85.8 mdp
en licitaciones públicas
El gobernador lanzó un ultimátum a los funcionarios estatales

Prohíbe Samuel a servidores
públicos tener vida social
Jorge Maldonado Díaz
Debido a que los contagios por
Covid-19 se han desatado en el estado de
Nuevo León, el Gobernador Samuel
García Sepúlveda lanzo un ultimátum a
todos los servidores públicos de su administración.
El mandatario estatal les prohibió de
manera tajante asistir a bodas, reuniones
sociales o a cualquier tipo de celebración.
El ejecutivo del Estado le advirtió a
todo el personal del Estado que quien no
cumpla con esta orden podría ser despedido.
La medida aplica a partir de este
lunes, ya que la intención es evitar que
el personal de la administración se vaya
a contagiar.
El escrito lo mando publicar a través
de sus redes sociales, ya que el objetivo
es el tratar de frenar al virus del Ómicron, cepa que se a esparcido por todo el
estado.
“Su incumplimiento generará sanciones o la remoción del cargo sin importar su nivel administrativo”.
“No dudaremos en actuar con determinación cuando está de por medio la

salud y la vida de las personas”, señala el
escrito.
Cabe destacar que, desde el pasado
domingo García Sepúlveda había ordenado a sus funcionarios a no salir a la
calle si no era necesario.
E incluso fue más haya, porque pidió
que si era indispensable aplicar el Home
Office lo permitieran.
Por tal motivo, el Gobernador expuso
que la medida aplica para el personal de
todas las dependencias o entidades del
Gobierno.

En las compras participaron más de 100 empresas, de las cuales
un 79% fueron micros, pequeñas y medianas
Jorge Maldonado Díaz
Un horro de 85.8 millones de pesos
es lo que logro el Gobierno del Estado
gracias a las licitaciones públicas celebradas durante el último trimestre del
2021.
En las compras públicas, que encabezó la Secretaría de Administración
del Estado, participaron más de 100 empresas, de las cuales un 79 por ciento

fueron micros, pequeñas y medianas.
La bolsa total de recursos públicos
canalizados a la adquisición de productos y servicios, a través de las 22 licitaciones y dos concursos por invitación,
celebrados en el mes de diciembre
pasado, superó los 388 millones de
pesos.
“Los ahorros se dieron gracias a los
esfuerzos que hicimos para invitar a
nuevos proveedores a participar en las

ARREMETE WALDO
CONTRA EL GOBERNADOR
Tras la amenaza que hizo el Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda al personal de su gabinete que
salga a reuniones o fiestas, el diputado
de morena Waldo Fernández González
arremetió en contra del mandatario estatal.
El legislador le recordó al ejecutivo
estatal que simplemente no puede despedir a nadie porque la Ley no lo faculta.
“Usted no puede despedir personas y
no puede sancionar a nadie de su gabinete por asistir a una reunión de carácter
social, no lo puede hacer porque simplemente no está en la ley”, dijo

Ese fue el ahorro en licitaciones del último trimestre del año pasado

Anuncia UANL mecanismos para nuevo semestre
César López.
La Universidad Autónoma de Nuevo
León anunció las formas en las que llevarán a cabo el semestre enero-junio 2022,
esto en atención al aumento de casos
Covid-19 en la entidad.
Del 17 al 29 de enero, las clases inscritas en la modalidad presencial se impartirán en modalidad mixta, la cual
permitirá la opción de trabajo presencial
con trabajo en casa, con base en la Estrategia Digital IJANL, a través de las

plataformas MS Teams, NEXUS, Moodle
y Territorium.
Las unidades de aprendizaje previamente seleccionadas e inscritas en las
modalidades en línea e híbridas se mantendrán sin cambios.
Mientras tanto, del 10 al 14 de enero,
los estudiantes deberán ingresar a su
cuenta del Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos
(SIASE) para seleccionar la modalidad en
la que desean cursar sus unidades de

aprendizaje durante el periodo del 17 al 29
de enero.
A partir del 31 de enero de 2022 se reactivarán las clases presenciales en las
aulas de las escuelas preparatorias y facultades conforme a la modalidad programada en la inscripción inicial en SIASE.
Cabe mencionar que, la Comisión Especial para la Prevención y Atención del
COVID-19 del Honorable Consejo Universitario estará atenta a la evolución de la
pandemia y, en caso de ser necesario, emi-

tirá un nuevo comunicado.
Por último, la Máxima Casa de Estudios, exhortó a toda la comunidad universitaria a mantener los cuidados necesarios,
aplicar las medidas sanitarias determinadas por las autoridades y atender las recomendaciones del Protocolo de
Prevención Sanitaria y Seguridad Laboral
UANL, el cual puede consultarse en la
página oficial de la Universidad, asimismo
a estar atentos a los medios oficiales de la
UANL.

licitaciones públicas, esto nos permitió
una mayor oferta y a su vez mejores precios en las compras”, comentó la titular
de la Secretaría de Administración, Gloria María Morales Martínez.
De acuerdo con las autoridades estatales, 29 empresas fueron las que consiguieron la adjudicación de alguno de
los contratos firmados.
Estas empresas participaron en sectores como seguridad, construcción,
limpieza, automotriz y tecnología, entre
otros.
Entre las licitaciones con mayor impacto destaca la remodelación y mantenimiento de los Centros Comunitarios,
a cargo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
Al ser éstos, un espacio para el desarrollo familiar, económico y social de
sectores vulnerables de la población.
Morales Martínez aprovechó para invitar a las empresarias y empresarios de
Nuevo León a registrarse en el Padrón
de Proveedores del Estado.
Esto con la intensión de que puedan
participar en las próximas licitaciones
públicas que lance el Gobierno del Estado.
Para lo cual, los interesados deberán
de acceder al portal de proveedores o
mediante correo electrónico a proveedores@nuevoleon.gob.mx .
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 Lo bueno



Que que ayer se registró una baja en
la cantidad de contagios de Covid en
Nuevo León

Lo malo

Bla,bla, bla...

Que en el regreso a clases presenciales se registraron algunos contagios
en alumnos

“Su incumplimiento generará sanciones o
la remoción del cargo sin importar su nivel
administrativo”.

Afinan Miguel y Colosio trabajos
coordinados de seguridad y movilidad

El alcalde Andrés Mijes hizo el anuncio oficial

Aplican en Escobedo segunda
dosis a menores de 15 a 17 años
César López
El Municipio de Escobedo comenzó con la aplicación de la segunda
dosis contra el covid-19 a menores
de 15 a 17 años de edad y personas
rezagadas.
Dicha jornada tuvo como sede el
único módulo habilitado en un centro comercial del municipio.
Desde muy temprano se observó
gran afluencia de jóvenes para aplicarse la dosis permitida, Pfizer, con
un proceso bastante rápido.
La jornada, inicio con las letras A
y B pa las 8:00 a.m, posteriormente
la letra C a las 10:00 a.m, seguido
de las letras D, E, F y G a las 12:00
p.m. y a las 14:00 horas las letras H,
I, J, K y L.
Esta jornada también se llevará a

cabo el día de hoy.
Cabe mencionar que, la vacuna
garantiza que los síntomas sean más
leves, más no quiere decir que no
nos podamos contagiar contra el
coronavirus, por lo que es importante seguir con las medidas sanitarias.
Andrés Mijes Llovera, alcalde de
Escobedo, invitó a los jóvenes a
vacunarse y no bajar la guardia
durante esta pandemia.
"Hay que ser responsables, ya
saben como están ahorita las cosas.
Es muy importante que tengamos,
esa confianza de venir a aplicarnos
la vacuna", mencionó Mijes
Llovera.
"Padres por favor, díganle a sus
hijos y traiganlos a aplicarse la vacuna", concluyó.(CLR)

Los alcaldes de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos y el de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvieron una reunión este lunes para
afinar trabajos coordinados en
seguridad y movilidad.
La cita fue este inicio de semana en
donde ambos ediles acordaron ir
viendo sobre la mesa las mejoras en
tema de movilidad integral, seguridad, y combatir efectos dañinos al
medio ambiente pero como
Metropoli y no como ciudades aisladas.
Es así que tanto Treviño de Hoyos
como Colosio Riojas buscan trazar
este tipo de acciones por el bien de
todos los ciudadanos del Área
Metropolitana de Monterrey.
"Iniciamos una reunión de trabajo
con Luis Donaldo Colosio Riojas en
donde trataremos temas de coordinación metropolitana en materia de
seguridad, movilidad y espacios
públicos".
"Hay que trabajar en colaboración
nos permitirá servirte mejor", reveló

el Alcalde sampetrino.
A decir del edil sampetrino Miguel
Treviño de Hoyos es urgente que
todos como alcaldes asumen corresponsabilidad de gobernar en conjunto, de ir afinando trabajos de
desarrollo integral que logren traducirse en beneficios directos para
todos y no solo ara unos cuantos.
Trascendió que durante la charla
ambos ediles abordaron la importante de ir cerrando la pinza de trabajo en temas ambientales, pues ambos
comparten esta visión por ambiental
del desarrollo y cuidado del paneta
tierra para las futuras generaciones.
Además de obviamente desde la
Ciudad de San Pedro ofrecer el espacio del Instituto de formación
Policial para que los cadetes y oficiales de la Policía Regia en
Monterrey puedan acudir a recibir
instrucciones, adiestramientos y
capacitaciones directas en el ejercicio de la seguridad pública integral.
(AME)

Exhorta Nava a
cuidar a los niños
El Alcalde de Santa Catarina Jesús Nava
Rivera exhortó a los padres de familia a cuidar
la salud de sus hijos con el regreso a clases pues
el Covid-19 está más activo que nunca.
Este lunes el edil albiazul refirió que la cuarta
ola es grave pero aun así los chicos pueden y
deben de asistir a clases de manera presencial.
Esto en la medida de las posibilidades que sus
centros educativos lo permitan.
"Debemos tener un regreso a clases presenciales con seguridad, en padres de familia y personal docente, para que este regreso a clases sea
seguro y ordenado es importante estar alerta
ante cualquier síntoma de los menores.
Reforzar las medidas de salud, es reforzar la
propagación de este virus".
Y es que tras el anuncio de las autoridades
estatales que confirmaron el regreso a clases de
forma presencial, el Gobierno Municipal de
Santa Catarina, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, supervisó que los planteles
educativos llevaran a cabo los protocolos sanitarios, esto para garantizar la salud y seguridad
de los alumnos y sus familias.
Por lo que en este tema el Secretario de
Desarrollo Social Iván Medrano, aseguró que
durante la mañana se hizo presencia en al menos
30 escuelas con personal de las direcciones de
Salud y Educación, en las que se revisó la aplicación de los protocolos sanitarios, como la sana
distancia, la toma de temperatura, aplicación de
gel antibacterial, y el uso correcto de cubre
bocas.
“Así como dio la instrucción el Gobernador,
que se reactivaran los planteles educativos;
como Municipio estamos presentes en este
momento en más de 30 planteles de Santa
Catarina, con la intención de coadyuvar y de
estar cercanos con todos los directores y maestros”, mencionó el funcionario.(AME)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
A como están las cosas por el registro del
incremento de los contagios en Nuevo
León, no dude ni tantito que se dicten en
breve restricciones, quieran o no, pero la
salud es primero.
Así que la ''calibración'' de la que ya
había dado cuenta el gobernador de Nuevo
León, Samuel García en la Cuarta Ola de
Contagios y la presencia del Ómicron, se
hará antes de lo previsto.
Vaya, todo indica que no habrá de dos
sopas porque la Pandemia obliga a
replantear estrategias en todos sus sentidos, procurando el desarrollo económico,
la movilidad, la educación y la salud.

Quién sabe cómo se pongan las cosas y
que se determine los próximos días, si en
el arranque de las clases presenciales, se
detectaron menores con síntomas de
Coronavirus.
Por lo que aquellos alumnos que no
pasaron la revisión a media jornada, aplicada por el mismo profesorado, fueron
retornados a sus hogares para los cuidados
necesarios.
De ahí que habrá que mantenerse muy
alertas de cualquier síntoma, amén de que
maestros aplican los filtros de sanidad,
dicen algunos de ellos, adquiridos por sus
propios recursos.

Los alcaldes de San Pedro y Monterrey se reunieron

Invita SN a reciclar árboles de Navidad

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina

Samuel
García

En el Municipio de San Nicolás, los pinos que
se desechan después de la temporada navideña,
pueden ser reciclados para obtener material de
composta que sirva como abono y arrope de los
árboles y plantas de las plazas y parques públicos de San Nicolás.
Para tal efecto, se instalaron ocho centros de
acopio donde los nicolaítas pueden acudir a llevar su pino y también, aquellos que tienen su
predial pagado, pueden llamar al 818158-1290,
para que soliciten la recolección de su árbol en
sus hogares de manera gratuita.
El presidente municipal, Daniel Carrillo acudió a la Dirección de Parques y Jardines, uno de
los ocho centros de Acopio del Municipio, para
presenciar la demostración de cómo se incendia
un pino seco y ver el riesgo que esto representa
para las familias, su patrimonio y su seguridad.
“Decirle a los vecinos que para reducir riesgos
dentro de casa y también en las colonias,
pueden llamar al 8181581290 para conocer cuál

centro de acopio les queda más cerca de sus
domicilios”, mencionó Carrillo Martínez.
“Todos los pinos naturales conforme va pasando el tiempo se secan y se convierten en material peligroso posible de combustión,
recordemos que los foquitos eventualmente se
pueden calentar y al entrar en contacto con el
pino seco, pueden causar un accidente en segundos”, puntualizó.
Asimismo, explicó que los primeros días de
enero, muchos de los vecinos retiran sus pinos
navideños y algunas personas los dejan en la vía
pública, con los días soleados, el efecto de combustión puede ser el mismo, al igual que el riesgo.
“Aquí en la Dirección de Parques y Jardines se
les da un segundo uso a través de convertirlos
en composta y este material vegetal sirve como
mantenimiento de todos los parques y jardines
de la ciudad”, expresó Carrillo Martínez.(CLR)

Con eso de que quién presente síntomas
como dolor de cabeza, temperatura, vómito y tos podría ser Covid-19, hasta que se
demuestre lo contrario, ya podrá imaginarse las filas en los Drive Thru, farmacias y centros especializados para la prueba.
Y, es que ante el creciente número de
personas contagiadas de Coronavirus, los
últimos días o mejor dicho horas, las filas
de personas sospechosas se sigue multiplicando día a día por diversos puntos de
la localidad.
Lo cuál podría ser efecto del descuido y
aglomeraciones que se vivieron en convivios o eventos masivos realizados las últimas fechas, donde se ''olvidaron'' medidas
protocolarias como el uso de la sana distancia y del cubrebocas.

El que por lo visto anda tirando dardos
envenenados es, nada más y nada menos
que el legislador morenista, Waldo
Fernández.
Y, es que en pleno uso de las redes
sociales, el diputado hizo viral un video
que circuló, criticando al gobernador del
Estado.
Esto, luego de que el ejecutivo emitiera
un escrito, donde prohíbe a sus trabajadores acudir a fiestas para evitar contagios.

El alcalde Daniel Carrillo visitó uno de los centros de acopio

Tiene Monterrey 48 centros de acopio de pinos
El Municipio Monterrey instaló 48 centros de
acopio de pinos navideños naturales en toda la
ciudad, a donde la población podrá ir a dejar su
árbol en desuso para su posterior reciclaje.
Dichos centros están distribuidos en las cinco
delegaciones que conforman la capital.
Un total de 12 centros están ubicados en la
zona centro, 8 en la norte, 10 en la zona
poniente, 12 en la sur, y 6 en el área del
Huajuco.
Los pinos recibidos serán trasladados a dos
plantas de procesamiento en donde serán molidos para transformarlos en composta que se utilizará como abono en las plazas públicas, y
también se obtendrán trozos de corteza para
decoración.
Por último, los centros de acopio estarán recibiendo los pinos hasta el 15 de febrero.(CLR)

Por lo que les recomienda preferentemente mantenerse en sus casas y salir sólo
para cumplir con sus obligaciones.
Y, que en el peor de los casos, quienes se
atrevan a desacatar dicha disposición,
podrían ser removidos de su cargo.

Este día familiares de los desaparecidos
realizan una más de sus demandas, encendiendo lo que llaman ''La Antorcha de la
Paz'' y que formará parte de una serie de
actividades a celebrar hoy mismo.
Sobre todo, para reiterar sus exigencias
en la Plaza de los Desaparecidos, además
de un recorrido ''Mujeres en la Historia''
en el Museo del Noreste y la presentación
de un libro en museo de historia mexicana.
Se están recibiendo los pinos
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Iniciaría Fiscalía Anticorrupción
investigación a Manuel González
La Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Nuevo León iniciaría una
investigación exhaustiva contra el ex
Secretario General de Gobierno y ex
gobernador
interino
Manuel
González, por su posible coparticipación en el daño al erario en el tema
de licitaciones a modo del Issstelón.
Así trascendió esta semana en
propia voz del Fiscal Anticorrupción
Javier Garza y Garza, quien hiciera
público el hecho de que tras darse a
conocer algunos hechos relaciones en
el tema, habrían de darle visto diversas entes a su área, por lo que esta
semana habría de darse detalles del
tema.
Esto se da luego de que el pasado
viernes se presentaran al menos dos

denuncias más contra funcionarios de
la anterior administración del primer
sexenio independiente de Nuevo
León con Jaime Rodríguez Calderón
“El Bronco”.
Se sabe que Javier Garza y Garza
calificó como muy prematuro indicar
algún avance en el tema pero hay ya
dos denuncias presentadas contra
funcionarios de anterior administración
De hecho el fiscal anticorrupción
de Nuevo León, Javier Garza y
Garza, dio a conocer que: “Es la
misma la Contraloría del Estado
quien presentó dos denuncias más
contra funcionarios de la administración anterior, derivadas de temas
antes señalados por el Gobierno actu-

al, por lo que las indagatorias continúan”.
“Bueno estamos trabajando en las
carpetas que hemos tenido, el viernes
pasado precisamente la contraloría
del estado nos presentó dos denuncias
derivado de los temas que ya había
hecho público el Gobernador y
vamos a empezar a trabajar sobre lo
mismo”.
En este tema Garza y Garza no dio
avances ni detalles del tema, pero
fuentes allegadas al área dijeron que van
a esperar para tener más consecuencias
sobre el caso.
“Es muy prematuro ahorita señalar
algún avance de lo que tenemos, tenemos que esperarnos un poco para tener
más consecuencias de eso”,dijo (AME)

La indagatoria sería por el caso de las licitaciones de Isssteleón

Celebran 197 Aniversario de la
fundación del Poder Judicial de NL

Las autoridades se reunieron con los ejidatarios de Linares

Piden ejidatarios respeto a
acuerdos de Presa Libertad
Ejidatarios de las comunidades
del Pitorreal y el Alto del municipio de Linares Nuevo León sostuvieron una reunión con integrantes de la nueva administración del gobernador Samuel
García para pedir que se respeten
los acuerdos establecidos con el
Gobierno anterior.
Para tal efecto, representantes
de estos lugares sostuvieron una
reunión de trabajo para tratar de
llegar a una solución.
De acuerdo con los afectados,
el 55 por ciento de los predios que
se requieren liberar para construir
la Presa Libertad siguen sin ser
adquiridos por el Gobierno
Estatal.
Agua y Drenaje de Monterrey
reportó que han comprado el 45
por ciento de los terrenos, es
decir, 265 inmuebles de los 589
que se requieren, aún faltan 324.
De este faltante, las autoridades
señalaron que cuentan ya con el
73 por ciento de los predios
arreglados.
En la reunión que sostuvieron
con los ejidatarios, el director
adjunto de agua y drenaje de
Monterrey, Rafael González y el
director de asuntos agrarios del
estado, Pedro de León, estuvieron
escuchando a los inconformes,
Todo esto con la firme idea de
solucionar de manera pronta la
problemática y poder avanzar con
la construcción de la obra.

Rafael González reconoció que
en la administración pasada se
prometieron muchas cosas que
están difícil de cumplir pero que
van a buscar soluciones
Los ejidatarios reclamaron a
gente de Agua y Drenaje de
Monterrey que como era posible
que ya tuvieran 2 años de inicio
con la construcción de la Presa y
los terrenos todavía no los compraban.
Ante los representantes del
Gobierno, los inconformes calificaron esta situación como una
burla.
Cabe destacar que el pasado
cuatro de enero del 2022, los trabajos en la Presa Libertad reiniciaron después del periodo vacacional por la temporada decembrina.
Solo que se está trabajando
solamente en un 20 por ciento de
los terrenos porque recientemente
la Profepa puso sellos de clausura
por no contar con los permisos
correspondientes.
Al levantarse los sellos de
clausura por la misma dependencia federal, solo se está trabajando en el área de la cortina.
Los mimos trabajadores,
señalaron que unas personas que
solo se identificaron como
inspectores de la Profepa les
señalaron que el resto del terreno
siguen clausurado. (JMD)

Refuerzan sanitización
en Guadalupe
Con la finalidad de reducir la
posibilidad de contagios de Covid19, personal de Protección Civil de
Guadalupe reforzó la sanitización
de espacios públicos como parte de
las medidas que emprende el
Gobierno municipal informó la
alcaldesa Cristina Díaz Salazar.
Los elementos de Protección
Civil realizaron las acciones de
desinfección con sanitizante aplica-

Sanitizaron varios lugares

do mediante aspersor en superficies
de los espacios públicos de
Guadalupe que, dada su naturaleza
operativa, son concurridos.
Díaz Salazar detalló que los
sitios sanitizados son estaciones de
Metro, Transmetro y Ecovía, así
como paradas del camión, la Clínica
4 del IMSS, Hospital Materno
Infantil, Clínica Municipal y oficinas del SAT, en atención a solicitud
de la dependencia federal.
La ejecutiva municipal señaló
que, en los primeros 10 días de
enero, se han efectuado 90 desinfecciones en espacios públicos y que
estas acciones continuarán a diario;
en el caso de las estaciones y
paradas de camión la sanitización se
realiza en la mañana y en la tarde.
La alcaldesa de Guadalupe
exhortó a la población a contribuir
con acciones que ayuden a disminuir la probabilidad de contagios,
como el uso obligatorio de cubrebocas y frecuente lavado de
manos.(ATT)

Con la presencia del Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda, el
Poder Judicial de Nuevo León celebro su
197 Aniversario de su instalación y fundación con una ceremonia solemne en
modalidad híbrida.
Arturo Salinas Garza, presidente del
TSJ destacó entro los principales logros
de la dependencia la realización por
primera vez en México los Juicios
Orales y el avance en la tecnología.
“Los juicios orales, la implementación de la reforma penal, la promoción e impulso a los mecanismos
alternativos, el desarrollo tecnológico
que ha consolidado la justicia digital
concretando toda una gama de servicios
que permiten la continuidad de las
actividades jurisdiccionales y la gestión
de los trámites administrativos, a través
de la evolución del Tribunal Virtual, es
parte de lo que se ha logrado”, expuso.
Dentro de los retos se mencionó la
implementación de la justicia laboral
rubro en el que se han dado pasos firmes
para hacer frente a los nuevos requerimientos del mandato constitucional.
“Fuimos la primera entidad en impulsar los juicios orales, los mecanismos
alternos para la solución de conflictos, la
justicia digital, la reforma penal, y con
toda esta infraestructura tecnológica y
humana que se ha venido gestando en los
último veinte años, hemos logrado
sortear con éxito la pandemia del Covid19, y esto lo único que nos obliga es a
seguirnos preparando, modernizando y
nos pone expectativas muy altas para
este 2022”, dijo.

En la ceremonia estuvo presente el gobernador Samuel García

Al
respecto,
Samuel
García
Sepúlveda, destaco los logros llevados a
cabo por el Poder Judicial de Nuevo
León.
“Creo firmemente que el Poder
Judicial del Estado es referente nacional.
Somos punta de lanza en muchas materias, somos referente en justicia virtual
que hoy nos ha salvado vidas, tenemos
una oportunidad histórica para grandes
avances en Nuevo León”.
“A pesar de ser orgullo y referente
nacional, hay mucho por hacer.
Aprovechemos
la
coyuntura,
aprovechemos la vuelta de la reforma
constitucional y aprovechemos el buen
ánimo que tenemos los tres poderes (del

Estado) para en un corto plazo hacer
grandes cambios que nuestra gente
merece”, dijo el mandatario estatal.
La Presidenta del Congreso del
Estado, la diputada Ivonne Álvarez
reconoció la labor realizada por el
Poder Judicial a lo largo de su existencia con aspectos que han dejado huella
como el impulso a los juicios orales y
la implementación de la justicia digital.
El Poder Judicial de Nuevo León
resaltó la labor de todos los que conforman la institución por su entrega y dedicación, como quedó de manifiesto en el
reconocimiento a quienes cumplieron
con más de 30 años de servicio.(JMD)

Celebra Festival Santa Lucía 15 ediciones
y lanza nueva convocatoria
Con la meta de ser más inclusivos y
llevar el evento al mayor número de
sitios posibles, organizadores del
Festival Santa Lucía celebran 15 años
de ediciones y dieron a conocer la convocatoria para ser parte de las festividades.
Con esto, el objetivo es el de invitar
a artistas locales, nacionales e internacionales a que presenten sus proyectos
artísticos y puedan participar en la edición de este 2022.
Lorenia Canavati, Presidenta del
Patronado del Festival Internacional de
Santa Lucía, que este año será especial
ya que el festival cumple sus primeros
xv años.
“Estamos en una etapa temprana de
planeación, donde buscamos ofrecer
eventos de calidad mundial con expre-

siones artísticas, diálogos, exposiciones, ciclos de cine y eventos especiales”, mencionó.
Para tal efecto, la funcionaria estatal
dijo que los que quieran participar tendrán que llenar una serie de requisitos
Cabe destacar que para el 2022 los
espectáculos que se efectuarán del 20 de
octubre al 6 de noviembre.
“Los espectáculos deberán de estar
adaptados a un formato de escenario al
aire libre, dirigido a un público 100 por
ciento familiar y que tenga una duración
mínima de 50 minutos y máxima de 90
minutos”, expresó.
Adelantaron que ya se han inscrito
varios espectáculos que trae grandes
sorpresas por lo que exhortaron a los
artistas a no dejar pasar la oportunidad.
“Vienen grandes cosas planeándose,

han llegado a la convocatoria también
sorpresas muy padres, de los que ya se
han inscrito, y pues sabemos que va a
ser un gran año en el que vamos a tener
muchísimo, tenemos que tener mucho
ingenio y esperamos que contemos con
la partición de muchas más instituciones y más patrocinadores para poder
llevar cultura y arte a todos, en una
medida excepcional este año”, dijo.
El formulario para registrarse debe
llenarse directamente en la página web
del Festival Internacional de Santa
Lucía y tiene como fecha límite el 31 de
enero.
De acuerdo a lo destacado por los
organizadores del festival, durante las
últimas 14 ediciones se han llevado a
cabo casi 400 días de eventos.(JMD)

Para celeberar el 15 aniversario se tiene la idea de invitar artistas locales, nacionales e internacionales
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Se contagia Nico López Pumas golea y
y no jugará ante Santos se pone de líder
Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL ya tienen a su
primera baja confirmada para el duelo
del miércoles ante Santos en el TSM de
Torreón y ese es el uruguayo Nico
López.
López dio positivo a coronavirus en la
prueba de antígenos que se realizó el
domingo y después se confirmó su contagio en la de PCR, motivo por el cual ya
está en su casa aislado y no jugará frente
a Santos.
López es el nuevo contagio por
Covid-19 en Tigres y no verá acción
frente al cuadro lagunero el próximo
miércoles en la jornada uno del Torneo
Clausura 2022, aunque tal vez también
no estarán disponibles Javier Aquino,
Raymundo Fulgencio y Jesús Dueñas,
quienes siguen aislados del grupo por
todavía no superar el coronavirus.
Esta podría ser la probable alineación
que use Miguel Herrera para el duelo de
sus Tigres ante Santos del próximo miércoles:
Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez,
Diego Reyes, Carlos Salcedo, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael Carioca,
Sebastián Córdova, Florian Thauvin;
André Pierre Gignac y Carlos González.
Este duelo entre Tigres y Santos del
próximo miércoles en el TSM de Torreón
va a iniciar a las 20:00 horas de la noche,
duelo que será perteneciente a la jornada
uno del Torneo Clausura 2022.

Luis Romo, listo.....Página 2

Los Pumas de la UNAM golearon 5-0
a Toluca en la jornada uno del Torneo
Clausura 2022.
Con un doblete de Rogerio, uno más de
Diogo, otro de Meritao y uno más de
Rubalcaba, los Pumas de Lillini iniciaron
bien el campeonato y ya sumaron sus
primeros tres puntos.
Rogerio marcó su primero al 31' de
acción cuando entró por izquierda del área
grande de Toluca y punteó el esférico por
arriba de Luis García, portero de los
Diablos, para anotar el 1-0, mientras que
Diogo anotó el segundo al 61' luego de
aprovechar los espacios de la visita y
después de un centro de Marco García
pudo definir con facilidad y dentro del área
anotó el segundo.
Rogerio marcó el tercero al 64' de
acción luego de aventarse una chilena y el
balón entró a las redes luego de que Luis
García no recorriera bien su arco y la
esférica se incrustara a media altura del
poste izquierdo que era defendido por el

Da el goleador felino
positivo al Covid-19

Los Bulldogs de Georgia
acabaron con la hegemonía
de los Crimson Tride de
Alabama en el Futbol
Colegial de los Estados
Unidos, al vencerlos 33-18
para coronarse como
campeones de la NCAA.
PÁGINA 3

Nico López se perderá la fecha 1 el miércoles.

Arrancan las Tigres
temporada con victoria

Los fracasos deportivos de varias
franquicias de la NFL en la presente
temporada ya han tenido responsables.
El ‘Lunes Negro’ o el ‘Black
Monday’ ya hizo efecto en la NFL y
varias franquicias que fracasaron en
esta temporada anunciaron la baja de
varios entrenadores en jefe.
Los primeros en cesar a su hasta
hace poco entrenador en jefe vendrían siendo los Vikingos de
Minnesota, quienes corrieron a Mike
Zimmer.
Los Osos de Chicago cesaron a
Matt Nagy, además de que los
Delfines de Miami también corrieron
a Brian Flores.
Cabe señalar que estos tres
equipos no llegaron a postemporada
en esta campaña dentro de la NFL y
es por eso que hubo despidos de
entrenadores en jefe de las mencionadas franquicias.

Alberto Cantú

Nayeli Rangel marcó dos goles.

Tigres Femenil inició el campeonato de la Liga MX y lo hicieron con una
victoria sobre Necaxa y por marcador
de 3 goles a 1, todo esto en el Estadio
Victoria de Aguascalientes.
Con dos goles de Nayeli Rangel y
uno más de Lizbeth Ovalle, el cuadro
de Roberto Medina sumó sus primeros
tres puntos del campeonato en la jornada uno del Torneo Clausura 2022 de
esta Liga MX Femenil.
Nayeli Rangel marcó el 1-0 al 11’ de
acción luego de que rematara desde
fuera del área y colocara el balón en el
ángulo inferior derecho del arco defendido por la portera de Necaxa, todo
esto para adelantar a las felinas en el
partido.
Un centro de Sierra fue cabeceado

Pareciera ser que Novak
Djokovic si podrá jugar el Abierto
de Australia.
Un tribunal del país australiano
dictaminó el lunes la liberación del
tenista número uno del mundo, el
propio Novak Djokovic, quien se
encontraba detenido desde el jueves
pasado en un centro de detención de
la ciudad de Melbourne tras la revocación de su visado por no estar
inoculado contra el covid-19.
El juez Anthony Kelly del
Tribunal del Circuito Federal de
Melbourne ordenó al Gobierno australiano a implementar la orden de
liberación de manera inmediata,
todo entregarle su pasaporte y sus
efectos personales y pagar los
costes legales del tenista, quien
podría jugar en el Abierto de
Australia.

SE MANIFIESTAN A SU FAVOR
Luego de que Novak Djokovic
haya recibido la liberación por parte
del gobierno australiano y a su vez
la autorización de ese país para
jugar el Abierto de Australia pese a

no estar vacunado contra el Covid19, en las calles de Melbourne
hubieron manifestaciones a favor de
lo sucedido.
Cientos de simpatizantes con el
tenista Novak Djokovic se manifestaron en las calles de Melbourne y
festejaron que el serbio pueda jugar
el Abierto de Australia.
Djokovic quería entrar a
Australia con una excención médica
pese a no estar vacunado contra el
Covid-19 y ahora podrá jugar en
este certamen pese a que no está
inoculado, todo esto aunque en el
país australiano se niegue la entrada
a personas no inoculadas.

Alberto Cantú

ACEPTA NADAL PARTIIPACIÓN
DE DJOKOVIC
Luego de que Rafael Nadal se
haya mostrado a favor de que
Australia retuviera a Novak
Djokovic por no estar vacunado
contra el Covid-19, después el
tenista español emitió su opinión
sobre la liberación del tenista serbio, quien finalmente sí jugará el
Abierto de Australia, y su opinión
es estar a favor de que al mejor del
mundo le dejen competir.

en primera ocasión por Ovalle y a
segundo poste llegó Nayeli Rangel
para marcar el 2-0 al 41’.
Lizbeth Ovalle marcó el 3-0 al 66’
cuando remató desde fuera del área y
colocó el balón en el ángulo inferior
izquierdo del arco defendido por la
portera de Necaxa para anotar el tercero.
Fue al 81’ de acción cuando Luciana
Riefkohl remató desde fuera del área y
colocó el balón en el ángulo superior
derecho del arco defendido por la
portera Cecilia Santiago, todo esto para
marcar el primero de Necaxa. 1-3.
Al final, Tigres Femenil se llevó el
triunfo e iniciaron con el pie derecho
su camino en el presente campeonato,
todo esto para volver a la actividad el
lunes 17 de enero cuando reciban a
Chivas.

Buscan Sultanes
igualar la serie
en Jalisco

Podría Djokovic jugar
el Abierto de Australia
Alberto Cantú

mencionado arquero, mientras que Jorge
Antonio Rubalcaba, quien hacia su debut
en el futbol mexicano con los Pumas,
logró el 4-0 al 69' cuando superó por
velocidad a la defensiva del Toluca en un
contragolpe y definió de forma cruzada.
El quinto fue de Meritao y esto sucedió
cuando logró entrar por izquierda del área
chica y de zurda puso el último al 81'.

Georgia rompe maleficio

‘Lunes Negro’ en la NFL

Mike Zimmer.

Los Pumas de Lillini iniciaron bien el
campeonato.

Novak Djokovic.

“Me parece perfecto que
Djokovic pueda competir. La justicia tiene que hablar en este caso y
yo siempre soy un defensor de la
justicia. A nivel personal, prefiero
mucho más que no juegue (risas),
pero sería lo mejor para el deporte”,

dijo a la radio española Onda Cero.
El Abierto de Australia será del
17 al 30 de enero y en esta competencia estará el mejor del mundo, el
propio Djokovic, todo esto pese a
no estar vacunado contra el Covid19.

Los Sultanes de Monterrey buscarán este
martes igualar su serie con Charros de
Jalisco en las semifinales de la Liga
Mexicana del Pacífico.
Luego de caer en el quinto juego que fue
en Monterrey y perder por marcador de 5
carreras a 2, Sultanes se puso con desventaja de 2-3 en la serie y los dos siguientes, en
dado caso de que haya un séptimo, serán sí
o sí en Jalisco.
Hoy Sultanes buscará vencer a Charros
en el sexto de la serie para forzar un séptimo y definitivo que sería el próximo miércoles.
El sexto será hoy a las 19:30 horas de la
noche en tierras tapatías, en dónde Charros
buscará encumbrar su pase a la Final de la
LMP y Sultanes forzar un séptimo.
El conjunto regio ha sido resiliente y
reactivo en los momentos importantes de la
postemporada y hoy intentarán igualar la
semifinal con los tapatíos, todo esto para
mañana miércoles encumbrar su pase a la
Final de la LMP con una hipotética cuarta
victoria sobre los mencionados Charros de
Jalisco.

Martes 11 de enero de 2022

Se corona Georgia Campeón
Nacional de la NCAA
Bills y Patriotas dividieron triunfos en temporada regular.

Viejos conocidos en
los playoffs de la NFL
La ronda de comodines iniciará
con los playoffs de la NFL y esto
será durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de enero, todo
esto con seis duelos en los que hay
“viejos conocidos” entre las franquicias que buscarán su pase a la
ronda divisional.
Equipos como Cincinnati,
Raiders,
Nueva
Inglaterra,
Buffalo, Filadelfia, Tampa Bay,
Dallas, San Francisco, Kansas
City, Pittsburgh, Carneros de los
Ángeles y Arizona van a buscar los
seis lugares para la ronda divisional, misma en las que les acompañarán Green Bay y Tennessee
luego de que estas franquicias descansarán en la primera semana de
los playoffs luego de ser los líderes
en la NFC y AFC, siendo que todo
esto traerá duelos que en la ronda
de comodines serán parejos en
todo sentido ya que se enfrentan
franquicias que en la temporada
regular de la NFL se vieron las
caras en la mayoría de las ocasiones.
De hecho, en cinco de los seis
juegos de la ronda de comodines,
entre los equipos que se
enfrentarán en ella, ha habido
enfrentamientos previos en temporada regular dentro del pasado
2021.
Cincinnati enfrentará el sábado
en la ronda de comodín a los
Raiders de las Vegas, esto el próximo sábado, siendo que ese duelo
tiene historia reciente en esta temporada regular ya que en ella los
Bengalíes superaron 32-13 a los
citados Malosos en noviembre del
2021.
Nueva Inglaterra enfrentará el
sábado en Buffalo a los Bills en
la ronda de comodín y estos dos
equipos se vieron las caras en
dos ocasiones en temporada regular, primero en Buffalo en
dónde ganaron los de Bill
Belichick, mientras que después
volvieron a jugar y ahí la victoria fue para los de Sean
McDermott en el Gillete
Stadium, todo esto para igualar
la serie de temporada regular a
una victoria por bando.
Tampa Bay recibirá el domingo
a Filadelfia en la ronda de comodín y hay experiencia entre estos
dos equipos en temporada regular,
todo esto después de que los
Bucaneros vencieran 28-22 a las
Águilas y esto sucediera en
octubre del año pasado.
El duelo entre Dallas y San
Francisco que será el domingo en
el ATT Stadium no tiene duelo de
temporada regular durante el año
pasado, pero el cruce más reciente
en playoffs ocurrió en enero de
1995 cuando los 49ers superaron
38-28 a los Cowboys en el Juego

Duelos de playoffs
Las Vegas vs Cincinnati
(Ganó Cincinnati en temporada
regular)
N. Inglaterra vs Buffalo
(Jugaron dos veces en temporada
regular y repartieron victorias)
Filadelfia vs Tampa Bay
(Ganó Tampa Bay en temporada
regular)
San Francisco vs Dallas
(No jugaron en temporada regular
y último duelo en playoffs fue
hace 27 años (15 enero 1995))

Los Bulldogs de Georgia acabaron
con la hegemonía de los Crimson Tride
de Alabama en el Futbol Colegial de los
Estados Unidos, todo esto para coronarse
como campeones de la NCAA.
Con una victoria sobre Alabama que
fue por marcador de 33 puntos a 18, el
conjunto de Georgia se coronó campeón
de la NCAA y lo hicieron realidad desde
el Lucas Oil Stadium de los Estados
Unidos.
Luego de un duelo parejo en los
primeros tres periodos con una ventaja
de 13-12 para los Go Dawgs y un extraordinario último cuarto del equipo de
Georgia con una remontada fantástica de
producir hasta 20 puntos sin respuesta,
este equipo dejó sin respuesta a los de
Nick Saban y se coronaron campeones
de la NCAA.
Luego de que Alabama se fuera
ganando 18-13 en el último cuarto tras
un TD de Cameron Latur a pase de Brice
Young, posteriormente vino la reacción
de Georgia con un touchdown de Adonai
Mitchell para un 19-18 para los Bulldogs

luego de fallar la conversación de dos
puntos, todo esto para que después Brock
Bowers tuviera una gran jugada terrestre
para darles ventaja de ocho y ésta fue de
15 cuando Brice Young fue interceptado
y con ello los Go Dawgs con su defensiva entraron a la zona de anotación y mar-

Arizona vs Carneros
(Jugaron dos veces en temporada
regular y repartieron victorias)

El campeón, de capa caída.

Los Milwauke Bucks,
los actuales campeones de
la NBA, continúan con su
racha de derrotas consecutivas en la temporada regular del baloncesto profesional de los Estados
Unidos.
Con una derrota por marcador de 103-99 sobre la
escuadra de los Charlotte
Hornets, el equipo de
Gianis Antetoukoumpo y
compañía volvió a perder
en la NBA.

Antetoukoumpo anotó 26
puntos y aportó con ocho
asistencias y 13 rebotes,
pero esto fue insuficiente y
la escuadra de Milwauke
cayó con el conjunto de
Charlotte, equipo que llegó
a una marca ganadora de
22-19.
En los Charlotte Hornets
destacó Terry Rozier con 27
puntos y Lonzo Ball con 23,
siendo ellos los principales
artífices de la victoria de
Charlotte y la derrota de

Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren SP, ya tiene fecha de
regreso para correr en la IndyCar Series
en este 2022.
El piloto regiomontano iniciará su
temporada en IndyCar dentro de este año
a partir del 27 de febrero, día en el que se
corra en el circuito callejero de San
Petersburgo.
O’Ward, quien en el 2021 aspiró a ser
campeón de la IndyCar Series y finalmente acabó tercero en el campeonato,
buscará consagrarse en este serial de carreras estadounidense y tendrá 18 carreras
para lograrlo en este 2022.
El regio iniciará su temporada en

la carrera del 27 de febrero que será
en el circuito callejero de San
Petersburgo, todo esto para que la
misma finalice el 11 de septiembre
en Laguna Seca.
Las 500 Millas de Indianapolis se correrán el próximo 29 de mayo desde las
11:00 horas de la mañana.
El regio ya tiene su fecha de regreso a
correr en IndyCar y buscará ser campeón
en este año para aspirar a correr en
Fórmula 1 a partir del 2023 o 2024 con el
equipo McLaren F1, aunque por lo pronto tendrá actividad en este mes de enero
cuando corra el día 29 en las 24 horas de
Daytona. (AC)

Patricio O’Ward.

Seguirá Tiberio Jiménez en Freightliner y en GTM PRO 3

César Tiberio Jiménez.

El regiomontano César
Tiberio Jiménez dijo que su
objetivo en 2022 es continuar,
tanto
en
los
Tractocamiones Freightliner,
como en la GTM Pro 3.
“El año pasado mejoró
mucho mi desempeño en los
tractocamiones, conté con
una unidad muy competitiva
y eso se vio reflejado en los
resultados, obteniendo triunfos y visitando el podio en
algunas ocasiones”, dijo
César.
El piloto dd Difrenosa dijo
que solamente falta la conformación de esta empresa para
hacer oficial su participación:

“Me apoyó desde el inició de
los tractocamiones y junto
con Michel soy el que más
carreras corrí en la categoría,
razón por la cual quiero
expresarle todo mi agradecimiento”, mencionó.
En lo que se refiere a la
GTM Pro 3 confirmó su presencia haciendo dueto con su
sobrino Francisco Gómez
Jiménez: “Esto ya está confirmado para 2022 y el objetivo de ambos es convertirnos
en campeones de la categoría”.
Jiménez dijo que fue un
gran acierto de Súper Copa la
creación de la Pro 3 por ser

autos muy competitivos y
que de haber en disposición
más autos, compraría otro,
con lo que tendría un equipo
de dos unidades.
“La GTM se volvió una
categoría muy espectacular,
escuche que hay varios
interesados en participar
durante esta temporada, lo
cual es muy bueno para
todos”, expresó.
Por último habló del regreso del público a los autódromos y dejó en claro que ojalá
todo siga como en 2021
donde ya había autódromos
que mostraron una gran cantidad de espectadores. (AC)

Fallece boxeador
tras ser noqueado
México / El Universal

Don Maynard.

Milwauke, quienes tienen
un récord ganador de 26
victorias y 17 derrotas.
Ya en otros resultados
del lunes en la temporada
regular de la NBA, Portland
venció 114-108 a Brooklyn
Nets, Cleveland derrotó
109-108 a Sacramento,
Filadelfia superó 111-91 a
Houston, Boston venció
101-98 a Indiana, Knicks de
Nueva York derrotó 111-96
a San Antonio y Detroit
derrotó 126-116 a Utah.

Regreso de O’Ward en IndyCar, el 27 de febrero

Muere Don Maynard, ex jugador histórico de los Jets
La NFL está de luto con el fallecimiento de Don Maynard, legendario ex
jugador de los Jets de Nueva York.
Don Maynard falleció el lunes a los
86 años de vida, siendo esto algo que se
reportó en la prensa estadounidense y
que después se confirmó de manera oficial.
Maynard fue miembro del Salón de la
Fama de la NFL y ganó el Superbowl III
con los Jets de Nueva York.
Él fue el primer receptor de la NFL en
llegar a las 10 mil yardas por pase y fue
uno de los cinco ex jugadores de los Jets
de Nueva York que en vida fueron homenajeados en el sentido de que sus
números de indumentaria nunca más
fueron utilizados por otros jugadores
cuando él y los otros cuatro se retiraron.

caron otro TD. 33-18.
Con este resultado, los Bulldogs de
Georgia levantaron el título del
Campeonato Nacional de los Estados
Unidos de la NCAA y rompen su sequía
de 42 años, todo esto después de que su
último campeonato fuera en 1980.

Aumenta Charlotte crisis en el campeón Bucks

Pittsburgh vs Kansas City
(Ganó Kansas City en temporada
regular)

de Campeonato de la NFC que fue
previo al Superbowl.
Los Jefes de Kansas recibirán el
domingo por la noche a los
Acereros de Pittsburgh y este
duelo tiene antecedente en la presente temporada, momento en el
que los Chiefs vencieron 36-10 a
los Steelers y esto ocurrió en el
pasado mes de diciembre.
Ya por último, Carneros de los
Ángeles será local el lunes cuando
reciban a Arizona y este
enfrentamiento tiene historia en la
temporada regular cuando los
Cardinals vencieron a los Rams en
octubre y después vino la revancha
en diciembre, todo esto para que
haya una victoria por bando.
Tomando en cuenta los
antecedentes de temporada regular
o por el presente de ambas franquicias, podría decirse que
Cincinati es favorito sobre
Raiders, que el duelo entre Buffalo
y Nueva Inglaterra es más que
parejo y que Tampa Bay es muy
favorito sobre Filadelfia, además
de que Dallas es superior a San
Francisco y deberían dd hacer válidos los pronósticos, mientras que
Kansas City no debería tener problema en casa ante Pittsburgh y que
el Carneros frente a Arizona está
para cualquiera.
Faltan pocos días para que
empiecen los seis juegos de
comodín en la NFL, tres en la
Conferencia Americana y los otros
tres en la Nacional, siendo que ahí
habrá que esperar a ver si hay
alguna sorpresa o lo esperado
logra darse y lo ocurrido en temporada regular entre la mayoría de
franquicias acerca a lo que ocurrirá
ahora en playoffs, o si de plano
todo es un “borrón y cuenta
nueva” y hay sorpresas en la mayoría de los cruces. (AC)

Georgia al fin pudo acabar con la supremacía de Alabama.

El mundo del deportes vuelve
a vestirse de luto después del
fallecimiento del boxeador ruso,
Arrest Sahakyan, quien a los 26
años falleció después de estar
en coma por más de 10 días.
La razón por la cual estuvo
en coma fue después del combate que tuvo ante su compatriota Igor Semernin el pasado 26
de diciembre.
Sahakyan fue noqueado en
dicha pelea y de inmediato
recibió asistencia médica, pos-

teriormente fue trasladado a un
hospital cercano para tratarle
una inflamación en el cerebro
provocada por los golpes y ser
sometido a una intervención
quirúrgica.
Tras la operación se determinó que la lesión en la cabeza
era muy grave. Días después fue
inducido al coma, hasta que
murió. Arrest Sahakyan tenía
poca experiencia como boxeador profesional, ya que solamente tenía nueve peleas, en las
que seis fueron victorias y las
otras tres fue derrotado.
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Confirma Sylvia Pasquel que
Silvia Pinal ya no tiene Covid-19
El Universal
La actriz Sylvia Pasquel, hija de
Silvia Pinal, confirmó a EL UNIVERSAL que su mamá ya no tiene
Covid-19, después de que el pasado
23 de diciembre la primera actriz
fuera hospitalizada debido a que dio
positivo a una prueba del virus.
Seis días después de que la
internaran su médico consideró que
Pinal podía continuar con un
tratamiento médico ya que los síntomas que enfrentó no fueron graves.
Afortunadamente la primera actriz
ya había recibido completo su esquema de vacunación y el 29 de diciembre salió de las instalaciones del hos-

pital a la Ciudad de México para recuperarse en casa.
Al parecer los cuidados han dado
frutos pues hoy Pasquel afirmó que:
"Sí, afortunadamente ya dio negativo".
Hace algunos días su asistente personal Efigenia Ramos dijo a una
revista de circulación nacional que la
también productora ya se había recuperado desde el martes 4 de enero que
se le aplicaron las primeras pruebas.
En esa misma fecha fue su hija
menor, Alejandra Guzmán contó a
través de un comunicado que, luego
de estar en contacto con su madre
durante la recuperación en casa, se

había contagiado por segunda ocasión
de la enfermedad que ya padeció en
marzo del 2021.
Este lunes su hermana Sylvia
Pasquel también reiteró que
Alejandra "está recuperándose", sin
ninguna complicación.
Ya antes se había dado a conocer
que la intérprete de "Mala hierba"
tiene síntomas leves y muy buen
ánimo.
"La próxima semana Alejandra
estará aislada. Nos ha pedido que
aclaremos que el doctor bien guapo la
está cuidando", se leyó en el comunicado que expidió su equipo de
mánager.

En aquellos tiempos cuando la televisión mexicana monopolizaba el gusto
de los mexicanos, él no podía entrar a la televisión.

No aceptaba Televisa
a Luis Felipe Tovar
por no ser ‘guapo’
El Universal

Al parecer los cuidados han dado frutos pues hoy Pasquel afirmó que: "Sí, afortunadamente ya dio negativo".

Hace Kanye espectacular
regalo a Julia Fox
Especial
Ya no es necesario que sigamos
especulando acerca de si Kanye West
inició o no una relación con la actriz
Julia Fox: ella misma se encargó de
confirmar que son algo más que buenos
amigos en un artículo escrito para la
revista Interview, con la que colabora
actualmente, en el que explica que se
conocieron en Miami el pasado 31 de
diciembre y que entre ellos surgió "una

conexión instantánea".
También reveló que decidieron no
separarse tras ese primer encuentro y
volaron juntos a Nueva York "para que
la energía siguiera fluyendo".
Allí fue donde los sorprendieron los
paparazzi, acudiendo a ver la obra de
Broadway Slave Play y cenando en el
restaurante Carbone, donde Kanye
dirigió una sesión fotográfica solo para
ellos mientras el resto de los comen-

Ya no es necesario que sigamos especulando acerca de si Kanye West
inició o no una relación con la actriz Julia Fox.

sales seguían comiendo.
"Todos los demás estaban encantados y nos estuvieron animando", aseguró ella. Esas imágenes, por cierto, se
pueden ver en la cuenta de Instagram
de la mencionada publicación.
Kanye decidió tirar la casa por la
ventana para sorprenderla haciendo
que llenaran con ropa de diseñador una
de las suites del hotel donde se iban a
alojar: "Era el sueño de cualquier chica
hecho realidad. Fue como un auténtico
momento de Cenicienta. No sé cómo lo
hizo, o cómo consiguió que todo estuviese listo a tiempo... ¿quién hace algo
así para una segunda cita? ¡O para la
primera!", confesó.
En realidad, este gran gesto romántico del rapero se ajusta perfectamente
lo que sabemos de su personalidad. Su
ex Kim Kardashian reveló, por ejemplo, que en una ocasión voló por sorpresa desde Estados Unidos a Francia
durante una Semana de la Moda para
ayudarle a elegir sus atuendos después
de ver las fotos que le habían sacado
los paparazzi en los días previos y llegar a la conclusión de que iba hecha un
desastre.
En lo relativo a su romance con
Julia, que comenzó en las pocas semanas que han pasado desde que él
rompió con una modelo de 22 años,
ella prefiere no hacer predicciones de
futuro, aunque reconoce que hasta el
momento todo se ha desarrollado de
forma muy natural entre los dos.

Luis Felipe Tovar tiene una gran
trayectoria en el cine y en el teatro
mexicano. Ha ganado tres premios
Ariel por las producciones: "Principio
y fin", "El callejón de los milagros", y
"Sin remitente". Igualmente, tiene una
escuela de actuación dedicada a la
interpretación integral de los actores.
A pesar de tantos éxitos, la popularidad y el reconocimiento de su trabajo
no llegó tan fácilmente pues en aquellos tiempos cuando la televisión mexicana monopolizaba el gusto de los
mexicanos, él no podía entrar a la televisión porque no cumplía con los
estereotipos de belleza que requería
Televisa para ciertos papeles.
"Yo esperaba desesperadamente
tener la pantalla de la televisión, me
hacía falta eso para poder mostrar mi
trabajo como actor. No me la daban por
los estereotipos. Porque solamente
existía Televisa, ahora estoy trabajando
en televisa, mira como da vueltas la
vida", expresó el actor en entrevista
para el programa de YouTube de Yordi
Rosado.
Comentó que él entró a la televisión
cuando tenía 20 años de carrera como
actor en cine y en teatro, pero que aun
así no era suficiente para estar en la
pantalla chica. Algo que le encantaba y
que asegura que si uno no estaba en
televisión no era nadie porque la gente
va poco al teatro y el cine en aquellos
entonces tampoco estaba en su mejor
época.
El actor explicó que los estereotipos
truncaron muchas oportunidades que
se le ofrecieron, pero que él nunca se
dejó vencer por ellos, ya que confiaba
plenamente de sus habilidades y atrib-

utos que lo harían destacar.
"Eran los estereotipos del galán,
eran clones y yo no entraba en ese perfil. Ni siquiera me invitaban. Perdí
muchos trabajos- por no ser guapotambién uno se ve en el espejo, yo
decía obviamente yo no tengo nada que
ver con este perfil físico, pero tengo
otras habilidades que este hombre con
ese perfil físico no va a tener. Tengo
mayor nivel de entrenamiento y mi
forma es más auténtica porque los
estereotipos se replican de una manera
muy extraña donde se confían en que la
belleza va a dar todo", declaró Tovar.
A su vez, Yordi recordó que tuvo
una situación similar cuando estrenó
"Otro Rollo" con Adal Ramones
debido a que la primera nota que salió
sobre el programa que hacían juntos
decía que ellos no eran lo suficientemente atractivos para ser conductores
de televisión.
"Fíjate que cuando estrenamos
´Otro rollo´ había un titular en el periódico que nunca voy a poder olvidar´
por primera vez dos conductores feos´,
más bien, ´Televisa apuesta por dos
conductores feos´ y me acuerdo fue un
shock, yo sé que no soy galán, pero no
soy un ´pinche´", comentó Rosado.
A lo que Tovar agregó: "Yo tenía tan
claro- mis atributos- mi representante
de muchos años solía llamarme Luis
"feito" Tovar".
Luis Felipe aseguró que él nunca
tuvo una baja autoestima pues su padre
lo consideraba guapo y siempre le
decía que iba a tener mucha suerte con
las mujeres. Algo que pudo presumir
con Yordi, ya que mencionó que sus
ex´s han sido muy guapas. Tal es el
caso de su exnovia Carolina Torres y
de Arehua Sotelo.

Le amputarán un dedo a Grettell Valdez para evitar cáncer
El Universal
El año no comenzó del todo bien
para Grettell Valdez, quien podría
perder parte de su dedo para evitar que
le dé cáncer.
En entrevista con el programa Hoy,
la actriz compartió que en 2018 le fue
diagnosticado cáncer en su dedo pulgar, pero con la ayuda de una cirugía
logró erradicar la enfermedad.
Recientemente su médico detectó
otra vez algo en el dedo y aunque se
sometería de nueva cuenta a una
cirugía para analizar lo que tiene, ya no
pudo ser porque el mal se extendió.

"Hace como más de 4 años me dio
un cáncer en el dedo, el cual me lo
quitaron, me hicieron un injerto y pues
desapareció. Hace poco fui a revisión y
me dijeron que hay un pedacito que no
me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsiar".
"Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya
estando ahí en la plancha, ya toda listo,
llega el doctor y me dice: 'no te voy a
operar... en una semana se te expandió
y no es normal'. Es una verruga que
tengo por dentro que está expandida,
que es un virus que transmuta en

cáncer. Sí me van a quitar gran parte de
mi dedo, pero no me importa.
La ex pareja de Patricio Borghetti no
dio detalles de cuándo podría llevarse a
cabo la cirugía en la que le amputarán
parte del dedo.
Valdez no tuvo un 2021 del todo
bueno, pues cerró el año en medio de
rumores sobre su presunto divorcio de
Leo Clerc.
Desde hace varias semanas la actriz
no aparece públicamente con su pareja
y en fotos de redes sociales se le ha
visto sola, incluso en la Primera
Comunión de su hijo, Santino.

La actriz compartió que en 2018 le fue diagnosticado cáncer en su dedo
pulgar

En 2019 el suizo Leo Clerc fue acusado de fraude y lavado de dinero en su

país y ella ha evitado a toda costa los
cuestionamientos en torno al tema.

